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RESUMEN EJECUTIVO

ta Programación Multianual de lnvers¡ones 2018-2020 se enmarca en las d¡sposiciones del
oecreto Leg¡slat¡vo Ns 1252 que creá e¡ S¡stema de Programación Multianual y Gest¡ón de

lnversiones, y dispone que dichá Programac¡ón debe ser realizada considérando como principal

objetivo el cierre de brechas de ¡nfraestructuras o de acceso a servicio públicos, por lo aual debe
partir de un d¡agnóstico de la s¡tuación actual de dichas brechas, para luego plantear los

objet¡vos a alcanzarse estimáñdose las inversiones necesarios para el logro de estos, elcual se

ajustañ ánuálmente, asim¡smo, establece los indicadores de resultado a obtenerse.

Esta Protramación Multianual de lnversiones. contiene las pr¡oridades que se propone ejecutár
durante d¡cho período, tomando eñ cuenta l¿s brechas de inversión públ¡ca identificadas asi

como su al¡neam¡ento con los objetivos nacionales, objetivos estratégicos del Plan Estratégico
Sector¡al Multianual 2017-2019.

En esle marco, el Sector Ambiente ha determinado una cartera de inversiones priori¿¿da a
financiarse totalo parcialmente con recursos públ¡cos que contribuirán al logro delalcance de

lás metas de producto específ¡cos e iñdicadores de resultados de las brechas de inversiones

identificadas, s¡endo 12 indicadores los que permitirán su med¡c¡ón.

Por lo cual, se considera un total de 104 ¡nvers¡ones2, eñtre Program¿s de ¡nversión (8),

Proyectos de inversión (65), ¡nvers¡ones de opt¡m¡zación, ampliación marginal, reposición y

rehab¡litac¡ón (31 No Pl), para el periodo 2018-2020.

f v.s"
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I. COMPETENCIA Y LINEAMIENTOS DEt SECTOR

1.1. Amb¡to de competenc¡a d€l Seator Amb¡ente

El Ministerio de Amb¡ente - MINAM, creado mediañte Decreto tetislat¡vo Ne 1013
(08/05/2008) es el organismo del Poder Ejecutivo rcd9I_CCL_§C!I9I_AE que
desarolla, dirige, supervisa y ejecuta la Polit¡ca Nacional del Ambiente. Asimismo, cumple
la func¡ón de promover la conservac¡ón y el uso sosten¡b¡e de los recursos naturales, Ia

diversidad b¡ológica y las áreas ñaturales proteg¡das.

El lvlin¡sterio del Amb¡ente desarrolla las acciones técn¡co-normativas de alcance nacional
en mater¡a de regulación amb¡ental, eñtendiéndose como tal al establec¡miento de la

polít¡ca, la normatividad específica, la f¡scal¡zac¡ón, el control y la potestad sancionadora
por el incumpl¡miento de las ñormas ambientales en elámb¡to de su competencia, la misma
que puéde ser ejercida a través de sus organ¡smos públicos correspond¡entes.

El Sector Ambiental comprende el s¡stema Nac¡onal de Gestión Ambiental como sistema
funcional, el que integ.a al S¡stema Nacional de Evaluación de lmpacto Amblental, al

Sistema Nacional de lnformaaión Ambiental y al Sistema Nacional de Areas Naturales
ProteS¡das por el Estado; ásí como la gestión de los recursos naturales, en el ámb¡to de su
competencia, de la b¡od¡versadad, del cambio climát¡co, del manejo de los sue¡os y de los
demás ámb¡tos temát¡cos que se establecen por ley, e5tando integrado por el Min¡sterio
del Ambiente y lás ent¡dades de su ámb¡to orgánico.

En el marco de lo d¡spuesto en la Sexta D¡sposición Comp¡ementar¡a F¡ñal Decreto
Leg¡slat¡vo Ne 1013 antes meñc¡onado, se encuentran adscritos al M¡nisterio del Ambiente
los siBuieñtes 04 organ¡smos públ¡cos:
!/ Servicio Nacionalde Meteorología e H¡drología del Perú -SENAlvlH13.
/ lnstituto Geofís¡co delPerú - lcPa
r' Organ¡smo de Evaluación y F¡scal¡zac¡ón Ambientál-OEFAs
r' Servicio Nacional de Áreas N¿turales Prote8¡das por el Estado -5ERNANP6
/ lnstituto de lnvesti8aciones de la Amazonía Peruane'llAP7

ñ-"nX asrmismo, de lo establecido en la tey Ne 29968 y tey Ne 30286 se adscriben al Ministerio

/-.$ r.". fA los siguientes 02 organismos públicos:

[:E tANGULo F§l r' servicio Nacional de certificación Ambiental para lás lñversiones sostenibles - sENAcEg

%S/ 
r' instituto Nacional de lnvest¡g¿c¡óñ en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - lNAlGEM'q.

S¡endo en total 07 Organ¡smos Adscritos al Min¡ster¡o del Ambiente (MINAM).

i Cr.¡do ñ.d 
'.nr. 

t y N! ¿4o3 1, qu. ti. re por fr narLd ¡d pr.ñifiÉ., org: ,e¡i r r.r rrúid¿dB ñ.€eo róaGr,
,.on.rs, ñedi.ñi.l¡ i.rcri.*ióñ d.n i..l. realdá.ió. d. ¿rud

o m.d ¡ñr. Deúero.ear tro ñr 136 qu. !.i. po, [rld.d ¿ '^!.r B
yl¡ rcrlzacón de étud¡6yproyedor, éñ lardiv¿Éa3ár.ar d.lagéorisi.á
ñ.drnre oecrcto !.¡l¡tlvo N! 1013, .nc aado de ]a fifála.rón,la 5up..vr5ión..r(onro y lá sn(ór ei ñarerar.mbeftrqué

. cr¿¡do m.di.it o.ddo t¿a/¡hnvo $ 101r r i.ñ do .r 6re fector dei 581.m ¡ Nad onal d€ Á..¡ 5 Naru fa les ¡ror4id.r gof el €ltá do l9r aNPEly

7 crcado m.d¡¿.t. r.y Ne 23374, qú. ri¿n¿ por f.ar'd¡d r¿.riú errñ.ñr¡rio, rá inveni3a.ió., r..v.ru¿.i
p¡omúed ru reciona aprove(háñr¿nro ysu 

'ndurriálh.ión 
pra éld¿s(olLo ¿.oñóñi.oy ro.i! deh r¿glóñ.

¡creadom.dl¡nt.téyN!29963,.^ úd¡or de Lñpádo Amb ¿ibldéra ad6 (ErAr)resurado. m lá tey¿7446, Ley

ddsr¿ñ! N¡.iona de tváruá.ón d¿ rmpadoañbirñr' yrus ñofñ¡i Esr¿ñenbfiasd. or proye.1o5 de invúón púbrrc¿, privrdr o de.apitár

, crz.do 6.di!nr. ey Nr 10236, cu. !i..¿ por nnáIdrd rom.nrar y ¿¡p..dtr la hv¿*il¡dón q. ;ñ.r r r¿.
o $ gÉrió. $r..ibl. eñ ben¿,ioo b.i.norn d¿ di.hói ..od¿m¡s.
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L¡ñeam¡entos de Políiiaa

La y!ÍÉ! de¡Sector Amb¡ental, es la s¡Bu¡ente:

"Un pdis modernoque oüoveche sosten¡blemente sus ¡ecursos notutoles y que se prcocupe
pot conservor el oñb¡ente conc¡l¡ondo el desoftollo econóñico con lo sostenib¡l¡dod
omb¡entol en benelic¡o de sus ciudodonos".

La cual se encuentra art¡culada a las prior¡dades de Gob¡erno, siendo el referente para
encau¿ar los elementos de planificac¡ón a ñivel sectori¡l y de las instituciones enmarcadas
en elSector Amb¡ental. En ese sentido se hace referencia a los seis l¡neamientos prior¡tarios
y los enfoques de la Gestiónl

/ Aprovecham¡ento sostenible de la diversidad b¡ológica y, en part¡cular, de los bosques.
/ Adaptación y m¡t¡gación al Cambio Climático

"/ Mañejo eficiente de residuos sól¡dos
7 Gestión integral marino-costera

'/ prevenc¡ón. control de la contaminación y ecoefic¡enc¡a
,/ Adecuación de la inst¡tucionalidad ambiental

En cuanto a Ia !!¡g!é! del M¡n¡ster¡o del Amb¡ente de acuerdo a los criter¡os de la
moderni¿ación del Estado y en e¡ marco de la vis¡ón sectoriales:

"Asegurar el uso sostenible, la conservac¡ón de los recursos naturales y la calidad ambiental
en beneficio de las personas y el entorno, de manera normat¡va, efectiva. descentralizáda
y art¡culada con ortani¿aciones públicas y pr¡vadas y sociedad civil, en el marco del
crec¡miento verde y Ia gobernanza ambiental".

Objet¡vos Estratégicos dél Sector

En base a lo establecido en el Plan Estratégico Sector¡al ¡/ultianual (PESEM) 2017-2019 se
t¡ene c¡nco (05) objetivos estratég¡cos que perm¡tirán cumpl¡r con la v¡sión sectofial:

1.3.1. Objet¡vo Estratégico Sectorial 1: Meiorar las condi€ioñes del estado del amb¡ente
en favor de la salud de las persoñas y la protección de los ecosistemas.

1.3.1.1. Acc¡ones EstratégicasSectoriales:
/ lmpulsar la reducc¡ón de la contam¡nación de ¡os componentes del

Amb¡ente.
/ Mejorar la gest¡ón de la calidad Ambiental (aire, agua, suelo) y la

dispos¡c¡ón final adecuada de residuos y sustanc¡as químicás.
r' lmplementar de manera optimizada la certif¡cacióñ ambiental,

evaluación, evaluac¡óñ, supervisión y f¡sca¡i¿ación de entidades para el
cumpl¡m¡ento de las normas ambientales-

1.3.2. Objetivo Estratégico Sectorial2: Promover la sosteñibil¡dád en el uso de la divqBidad
bioló8ica y de los seNicios ecosistémicos como act¡vos de desarrollo del país. '

1.3.2.1. Acc¡ones EstratéBicas Sectoriales
/ Promover el desarrollo de act¡vidades sostenibles, productivas y de

serv¡c¡os con base en la diversidad b¡ológ¡ca y los seNicios ecosistémicos

ffi
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y' lncrementar las accioñes de investigación, prevención, control, viSilanc¡a,

supervisión y f¡sca¡izacióñ oportunas para evitar la degradac¡ón de la

diversidad b¡ológ¡ca.
/ Recuperar y restaurar ecosistemas, espea¡es y servicios ecos¡stémrcos

degradados.

1.3.3. Objet¡vo Estratégico Sectorial 3: Fortalecer la capacidad de adaptación y re5puesta

de la poblac¡ón, agentes económ¡cos y el Estado ante los efectos del cambio
cl¡mático, eventos geolóE¡cosy glaciológ¡cos.

1.3.3.1. Acciones Estratégicas Sector¡ales
r' ViBilar los térritorios med¡ante el mon¡toreo de parámetros y fenómenos

geológicos, hidrocl¡máticos y glaciológicos.
y' Promover la incorporáción del enfoque de adaptación ante el cambio

climático y gestión de r¡esgos en la planificác¡ón, ¡mplementacrón y

monitoreo de planes, protramas y proyectos públicos, público-privados y
privados.

1.3.4. Obiet¡vo Estratég¡co Sector¡al4: Promover la ecofic¡eñcia y la baja em¡sión dé GEI eñ
la economía delpaís.

1.3.4.1. Acc¡ones EstratéBicas Sectoriales

'/ lmplementar acciones para la reducción de emisiones de GEI a nivel país

mediante la5 contribuciones nacionales determinadas (NDC).
r' lmpu¡sar la implement¿c¡ón de instaumentos de promoción y

cofinanc¡amiento que ¡ñcent¡ven la incorporación del enfoque de

ecoeficieñc¡a y producción ambientalmente responsable en las acciones
del sector Público y Sector Pr¡vado-

1.3.5. Ob¡etivo Estratég¡co Sectorial 5: Fortalecer la conciencia, cultura y Bobernanza
amb¡ental

1.3.5.1. Acciones EstratéE¡cas Sectoriales

'/ Promover la partic¡pac¡ón áctiva de las empresas, instituc¡ones públicas,

soc¡edád civil y ciudadanos en el ejercicio de la gestión ambiental.

'/ lncrementar la cultura, la educación y el conocimiento ambiental de los

ciudadanos, instituciones públ¡cas y sector privado-
/ Fortalecer la institucional¡dad yBestión ambientalcon enfoque en ello8ro

de resultados, descentrálización y satisfacción del ciudadano.

. Marao Legaly metodolót¡ao de la Programaaión Mult¡anualde lnvers¡ones

1.4.1. Marco Legal

a) Decreto Le8¡slativo N'1013 (13/05/2008), que aprueba la tey de Cre¿ción,
Organ¡¿ación y Func¡ones del Min¡sterio delAmbaente.

b) Decreto Supremo Ne 007-2008-MINAM (05/12/2008), que aprueba el Reglamento

de Organización y Funciones del Ministerio delAmbiente.
c) oecreto Le8¡slativo N" 1252 130111/2076) que crea el Sistema Nacional de

Programación Multianual y Gestióñ de lnversiones y deroga la Ley Ns 27293, Ley

del S¡stema Nacional de lnversión Pública.
d) Decreto Legislativo Ne 134f 107 /01/2017), en cuya primera oisposición

Complementaria Modificatoria, señala modifíquese el numeral 4.3 del artículo 4'
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del Decreto Letislat¡vo N" 1252, Decreto Legislativo que crea el S¡stema Nacional
de Programac¡óñ Multianualy Gestión de lnversioñes y deroga ¡a Ley N" 27293,1ey
del Sistema Nac¡onal de lnversión Pública

e) oecreto Supremo N' 027-2017"EF 122/02/2017l/, que apruebá el Retlamento del
Decreto Le8¡slativo Ne 1252.

a)

c)

fE de ERRATAS 108103/201?), del Reglamenlo del Decreto Let¡slativo Ns 1252,
aprobado por Decreto Supremo Ne 027-2017-EF y pub¡icado en la edicióñ del
23.02.2017.
oecreto de urgenciá Ne OO4-20f7 lL7 /03 /20L7l, en cuyo artículo 11 amplía el plazo
para la presentac¡ón del Programa Multianual de lnversiones de los Sectores del
Gob¡erno Nacional, Gobiernos Reg¡on¿les y Gobiernos [oca,es.
Resolución Directoral Ne 001-2017-EF/63.01{08/04/2017), que aprueba la D¡rectiva
N'001-2017-EF/63,01, "D¡rectiva para lá Pro8ramac¡ón Multianualen elmarco del
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de lnversiones"
Resolución Directoral Ns 002-2017-EF/63.01 '22/O4/2O17]', que aprueba la

D¡rectiva N" 002-2017-EF/63.01, "0irectiva para la Formulación y Evaluación en el
marco delSistema Nac¡onal de Programación Mult¡anualy Gest¡óñ de lnversiones".
Resolución Ministerial N" 105-2017-MINAM (25/04/2017), que designa a la Oficina
de Pláñeamiento y Presupuesto como el órgano encargado de reálizar las funciones
de la Oficina de Programación Mult¡anua¡ de lnvers¡oñes - OPMI del Sector
Amb¡eñte, asícomo a su Responsable.
Decreto Supremo Ne 002-2017-MINAM {28/04/2017), que aprueba el Reglañento
de Organ¡zación y Funciones del lvlinisterio del Ambiente y deroga el Decreto
Supremo Ne 007-2008-MlNAM.
Resolución Directoral Ne 003-2017-EF/63.01 (16105/2017],de la Oi¡ecc¡ón General
de lnversión Pública del MEF aprueba lo5 plazos excepc¡onales para subsanar el
conten¡do del Prograrha Multiánual de lnvers¡ones correspond¡entes al período
2018"2020 presentado oportunamente por los Sectores del Gob¡erno Nacional,
Gobiernos Regionáles y Gobiernos Locales en el año fiscal 2017.
Resoluc¡óñ Ministerial N" 139-2017-MINAM l27lo5/20f7) que aprueba la

actualiz¿ción del Programa Multianual de lnversiones 2018 - 2020 del Sector
Ambiente.
Decreto Supremo Ne 248-2017-EF 123/08/20!7],, que modifican las diversas
disposiciones del Re8lamento del oecreto [eg¡slativo N" 1252, que crea etSistema
Nac¡onal de Programación Multianual y Gestión de lnvers¡ones y deroga la Ley Nl
27293, Ley delSistema Nacionalde lnvers¡ón Púb¡¡ca.
Resolución D¡rectoral N" 004-2017-EF/63.01 (06/09/2017], de la Ditecc¡ón General
de lnversión Pública del MEF modifican las Directivas N's 001-2017-EF/63.01 y 001-
ZO17-EF/63.O1,, en el marco del Sistema Nac¡onal de Prográmacióñ Multianual y
Gestión de lnversiones.

'o€nb.alodÉpu.ro.nráqliniaDnposi.rórcoñpr¿ment¡fiarfánlno.ird.lRe8lañdntod.ltúr.m,Na.tú¡rd.pfoaf¡m.ciónMuhiaru¡ly

b)

d)

e)

c)

h)

i)

Z.6¡¡>\ 1.4.2 Mar.o Metodológico

/,S)? * -**-dA- P.ra la elaboración del Programa MultianuaIde tnversiones se procedió a implementar

6-i, Uti.^'t"( las diversas or¡entacioñes efectuadas por ta actuatmente D¡rección Generat ¿e

Y"Xy;j^1, rn,ersión pública (DGrP)del MEF'.. ou¡en realiza tillñiiiiiililiilif,i, i

\ffiÍf9z Sistema N¿cronal de Proeramación Multianual v Gestión de lnversiones. oara la.
Direcc¡ón General de Proqramación Multianual de lnvers¡ones del M¡n¡sterio de
E..r.rf" " Filra"r*. para lo cual se detallafá las coorcfinaciones dadas y
procedimientos adoptados en base al marco legal antes referido:
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- Med¡ante Decreto LeBislativo Ng 1252, Decreto Leg¡slat¡vo que crea el s¡stema

Nacional de Programa(ión Multianual y Gestión de lnvers¡ones y deroBa la ley Ne

27293, Ley de¡ Ley del Sistema Nacional de lnversión Pública, con la finalidad de

orientar el uso de los recursos públ¡cos destinados a ¡a inversión para la efectiva
prestac¡ón de serviciosy la prov¡sión de ¡nfraestructura necesaria para eldesarrollo
delpáís.

- De lo señálado en el numeral 5.3 delartículo 5 del menc¡onádo Decreto Legislativo,

d¡spone que el Órgano Resolut¡vo presenta al Minister¡o de Economia y Finañzas el

Programa Multianual de lnvers¡ones sectorial, regional o local, según corresponda
antes del 30 de Marzo de cada año, asim¡smo de lo señalado en la Tercera

Disposición Complementar¡a TÉns¡tor¡a de su Reglamento, las OPMI/OR de los

Sectores tiene un plazo máximo de cinco (05)días hábiles contados a partir de la
entrada en vigencia del présente reg¡arnento, para comunicar a la DGIP los

indicadores brechas, ¡as medic¡ones de dichos ¡ndlcadores asícomo l05 criterios de
prior¡¿ac¡ón, siendo trabajado d¡cha informac¡ón en coord¡nac¡ón con la5 [rFy áreas

técniaas del MINAM y de los Orgañismos Adscritos, con asistencia de los

especial¡stas de la oirecc¡ón General de lnversión Públ¡ca (DGIP) del MEF. Dicha

información fue presentada por la Ministrá mediante Oficio Ne 138-2017-
MINAM/DM.

" Med¡ante artículo 11del Decreto de Urgencia Ns 004-2017 se ámpl¡ó elpla2o en el
presente año fiscal para la presentación del Programa Mult¡añual de invers¡ones
(PMl) de los sectores del Gob¡erno Nacional, Gob¡ernos Regionales y 6ob¡ernos
locales, hasta el28 de Abr¡lde 2017.

De lo señalado en los literales b), c), f)y d) del artículo 5 del Reglamento del DL Ne

1252, corresponde al Órgano Resolut¡vo (Ministro), aprobar lá Pro8ramación
Multianual de lnversiones de su Sector y sus actualizacionésj presentarlo a la
D¡rección General de lnvers¡ón Públ¡ca del Minister¡o de Economía y F¡ñañzas;

aprobar las brechas ident¡ficadas y los criterios para la prioízación de las

inversiones a serapl¡cados en elmarco de la polít¡ca delsectory plane5 respectivos
y designar al órgano que realizará las funciones de la Oficina Programac¡ón
Multianualde lnversiones (oPMl), asicomo de su Respoñsable que tendrá a cargo
la fase de Programac¡ón Multianual del Ciclo de Invers¡ones en el ámbito de lá

responsabilidad funcional del Sector.

Considerando el párrafo precedente, el Órgano Resolutivo del MINAM med¡ante
Resolución M¡nister¡al N' 105-2017-MINAM designó a la Oficina de Planeamiento y

Presupuestoll como el órgano encartado de realizar las funciones de la OPMI del
SectorAmbiente, asícomo a su Responsable.

Asimismo, de acuerdo a lo d¡spuesto eñ los literales a), b) y c) del artículo 7 del
referido Reglamento, la oPMl es responsable de ¡a fase de Programación

Mult¡anual del c¡clo de ¡ñvers¡ón, elabora la Programación Mult¡anual de

lnversiones en coordinación con las Un¡dades Formulador¿s (UF) v Unidades

Ejécutoras (UE) de lnversiones respectivas y con las eñtidades a8rupadas a su

sector, y propone al Órgano Resolutivo los criterios de priorizacióñ de la cartera de

¡¡Or.iñ¡ G.n¿rard. Pl¡...ñi.nroy s equiv.l.n<'.tvii4x d¿ ro. óra¡ior
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proyectos de invers¡ón, ¡ncluidos aquellos de continu¡dad de invers¡ones, así como
las brechas ¡dentificadas a cons¡derarse en el PMl, los cuales deben estar
enmarcados en los objet¡vos nac¡onalesy planes sector¡ales.

En este marco, el numeral 5.5 del anículo 5 de la Direct¡va N' 001-2O17-EF163.O1
"D¡rectiva para la Protramac¡ón Mult¡¿nual en el Marco delSistema Nac¡onal de
Programac¡ón Multianual y Gest¡ón de lnvers¡ones" aprobada por Resoluc¡ón
D¡rectoral Ne 001-2017-EF/63.01, señala que la OPMI del Sector del Gobierno
N¿c¡onal, Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales, se8ún corresponda, reali¿¿ el
registro informático del Protr¿ma Multianual de lnvers¡ones {PMl) 2018-2020 en el
Módulo de Pro8rámac¡ón Mult¡¿nual de lnversiones.

En base a dichas d¡spor¡ciones para la elaboración del PMI se han llevado a cabo
reun¡ones de coordinación con las UF y áreas técnicas del MINAM y de los

OrBañismos Adscr¡tos, con as¡stencia de los espec¡alistas de la D¡recc¡ón Generalde
Invers¡ón Públ¡ca - DGIP del MEF, con la finalidad de efectua. las adecuac¡ones y
ajustes correspondientes respecto de las brechas de infraestructura y/o servicios
públ¡cos y las med¡c¡ones de dichos indicadores presentadas med¡ante Ofic¡o
Nc 138-2017-MtNAM/DM.

Cabe precisar que mediante Oficio C¡rcular N!015-2017-EF/63.01 recepc¡onado el
19.04.2017 por el MINAM, la DGIP del MEF sol¡c¡ta de manera formal la
presentación de la informac¡ón antes señalada con los ajustes correspoñdieñtes
para su publicac¡ón, em¡i¡endo plauo hasta el 21.04.2017. D¡cha ¡nformación fue
rem¡t¡da med¡ante Of¡c¡o Ne 115-2017-MINAM/SG/OPP por el MINAM el mismo
día.

Poster¡ormente, de lo informado por la oGlP del MEF debido a ¡imitaciones
presentados en el Modulo de Programac¡ón Mult¡anual de lnvers¡ones, el PMI a
presentarse deberá ser trabajado conside.ando la ¡nformación que fue rem¡t¡da
anter¡orl2 a los ajustes efectuados, por lo que el conte¡ido de dicho PMltuvo qüe
seradecuado ñuevamente, sin embargo debido a fallasen elAplicativo lnformático
del Módulo de Protr¿mac¡ón este no permit¡ó el registro de la ¡nformac¡ón, siendo
ratif¡cado por la DGIP MEF a través del comun¡cado ofic¡al remit¡do por correo
electrón¡co a la OPMI el 27.04.2017, señalando remit¡rla inforrnacióñ en lo refer¡do
a la cartera de ¡ñversioner haciendo uso de un arch¡vo Excel.

Por lo expuesto, el PMI del Sector fue presentado al desp¿cho M¡n¡ster¡al en
vers¡ón impresa adjuntañdo elarchivo dit¡tal respecto de la cartera de ¡nvers¡ones,
s¡endo aprobado mediante Resolución M¡nister¡al Nc 109-2017-MINAM del
27,04,2077 y rem¡t¡do a la DGIP del MEF, en el pla¿o prev¡sto en el Decreto de
Urgenc¡a Ne 004-2017 (al 28.O4,2Of7]..

Consecuentemente se han llevado a cabo coord¡nac¡one5 aon la OGIP del MEF a fin
de comun¡carde los errores presentados eñ elModulo de Protramac¡ón13 asicomo
de las mod¡ficaciones a efectuarse en el PMI en atención a lo tr.baiado y remit¡do
med¡a¡te Oficio Nq 115-2017-MINAM/S6/OPP en respuesta a lo solicitado cbn
Oficio Circular Nr 015-2017-EF/63.0f, cumpliendo coñ efectuar los ajustes
correspond¡entes en cuanto a los ¡nd¡cadores de bre€has de los serv¡c¡os que se

¡1 lntorñ..ión r¿ñitid¿ mad¡añte Oficio nr 13&2O!7.M|¡AM/0M.
r, cómun¡cádos medi:ñle Onc¡o ñrOOI-2017-MI|I¡AM/aG/OGPP
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enmarcan en la Func¡ón Amb¡ente y las med¡c¡ones de d¡chos ¡ndicadores s¡endo
rem¡tidos a la DGIP por med¡o electrónico el 09.05.20171¡, quienes señalaron que
la vers¡ón rem¡t¡da sería lá vers¡ón va¡idada a f¡n de efectuar la s¡stemati¿ac¡ón y
subsanac¡ón correspond¡ente en el contenido del PMI h¿sta la comunicac¡ón del
plazo para la subsanación, siendo esto último ratif¡cádo med¡ante Oficio Ne 1442-
2017-EF/63.01 recepc¡onado el 17.05.2017 por la OGPP.

- En base a ello, se ha efectuado la actual¡zación y sistemati2acióñ de la ¡nformación
vinculante a d¡chas modif¡cacionet tales como los cr¡ter¡os de pr¡orizac¡ón y la

selecc¡ón de la canera de inver5¡onesque como Sectorperm¡t¡rá contribuiralc¡erre
de las brechas ¡dent¡f¡cada§, las cuales han cons¡derado el orden de prelac¡ón

establec¡das por la 0¡rect¡va antes menc¡onada y d¡cha pr¡or¡zac¡ón,

Cabe prec¡sar que en d¡cho l¡stado se ¡ncluyen los Protramas y Proyectos de
¡nvers¡ón pública que v¡enen s¡endo f¡nanciados con endeudam¡ento, los clales
cuentan con la conformidadrs de la D¡recc¡ón General de €ndeud¿m¡ento y Te5oro
Público del MEF, eñ cumplim¡ento de lo d¡spuesto en el literal d), numeral 5.2

artículo 5 de la D¡rect¡va para la Protramac¡ón Mult¡añual.

Med¡ante Resolución Directoral Nc 003-2017-EF/63.01 se aprueban pla¡os

excepc¡onales para subsanar el conten¡do del Programa Multianual de lnversiones
2018-2020, sustentado en la preseñtacióñ de una sobrecarga del Apl¡cativo
¡nformát¡co que contieñe el Módulo de Pro8ramac¡ón Mult¡anua¡ de lnversiones y
errores subsanables en los PMI presentadot lo cual med¡ante comun¡cado of¡c¡al
rem¡t¡do a lesOPMl, se señala que dicha D¡recc¡ón comun¡cará a lasOPMlconfecha
22.05.2017 los aspectos por subsanar del PMI y med¡ante Of¡c¡o lt¡últ¡ple la
hab¡litación para elaccesoal Módulo Programación Mu¡tianualde lnvers¡ones a fin
de subsanar y reg¡strar la ¡nformac¡ón respectiva, s¡endo recepcionádo con fecha

23.05.2017.

En ese marco y considerando que algunos organ¡smos Adscr¡tos han efecluado
mod¡ficaciones en la pro8ramác¡ón de su caftera de ¡nversiones, se reali¿ó la

actualización del conten¡do del PMI 2018-2020, efectuándose el ret¡stro en el
Módulo de Programación Multianualde ¡nvers¡ones (MPMI), adoptándose c¡ertas

coñsideracioñes coordinadar con la DGIP del MEt. siendo aprobado por el Órgano

Resolutivo (M¡nistra) mediante Resoluc¡ón Ministerial Ne 139-2017-MINAM del
29.05.2017, comun¡cando a la DGIP del MEF el repoñe de la cartera de invers¡ones
.egistrado en dicho Módulo.

Poler¡ormente, mediante Of¡c¡o C¡rcular Nr 025-2017-EF/63.01 del 04.09.20L7 la

DGIP del MEF aomun¡ca haber realizado la revisión de las carteras de ¡nversioñes
retistradas en el Protrama Mult¡anual de lnvers¡ones (PMl) de las dist¡nias
entidades del Estado, encontrando al8unas d¡ferenc¡as con la programac¡ón

pre§upuestal para el año fiscal 2018, por lo cual solic¡ta efectuar las acc¡ones

coÍespondientes con el objeto de dar con§istenc¡a del PMI con la Programación
Mult¡anual de lnveG¡ones del Estado (PMIE) en el marco de lo d¡spuesto en el
ñumeral 10.8 del artlculo 10 del Reglamento del oecreto Le8¡slativo Ne 1252

aprobado med¡ante Decreto Supremo Ne 027-2017-Et.

r¡ Siendololicitado porhedio eledróñico e|05.05.2017
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Para lo cualelSectordebe realizar elregistro de Ia információn ten¡endo en cuenta
las siguiéntes acciones:
a) Las ¡nversiones registradas en el PMI 2018 - 2020 debe ¡ncluir la asigna.ión

presupuestar¡a con que auentan en el Proyecto de Ley de Presupuesto delsector
Públ¡co para él Año Fiscal 2018; V,

b) Las invers¡ones que no cuentan con asignación en el Proyecto de Ley de
Presupuesto del Séctor Público para elAño F¡scal 2018 debeh reprogramarse y
reg¡strarse a partir del Año Fiscal 2019, siendo que la suma total de lo5 montos
solo puede exceder hasta el 10% el monto total del Presupuesto lnstitucional
Modif¡cado (PlM)de la entidad del año fiscal 2016; señalando que el plazo pára

su reg¡stro en el Módulo de Programac¡ón Multianual de lhvers¡ones es hasta el
29.09.2017 y que una ve¿ culminado el re8¡stro, deberá présentar a la D¡rección
General de lnvers¡ón Públ¡ca, a través del Órtano Resolutivo, el reporte que
contiene la cartem de invers¡ones Benerado en dicho Módulo;

En base a lo señalado, la Oficina de Presupuesto y Programación Multianual de
lnvers¡ones, en su calidad de OPMI Ambiente, solicitó a las áreas técn¡cas del
MINAM (Múltiple N' 052-2017-MINAM/SG/oGPP) y a sus OrBanismos Adscritos
(oficios especificos por cada uno) evaluar la consistencia del presuplesto as¡gnado
a los protramas y proyectos de inversióñ a su cárto con relac¡ón al presupuesto en
el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año F¡scal 2018 así
como lostechosa cons¡derarse para e12019, recepcionándose ¡a información entre
el 06 y 25 de set¡embre del presente a través de oficios, memorandos y correos
electrónicos, siendo anal¡¿ados y consolidad os ve rif¡ca ndo la cons¡stencia refer¡da,
efectuáñdose la actual¡zac¡ón de la cartera de ¡nvers¡ones como de la ¡nformac¡ón
v¡nculantea dichas modif¡caciones en elPro8rama Multianualde lnversiones (PMl),
efeduándose efret¡stro ded¡cha cartera en elMódulo de Programación Multianual
de ¡nversiones (MPMI).

Fina¡mente, cabe prec¡sar que en el marco de lo d¡spuesto en el l¡teral a)y e) del
artículo 5 de la Directiva N" 001-2017-EF/63.01, cada año f¡scal se conceptualiza y
establece los ind¡cadores brecha, elabora diagnósticos y cr¡terios de prior¡zación,
siendo aprobados por el Ór8ano Resolutivo (OR) para rem¡t¡rse a la DGIP antes del
15 de Enero de cada año, asimismo de lo 5eñalado en el ¡iteral a), numeral4.2 del
artículo 4 de la menc¡onada Directiva, el Órtano Resolutivo aprueba el PMI del
Sector y sus actuáli¿aciones.

ffi
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II. DIAGNOSTICO DE LAS BRECHAS IDENTIFICADAS

De lo d¡spuesto en la Directiva Ne 001-2017-EF/63.01, D¡rect¡va para la Programación Multianual
en el marco del Sistema Nacional de Programación lvlultianual y Gestión de lnvers¡ones,
respecto de la Estructura de la fase de Protramación Multianual se señala las sigu¡entes etapas:

a) E¡aborac¡ón de los dia8nósticos de la Situación de las brechas de infraestructura o de acceso

a Servicios Públicos y definición de Objetivos
/ ldent¡ficac¡ón de lnd¡cadores de Brecha

"/ Elaboración del d¡agnóst¡co de la situac¡ón de las brechas
r' Objet¡vos y lo5 criter¡os de pr¡orización para las ¡nversion.s

b) Selección de la Cartera de lnversiones
r' según orden de prelac¡ón
/ Considerando los criterio5 de priori¿ación.

11.1. Determinaa¡ón de lo5 ind¡cadores brecha§

En el marco de los obretivos estratégicos del PESEM, y considerando las tipologías, bienes

o servicios públicos del Sector, se ha conceptual¡¡ado y establecido los indicadores de
brechas de ¡nfraéstructura o acceso a seNic¡os públ¡cos, mediante elsiguiente proceso:

2.1 ldentiricación de los servic¡os públicos.- Se ha identif¡cado conjuntamente con las

Unidades FormuladoÉs del MINAM como de lo5 Organirmos Adscritos (8 UF del
MINAM y 7 UF de los Adscritos)¡6 los servic¡os públ¡cos enmarcados en la tunc¡ón
Amb¡ente, a carto de las ent¡dades del Sector (MINAM y Organ¡smos Adscritos) en su

cal¡dad de Gob¡erno Nac¡onal asicomo de los Gobiernos Sub Nac¡onales {ReE¡onales y

Locales), para ello durante el 2016, se estableció un programa de trabajo con los

equ¡pos técnicos de las Unidades Formuladoras (UF) del Sector amb¡ente,
¡dent¡ficándose 10 servicios públicos. Los seN¡c¡os se hán planteado desde la lóg¡ca de
los procesos de producc¡ón y de las entidádes (del MINAM o ádscr¡tos) que proveen
los serv¡c¡os o que part¡c¡pañ de su provisión.

2.2 ldentificación de las tiooloeías de provectos.- Posteriormente se ¡dentificó la tipolo8ia
de proyectos, los cuales en base a la información álcanzada por la DGlP17, se definió
coñceptuali¿ó como un "conjunto de proyectos que comparten características
partic¡pativas que las diferencias de otros", relevando el concepto de "conjunto"
asociado con la ejecución de v¿rios proyectos aon características particulares, Ias

cuales están relacionadas con el propio servicio en el ámbito de apl¡cación (urbano,
rural) con soluciones técnicas entre otros.

oefinición del ind¡cador brecha en cobertura v calidad.' Una vea identificados los

servicios públ¡cos y tipologlas de proyectos se definieron las brechas de invers¡ones, el
cual refiere a la d¡ferencia de la oferta disponible optimi¿ada de infraestructura y/o
servicios públicos y la demandá dé los mismos, en un tiempo y ámbito geográfico

determinado, la cual para el Sector ha sido expresada en términos de cal¡dad, toda ve2

que estos servicios sé vienen brindando con las condiciones actuales en la que se

encuentr¡ cada entidad a cargo.

É Lrñid¿d* f of ñukdof as r.g rñdá

2.3
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Setuidamente, se procedió a establecer los indicadores de d¡chas brechas que nos
permitirán contar con una medicióñ cualitátiva o cuant¡tativamente y monitorear 5us

avances hasta el c¡erre de las m¡smas con la programación de invers¡ones.

Cuadro A: lnd¡cadores Brecha

Para l¿ construcc¡ón de estos ind¡cadores b.echas, §e ha trabajado de manera
coordinada con el equ¡po de la DGIP MEF, mediante relniones de trabajo con la
participación de la OPMIy áreas técn¡cas de las UF de¡sector.

En base a ello y considerando los últimos ajustes efectuados en coordinacióñ con la
DGIP MEF, se han identificado 10 servicios públicos en 9 tipoloefas de orovectos v 12
indicadores brecha, siendo estosl

llombre ale l¡ t¡pototlá
alen o s.rvldo pl¡bllco
dncrj¿do ¿ l¿ l¡pohgí.

hdkádor Br€ó. d. Cállded/C¡nfdad
llnv€fllon.t)

seruicio de Limpieza Pública
% de población ño ateñdida por un

adecuado seruicio de lmple¿a públka

% de hectáre.s de árcas degradadas por
residuos §ólidos.

%de superficie de ecolstemas terestres
degradados que briñdan !etuiclos
ecosi§térnicos que requieren de

recuoeración

% de superficie deecosirtem¿s marino
costeros degradados que brindan

serv¡ciot ecos¡stémicos qúe requieren de

recuDeracióñ
% de especies que requieren de

ré.1óérá.ióñ

Servlcio de apoyo al

aprovechamiento sostenible

% desuperficie de ecosltt€mas con
potenci¿l para elapoyo al

aprovechamlento sostérible sin
nterye¡ción ade.0¿da

% de especies con poteñcialpára el
apoyo al aprovechamleñto soste¡ible sin

interu¿ñcióñ adecuádá

Oetarollo Tecnolósi.o

s€rvjcio de g€ñ€.ación de
conociñiento Y tecnolosías

%de lñstnucion$ 9úblicos de
lñvestigációñ (lPl) que no dirponen de las

c¿ pac idades sofic ¡e ñte§ para la
seneráción de €oñocimientos

Servicio de geñéració¡ de

nuevo§ conoclr¡ientos y
% de entidáder qu€ no dispoñ€¡ de lat

capacidades ¿decuadas para la
seneración de nuevos conocimientos

Desariollo lnstitucional Servicio m¡slonal nstituclonal
% de serv¡cios mlsLonalescon c¿pa€idad

operativa iñ.decuada del Sector

sétuiriór dé lñfórmá.ióñ %de Sistemas d€ lnform.ción que no
fun.ioñán adé.u¿deñéñté dÉl s.dor

Edificac¡ón Pública

kordic¡ones de habitabi¡idad
yfuñcionalidad)

% de Ó.ganos y unid¿des o.6ánicas con
inadecuado iñdice dé ocupación del

Sector



Prográñá.|ón Multianualde lnvers¡ones 2018-2020 deISECTOR AMBIENTE- Actualizado

Asim¡smo, de acuerdo a lo establec¡do en el Reglamento del O.1 1252, Decreto
legislativo qué crea el S¡stema nac¡onal de programación Multianual y gestión de
Invers¡ones, aprobado con D.S N'027-2017-EF; dichos ¡ndicadores han s¡do
desarrollados en el "Anexo l Secc¡ón A, Formato de presentación del lndicador
asoc¡ado a la brécha de serv¡c¡os" eñ donde se incluye l¿ s¡guiente información:

- Def¡nición del ¡ndicador
- Dimensión de desempeño
- Valor del indicador en los s¡guientes momentos: i) A la fecha del envío del presente

formato (línea base), ii) Duranté él horizonte de la programación, iii) Al final del
hori2onte de la programación {rneta) y iv) Histórico de la brecha en los últimos 5

años
- Just¡ficac¡ón
- L¡mitac¡ones y supuestos empleados
- Precisiones técnicas
- Método de cálculo
- Periodicidad de las rrediciones
- Fuente de datos, base de datos, ¡ñstrumentos de recolecc¡óñ de información.

Los €riterios tomados en cuenta para elaboración de las f¡chas de los ind¡cadores son
las siguientes:

- los iñdicadores brecha que reflejan lás necesidades identif¡cadas del sector
Ambiental.

- Pará algunos indicadores (de las tipologias institucionales e investi8ación), se tiene
la participación de más de un Orgañ¡smo Adscrito asi como del MINAM, que

perm¡t¡rán contr¡buiralc¡e e de dichas brechas a través de sus intervenc¡ones.

Para dichos indicadores, se han elaborado Anexos que sustentan mayor
información por cada Organismo Adscr¡to y MINAM, a fin de permitir hacer el
seguimiento de sus metas.

De lo señalado, se ha trabajado lá Matr¡r de lndicadores Brecha lAnexo ll, en donde se

incluye la siguiente informac¡ón por cadá ¡ndicador:

Función

Div¡sión funcional
Grupo Funcional

Nombre de la t¡polo8ía
Bien o Servicio público v¡nculado a la t¡polo8í¿
Naturale¿a de la iñterveñcióñ viñculado a la t¡pología
lndicador Brech¿ de C¿lidad/cantidad en inversiones

Ind¡cador de Producto/Resultado del Protrama Presupuestal vinculado

En base a las or¡entaciones del MEF, el próx¡mo año podrían incluirse otros servicios
públ¡cos adicionales a los ident¡ficados, sin erñbargo ño sería posible retirar los servicios
mapeados en la matr¡z.

As¡mismo, se adjuñta en elAnexo ll, los Formatos de presentación de los 12 lnd¡c¿dores.

En el cuadro s¡guiente se muestra la relación de dichos ind¡cadores en los Programas

Presupuestales del Sector como en aquellos en la que participan.
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Cuadro C: lnd¡aadores / Programas Presupuestales (Resultado y Producto)

%de población no atendid¿
por un adecuado setu¡cio de

limpie¿a pública

GN (MINAM)

/ct

PP 036: Gest¡óñ ¡ntetrál d€ résiduoi ró¡¡dos
P: Porce¡raje de entidade! con inrtrumeñtos de ge'tióñ d€ RR.st % de

Eobi€.nos local€tconsegregac¡ón€ñ la fueñtey recolección selectiv¿ d€ RR.ss
que cuñplan con la meta delPro8farna de incentivosa la mejora de la t€stióñ

rñunicipal.
RrPorcentaje deToneladas de relduos sólidos no reutili¿ables dispuestot

adecuadamente e¡ lnfraestructurá de reslduos só idos.

% de hectárcas de áreás
deErád¿dás por residuos

PP 036: Gestlón lntegrrldé residuos ról¡dos
PrPorcent¡je de entidades coñ inrtrur¡entor de gestión de RR,SS

R: Porcéntáje delonel¿d¡s de r€siduos sólidor no reutilizables dispue§tos
¿decuadamente e¡ inf raeetructura de.eriduos sólidos.

% de superfkie de

ecosistemas terestre§
deBladados que brindán

se lcios ecosistémkos que
requieren de recuperaclón

CN (MINAM y
SERNANP)

/GiyGl

PP 0144: Cons€tuac¡ón y Usososlén¡blé dé ecos¡stemas pára la provislóñ de
servicios ecolstéñicos.

P: Porcentaje de superficies de eco$stem¿s foca izadas proveedores de
setui(ios (oñ acclores de recLpe¡aciór

R: Porcentaje de supe.ficlesde econ(e más focal u ados proveedorer d€
setuiclos conrervados.

PP057: Coñserue.¡óñ de la o¡verrldad B¡ológ¡6 y Aprovécham¡..to
soltéñibl€ de lo5 Ré.ursos N¡tu¡al€i €n Area Nátural Prote8lda

P:Porcentajede la superfi€ie (ha)en proceso de recuperación
R: Porce¡t¿je de ecosirtemas co¡servados en Áreas Naturales Protetidas

% de superfici€ de
ecosistemas mari¡o

costeros degradad03 qu€

ecosistémicos que

.equieren de recuper.ción

% dé especles que
requiereñ de recuperaclóñ

% de superflcie de
ecosistemas.oñ poieñcial

arrovechañierto
rosten¡ble sir intetu€n.ión

GN (MINAM y
SERNANP)

/GRycL

PP0144: Con5eruációny Usosorteo¡ble de e.oslsteñas pare l. prov¡e¡ón dé
iérvic¡os ecorktém¡cos.

Pr Porceñt¿je desup€rf¡cies dé €cosistemas foca lizádas proveedor€sde
teru(ro! (o..ccone5 de recuper¿ciór

R: Polcentáje de superlicier d€ e.oristema§ focalizado§ proveedore§ de

se icios conservados,

PP 0s7: consérv¿.ión de l. Dive6ld¡d Slológlca y Aprovechañlenio
Sosrénible de los Recu6os Nsturáles en Area Nátu ral Prot€t¡da

PrPorcentaje de la superficie de aNP electvamente controlado/ Porcentale de
la superficle (ha) en proceso de recuper¿ció¡

R: Porcentate deecosistemasco¡seruadosen Areas Natorales Protegldas

de especles con potenc al

% de lPlque no d¡sponeñ de
las capacidades suf icientet GN (IGP, NAP E

INAIGEM)

PP 0137 D€tárollo dé lá C¡é.cia, Téc.olotí. e lnñoEción T¿oolót¡c¡
P: Porceñláje de instituciones pública qu€ mejorarsür pro.esd detenióneñ

CI I v LUelr¿n cor ase3orarrenio ré.1rco
Rr fndke de l.novación de repo(e de (oñper'tividad sloo¿l

ponen de las caPacidades

generación de ñ!evos
GN (GPE IIAP)

PP 0137 Des.rrollo de la cieo.l., Tecnolo8la e lrnova.ión recnolót¡ca
Pr fndke de disponibilidad de cléñtffico e lngenieros que realizañ actlvrd¡des de

desarolo de CTI

Rrlnd(e de linov¿cióñ de, reporte de comper'tividad global
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IGP: PP 068 i€ducc¡ón dé la vuln€r.bllld¿.I y atenc¡ón de Emeqeñc¡as por
Deeastres,

P: Estudios para la estima.ióñ delriesto de de5¿rrct
n:Población protegida ante la ocurre¡cia de peligros n¿tur. es

SENAMHt PP063 Reducciór de lá Vulnerabil¡ded yAtencióñ de Eñerten.¡¡s
por oe$etre!.

P: Estudlos de¿menazásyvolner.bllidedee impleme.tados a ñivel regional
8r fndace de protecc¡ón y rcsili€ñcia freñte al riesgo de desartre

y PP 089 Reducdón d€ ¡a detr¡d.c¡ó¡ de 16suelos¿t.edor
P: Porcentaje de productorcs agra ios que hañ realizado análi5i5 de suelo y

rccibleron asirte¡cia técnicá para iñplementar lor resultados de dichoánálirh
eñ los último! 03 ¿ños

Rr Porcentaje de producto¡esagrarioscon cultivorrantltorios perñánentes
que realD¿n una adecuada orientación de sleñbra5.

OEFA: PP 0l¡t4 Con3ervácló,r y u3o sorteñible de e.oshtem.! p¿r.le
prcvkión de reryl.l03 e€oe¡démicor.

Pr Porceñta¡edeádministr¿doreupetuisadosquecumpleñlasñorrñátivas
ambieñtaler vigentes

¡: Porc€ñtaje de superficies de ecosirt€ñar locali2ádot proveedor€s de
5ervicio con supe.f lcies conseruadas.

SERNANP: PP 057 Consérva.ióñ d¿ lá d¡versidad bioló8¡cá y aprovecham¡.nto
eoeteniblede los re.ursor n¡turál€s éñAreá Náturál Protétldá
Pr Porcentale de la ruperfici€ en ANP efectivamenté controlado

RrPorcentaje de ecosistema§ co¡reru¡dosen aNP

SENACT: PP 0144 €orse.rac¡ón y urosortén¡blé de ecorirterñas pára la
provisión de redicros ccos¡stémi.os.

P: Porcentaj€ deeñtidades supervisadás y tiscali¿adas en el cu mpl¡miento de
lor compromisor y lá leaislaciór añbieñtal.

R: Po.centáj¿de supe'ficies de ecosistemas focalizedos proveedo.e5 de

servicio con superfkies conservadas.

6Ry 6L PP 0144 Coñseruac¡ón y uso §ost¿ñible de e@5¡§téñá3 pá.a lá

provisión d€ serv¡.lor ecos¡stéñicos.
R:Porcéniáje des!perflcies de ecorlremas focálhados proveedor€3 de

5eñicio con urpe.ficies coñservadas.

P:Porceñtaje d€ superf icies de ecosirt€m.r focali¿¿dos proveedorer de
seruicios coñ acc¡on$ dé conservación

% d€ servicios misional€t
con caPá.idad op€r¡tiva
i.adecuáda déls€.tor

GN (IGP,

SENAMHI, OEFA,

SENACE

SERNANP)/GRy
G!

E§tá asociado indirectamente a os rcsultado§ de lo§ PPR 0144. 0137,096,035,
057 y0136

info.mación que no
f uircionan adecuadamente

de Órgan05 y uñidades
rsán cas cor iñadecuado
Índice de ocupación del

GN IMINAM,IGP
YSERNANP)

cma Preiprefal, de dond. !.ll tom¿do.

11.2. Diágnóstico de la situación de las brechas de servi.ios públicos

En base a los ind¡cadores de brechas identificados 5e ha elaborado los diagnósticos de la

situación de dichas brechas, para lo cual se ha sol¡c¡tado dicha információn a las áreas

técnicas del lvl INAM como de los or8án¡smos Adscr¡tos, detallándose la situación actual del

servicio el cual incluye entre otros las causas relevantes que determinan la brecha,

antecedentes de las ¡ntervenciones, asimismo se detalla el objet¡vo o estado futuro
deseado, los planes y acc¡ones a p¡antearse para lograr dicho objet¡vo y las fuentes de

¡nformación para la est¡mac¡óñ de la brecha.
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Se adjuntan los diagnósticos de los 12 indicadores brechas ¡dentificados en el Anexo lll
segúñ el orden siguieñte:

- Diagnóstico de la situación de la brecha en elserv¡cio de limpieza pública
- Diagnóstico de lá s¡tuac¡ón de la brecha en el serv¡c¡o de recuperac¡ón de áreas

degradadas por res¡duos sól¡dos
- Diagnóst¡co de la s¡tuación de Ia brecha en ecosistemas terrestres que brindan servicios

ecos¡stém¡cos.
- oiagnóstico de la situación de la brecha en ecosistemás marino costeros que br¡ndañ

servicios ecosistémicos
- Diagnóstico de la s¡tuación de la brecha en especies
- Oiatnóst¡co de la situación de la brecha en el servicio de apoyo al aprovechamiento

so5ten¡ble en ecos¡stemas
- Diagnóstico de la situación de la brecha en el servicio de apoyo ¿l aprovechamiento

sosten¡ble en especies
- Diagnóstico de la s¡tuación de la brecha en el servic¡o de generación de conocimientos
- oiagnóstico de la situación de la brecha en el servicio de generación de nuevos

conocimientos
- Diagnóst¡co de la situac¡ón de la brecha en los servicios m¡s¡onales del Sector
- Diagnóst¡co de la situación de la brecha en los serv¡c¡os de informac¡ón asoc¡ado a

fecnolo8ías de información y Comuñicac¡ón (ftc) delSector
- DiaBnóstico de la s¡tuación de la brecha en las ed¡ficaciones públicas delSector

11.3. Objetivos y cr¡ter¡os de pr¡orización

En cuanto a los objetivos de los indicadores brechas de¡ Sector planteados se estadan
enmarcando eñ los Objetivos estratégicos del P€SEM, siendo esto§ los sigu¡entes:

Cuadro B¡ lnd¡.adores / Objetivos estratég¡cos del PESEM

Sen .¡o o blen
pr¡bllt¡ vlncübdo E l¡

Ilpolorb

OE1: Metorar las cordlcioñes
de estado de ¿mbiente en
favor de la s¿ludde laspersonas
y la protección de los

Gestión lnteSral

sólidos

Públic¿
% de població¡ noateñdida por uñ adecuado

servicio d€ impieza públka

% de hectáreas de áreas detadadas por
residuo§ §ólldos.

OE2: Prcñover la sostenlb lldad
eñ el uso de la diversldad
biolótlca y de los servlcios
ecosistéñicos coño activo§ d¿

ecoristéñicos q!e requi€r€n de recupera.ión

% de supelicie de ecosistemas terreltres
deerádados que bnndan serv¡cios

% desupe'fkie d€ ecosistemas máí¡o
costercs deEradados que brindan servi€ios

ecosistémicos oue reoui€ren de re.uDera.ión

% de especies que requieren de recupeEción

% desuperficie de ecosistemascon pote¡cial
para el ¿poyo a I aprovechamiento soste¡¡bl€

siñ intéúen.¡ón ádecuada
% de especies con potencialpara elapoyoal
aprove.hamiento sost€nible tiñ intetuención

ádecuádá

ES 5: Fortalecer a conc eñcia,
u tura vaoberna¡¿á áñbieñtál

Servlclo de géneráción % d€ lñstituciones públicos de lnvenisación_
(lPr) qu€ ¡o disoonen de las caDacidades
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suficienter para la generaclón de
conoc mieñtos

%deentidádés que ¡o ditponen de las

capacidades¿decuadas pára la generación de

nuevorconoclf¡ientos

O€3:Fortalecer la cápacidad de
adaptaclón y respuesta de la
poblaclón, aR€ntes económlcos
y el Estado ante los electos del
cañblo climático, eveñtos
geoló8icor v glaciológicos

% de eo¡cios rñirioñá lér con c¿p¿cidad

operativa inádécuáda del Sector

oE1: Mejorar las .ondicionet
del est¿do del ambiente en
favor d€ la salud de las perronas
y la prot€ccióñ de los

OE2: Promov€r la rost€nibilidad
en el uso de la diverrldad
biolódca y de los seruicio3

ecosistémico§ .omo activos de

OES 5: Fortalécer lá coñc¡encia,

cutuÉ y gobemanza ámbieñtal

OES 5: ForGlecer la conci€ncia,
culturá y gobernánza ambleñtal

OE2: Pror¡over ¡a sosten¡b¡lidad
¿n e¡ uro de lá diversidad
b¡ológicá y de lot servicios
ecolstémicor coño acrivos de

Flc)

% de s¡steñas de iñtorm¡ción que.o
func¡onan ¡decúedemerte del sector

OES 5: Fortalecer ia .onciencia,
cultura y gobernanza ambie¡t.l

Ed¡ficación Pública

habit¿bilidad y
% de órsanosy unldádes orsánicarcon

inadecuado índice de ocupaclón delSector

En cuanto a los criterios de Pr¡orización. de acuerdo a lo establecido en la Reglamento del

DL 1052 cont¡enen 2 niveles:

¡) Criterios generales a la cual se le asiSna una ponderación P1 y

¡i) Criter¡os especificos, a la que se le as¡gña una ponderación P2.

*(aflG\ *i.irrno, se ¡ndica l¿s siguientes consignas para su ponderación:

/fl¡/ü"e. t"-\ . P1, Ponderación de cada criter¡o general (valor de 1 al 100) suma total de

t?l'1.;"0 ¡-8, ponderadores debe ser ieuat ¡ 1oo.
Y.to\,^§?)l . P2, Ponderac¡ón por cada cr¡terio específ¡co {valor de 1 al 100). suma total de los
\A!»/ ponderadores as¡gnados a cada criter¡o general donde se ubique tienen que ser ¡8ual

a 100.

Esta ¡nformac¡ón es presentada en elAnexo 1-Sección B, Formato de present¿c¡ón de los

criter¡os de pr¡orización, correspondiente a la fabla 1, del cual para 5u construcción se ha

ten¡do en cuenta los si8u¡entes criterios:
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¡) El alineamiento lnst¡tuc¡onal con los Objet¡vos Estratégicos del PESEM, para lo que se ha

considerado el al¡ñeamiento de los servicios a estos, otorSándole mayor ponderac¡ón a

aquellos que contribuyen con más de 1 objetivo.
¡¡) La as¡Enac¡ón efic¡ente. en la cual se ha considerado otorgar mayor ponderac¡ón a

aquellos serv¡cios que cuentan con mayores brechas por Cubr¡r.
i¡i) Se ha ¡ncluido u¡ nuevo criterio orientado a la gg§llt !3!thigq!eL considerándose dentro

de ello ariter¡os específicos que perm¡ten priod¿ar los serv¡c¡os que son de interés en
torno á nuestras políticas sectorlales,

En base a lo expuesto, se presentan los s¡tu¡entes criter¡os de pr¡orización:

Cuadro 8: Criter¡os de pr¡o.¡zac¡ón

ALLNEAIüIENTO

INSTITUCIONAT
30,00

cumpllmlento de 1 objeüvo $tratégico
delP€SEM

25,00

Compllmi€nto de más de l objetivo
érÉtécico d¿l PESEM

35,00

Commte..ia .orñát¡v¿ 40,00

100,00

ASIGNACION EFICIEÑIE 30,00

Queteñg. Porceñtáje de brech pof
cub rmayoro igual50

60,00

Quetengá porcentaje de brecha por
rubrirmenorde 50

40,00

1OO.0O

GESTION AMBI¿NTAL ,10,00

Que contribuya a la reducc¡ón de la

contámina.¡ón
40,00

Que conklbuya a la mltlgaclóny
adaptaclón de los efector delcambio

cllmátko
30,00

Q!e coñtribuya d¡rect.ment€ a

fortálecer la ¡¡stituc¡onalidad ñormat¡v¿
30,00

r0op0 Tot l Po¡der¿clór P2 1o0,00

De lo establecido en la tabla 2 del anexo 1 sección B del Retlamento, luego de identif¡cado
y aplicados los cr¡terios de priorización a los 10 servicios de los ind¡cadores breahas, estos
deberán ser clasificados como Prioridad mu\/ alta (Grupo 1), alta (Grupo 2) y media (Grupo
3). para lo cual se ha planteado la siguiente valoración por cada a8rupac¡ón:

Grupo 1: P¡ioridad muy alta, aquellos serv¡c¡os cuya puntuación recae en un rango ¡gual o
mayor a 6000.

6rupo 2: Pr¡or¡dad alta, aquellos seNicios cuy¿ puntuación recae en un rango entre 4000
y 6000

Grupo 3: Pr¡or¡dad med¡á, aquellos servicios cuya puntuac¡ón es menor a 4000.

S¡n embargo, elRetlamento iñd¡ca que p¿ra elGrupo l "Prior¡dad muyalta" se debe inclu¡a
como máx¡mo la tercera parte de la cani¡dad totál de seru¡c¡os públ¡cos con brechas
detectadas que la ent¡dad públ¡ca t¡ene responsábilidad de atender o garant¡zar su
prestac¡ón, por ello de los 10 serv¡c¡os identificados solo 4 serlañ la cantidad máx¡ma de
Serv¡c¡os a considerarse en esta prior¡dad.
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cons¡derando la apl¡cación de d¡chos parámetros, el orden de prioridades por serv¡cios
públicos con brechas del Sector Amb¡ente esi

Tabla 2: O.den de pr¡o.¡dad€s por s€wicios públlcos con
breches

11,4. Metas de producto e hdlaádores de resultado

Coñsiderando los indicadores brechas ¡dent¡f¡aados, como de la ¡nfo rmación de I d iagnóst¡co

de cada uno de estos, se ha podido ertablecer ¡as metasde producto del sector d urante los

años de lá pro8ramac¡ón y los ¡ndicadores de resultados lo5 cuales en algunos casos son
s¡m¡lares a los ¡nd¡cadore! de resultados específlcos de los Protramas Presupuestales a los

cuales se enmarquen. Se adjunta cuadro de detalle en el Añexo lV.

de prlorldad

servicio de LimDiera Pública

seru¡cios de Recuperác¡ón de Areas

Serv¡cio de Apoyo al aprovechamiento
so§tenlble

Ecosisteme§

ll. GruDo de Dr¡oridad alla:

Ed¡fi cec¡ón Pública (condiciones de
habitábil¡ded v funcionalide

Servicios rñ¡sioñales institucionales

seruicios d€ Seneración de conocimientos

Servic¡os de lnformac¡ón (TlC)
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III. CARTERA DE INVERSIONES DEL SECTOR

lll.1. Seleac¡ón V Pr¡or¡zac¡ón de las lnvers¡ones

considerando los objetivos de las brechas identif¡cados y prior¡zadás prev¡amente se ha
realizado la selección y pr¡orizac¡ón de las inversiones a ser financiadas total o
parcialmente con recursos públicos, a fin de contr¡buir a lograr el alcance de las metas de
producto especificas e indicadores de resultádo, asociados a la inversión.

Para lo cual, se ha solicitado ¡nformac¡ón a todas las UF del Sector como a ¡as UE que se
encuentran á caGo de la ejecución de algunas ¡nversiones, a5í como de aquellas
invers¡ones que sé encuentren a nivel de ¡dea denom¡nadas para el Sector como
lniciativas de inversión, proyectos con estud¡os de preinversión én elaborac¡ón, e
inversiones no Plr3, setún corresponda, coñ la situ¡ente ¡nformáción como mínimo según
lo establecido por la o¡rect¡va Ne 001-2017-EF/63.01, Direct¡va para la programación

Multianual en el marco delSistema Nac¡onal de Programac¡ón Multiánual y cest¡ón de
lnversiones:

- La potenc¡alfueñte de financ¡am¡ento;
- La modalidad de ejecución recomendada;
- Log montos de invers¡ón estimados;
- El periodo de ¡n¡cio y término est¡mado tanto para la fase de Formulación y Evaluación

como para la fase de Ejecuc¡óñ. según sea elcaso;

Ad¡c¡onalmente, se ha so¡ic¡tado la prec¡sión de los ¡nd¡c¡dores brecha al cua¡ estaria
contribuyendo con su d¡sm¡nución, pára el caso de los Proyectos en ejecución
ad¡c¡onalmente se ha sol¡c¡tado informac¡ón respecto del devengado acumulado y plM
2011.

De lo establecido por la mencionada Direct¡va 5e deberá cons¡derar el s¡tu¡ente orden de
prelación:

i) Las inversiones por liquidar o pendieñtes de liqu¡dación;
ii) Las ¡nversiones en func¡onamiento para asegurar la prev¡sión correspondiente para ¡a

operáción y mantenimiento;
¡ii) Las invers¡ones en eie€uc¡ón que culñiñen en elaño físcalsiguientei
¡v) Las inversiones en ejécuc¡ón que culminen suces¡vamente en los años posteriores;
v) Lás ¡nversiones s¡n ejecución que cuenten con Exped¡ente fécnico, Estud¡o Def¡n¡tivo

o similar, según la ñormat¡vidad de la materia;
vi) Las inversiones sin ejecuc¡ón que cuenten con aprobac¡ón o viabil¡dad, según

corresponda; y¡

vii)las inversiones en preparación, inaluyeñdo aquellas en formuláción e ideas d€
proyectos, las cuales deben estar ordenadas setún su impacto en elcierre de brechas
de infraestructura o niveles de servicios públ¡cos asociados ¿ la inversión y los ariterios
de priorizac¡óñ definidos previamente.

En cuanto a la prelación i) dado que los proyectos ya se encuentran culminados y/ol
liquidados no se estaría ¡ncluyendo en la Protramación Mult¡ánuál de inversjoñes 2018-
2020, asl mismo para la prelac¡ón ¡i) las Unidades Ejecutoras de los proyectos vienen

13 Las iñversion€s de optimización, de ampliación márglñál¡ de reposición y de rehabititación no
constituyen un proyecto de inversión, s€gún el Decreto LeBhlatlvo N' 12SZ_



Prograíre.¡óñ Multl.nuel dc lnveÉlones 2018-2020 del SECTOR AMBIE fE - Actual¡zado

asumiendo los gastos de operac¡ón y mantenim¡ento, por lo cual para efecto de la
presente programación serán consideÉdos desde el orden de prelac¡óñ ¡¡i) hast¡ elvii).

Considerando lo antes menc¡on¿do, se há efectuado el reg¡stro de la cartera de

inver¡oñes priorizada y actuelizada en el Módulo de la Programac¡ón Multianual de
lnversiones hab¡l¡tado por el MEF, del cual se prec¡sa que en coord¡nación con la DGIP se

ha acordadoapl¡car las s¡gu¡entes co nsiderac¡ones en razón a l¡m¡taciones pre5entadas en
dicho Módulo:

los Programas de ¡nversión nuevos han sido ret¡strados como Plal no haber la opc¡ón
de Programas, siendo detalládos en sus nombres.
Las lnvers¡ones que presentan modalidad de ejecuc¡ón m¡xta, al no encontrarse
opciones en eldesplegable ha s¡do reg¡strado como modal¡dad porcontrata.
Para el caso de los No Pl se ha reeistrado ¡nformac¡ón refer¡do a la naturaleza de

¡ntervenc¡ón, localizacióñ y modalidad de ejecuc¡ón, la cual fue sol¡c¡tada a l¿s

Unidades Formuladoras encargadas de dichas ¡ñversiones.

Para el caso del ProtGma N-' 048-2010-SN|P, cuenta con una as¡gnación
presupuestar¡a en el Proyecto de l-ey de Pre§upuesto del sectof Publ¡co para elAño
F¡scal 2018 que supera el monto actuali¿ado del Protrama, ello debido a que elSector
.omun¡có al MÉF la dispos¡c¡ón de recursos del 2017, por lo cual d¡cho monto
d¡ferenc¡alha sido re8¡stradocomo "Otros Genér¡cos en Co nt¡n uidad", de ¡tualmanera
para uno de los Proyectos de|SERNANP. Cabe prec¡sar que s¡ b¡en con este reg¡stro 5e

obtiene la coísistencia con el presupuesto cons¡gnado en el proyecto de Ley, estos
montos ¡ncremeñtan elCosto de lnversión,5olo para efecto delrepone.

lll.2. P.ogr¡mec¡óñ áñuál por o.den de prelac¡óñ y cr¡ter¡or de pr¡orirac¡ón, d¡fe.e¡c¡ando
proyect6 eñ eicaución, en prepaEc¡ón o formulac¡ón e ideas,

A cont¡nuación se muestra un Resumen de la cartera de lnvers¡ones por ordeñ de
prelac¡ón, cr¡terios de priorizac¡ón y resr¡men por MINAM y Organ¡5mos Adscr¡tos.

As¡m¡smo se adiunta en elanexov elReporte de la caRfERA DE lNvERsloNEs delsector
Ambieñte2018-2020 del Módulo de Programac¡ón Mull¡anual de inversiones.
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ANEXO I
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RETACION DE ANEXOS

ANEXO lr Matriz de lnd¡cadores Bre.há
ANExO ll: Formatos de presentac¡ón de los lndicadores asoc¡ados a la brecha de serv¡c¡os
ANExo lll: DiaSnósticos de los ind¡cadores brechas ¡dentificadas.
ANEXO lV: Metas de producto e lnd¡cado.es de resultado de las brechas ¡dentif¡cadas
ANExo V: Reporte de ¡nvers¡ones del Sector Ambiente 2018-2020 del Módulo de
Protramación Mult¡anual.
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ANEXO 1

SECCIÓN A. FORMAIO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR:

,.PORCENTAJE DE POELACIÓN NO ATENDIDA POR UN ADECUADO SERVICIO DE LIMPIEZA
PÚBl.lCA"

PROGRAMA PRESUPUEÍAL de ser el caso
PD 0J6. 6estrón .nteBr¿l de resrduot sólidos

Arnb¡tode coñtrol (Nivel de objetivo de la matriz lóBica)

Producto del PP: Porcentaje de entidades con instrumentos de gestión de RR.SS, % de gob¡ernos
locales.on segre8ación en la fuente y recolección selectiva de RR.SS que cumplan aoñ la meta del
Programa de inceñtivos a la mejora de la gestión municipal.

Resultado especíriao del PP y en el PMI: Porcentaje de Toneladas de residuos sólidos no
reutilizables dispuestos adecu¿damente en i¡fraestructura de residuos sólidos.

PLIEGOS QU; E'ECUTAN ACCIONESEN EI. MARCO.OEI PROGRAMA PRESUPUEíAI.

Ministerio del Ambiente, Gobiernos Re8ionales y Gobierno Locales.
Cabe precisar que el servicio de limpieza pública es de competencia municipal exclus;va,
partic¡pañdo elSector ¿ tr¿vés de convenios.

De acuerdo a la Ley Geñeral de Residuos Sólidos, el Estado deberá garantizar la prestación

continua, regular, permanente y obli8ator¡a del Servicio de Lirioieza Públicá que comprende el
servicio de recolección. transporte v disoosición final de los residuos sólidos13 y el sgrylliq EC
barrido v imoieza de vías, plazas v demás áreas públlcas. Dicho servicio es competencia de los
gobiernos locales (de conformidad coñ la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Ne 27972).

Asimismo, se define al residuo sólido como cú¿lquier objeto, material, sustancia o elemento
resultañte del consumo o uso de un bien o servic¡o del cual su poseedor se desprenda o tenga la
intención u obligacióñ de desprenderse parc set ,ndne¡ddos ptiotízdñdo tu voloÍízación y en
últit¡1o coso su d¡sposición l¡ndl.

r lo cual, se consider¿ que el maneio de los residuos sólidos a ñivel del ámbito municipal a través ,

lServ¡cio de Lirno¡e2a Pública. coñtemDlará los

Noñbre de la entidad !úbl¡cal Ministerio del Ambiente
Fecha de eleboración: 2s.09.2071

Sectori
Func¡ón: 17:Ambiente
Divis¡ón fuñcional: 055:Gestion lntegralde l¿ Calidad Ambiental
Grupo luñcional: 0124: Gestión de los res¡duos sólidos

Servicio público asoc¡ado: Servicio de Limpieza Pú blica
Tipoloeía del provecto: Gestrón lntegral de Residuos Sólidos mun;cipales.

Por(ent¿,. de pobl¿ción no atendida por un adecuado servi(ro de hmpre¡¿ piolica

l:l vlb'
o v limD¡eza en el
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ffi-omplementados 
por los procesos ::l:::;:;;;';;q;"1;;qne ingresan a actividades formales

consiierarcomopriondadsuvalofizacloñlr,-^-^.^.¡..arñrovechamiento,Servlclosqueen5uconsiderar como priorrdao.su varortaLrur I \N '_ll"soi 
O" ."up.r"atramiento, servicios que en 5u

que ev¡tan su disposición fin¿l)' es d€crr cor' P'"]1.]i.r"i" , ror,"ñible de conformidad conque ev¡tan su disposició" f'""'ll "i "llI L'^'j []il'r" .*.r"á" , .u"ñible de conformidad con

conjunto deberán ser des¿rrollados de un

dicha LeY

';::**:u,'"",x'*l';li,:"i:"i:f fil;Jri 
:""""t .ffi ii:r#3"'#i§'JÍ.'#t

fueron dispuestos inadecuadamente' Íre^il'.'1i.. 
,"ir*rnana y et ca ao, del 50.31% de

rellenos sanitarios srn 
"rn*|.F"' "f :p-l:"1;:"'rr'"rr""i" 

", 
i"",a, 0",,.o.

residuos diSpuestos inadecuadamente el v:

lffi*'ii******Ñciencias en los servicros. v **"t::;:;I;;;;-a¿ec,.ra¿o se'vtclo de LimpieTa Pública,

determinar que una población.no ::::-t5#;;;;ti.n¡.o, "n 
t"r" a lo señalado en la

deberá tener en consid"ratló" ": -tlg,lil::'"t.oO" r".l, O" ,r"r"""s de lnversión púbhca del

"Guía oara la ldentificación formulacloñ Y (

,]lli.'l"i" 
'u.r"'" 

ooblica a nivel de perfil" para cada uno de sus servic¡os:

á) servic¡o de Barrido Y limPieza: Es la operación de barrido' limpieza y recolección de los

'' i"rüri, i" ,.t rot 
" 

espacios públicos' en la cual se considera:

- tltotalde los residuosque sedepositan eñ lasvi¿s' parques (no se consideramalezas) Y otros

rusares púbricos, ya sea q.|. *,r:l:-r-giPT::.',::::t.l:J:,:"''-'' en ercentro o

lr'tares puurrLur' Ye '!_ r-' -_ 
baÍidos y recolectados

ceintros poblados, los cu¿les requieren 5e r oc rr 

o"r"j Jr""i 
" " 

."" 
",rr",rpo 

de paviment¿ción

- El i^tál.lp vias, Darques u otras áre¿5 pl¡Dl
- 

; "';";;;;;;i" ;";"rar, de arto tránsito peatonar'

Dentro de este seNicio, se incruiria ar prxcsg-ds-?!0!!9!4ts49#9""[:1rT:t,::
.ñmo la accióñ de almacenar *rn'"t:';;;;;;oiii."ii.-úr.o.o 

u¡ur, pu,q,es públicos u

rrenseúnte5, en recipientes colocados en lu

otros, para su posterior recolección'

se cons¡dera que el servicio de barr¡do.v 
'rn!:i"^,"'^::."t-1"*.::'."::"':"1ti",L'."#i:[:se considera que el servicio de Darrroo,J rniii]i"o'r.r. 

",-0"""o 
y la recotección de los

momento, el 1Oo% de cobertura -"-,:-t'J;;;"i;,:';n 
"t 

eqripimiento v recipientes

residuos generados iñcluYendo su ¿lmar

adecuados resPectivamente'

s€rv¡cio de recore.ción y tr¿nsport€: corre,rsponde;J"J"t:T.l""tJ:TJ:#:I:::[:::::t""i
de entrega, generada por los us!ar¡os domcNlld)i"r, 

*,íi*a*t educativas, entidades

.estaurantes, otlos establecimientos c

estatales, entre otros)'

se consrdera que er serv,:..* ,::.]:::,:: ]"I:[:::::.';'r""'.';"1ir'"','"",]".,i1:llii;il
todo momento, al 1OO% de Ia cobertur¿ o

el equiPamiento adecuado

s..vicio de d¡sposiciór f¡nal: Acción de disponer-p:::::::1,1:i^TJ,;J:till"":T:
se.vicio de d¡sposición t¡nar:. Accr::.. : .;;;;;":;;. disposición linal adecuada si esta

árñbientates y íesgos á la salud públlc¿ ¡e (u"'"a"a,i" 

".0,"",",, "0,",ón 
favorable emitida

se da en una infraestrr¡cturá que cuent¿,cor .,re cumola con los dspectos@ .la en una infraestrt'lc u que c ' ' ' ,L1ünii-r¡niru, que cumpla con los aspectos

;or la entidad correspondiente' con lnsri
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técn¡co de operatividad espec¡ficadas por el Min¡sterio de¡ Ambiente, ya sea a través de
ñormatividad o documentos técnicos.

Para el caso de la población asentadas en zon¿s conurbanas (que por su crec¡miento
pobiacionaly físico se fusionan Beotráficamente), se deberá cons¡derar que la Mun¡c¡palidad
Provincial correspond¡ente estará a aargo del proceso de dispos¡ción final, brindando este
servicio a la población asentada en zonas conurbanas a lá ciudad cap¡tal.

As¡mismo, por economia de e5aala, dispos¡c¡ón de área, ub¡cación que posibilite el traslado de
los RSM a un relleno sanitario administrado por la Mun¡cipalidad prov¡ncial correspo¡diente,
etc.; se considera fact¡ble la disposición final de los RSM generados por la población a n¡vel
d¡str¡tal, al relleno sañitar¡o provinc¡al.

Cabe prec¡sar que 50lo eñ casos muy particulares (sobre todo ciudades de gran tamaño), en
que por la distancia hasta la infraestructura de disposición final y por las s¡gnificativas
cantidades de residuos sólidos municipales que requieren trasladarse, se requiere contar con
estaaio¡es de fan§ferencia que reduzcan los costos de transporte, al permit¡r pasar los
residuos sólidos de camiones de menor capácidad a cám¡ones de mayor tarñáño.

La necesidad de una estac¡ón de transferenc¡a deberá ser iust¡f¡cada técnicamente v
económicamente. El tamaño del proceso de transferencia está dado por las cantidades de

res¡duos sólidos, recolectados y transportados, que se plantea ingresen a la estaaión o

estaciones de transferencia, durante el hor¡zonte de evaluación.

En este caso se debe considerar que, si las cantidades de res¡duos sól¡dos que ingresen a la

estación de transferencia serán iguales a las que se transporten hac¡a la infraestructura de
disposición finalen las unidades o vehículos de transporte o, parte de el¡os serán valori¿ados
o reaprovechados en la estac¡ón.

Cons¡derando que en el marco de Ia Ley de res¡duos sól¡dor Dl,1278, los res¡duor deberán ser
nranejador ten¡endo como pdoridad su válor¡¿ac¡ón (es dec¡rsu reaprcvecharñ¡ento), se deberá
tener presente los siguientes arite os:

Proceso de Reaproveahamiento (valorizaa¡ón de res¡duos): La ¡mplementación de este proceso,

se basa, fundamentalmente, en un propós¡to ambiental, cuales la neces¡dad de reducir la cant¡dad
de residuos sólidos que se coloquen en el lugar previsto para la dispos¡ción final. Eltamaño de
este proceso no está, necesariamente, l¡gado a una demanda del mercado para comprar el

compost (residuos orgáñicos), n¡ los materiales.eusables pápel, cartón, plástico PET, botellas de
vidr¡o, metales, etc.

La consideración de una planta de reaprovechamieñto (orgánico - ¡norgánico) es de carácter
opc¡onal, pues puede dárse el caso que, por diversas razones (d¡stritos o centros poblados

alejados, cantidad de res¡duos reusables muypequeña u otra razón), no sejustif¡que su ¡nstalacróil
y priñcipalmente, no haya la garantía suf¡c¡ente para su sosten¡bil¡dad.

Se considera que el reaprovechamiento es adecuado, cuando se tiene o se ¡n¡c¡a con las

act¡vidades de reaorovechámiento med¡ante olantas dimens¡onadas ¿ un nivel oiloto. el cual será

definido por el Ministerio del Amb¡ente v el eob¡erno local, que perm¡ta adqu¡rir experiencia
respecto a las técnicas a ut¡lizar, capac¡dades del personal, posibilidades de colocár los productos

el mercado (compost y productos reuti¡izables), cobertura de ¡os costos de O&M. entre otros.
n los resultadosdelpiloto. en elfuturc (á doso tresaños de ¡ñiciada la etapa de postoperáción),
podrá tomar la decisión de ampliar o no, la capacidad de las plantas de reaprovechamiento.
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La impfementación de plantas no consideradas como p¡loto, deberán ser justificadas con el

correspondieñte estudio de mercado que garanticen su auto sostenibilidad.

El ind¡cador es de producto y está referido a la brecha de calidad de servicios de limpieza púbfica

(población no atendida por un adecuado servicio de l¡mpie¿a pública)

rPoblaclon tot¿la nivelnacional- Pobl¿ciónatendidaporunadecuadoserviciodeLPl

t Po¡laaon toton rr¡r"t nocdna I

i)A la fecha de envío del presente formato {línea base 20161

El válor de la brecha, corresponde al 64.93 % de lá población total a nivel nacional, cuyo calculo
responde a lo s¡guiente:

tt
rtrk*}l:l] ,1oo=64.e3%

Poblac¡ón atend¡da por un adecuado seru¡cio de L¡mp¡é¡a Publ¡ca (l,P) = 11 043 718
Considerando como supuesto que aquella población en cuyo ámbito geo8ráfico la d¡sposición
ñnal se reali¿a en un relleno sanitario, el resto de servicios y procesos complementarios se

realizan de manera adecuadá.
Se trabaja con la población proyectáda al 2016, la cual se obt¡ene de la sumator¡a total de la

población proyectada con tasas de crecimiento poblac¡onal determiñadas por la Dirección

General de Calidad Ambiental.

Poblac¡ón Totala niv.l nac¡onal = 31 488 625

Se trabaja con la población total proyectada al 2016 por el Instituto Nacional de Informática y
Estadíst¡ca (lNEl).

i¡)Valores durante el ho zonte de la Droqramación.

201a 2019 2020

63,88 v. 57 ,66 % 57 ,66 %

La reducción de brecha corresponde a las intervenciones (eñ el marco de convenios suscr¡tos
coñ los GR) protramadas por el MINAM en el Programa Multiañual de lnversiones del 2018 al

2020, dado que estas intervenc¡ones son de competencia de los Gobiernos Locales.

La baja reducción delindicadorde brech¿ obedece a la falta de recursos f¡nanc¡eros de los cuales
dispone el Sector pará el financiamiento de proyectos de inversión que €ontribuyan a la

reducción de la brecha.

Valor alf¡ñal del horizonte de la proeramac¡ón fmeta)
A di.iembre de 2020: 57-55%

iv) Valor histórico de la brecha en lo5 últimos 05 años-

20t2 2013 20r.4 2015 2016

65,60 v. 65,45 % 65,43% 6s,32 vo 64,93 vo
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Este ¡ñdicador permite medir directamente ¡a brecha de calidad de capac¡dades para la prestac¡ón
de serv¡c¡os de limpieza públ¡ca y consigu¡entemente el c¡erre de d¡cha brecha está v¡nqulado
directameñte con la ejecución de proyectos de ¡nversión.

El monitoreo de los avances en el c¡erre se puede real¡zar a partir de los reportes periódicos del
Banco de lnversiones.

No se cuenta con información sobre las condiciones en los que operan los procesos de barrido,
recolección y transporte y/o transferencia y disposic¡ón final en la actualidad.

No se cuenta con la ¡nformac¡ón de Ia Eestión de cada uno de los procesos del5ervicio de l¡mpieza
públ¡ca por di5tr¡tos.

Se plañtea como 5upuesto que la población cuya disposición final de residuos sólidos la real¡za en
un relleno sanitar¡o, es atendida con un adecuado servicio de limp¡eza pública.

. Cuando la población de un determinado ámbito geográfico a nivel distrital presenta los
servicios y procesos complementar¡os al servicio de Limpieza Pública adecuados a excepto el
de disposición final (relleno sánitár¡o), y de ub¡carse en áreas cont¡guas a un Relleno Sanitario
adm¡n¡strado por la Mun¡cipal¡dád Provincial; para trasladar sus residuos sól¡dos a d¡cha
¡ñfraestructura deberá contarcon la "Factib¡lidad para dispos¡ción f¡nalde sus residuos sól¡dos,

en dicha infraestructura", por parte de d¡cha Municipalidad. Caso d¡ferente se consideraría
como Población no atendida por un adecuado Servicio de [impieza Pública, ameritando la
necesidad de una inversión para la dispos¡c¡ón f¡ñal.

. A partir del siSuieñte año en base a los repoiles de las Municipalidades a través de los PIGARS
y del Plan Distrital de Residuos Sól¡dos Municipales (PRS) se podrá determinar con certeza s¡

algunos de los Oistr¡tos que cuentan con d¡sposición final mediante Relleno Sanitario
presentan ¿decuadamente el resto de sus servicios.

Para el indicador a n¡vel nacional:

tPobl¿.ion totala nivel nac¡onal - Población atendida por un ¡decuádo servi.io de LPI

I Potloc¿n toton¡*l r*¡nA I

a) Población atendida por un adecuado Serv¡cio de Limp¡eza Públ¡.a (PAASIP):

pAAslp = XI_r pD,4AS¿p,

PoAASLPT= Población del d¡sttito ¡ @
es aquella pobláción en cuyo ámbito Beográf¡co la d¡sposición finalse real¡¿a

en un relleno san¡tar¡o, y por ende se asume que el resto de servicios y
procesos complementarios se realizan de manera adecuada

n = Número de d¡stritos con Población atendida por un adecuado Servicio de Limpieza
Pública.
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b) Población totala n¡vel nac¡onal (TP):

TP = Población total nac¡onal se8ún proyecciones de lNEl

Para el indicador a n¡vel local:

Se estaria aplicando la mi5ma fórmula:

rPoblacion total a n¡vel local - Población localatendida por un adecuado servicio de LPt

L PoAnc¡ort rotr¡t an¡v"l nca I

Para considerar que la población a n¡vel local es ateñdida con un adecuado Seru¡c¡o de Limpieza
Públ¡ca, ¡os serv¡cios y procesos complementar¡os que conformañ el serv¡cio de L¡mpieza Pública,
se deberáñ de rcalizar acorde a los criter¡os menc¡onados en la descr¡pción extens¡va del
indicador.

De no realizarse adecuadamente algunos de dichos servicios y procesos complementarios, se

cons¡derará como Pob¡ac¡ón no atend¡da por ún adecuado Serv¡cio de L¡mpieza Pública.

La periodicidad de medición del ¡ndicador será anual

lnforme Anual de la Gest¡ón de los residuos sól¡dos a cargo del MINAM en base a lo reportado
por las Mun¡cipalidades Provinciales y Distritales.
Sistéma dé lñformáción para la Gestión dé los Res¡duos 5ólidos.
lñformes de Supervisión a carto de OEFA

Guía para la ldent¡ficación, formulación y evaluac¡ón soc¡al de proyectos de lnveEión pública

del serv¡c¡o de L¡mp¡e¿a Pública a n¡velde perfil aprobado por Ia DGIP M€F 2013
lNElr oatos censales y proyecciones de poblac¡ón

S¡stema de lnformación para
(http://siger5ol.minam.gob.pe/)

los Residuos SIGERSOL.

No aplica
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ANEXO 1

SECCIóN A . FORMATO OE PRESENTACIóN DEL INOICADOR:

"PORCENTAJE DE HECTÁREAS DE ÁREAS OEGRADADAS POR RISIDUOS SóUDOS SIN

INTERV€NCIóN"

Norñbre de la eñtidad públice: Ministerio del Ambiente
Fecha de elaboración: 21_O9 _2011

Se.tor: Ambieñte
Función: 17:Ambiente
Div¡sióñ func¡oñal: 055:Gestion lntegral de la Calidad Ambiental
Grupo func¡onál: 0126: Vigilancia y control integral de la contaminación y

remediáción ambiental
B¡en públ¡co asociado: Áreas degradadas por residuos sólidos
Tipología del proyecto: Gestión Integral de Residuos Sólidos municipales.

Porcentaje de hectáreas de áreas degradadas por residuos sólidos siñ interveñción.

Ambito de coht;ol (N¡velde objetivó d¡ la matr¡¿ lóg¡.a)

Producto del PP: Porcentaje de entidades con instrumentos de gestión de RR.SS.

Resultado específico del PP y en el PMI: Porcentaje de Toneladas de residuos sólidos no reutilizables
dispuestos adecuadarnente en infraestructura de residuos sólidos,

PUEGóS OUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAI.

Ministerio del Ambiente, Gobiernos Regionales y Gobierno Locales.

PROGRAMA PRESUPUESIAL, de se. el .aso

pp 016. Gesrion inteBr¿l de resrduos sólldos

considera un óreo dea¡ododo por res¡duos sól¡dos con intetvenaión, a aquella áre¿ que

ter¡pla acciones orieñtad¿s a su recuperación y clausirra o reconversión.

De acuerdo a la Ley se consideta co,]^,o ur, óreo dedrddddd oor residuos sólidos. aquella área qLre se

oriSiná cofio producto de la disposición final inadecuada de residuos sólidos en espacios físicos

dlferentes a un relleno sanitario (infraestructura autorizada que cuenta con certif¡cación ambiental
y opinión técnica favorabie por parte de la entidad competente); que afecta las condiciones del
sLrelo, aire y agua; rep.esentando un problema poteñcial para el ambiente y la salud de la población
colindante.

Según datos recoBidos por el MINAM el año 2015, el 50.31% de los residuos sólidos geñerados

fueron dispuestos inadecuadameñte, mientras que e149.69% restante fueron dispuestos en rellenos
sanitarios, sin embar8o, del 50.31% de residuos dispuestos iñadecuadamente el 93% corresponde
al nterior del país.

ara determinar la cantidad total de áreas deSradadas por residuos sólidos a nivel nacional se

requiere conocer la cantidad totalexistente a nivel de los 187S gobiernos locales, en este sentido el

D

¡vArry

MINAM ha identificado y estimado áreas degradadas por residuos sólidos en cada zona geo8ráfica
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(costa,sierrayselva)anivelñaciona|.@seha
determinado a partir de la información reportada en estudios'?o relac¡onados altema. Mientras que

la cont¡ddd deá¡eosdeomdodost o identifrcodas se ha estimado en función a la pob¡ac¡ón ex¡stente
en cada distrito y la generac¡ón per cáp¡ta de área de8radada est¡mada.

El ind¡cádor es de producto y está referido a la brecha de cantidad de hectáreas de áreá degrádadas
por residuos sólidos sin intervención.

% de hectáreas de

áreas deSr¿dad¿s _t
Por resrduos sólidos I

sin intervención

Cantidad totalde áreas
degradadas por Rs (ha)sln

Cantidad totalde áreas
degaadadas por RS con

x 100

Cantidad total de áreas degradadas por RS (há)

% de hectáreas

de áreas
deSrádádas por
residuos sólidos
sin interveñción

cant¡dad totalde centid¿d totalde
áreas degradadas áreas degradadas

( po¡ Rs (ha)s¡n _ por Rs (ha)s¡n

=( iñterven.ión ¡nt€rvenc¡ón no
ldent¡f¡cádas Ident¡ficádas

Cántided total

I de áreas
' desr¿dadas por

Rscon ) x 1OO

cantidad total de áreas degradadas por Rs (ha)

i)A la fecha de envío deloresente formato (linea base 2016)

El valor de la brecha, coresponde al 10O% de la poblac¡óñ total á nivel nacional, cuyo calculo
responde a lo siSuiénte:

oln =1"""-o1 " 1oo = 1oo%I ¿2953 )

Hectáreas de áreas degradedas por residuos sólidos con interveñtión = 0

iderando como supuesto que se cuenta con un inventar¡o nacional de áreas degradadas por
uos sólidos.

etermina una geñeracióñ per cápita de área degradada, para lo cualse trabaia con la población
yectada al 2015, la cual se obtiene de la sumatoria totalde la población proyectada con tasas

de crec¡miento poblacionaldeterminadas por la D¡rección General de Calidad Ambiental.

Hectáreas de áreas degradadás por reriduos ról¡dos siñ intervención = 22 953

207' 2018 m19 20ao

100vo 100yo 100vd 99.90%

*La reducc¡ón de brecha corresponde a las interven€iones progr¿madas en el proBrama

multianual de intervenciones del 2018 a¡ 2020.

'?o 
Dato obt€nido de los 30 PIP qu€ conloñan el'Programa ds roclperación de áÉes d€9¡adádas por ¡esiduos sóldos

én zoñas prio lá as' co¡ código SN IP PROG-5-2O1 5.SNlP finañciado por el J lCA - B lD.
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*La baja reducc¡óñ del iñdicador de brecha obedece a la falta de recursos financieros de los

cuales dispone el Sector pará el financiamiento de proyectos de inversión que contribuyan a la
reducción de la brechá.

i¡i)Valor atfinaldel hor¡zonte de la proqramac¡ón fmeta)
A diciembre de 2020:99.90%

iv)Valor histórico de la brecha en los últimos 05 años.

2012 20ta 2014 2015 2016

100 % 100 % 100 % 100 vo LOO%

Este indicador perm¡te medir directamente la brecha de cantidad de hectáreas de área degradadas
por residuos sólidos sin intervención y cons¡Buientemente elcierre de dicha brecha está vinculado
directamente con Ia ejecución de proyectos de ¡nvers¡ón.

El mon¡toreo de los avances en el cierre se puede realizar a parlir de los reportes periód¡cos del
8¿nco de lnvers¡ones y del inventario nacional de áreas degradadas por residuos sól¡dos.

No se cuentacon información sobre lacantidad totalde hectáreas de á¡eas degradadas porre5iduos
sólidos a nivel nacional.

Para el cálculo del ¡ndicador, la cantidad total de áreas degradadas po. RRSS sin inteNención
ident¡f¡cadas, se asume la informac¡ón reportada en los diagnósticos de los PIP del Protrama de
Areas Oegradadas por res¡duos sólidos.

Se asume que se cuenta con un ¡nventar¡o nacionalde áreas de8radadas por res¡duos sólidos.

A partir del siguiente año en base a los reportes de las Municipalidades a través de los PIGARS y
del Plan Distrital de Res¡duos Sólidos Munic¡pales (PRS) se podrá determinar con ceneza si

altunos de los Oistr¡tos que cuentan con dispos¡c¡óñ f¡nal med¡añte Relleno Sanitar¡o presentan
adecuadamente el resto de sus serv¡c¡os.

Se efectuará la sistematización de la informac¡ón reportada por los gobiernos locales respecto a

la cantidad de áreas detradadas a través delSlGERSOL, a f¡n de minim¡zar la estimación de dichas
á rcás.

Se efectuaran supe is¡ones de campo eñ coord¡nac¡ón con l¿ OEFA, a fin de validar l¿

información reportada por los tobiernos locales y contar con un ¡nventar¡o nacional de áreas

detradadas por residuos sólidos
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Para el ¡ndicador a nivel nacional:

. cantrdad total de árear cantidad total de áreat
%0e hedare¿s,de 

degradádas por Rs (ha) - d€gradad¿s por Rs coñ
¿reas detr¿dad¿s = s¡n ¡ñtervenc¡ón interven.ión

por resrduos , Jx1u0
. . 

t:"oot 
. . cañtrdao totat de á.eas degrad¿dds por Rs (ha)

% de hectáreas
de áreas

degradadas por .(
residuos sólidos

cantadad total de Cantidad totalde Cantidad total
áreas degradadas áre¿s degr¿dad¿s I de áreas

Í por RS lha) s¡n _ por RS (ha)s¡n ' deSrededas por
lnteNeñclón ¡nterveñclón no RS con ) x 100

ideñt¡flcadas identif¡cadas ¡nterv€nc¡ón

cañtidad total de árees deg.adadas por Rs (ha)

Cantidad total de áreas degradadas por RS (ha) sin intervención ¡dentificadas = 372 ha

cantidad totalde áreas degr¿dadas por Rs (há) s¡n intervencióñ no ¡dent¡f¡cádas = 22 581 ha

Cantidad total de áreas detradadas por RS (ha) (s¡n intervención + con intervención) = 22 953 ha

Cantidad totalde áreas degradadas por RS con ¡ntervención (ha) = 0

a. cantidad total de áreás degredadas por Rs (he) s¡ñ interven.¡ón ldent¡ficadas: CADR Sll

CADRS Srj = L',;=1ADRS Sfij

ADRS Slli = Área degradada de lo5 distr¡tos i que reportan informac¡ón de sus áreas

deEradadas por residuos sól¡dos.

b. Cantidad total de áreas degradada. por RS (ha) s¡n ¡ntervenc¡ón €stimadesr CADR slNE

CADRS SINE = ZI=IGPADRS SIN& * P

GPADRS SlNl t = Generación per-cáp¡ta de área degradada por tipo de 20na t (m2lhab) u).

P 'r = Población del distrito 1 en la zona t que no cueñta con ¡nfraestructur¿ de

d¡sposición final (zr

n = fotal de distritos que no cuentan con infraestructura de dispos¡cióñ final

(1)Area degradadas por zona (selva, s¡erra y Costa) (m2)/ poblac¡ón de los Distritos de la ¿ona
por tipo (hab).

(2) Población de distritos según t¡po que no auentan con ¡nformación por zona.

.. Cañt¡dad total de áreás degradadas por RS coñ intervención (ha): CADRS CI

cADRs cl¡= !fl, C,4DRS CI¡

m . Total de d¡str¡tos que cuentáñ con intervención en áreas degradadas

dad total de áreas degradadas por Rs (ha): cAoRs

CADRS (ha) = cantidad total de áreas degradadas por Rs (ha) {sin intervención + con intervención)
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Para elind¡cador a n¡ve¡de los Eobiernos locales:

Considerando la competencia a nivel de gob¡erno local, se estaría apl¡c¿ndo la m¡sma fórmula:

% de hectáreas de
áreas degradadas

por residuos sólidos

cahtidad totalde áreas Cantidad total de áreas
degr¿dadas por RS (ha) slñ - degradadas poriS 

"on ) , .,OO

=( ¡nterv€nclón lntervenclón

siñ intervencióñ Cantidád totái de áreas degradadas por RS (ha)

La información requer¡da para el cálculo del ¡nd¡cador, dependen del dato directo a cargo del
gobierno local correspondiente.

' Perfiles de Proyecto del Protrama de recuperac¡ón de áreas degradadas por res¡duos sólidos en
zonas prior¡tar¡as" con cód¡go SNIP PROG"5-2015-SNIP a cargo del MINAM. (para la generación
per cápita).

- lNEl {para la poblac¡ón de cada D¡str¡to).
- lnformes de Superv¡s¡ón OEFA - 2016.

S¡stema de lñformación para la gest¡ón de los Res¡duos -SlG€RSO[. (http://sigersol.minam.gob.pe/)

ÍSiWÉ

La periodic¡dad dé medición del ind¡cador será anual

No apl¡ca
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ANEXO 1

SECCIÓN A - FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR:

"PORCENTAJE OE SUPERFICIE DE ECOSISTEMAS TERRESTRES DEGRADADOS QUE BRINOAN

SERV¡CIOS ECOSISTÉMICOS QUE REQUIEREN DE RECUPERAOóN"

PROGRAMA PRESUPUESIAL, de seT elcaso

PP 0144: Conservación y Uso sostenible de ecosistemas
PP 057: Conservación de la O¡versidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos

Naturales en Área Natural Protegida

Porcentaje de Superficie de ecosistemas terrestres degr¿dados que brindan servicios ecosistémlcos
que requieren de recuperación

AMBlTo DE cONTRor (Nivelde objetivo de la matriz lóg¡ca)

PP 0144: Conservación v lJso sostenible de ecosistemas
roducto del PP: Porceniaje de superficies de ecosistemas focali¿adas proveedores de serviaios con

iones de recuper¿ción

sultado del PP y eñ el PMI: Porcentaje de superficles de ecosistemas focali¿ados proveedores de

PP 057: Conservación de la Diversidad Biolóqica v Aprovechamiento Sosteñible de los Recursos

Naturales en Área Natural Proteqida
Producto del PP: Porcentaje de la sLrperficie (ha)en proceso de recuperación

Itado del PP y en el PMI: Porcentaje de ecosistemas conservados en Áreas Naturales

teBid¿s

PIIEGOS QÚE I'ECUTAN ACCIONES EN EL MARCO OEL PROGRAMA P§TSUPUESIA!

E!!f44 MINAM, SENACE, OEFA, IGP, SENAMHI,IIAP, INAIGEM,GRYGL
PP 057: Servicio Nacionalde Áreas Naturales Proteg¡das por el Estado, Gobiernos Regionales.

Cabe prec¡sar que el servicio de recuperación de ecosistemas es de competeñcia del Sector, GR y

GL.

rvicios conservados.

El indicador permite medir la superficie de un espacio Beográfico, con ecosisteñas te.restres que

se €ncuentran en degradac¡ón, por pérdida total o parcial de algunos de sus componentes

Nombre de la eñtidad pública: Ministerlo del Amblente
Fecha de élaboración: 25 _49 _2011

Sector: Ambiente
Func¡ón: 17:Ambiente
D¡vis¡ón func¡onal: 0054:Desarrollo estratégico, conservación y

aprovechamiento sostenible del patrimonio natural
Grupo func¡onal: 0120:Gestióñ inteErada sostenible de los ecosistemas

Servia¡o público asoc¡ado: Recuperación de €cosistemas

Tipología del proyecto: Ecosistemes

esenciales (agua, tuelo y especies), lo que altera su rnfr¿estructura natur¿l y funcioñamiento;
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disminuyendo, por tanto, su capac¡dad de mantener a los diferentes organismos vivos entre ellos al
ser humano, es decir, su capac¡dad de provéer sérv¡cios ecosistémicos21,

una disminución en la prov¡sión de servicios ecosistémicos afecta severamente el bienestar de la
población, fundamentalmente a l¿s ¡onas rurales, que en su mayoría tiene una fuerte dependenc¡a
en los ecosistemas para su superv¡venc¡a y el desarrollo de sus act¡vidades.

Asim¡smo, el ind¡cador permit¡rá med¡r los resultados a escala nacional de lás acc¡ones de
recuperación de ecosistemas que buscañ contr¡buir con los Objetivos de Desarrollo Sosten¡ble del
Milen¡o, puntualmente sobre el numeral 6.6 el cualseñala que ?oro e/ 2020 se debe logrc proteger
y rcstoblecer los ecos¡steño rclocionodos coh el oluo, ¡nclu¡dos los bosgues, los montoños, los
huñedoles, los ríos,los ocuiferos y los logos".

En este contexto cabe señalar que el ecosistema es un complejo dinám¡co de comunidades
ve8etales, animales, m¡croorganismos y su medio no v¡viente, que interactúan como una unidad
funcional. El término ecosistema se puede referir a cualquier unidad en funcionamieñto a aualquier
escala. Dicha escala de análisis y de acción se debe determinar en funcióñ del problema, a través
del enfoque por ecosistemas CDB, así como mediante la infraestructura natural".

La ¡ntegridad de un ecosistema tomá en cuenta sus atr¡butos ecológicos claves de composición,
estructura y función del ecosistema (Parrish et al, 2003). Cabe indicar que, cuando se deséstab¡liza
el funcionamiento de un ecosistema se afectan negat¡vamente las espec¡es más sensibles (que

normalmente son también las más propensas a la extinción) y por ende¡ todas las especies
relac¡onadas con estas; ocas¡onado una reacción en cadena que lleva a la reducc¡ón de la

b¡od¡vers¡dad, la m¡sma que a larto plazo puede camb¡ar su composición, estructura y
funcionamiento del eaos¡stema.

En ese sentido para ident¡ficar que un ecosistema terrertre está degradado, se anal¡zará los
sigu¡entes atr¡butos de ¡os cor¡ponentes esenc¡ales:

. Dismiñución de la cobertura vesetalr Siendo la cobertura ve8etal uño de los eleméntos más
importantes en los ecosistemas terrestres con ve8etación, su d¡sminución es un indicio que
evidencia problemas de degradacióñ y reduc€ión de la producción de serv¡cios ecosistémicos.

. Disminución de la cantidad v alterac¡ón de la calidad del recurso hídr¡co: Siendo elagua elfactor
más relevante de los ecosistemas acuáticos y humédales, su d¡sminución o alteración es un
indicao que evidencia un posible problema de degradación.
Deteriorofísicovquímicodelsuelo:S¡endoelsueloelsoporteparaeldesarrollodelavegetación
en los ecosistemas terrestres y su interrelación con los demá5 factores abióticos y bióticos, las

cond¡ciones de deterioro físico (cuant¡tativo) y de su composición química (calidad) serán
ind¡cios que ev¡denc¡e un problema de degradac¡ón.

Para el caso de ANP; para identificar un eaos¡stema detradado adicionalmente se anal¡2ara el

sigu¡ente atributo:

. Ámb¡tos que por causas naturales o ¡ntervenc¡ón humana han sufr¡do daños importantes y
requiere un manejo especial para recuperación en su cal¡dad y estabilidad ambiental

¡'s6gún lo indi@do en os Lneam¡entos pa¡a ta iomutációñ d6 proyect@ de nversón pLtbti@ eñ diversidad bioróqia y $frrc 03

':l Adaplado de Beneiict, ¡, y MacMahon. E. Gr6n lnfraslruclu@: Smad Conserualroñ lor lhe 21 st Cenlury The reñé@be R.sources
Journál (lü.ryland, EUA) 202.
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Asimisrno, se podrá incluir algún atributo adi€ional ádecuadamente sustentado por bibliotrafía
especializada que evidencie la degradación delecosistema de forma objetiva y cuantitativa.
Cabe prec¡sar, que la estrategia integral de las intervenc¡ones que se estarían considerando para

disminu¡r el ind¡cador brecha está enfocado a reduc¡r la superficie de ecosistemas degradados que

incluye a las Áreas Naturales Protegidas, con actividades de recuperac¡ón, monitoreo b¡olótico,
entre otros; para fomentar un máyor impaato (biodiversidad, servicios ecosistémicos, beneficios).

El¡nd¡cadores de producto y está referido a la brecha de cobertura de serv¡cios de recuperación de

áreas degradadas 5in ¡ntervención.

fN
t-

" ha de ETD que requieren de recup. - Ne ha de ETD con intervención de re(uo.l
N, de ha de ErD f *""%SETD =

i) A la fecha de eñvío del presente formato (lfñea base 2016J = 100%

Siendo:
Ne ha de ETD que requieren de recuperac¡óñ : (Ha de ETD fuera de ANP + Ha de ETD en ANP)

Ne ha de ETD que requ¡eren de recuperacióñ = l7O'076,794+ 2'OOO,2a1.32)

Ne ha de ETD con intervenc¡ón de recuperac¡óñ = (Ha de ETD fuera de ANP+ Ha de ETD en ANP)

Ne ha de ETD con intervención de recuperación = (0 + 0)
N'ha de ETD = (10'076,794+ 2'OOO,2a1.32l

/ Para el caso delvalor para ecos¡stemas terrestres degradados a nivel nacional fuera de ANP

este es de 10'076,794 ha., tomando como fuente el Mapa Nacional de Cobertura Vegetal
publicado en el 2015 toda ve¿ que actualmente no se cuenta con información actualizada
encontrándose en proceso.

En ese sentido, se tiene uñ cálculo aproximado que coffesponde a los ecosistemas terrestres
degradados para la reg¡ón amazónica de 7'731,105 ha, para la región andina de 1'966,235.26
ha y para la reg¡ón costera de 379,453.58 ha de ecosistemas terrestres afectados por
diferentes act¡vidades extractivas, product¡vas y de servicio.

r' Para el aaso delvalor para ecosistemas terrestres deqradados a nivel naciona¡ en ANP este es

de 2'000,281.32 ha, tomando como fuente Plañes Maestros y Matriz de Efectos por
Actividades a nivelde ANP a cargo deiSERNANP.

Esta información se basa en el mapa nacional de cobertura vegetal publ¡cado por el MINAM en el
2015, él cual cuenta con una cartografía de 1/100,000 y que cont¡ene criterios de clas¡f¡cac¡ón en

se a jerarquías que van de lo generál a lo part¡cular, como son: geográficos, climáticos,
icos y fisiográficos.

esté es

de 2'000,281.32 ha, tomando como fuente Planes Maestros y Matriz de Efectos por
Act¡vidades a nivel de ANP a cargo del SERNANP.
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ii)Valores durante el horizonte de la oroEramac¡ón.
Con intervenciones sectorieles:

2077 2018 2019 2020
100% 99.96% 96.00% 99.95%
Oha 4,485.67 ha 5,024.O2 ha 5,530.39 ha

i¡i) Valor al final del hori¿onte de la proEramac¡ón (metal. con ¡ntervenc¡one§ sector¡ales:
A dic¡embre de 2020: 99.69%

Ne ha de ITD que requieren de recuperación 2020 = 5,530.39 ha
Ne ha de ETD.on ¡ntervención de recuperac¡ón 2O2O - 37,679 -75 Ha

iv) Valor histór¡co de la brecha en los últimos 05 años.

2072 2013 2074 2tn5 20f6
100 % roo% 100 vo 100 % 100 %

Este ind¡cador permite medir directamente la brecha de cobertura para la prestación de servicios
de recuperación de ecos¡stemas terrestres y cons¡guientemente el €ierre de d¡cha brecha está
vinculado directamente con la ejecuc¡ón de proyectos de inversión.

El mon¡toreo de los avances en el cierre se puede real¡zár a partir de los reportes per¡ódicos del
Banco de lnvers¡ones,

Actualñeñte ño se cuenta con un mapa nacionálde ecosistemas degradados; s¡n embargo, se
viene trabajando dichá informac¡ón que perm¡tirá estimar fas superf¡cies de cuerpos de agua
Eontaminados y de suelos contaminados o deBradados.
No ex;ste informac¡ón oficial, a n¡vel nacional, d¡sponible que ev¡dencie el deterioro físico y
químico del suelo, así como de la disminución de la cantidad o alteración de la cal¡dad del recurso
hídrico.
Se plantea como supuesto que aquellas zonas que no presentan cobertura vegetal en el mapa
de ecos¡stemas estarían representando las superf¡c¡es de ecos¡stemas degradados terrestres.
los ecosistemas son dinámicos y heterogéneos, por lo que se hace d¡fic¡l contar con criter¡os
estañdari¿ados que recojan todas las características de la degradación de los distintos

osistemas, por ello el presente indicador presenta una aprox¡mación de la medición estándar
la degradac¡ón en base a las metodologfas y la tecnología actual.
i¡formación de las supelicies de ecosistemas degradados que se tiene es referencialy solo

ualmente observable por la pérd¡da de cobertura vegetal

. Para medir el pr¡mer atr¡buto (Cobertura vegetál) se tomará en cuenta la metodolotía
estab¡ecid¿ en la "Guía de Inventafio de Flora y Vegetación". aprobada por Resolución
Ministerial N' 059-201S-M INAM.

. Para medir el se8undo atributo, se tomará en cuenta las consideraciones técn¡cas para la
categorizac¡ón de los cuerpos de agua, establecidos en elArtículo 3, de las Disposic¡ones para la
implementación de los Estándares Nacionales de Cál¡dad Ambiental para agua (D.S. N'023"
2009-MINAM), la clasificación de cuerpos de agua superf¡c¡ales y marino costeros (R.J.202-2010-
ANA)y la clasif¡cación de cuerpos de agua marino-costero (R.J. N'030,2016-ANA).
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Para medir el tercer atributo (Suelo) se tomará en cuenta, los niveles de concentrac¡ón de

parámetros orgánicos e ¡norgánicos en el suelo de acuerdo al Anexo ldel Estándar de Ca¡idad

Ambiental (EcA) para Suelo Decreto Supremo N'OO2-2013-MINAM y sus comp¡ementarias, asi

como paracalidad agrológ¡ca de lastierras, deacuerdo alReglamento de Clasificación deTierras
por su Capacidad de Uso Mayor (Decreto Supremo N' 017'2009-AG).

Las Acciones que 5e podrán realizar en el marco dé la recuperac¡ón de ecoS¡stemas sonl

Desar.ollo experimental e ¡nvestiSaciones aplicadas para la recuperación y el

aprovecham¡ento sosten¡ble del ecosistema, debidamente sustentado

lnstalacióñ de infraestrlctura relac¡onada con la recuperac¡ón de la estabilidad de suelos, la

contención de sed¡mentos, la regulación de escorrentías, la consolidación de cauces Por

ejemplo, zanjas de infiltración, terrazas de captac¡ón, canales de desviación, mecanismos de

almacenamiento.
-Tratamiento y d¡stribución del agua, barreras de protección, instalación de áreas de

exclusión, fajas de contención, recuperación de la cobertura vegetal, a través de hierbas,

arbustos y árboles (forestac¡ón y reforestación).
-lmplementación de instalaciones, equipos e instrumental p¿ra monatoréo y control en las

fases de ¡nve6¡ón y post-¡nvers¡óñ, puede inclu¡r equ¡pos de comunicación y de traslado.

-Promoción del aprovechamiento sosten¡ble de los recu.sos naturalés en el ecosistema y

entrenañiénto de los actores locales, promoción Y desarrollo de capacidádes de los actores

locales para el monitoreo y la viSilañcia participativa.

-Desarrollo de capacidades de las institucioñes para la gestión; por ejemplo, planes de

manejo, planes de conservación. lncluye la elaboración de ¡nstrumentos de gestióñ, el

entreñamiento, la capacitación, entre otros.
Estos proyectos podrán ser realizados por entidades del Gobierno Nacional, Gobierno Reg¡onal

y Gob¡emo Local.

F¡nalmente, cons¡derando que los se.vicios ecos¡stém¡cos, son aquellos beneficios que la Sente
obtiene de los ecos¡stemas, d¡cha tipologia considerada en el marco de los "[ineamientos para

la formulación de proyectos de invers¡ón pública en d¡versidad biológ¡ca y servicios

ecosistém¡cos", será intetrada a la tipología de ecosistemas, por lo que d¡cho Lineamiento será

modificado.

sErD = [
Ne ha de ETD que requieren de recup. - Na ha de ETD con intervención de recup.

00%

Donde:

/o SETD = % Superficie de ecosistemas
que requieren recuperación.

ha de ETD que requieren de recup. =

de EfD con inteNención de recup.= (Ha de EfD fuera de ANP + Ha de ETD en ANP) con

intervenc¡ón de rec!Peración
h¿ de ETD = (Nr ha de ecosistemas terrestres degradados total fuera de ANP + Ne de ha de

ecosistemas terrestres detradadas eñ ANP) a n¡vel nacional.

terrestres degradados que brindan servicios ecosistémicos

(Ha de ETD fuera de ANP + Ha de Efo en ANP) que requiere

de récuperación

l"a periodicidad de medición del ind¡cador será anual
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. Reportes de los ecosistemas terrestres ¡ntervenidos con proyectos de inversión (para el cálculo
de los ecosistemas reclperados) del Banco de Proyectos del SNiP, los que serán sistematizados
por el MINAM.

. Mapa Nacional de Cobertura Vegetal publicado en el 2015 a cargo del MINAM (para el cálculo
de los ecos¡stemas degradados).

. Planes Maestros de las ANP

. Matriz de Efectos por Activ¡dades

Asimismo se tomará información de lo reportado en los estudios pre ¡nversión respecto a la

poblac¡ón objetivo (ha de ecos¡stemas detradados) de los proyectos de inversión a nivel nac¡onaly
deISERNANP que se encuentren en implementación.

Mapa Nacional de Cobertura Vegetal publ¡cado en e|2015 á cargo del MINAM {para elcálculo de

los ecosistemas degradados).
Reporte deISERNANP

No apl¡ca

ffi
§fu&,7
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ANEXO 1

SECCIÓN A. FORMATO DE PRESENIACIóN DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE SUPERFICIE DE ECOSISTEMAS MARINO CO§TEROS DEGRADAOOS QUE
BRINDAN SERVICIOS ECOSISfÉMICOS OUE REQUIEREN DE RECUPERACIóN.

PROGRAMA PRESUPUESÍAL de set el caso
PP 0144: Conservacióñ y Uso sostenible de ecosistemas
PP 057: Conserv¿ción de l¿ Diversidad B¡olóBic¿ y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos

NatLrrales en Área Natural Protegida

Porcentaje de superficie de ecosistemas marino costeros degradados que brindan servic¡os

ecosistémicos que requieren de recuperación

Añbtto de conttut (Nivel de objet¡vo de lo ñott¡z tógico)
PP 0144: Conservacióñ v Uso sostenible de ecosistemas
Producto: Porcentaje de superficies focalizadas con acciones de restauración

su¡tado especifico: Porcentaje de superf icies

057: Conservación de la Diversidad Biolóeica vechamiento Sosten;bl€ de los Re.ursos
urales en Área Natural P

Producto' Porcentaje de la superfic:e de ANP efectivamente controlado
Resultado Específico: Porcenteje de ecosistemas conservados en Áreas Naturales Protegidas.

1iT. PUrcOS OUE E,CCUTAN ACCIOÍ\¡ES EN EL MARCO D€L PROGRAMA PRESUPUESTAI.

44iMlNAM, SENACE, OEFA, IGP,SENAMHI, llAP, INAIGEM, CR y GL

TiServicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, Gobierños Regionales.
precisar que el servicio de apoyo al aprovechamiento sostenible es de competencia del Sector,

GR y GL.

Nombre de la €ñt¡dad públical Ministe¡io del Ambiente
Fecha de eleborác¡ón: 04.05.2011

Sector:
Funcióñ: 17:Ambiente
División func¡onal: 0054:Desarrollo estratégico, conservacióñ y

aorovechamiento sostenible del oatrimonio natural
Grupo fuñc¡onal: 0120: Gestron rntegrada sostenible de los ecos stemas

Servi.io públi.o asoc¡ado: Recuperación de [cosistemas
Tipologia del proyecto: Ecosistemas

Los ecosistemas maainos costeros y los servicios que proporcionan al bienestar humano,
constituyen el capital n¿tural más relevante de esta región peruana, Las aguas costeras se

caracterizan por ser una de Las áreas de pesca más productivas del mundo. Pero también los

manglares, los ríos de la vertiente del Pacífico y sus desembocaduras, los humedales, las islas, Las

playas y los sistemas dunares, las lomas costeras, etc, forman parte insustituible del capital natural.
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Teniendo eñ cuenta que las zonas marino costeras del Perú tienen una gran importancia económica,
social, culturaly ambiental, y que contribuyen a la seguridad alimentaria del país, su gestión reviste
una Bran importañcia dados los innumerables usuar¡os y actores que la aprovechan desde diversos
sectores económ¡cos: urbes, áreas naturales protegidas, pesca, tur¡smo, comercio, transporte
marítimo, explotación de minerales y petróleo. entre otras.

Asimismo, dentro de las Areas Naturale5 Proteg¡das, se cuenta con ecosistemas pertenec¡entes a la
Reserva NacionalSistema de ¡slas, lslotes y Puntas Guaneras {RNSSIPG), Ia zona marina de lá Reserva

Nacional de Paracas (RNP) y la zona marina de la Reserva NacionalSan ternando (RNSF).

En la Zona Mar¡no Costera se presentan diversos problemas que degradan el ecosistema y vienen
generando impactos en los serv¡cios ecosistémicos como sonl

Expos¡c¡óñ y

vulnerabilidad al

cambio climático y

FEN

. Elevada depeñdencia de activ¡dades económicas (pesca

artesanal, acu¡cultura, aBr¡cultura) relacionadas con factores
hidroclimáticos y oceanográf¡cos.

. Ciudades e ¡nfraestructuras construidas con escasa cápacidad de

resiliencia.

Contaminación de las

aguas y suelos
coSteros

. A8uas s¡n depurár y res¡duos sól¡dos uñanos, vert¡dos
¡ndustriales, aBrarios y mineros que lletan directamente desde
bahías o tramos urbano, ¡ndustr¡ales, o a través de buena parte
de las 53 desembocaduras de ríos.

Deterioro o pérd¡da

de hábitats naturales

Cambios de L¡sos del suelo por crecimiento de hábitat urbano
(concentrado de forma ¡ntensa en la costa)y desarrollo de

algunas activ¡dades económicas. Contaminación urbana, agrícola
e ¡ndustriál-

Práct¡cas oesoueras inadecuadas o orohibidas.

Aumento de
procesos de Erosión
costera.

Construcción de infraestructuras costeras (diques,

infraestructuras hidráulicas (pérdida de sedimentos en

de agua), complejos ¡ndustriales, zonas de turismo y
layas (ocio residenc¡al), etc.

Puertos),
embalses
Casa de

Cal¡dad ambientalde
las c¡udades y

entornos urbanos
defi.ieñtes.

a¡saie desde el ounto de v¡sta cultural v económico,

. Crecim¡ento de c¡udades que responde a un modelo urbano:
preca o y sub integrado donde la calidad amb¡ent¿l ñecesita
mejoras ur8entes.

. Desarrollo terr¡tor¡al que no ha tenido en cuenta el valor del

Perdida delcapital
natural

El importante crecim¡ento económ¡co de los últimos años ha

aceptado externalidades en algunas actividades económicas que
han deteriorado la producción de servicios ecosistémicos.

Escasa concienc¡ac¡ón del valor social aue tiene el caDital natural.
. El turismo, ocio y récreo pueden versé afectados por el deterioro

de la cal¡dad de lás aBuasyespacios costeros.
. La pesca artesanal se desarrolla coñ un grado de informal¡dad que

implica escaso valor áñadido.
. las ciudades, infraestructuras y equ¡pam¡entos es probable que

aumenten sus coste§ de manten¡m¡ento.

compet¡t¡vidad y
atractivo para la

¡nversión

érdidá de

. Unos usos y actividades transfieren a otras c¡ertos costos de
producción (externalidades).

. los usuarios demandan que el Estado aborde de formá resolutiva
situaciones que reflejan inequidad y ausenc¡a de amplia
perspectiva para el futuro.

Conflictos entre
uSuarioS con

activ¡dades
incompatibles.
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Fuente: {Barragán, 2003)

El concepto de zona már¡no costera ha evolucionado con los años, s¡endo los primeros eñfocados á

las interacciones ecolóBicas de los ambiéñtés madnos y terrestres, posteriormente se han ido
incluyendo los aspectos socioeconóm¡cos. En ese sent¡do, para el presente indicador se considera
los s¡Bu ¡e ntes co nceptos doct r¡na rios que ex¡ste n a nivel internacio na l, como po r ejem plo:

. Elárea litoralo zona Marino Costera es la franja de anchura váriáble, resultañte del contacto
interaat¡vo entre la naturale?a y las actividades humanas que se desarrollán eñ ámbitos que

comparten la existencia o influencia del mar. (Barragán, 2003)
. La zona costera és el espacio geomorfológico a uno y otro lado de la orilla del mar en el que

se produce la interacción entre la parte marina y la parte terestre a través de los s¡stemas

ecológicos y de re€ursos complejos formados por componentes bióticos y abaóticos que

coexisten e ¡nteractúan coñ las comunidades humanas y las actividades socioeconómicas
pertinentes. (Protocolo de Barcelona, 2009)

cons¡derando las aproximaciones que existen a nivel ¡nternacioñal y en nuestro país, la defiñición
de la ¡ona marino costera debe estar en función a los usos y actividades que se desarrollan en ella
y cons¡derando los siguientes criterios: Político adm¡n¡strativo, Socioeconóm¡co y Ecológ¡co.

El presente ind¡cador propuesto permitirá medir el % de superf¡cie de ecosistemas marino costeros
degradados que br¡ndan 5ervic¡os ecos¡stémicos que requieren de aecuperación (incluye ANP)

El indicador es de producto y está refer¡do a la brecha de cobertura de serv¡cios de recuperáción de
ecosistemasdegradados Marino Costeros.

"kEMcD =l\ 'tu d" Éq(D q,u..qri.,. l-.-,",
Nr de hd rle FUCD aúereou,erer da rpñp?ra.tón INr de ha de E M CD que reatieren de redperación

A la fecha de envío del presente formato (línea base 2016) = 100%

I valor de la brecha a la fecha de envío del presente formato, corresponde a la información
reportada de las 22 zonas marino costeras del litoral no interven¡das que corresponde: 6 427,850.66
Ha. y á lá5 ANP en Zona Mariño Costera que corresponder 401,145.47 Ha

Siendo:

Ne ha de EMCD en que requieren de recuperación = (Ha de EMCD fueaa de ANP + Ha de EMCD en
ANP)

Na ha de ETD que requieren de recuperación = 16'421,A50.66 + 4O7,145.41)
Ne ha de EMCD que requieren de recuperac¡ón = 6'828,996.13 Há

Ne ha de EMCD con intervención de recuperáción = 0 Ha

¡i) valores durante el horizonté de la programac¡óñ.

Con intervenciones del sector:

2017 2U8 2079 2020
100% 100% 100% 100%

21
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oado que ño se está planteando intervenciones por parte del MINAM, este ind¡cadorserá atendido
por las intervenciones de los Gobierños Re8ionáles y Locales en el marco de su competencia.

iii) Valor al finál del horizonte de la pro8ramación (meta), Con intervenciones sectoriales:
A diciembre de 2020: 100%

iv) Valor histórico de la brecha en los últ¡mos 05 áños.

2072 2012 2014 2075 2016
100 % 100 vo 100 % 100% 100%

Este indicador permite medir directamente la brecha de cobertura para la prestación de serv¡cios

de recuperaciónde ecosistemasmar¡nocosterosyconsiguientemente elcierre dedicha brecha está

vinculado directamente con la ejecución de proyectos de inversión. Es importañté mencionar que a
la fecha de real¡zada la presente ficha de brecha no se cuenta con ¡niciativas de proyectos de

inversión pública destinadas a la recuperac¡ón de ecosistemas detradados eñ zonás marino costercs
dentro de Ia RNSSIPG, zona marina de la RNSF y zona marina de la RNP para los años 2018-2020, sin

embargo esto no qu¡ta la posibil¡dad que se identif¡quen más adelante ne.esidades de proyectos en

este ámb¡to.

El monitoreo de los avances en el cierre se puede realizar a partir de los reportes periódicos del

Banco de lnversiones.

Fatta de ¡nformación del estado de los ecos¡stemas de la zona mar¡no costera.
Escáso nivelde coordinación intersectoriale ¡ntertubernamentalen las zonas marino costeras.

Se plantea como supuesto que la degradación es total en todos los ecosistemas marino costeros,
sin embargo dicha información s€rá validada cuando se realice el diagnóstico de todo el litoral

El manejo integrado de la zona marino costera es un proceso de planificación holístico, coñtinuo,
dinámico, participativo y construido bajo consenso, mediante el cualse toman decisiones para el

uso sosten¡ble y la protecc¡ón de la 20na marino costera y sus recursos/ con m¡ras a alcanzar metas
establecidas en cooperación, articulación e integración con grupos de usuarios y autoridades,

ctor¡ales, nacionáles, regionales y locales, dirigido hacia uña área compleja y dinámica, zona

arino costera, que se enfoca en la ¡nterfase de mar'tierra - atmósfera, teniendo en cuanta sus

imensiones eco¡ógicas, sociales, culturales y económicas / así como las interacciones entre e¡las.
(Cicin-sa¡n y Robert Knect, 1998; ICOM 2009)

Considerando que el MIZMC constituye una herramienta ¡dónea para tratar sobre la gest¡ón de

estos espacios, los L¡neomientos poru el Mdnejo tnteg¡ddo de los Zonos Mo no Cottercsx lo

reconoce como (... ) r¡l¡ prcceso d¡náñico de otticuloción y cooñ¡noción conjunto de los trcs n¡veles

de qobierno y los sectores públ¡cos y p¡¡vodos, osi como los d¡ve6os octo¡es que ¡nteÍoctúon eh los
zonos motino cos¡eras, con lo l¡nol¡dod de logror uno odecuodo gest¡ón de los ecos¡stemos, recu¡sos
ndturales y de las oct¡vidades prop¡as de dicho zono, garontizando así su desorrollo sosten¡ble.

,¡A'loDadol Fed,,.l. RÚo'u( ói M
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En talsentido el proceso de Manejo lntegrado de la Zona Marino Costera esta én concordancia con

la Polít¡ca Nacional de Modern¡zación del Estado(Decreto supremo N'004-2013-PCM)

% EMCD =l\
rhadeEMCDqu"requ,erendeF.uper¿crón- Nrh¡deEMCDcorrntenenciónderecupeÉoónt .^^^

1.,'"..Nt de hd de E M C D q!¿ reqn¡erer de rectperdción

S¡endo:

Ne ha de EMCD que requieren de recuperac¡ón = {Ha de Ecos¡stemas Marino Costeros degradados
fuera de ANP + Ha dé Ecosistemas Mar¡no Costeros degradados en

ANP)

Ne ha de EMCD que requ¡ereñ de recuperación = Ha de Ecosistemas Mar¡no Costeros degradados
que requ¡ere de recupera(¡ón

Ne ha de EMCD con intervención de recuperac¡ón = Ha de Ecosistemas Marino Costeros

detradados con intervenc¡ón de reauperación

El método del cálculo del indicador propuesto es el siSuienle:

l"a per¡odicidad de medic¡ón del ¡nd¡cador será anual

La fueñte de datos de las 22 zonas marino costeras corresponde a las áreas determinadas como
2onas de ¡nterés Marino costero sin lntervenc¡óñ, toma en cuenta cr¡ter¡os propios de un
ecosistema terrestre y un ecos¡stema mar¡no (ecotono), s¡endo para el pr¡mero los ecosistemas
de loúas, humedales, estuarios, asim¡smo la topografía en diferentes altitudes depeñdiendo del
seclor y los lfm¡tes prov¡nciales costeros por ser zonas de gestión, para el ecosistema marino
tenemos el área de pesca menor que son las 5 rnillas donde se encuentra los recursos marinos.

Planes Maestros de las AñP
Matr¡¿ de €fectos por Actividades
Reportes de los écosistemas ¡nterveñidos con proyectos de inversión (para el cálculo de los

ecos¡stemas recuperados) del Banco de Proyectos del SNIP, los que serán sistematizados por el

Ecosistemas Maa¡no costeros Degrad¿dos según infoamáción de reportesde mapas de ¡as zonas
mar¡no costeras.
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ANEXO 1

SECCIóN A - FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR

"PORCENTAJE DE ESPECITS OUE REQUIEREN DE RECUPERACIÓN"

Nombre de lá eñt¡dad públ¡ca: Ministerio del Ambieñte
Fecha de elaborac¡ónr 25_O9.2011

Sector: Ambiente
Func¡ón: 17:Ambiente
Div¡s¡ón fun.ioñal: 0054:Desarrollo estratégico, conservación y aprovechamiento

sosteñible del patrimoñio natural
Grupo func¡onal: 0119; Conservación aprovechamiento sosten¡ble de divers¡dad

biolósac¿ dé los recursos natura¡es
Servicio públ¡co asoc¡ádo: Recuperación de Especies

Tipología del prove.toi Especies

PP 0144: Conservación y Uso sostenible de ecosistemas
PP 057: Conservac¡ón de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de Ios

Recursos Naturales en Área Natural Protegida

Porcentaje de especies que requieren de recuperación

Amb¡to de conttot (Nivet de objetivo de lo mot¡iz lógico)
PP 0144: Conservación v Uso sostenible de ecosi5temas
Producto del PP: Porcentaje de superficies de ecosistemas focalizadas proveedores de servicios con
acciones de recuperación
Resultado del PP y en el PMI: Porcentaje de superficies de ecosistemas focalizados proveedores de
Servicios conservadoS.

PP 057: Conservación de la Diversidad Biolópica v Aprovechamiento Sosten¡ble de los Recursos
Naturales en Área Natural Protegida
Producto del PP: Porcentaje de la superf¡cie (ha) eñ proceso de recuperación
Resu¡tado del PP y en el PMI: Porcentaje de ecosistemas conservados en Áreas Naturales Protegidas

PI.IEGOS QUE EJECUfAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

Of44]MINAM,SENASA, OEFA, IGP,S€NAMHI, IIAP, INAIGEM, GRYGL
PP 057: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, Gobiernos Regio¡ales

Cabe precisar que en el marco de lo señalado en los Lineamientos de Formulación de proyectos de
invers¡ón pública de Diversidad BiolóBica y Serv¡cios Ecos¡stémicos, las intervenc¡ones en especies le
corresponderían al Sector y Regional.

Las especies en térñinos biológicos son la unidad bás¡ca de una población, que provee múltiples
serv¡cios y constituve el componente estructural de un ecosistema, el cual depende de la abundancia
y distribución de estas. Es asíque Ia especie en términos funcionales debe ser entendida como los

atlibutos de una poblaeión determinada. Por tanto, una disminución o camb¡o en un atributo de la



Programac¡ón Mult¡anual de lnvers¡ones 2018-2020 del SECTOR AMBIENTE -Actual¡zado

En genetal, d¡stribución y obundonc¡o son dos conceptos re¡ac¡onados, (Abundana¡a: Cantidad de

individuos de una determinadá especie que ex¡sten en un territorio, Oistribuc¡ónr Lugar donde se

genera la cantidad (abundanc¡a) o variación de la biod¡vers¡dad), porqué no solo es ¡mportante la

abundanc¡a absoluta de la especie, s¡no tambiéñ su local¡zac¡ón especifica.

tn el Perú, la conservac¡ón de espec¡es s¡lvestres2a se ha centrado en determinar el grado de riesgo
de ext¡nc¡ón de las espécies y poblacionés silvestres a través de su categorización en los l¡stados
oficiales'?s, asícomo implementando programas de recuperación y consérvación dondé el principal

criterio e5 abordar aquellas especies sobre las cuales 5e cierne el mayor riesgo de extinc¡ón o sus

poblaciones presentán n¡veles de amenaza que los s¡túa en la necesidad de recuperar de manera
urgente su estabil¡dad'?6. Los re8lamentos de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre vigentes mencionan
que la Best¡ón de las poblaciones de espec¡es de flora y fauna silvestre ameña¿adas es pr¡oridad del
Estado (tey N'29763). As¡m¡smo, se cuentan con especies qle son importantes sociocu¡turalmente
por 5u aporte a la economía y su uso en los medios de subs¡stencia. Otro grupo de espec¡es
¡mportantes son lasque pertenecen a la agrobiod¡versidad no comercia I ( pa renta les silvestres), como
reservor¡os de genes que representan un pool 8enético estratégico para asegurar la segur¡dad
al¡mentaria.

Por tal motivo, para definir el ¡ndicador. se considera a las especies silvestres que requieren
recuoeración, s¡endo estas: aouellas oue tienen Dobla€iones en estado crítico €ateqorizadas en los

listados oficiales, las de ¡mportanc¡a sociocultural v las de la aqrobiodiversidad no comerc¡al. oara
canalizar v ootimizar esfuerzos de recuoerac¡ón de sus poblac¡ones oue las s¡túeñ en una pos¡ción

recuperada o fuera de r¡esEo.

abundancia y distr¡bución, de una especie en part¡cular en un momento de la h¡stor¡a tiene una

repercusión en la estructura, funcionalidad y provisión de servicios de un ecosistema.

[ás especies mencionadas se cons¡deran prioritarias por razones estratégicas, en vista que su

recuperac¡ón trascienda más allá de la espec¡é m¡smá; perm¡tiendo extender los beneficios logrados
a otros háb¡táts y especies.

lgunar def in¡ciones operativas:
Espec¡e "En Peligro Critico" (CR): se considera que una espec¡e s¡lvestre esta en (CR) cuando

enfrenta un riesgo extremadamente alto de ext¡nción en estado s¡lvestre, en e¡futuro ¡nmed¡ato.
- Espec¡e de ¡mportancia soc¡ocultural (lSC): se cons¡dera que una espec¡e s¡lvestre t¡ene

importancia soc¡ocultural (lsc) cuando su uso por el hombre es estratégico, pudiendo ser
comercial, de subsistenciá, importante én sus áspectos de creenc¡as o costumbres.5e considera
en este grupo aquellas esoec¡es silvéstrés que t¡enen un prado de amenaza demostrado en los
Apéndices de la Convencióñ sobre el Comerc¡o lnternácional de Especies Améñazadas de Fauna
y Flora Silvestres (CITES)27; as¡mismo, también se consideran las especies silvestres eñlistadas én

lqs¿ElllllCisobre la conseñación de las Especies Migratorias de Animáles Silvestres (CMS)23,

cuyos háb¡tats soñ de importancia para la supervivencia de las poblaciones, asícomo las especies
de ¡mportanc¡a soc¡ocultura¡determ¡nadas oor los Gobiernog ReÉionales v Locales.

- Una especie de la agrobiodiversidad no comercial: son aquellas especies de flora silvestre

considerad¿s parientes silvestres de cultivares de importancia para el manten¡miento de la

¡5 0.s. N'041.2006.4G rrr.ado d¿.spkks oñ¿n odds d.ltoh dtBn. und¿a d¿.sp¿t¡¿r oñ¿ndtodds d¿ ldtro

añtener uña pobrá. óñvrablo de h ¿3p..i. que permná cre.imienro hán¡ !tuána ei uña.ondr. óñ de meio¡

,torApÉndics dpla CrTtS 01¿só,iziñ ¡ la!.rpec'esdea.ú.¡dor rus.¡do d¿¡meña6 por eredos de r¡pr.riói d.l.omedo nrsrna.ional¿ñ t*

r¡ tor Ap¿idi..r d¿ ra cMt..i.aori.i ¡ hr .'Fri.i ñis.¿róri¿r d. .
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agrob¡odivers¡dad, su determinación y prior¡¿ac¡ón está a cargo delServ¡c¡o Nacioñal Forestaly
de Fauna Silvestre (SERFOR) y el lnstituto Nacionalde lnnovación Agraria (lNlA)'?e.

De manera 8ráfica presentamos el caso de una espec¡e que requiere recupeaac¡ón, en térrninos de
atender la necesidad de dismiñuir su riésgo de extinción presente, conservar su provis¡ón de bienes
estratégico (¡mportancia sociocultural).

E]
N'

spn

l er¡po (áños)

A: especie que requiere recupe.ación B. Especie recuperada Espec¡e no recuperada

El indicador es de producto y está referido á la brecha de cobertura de serv¡cios de recuperación de
áreas degradadas s¡n intervención.

Para calcular el valor de la brecha a la fecha de envío del presente formato, refeddo á las especies
silvestres que requieren de recuperac¡ón se calculará de la siguiente manera:

B,

0

% Espea¡es que
requieren recuperac¡ón

(I Especies silvertres (CR+ISC+aNC) que requieren
recuperac¡ón - I €species s¡lvestres (CR+lSC+ANC) con
¡ntervena¡ón de recuperación/: Especies s¡lvestres
(CR+lSC+ANC) que requ¡eren recuperac¡ón)+100

Especies CR (64 especies de fauña s¡lvestre + 194 especies
de flora silvestre)+ Especies ISC crEsycMs (3003 especies de
flora y launa silvestres peruanas/ClT[ . 62 especies
silvestres peruanaS/CMS)+ Especies ANC f0 *

¡ Especies silvestres
(CR+lSC+ANC)que

requ¡eren recuperac¡ón

¡ Especies silvestres
(CR+lSC+ANC)con

¡ñtervención de
recuperacron

)Para el año de ¡nicio no se cueñta con iñformación de las espec¡es de agrobiod¡versidad no
comercial ni aquellas de lmportanc¡a sociocultural determinadas por los GR y Gl,, los cuales serán
trabajados en los próximos años

i) Lrne¡ de base a diciembre 2015 = 100 %

Total de especies silvestres nativas que requ¡eren de recuperac¡ón: 3323
Especies silvestres nativas que requ¡eren de recuperación intervenidas: 0

rro9 N'0r3ror! Mr{aGBr}
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ii) Válores durante el horizonte de prosramación:

2017 2078 2019 2U20

100 % 700 % 100 % 100 %

iii) Valor al final del horizonte de la oroeramación
A dl,L.r,brc de 2O2O: 100.00 %

Totalde especies silvestres nativas que requieren de recuperación: 3323
Espécies s¡lvestres nativas interveñidos: 0

5e reali¡aran ¡ntervenciones entre el 2018 al 2020, sin embargo estas concluyen a partir del
2021, por lo qle se considera el avance en Ia brecha ¿ la culm¡nación de las menc¡onadas
¡ntervenc¡ones.

iv) Valor histór¡co de la brecha en los últ¡mos 05 años.

2072 2073 2014 2075 2016
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

€ste indicador permite medir directamente la brecha de cobertura para la prestac¡ón de servicios de

recuperación de especies y consiguientemente elcierre está vinculado directamente con la ejecuc¡óñ
de proyectos de inversión.

E¡monitoreo de los avancesen elcierre se puede realizara partir de los reportes periódicos delBanco
de lnvers¡ones.

No se cuenta con los listados de flora y fauna s¡lvestre actual¡zados, por lo que se trabajará con
los listados elaborados y aprobados por el MINAGRI en el 2014 y 2006 (DS N' 004'2014-M INAGRI

que lista 54 especies de fauna en CR y DS N' 043-2006-AG que lista 194 especies de flora en CR).

Cabe precisar que actualmente dichá eñtidad se encuentran trabajando su actuali¿ación

conjuntamente con MINAM.
No se cuenta con el l¡stado de las espe€ies de importancia sociocultural determinádas por los

Gobiernos Reg¡onales y Locales, sin embargo el MINAM se encargará de elaborar los criterios
téani€os que permitan identificar que especies sé iñcluiráñ en este listado por parte de los GR y

GL.

No se cuenta con el ¡istado de especies de la ágro biod¡versidad no comercial (parentales

silvestres), sin embargo actualmente está en proceso de elaborac¡ón a cargo delServicio Nacional
Forestal y de Fauna S¡lvestre (SERFOR) y el lnst¡tuto Nacional de Innovación Agrar¡a {lNla)Ú.

Acc¡onesrl que se podrán realizar en el marco de la recuperación de especies eñtre otras puedes

Elaboración de una línea de base de la especie o estudio poblacional.

Real¡zación de estud¡os especializados sobre las causas que afectan a la especie, su hábitat, sus

caráctérísticas geñéticas.

Desarrollo experimental e ¡nvestigaciones aplicadas para la recuperación, la conservac¡ón y el

aorovechamiento sostenible de e5oecie5. deb¡damente sustentado.

s Prm.¡. Dr3pGicón compremenra.iá de Re!amenrodéráLéyFoElrá (Ds N' o13.2015.M]NAGRD
¡)t^¿¿m.¡ro3 p.ra ¡ romulaoón de P¡oyedos d. rñ16 óñ Públ.r.ñ DM6d¡d 3,ológ(¿ y §€ry.ioi E.
,019.E163 0I, pubrradoeñ€Loóno oric'ai "tr Pe,uáño" e lrdeá30rod.2015
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lmplementac¡ón de ¡nstalaciones, equ¡pos, ¡nstrumental para ¡nvest¡tac¡ón ¡n 5¡tu, manejo de las

espec¡es en cautiverio y reproducción,
Repoblamiento de especies.
Recuperac¡ón del háb¡tat.
lmplementación de ¡nstalac¡ones, equ¡pos e instrument¿l para monitoreo y control en las fases
de ¡nvers¡ón y pos ¡nvers¡ón. Puede ¡ncluirequ¡pos de comun¡cac¡ón y de traslado.
Promoc¡ón delaprovecham¡ento sosten¡ble de la especiey entreñam¡ento de lo5 actoreslocales.
Promoción y desarrollo de las capac¡dade5 de los actores locales para la conservación ¡ñ s¡tu, el
monitoreo y la v¡t¡lanc¡a partic¡pativa.
Desarrollo de capac¡dades de las ¡nst¡tuc¡ones para la gest¡ón en las fases de invers¡ón y pos

invers¡ón: por ejemplo planes de manejo, planes de conservac¡óñ, incluye la elaboración de
instrumentos de gestión, eñtrenam¡ento, la capacitac¡ón, enlre otros.

Para el indicador brecha:

% Espec¡es que
requieren recuperación

(f Espe.¡es sllvestres (CR+ISC+ANC) que requ¡erer
recupeEclón - : Espe.¡es s¡lvestres (CR+ISC+ANC) con
¡nteNenc¡ón de recuperaciór/: Especies silvestres
(CR+ISC+ANC) qúe requieren recuperación).1(X)

: Especies s¡lvestres
(CR+lSC+ANC) que

requieren recuperación

: Espec¡es s¡lvestres
(CRrlSC+ANC) con

intervenc¡ón de
recuperación

Elpec¡es CR (64 espec¡es de fauna s¡lvestre + 194 especies de
flora s¡lveslre) + Especies ISC cr¡sv cr¡r (30O3 espec¡es de florá y
fauna s¡lvestres peruanasrc[E + 62 espec¡es s¡lvestres

anas/cMs)+ ¡es ANc l0 '

0

l!=, S C -arec : 5u matoria de las especies s¡lvestres (CR+ ISC+ ANC) con intervenc¡ó n de recuperac¡ón
(a través de PIP)

t Ív= I SP-/r¿c : sumatoria de las especies silvestres (CR+|SC+ ANC) q ue requieren recuperac¡ón

La periodic¡dad de medición del indrcador será anual

el cálculo de las espec¡es que requleren rccupeÉc¡ón 9e t¡eñe las s¡gu¡eñte9 fueñtes de datos:

Para las Esoec¡es en Peliero Crítico fCR), se cuenta con los listados de flora y f¿una amena¿ada setún
los s¡guientes Decretos Supremos:
- DS N' 004-2014-MINAGRI que l¡sta 64 espec¡es de fauna en CR.

- DS N" 043-2006-AG que l¡sta 194 especies de flora en CR.

Ambos a cargo del N4INAGRI
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Para las Especies de lmportanciá socioculturál flSC). se cueñta con las s¡gu¡entes fueñtesl
Reporte del año 2016 de especies péruanas coñteñidas en los Apéndices l, ll y lll de los CITES que

l¡stan espec¡es de flora y fauna: APENDICE I (60 especies), AP€NDICE ll (2942 espec¡es), APENDICE

lll (1 especies), la cualse actualiza cada 3 años,
- Reporte delaño 2014 N4lNAl'/ del"Estudio de e spec¡es m igrato ria dist¡¡bu¡das en elPerú contenidas

en los Apéndices de la Convenc¡ón sobre la Conservación de las Especies Migratoria5 de Animales
Silvestres (CMS)": 62 especies, la cual se actualiza cada 3 años.

- Para las espec¡es con estud¡os de ¡mportanc¡a sociocultural no se cuenta con dichos listados siendo
determinados por los Gob¡ernos Regionales y Locales, del aual el MINAM se encargará de la

s¡stemat¡2ac¡ón de dicha informac¡ón.

Para las esoec¡es de la Arrobiodiversidad no comercial IANC). no se cuenta con ¡nformación
aprobáda, estando a carto del MINAGRI, s¡n embaGo actualmente se encuentran en elaborac¡óñ por
el SERFOR y lNlA.

Para el cálculo de laa espea¡es con ¡ntervenclones de recupereclóñ se t¡eñe roño fuente, la
¡nformac¡ón de las ¡¡tervena¡onés que 3e eféctúan con los Proyectos de inversión.

No aplica
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ANEXO 1

SECCIóN A. FORMATO DE PRESENÍACIÓN DEL INDICAOOR

"PORCENTAJE DE SUPERFICIE DE ECOSISTEMAS CON POTENCIAL PARA EL APOYO AI-

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE SIN INTERVENCIÓN ADECUADA"

PROGRAMA PRESUPUESTAL, de ser el.aso
PP 0144: Conservación y Uso sostenible de ecosistemas
PP 057: Conservación de la Diversidad Biolótica y Aprovechamiento Sosteñible de
Naturales en Área Natural ProteEida

Nombre de le entidad pública: Ministerio del Ambiente
Fecha de elaborac¡ón: 25.09.2017

Sectori Ambiente
Función: 17:Ambiente
O¡visión func¡onall 0054: Desarrollo estratégico, conservación y

aprovechámiento sostenible del patrimonio natural.
Grupo funcional: 0120:Gestión inte8rada sostenible de los ecosistemas
Servic¡o público asociado: Servicio de aoovo al aprovechamiento sosteñible
Tipología del provectol Aprovech¿m.enlo sostenrble de la brodiversidad

Porcentaje de superficie de ecosistemas con potencial para el apoyo alaprovechamjento sostenible
sin intervención adecuada12.

Ambito de .ontrol (N¡vel de objet¡vo de la matr¡¿ lógica)
PP 0144: Conservación v uso sostenible de ecosistemas
Producto: Porcentaje de superficies de ecosistemas focali2adas proveedores de servrcros con
acciones de recuperac¡ón
Resultado específico en el PP y PMI: Porcent¿je de superficies de ecosistemas focalizados
proveedores de servicios conservados

PP 057: Conservación de la Diversidad Biolóeica v Aorovechamiento Sostenible de los Recursos
Naturales en Área Natural Protesida
Producto: Porcentaje de incremento del número de benefici¿rios de derechos otorgados en ANP
de administración nacionaly/o regional
Resultado específico en e¡ PP y PMI: Porcentaje de ingresos económicos geñerados por actividades
de aprovechamiento de recursos naturales autorizados en ANP

TLIEGOS QUE E'ECUTAN ACCIONES EN EI. MARCO OEt PROGRAMA P
0144: MINAM, SENACE, OEFA, IGP, SENAMHI, IIAP, INAIGEM, GR y GL

pP OS7: Serv¡cio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, Gobiernos Régionales.
Cabe precisar que el servicio de apoyo al aprovechamiento sostenible es de competeñcia del

Sector, GR y GL.

El indic¿dor mide
aprovechamiento

el porcentaje de la
sostenible de lo§

cobertura y la calidad
ecosistemás; Servicio

de los servicios de apoyo para el

d¡rigido a comunidades ñativas,
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comun¡dades campesinas y otros usuarios. Estos servic¡o5 proporcionan modelos de intervenc¡ón
para desarrol¡ar elaprovechamiento sostenible de losecosistemas con f¡nes delmantenimiento de

la cobertura y funcional¡dad de los m¡smos. cabe precisar que los ecosistemas con poteñcial de

aprovechamiento sostenible son aquellos que t¡enen condiciones ecológicas para el uso y manejo
de bienes y serv¡cios ecosistémicos.

l-os serv¡a¡os de apoyo para el aproveaham¡ento sostenible da los ecos¡stemas comprende:

- Eaotur¡sño: Es eldesarrollo de act¡vidades vinculadas a ¡a recreación y elturismo de naturaleza,
ecológicamente responsable, en zonas donde es posible disfrutar de la naturaleza y apreciar la

flora y fauna silvestre y los valores culturales asociados, contribuyendo de este modo a su

conservación y generando beneficios para las comunidades locales.33

- Agroforestería. Es un grupo de prácticas y s¡stemas de producción, donde la siembra de los

cu¡t¡vos y árboles forestales se encuentran secuencialmente y en combinac¡ón con la aplicación
de prácticas de conservación de suelo.3¡

- Forestería Análoga. Es una herramienta de la restauración ecológic¿ para el soporte de vida del
planeta. Ut¡liza los bosques naturales como guías para crear paisajes ecológicamente estables
y soc¡oeconóm¡camente productivos. Es uñá forma compleja y holística de silvicultura, que
minimiza la aplicación de ¡nsumos extemos, tales como agroquímicos y combustibles fósiles, y
en su lugar fomenta las funciones ecológ¡cas para aumentar la resiliencia y la productividad.r5

Existe evidencia que el inadecuado aprovecham¡ento de los ecosistemas es or¡ginado, entre otras
causas, por las lim¡tadas capacidades de los usuarios del ecosistema para el de5arrollo de práctic¿s

sostenibles para su conservación, los cuales t¡enen como efecto el ¡ncremento de la deforestación
y degradación dl ecos¡stema.

5e entier¡de que la presión sobre los ecosistemas ocurre al interior del mismo con act¡vidades
extractivas que puedan alterar su func¡onalidad (degradación); y de fuera del ecosistema natural,

n actividades agropecuarias pr¡nc¡palmente que or¡g¡nan e! camb¡o de uso del suelo
ción). En ese sentido el aprovechamieñto sostenible de los ecosistemas contribuye a la

rvación de lo5 mismos, desincent¡vando y reduc¡endo la deforestación y degradación de

s.

Elserv¡c¡o de apoyo para el aprovechamiento Sostenible de los ecosistemasestá considerado como
una línea de implementación en la Estrategia Nac¡onal sobre Bosques y cambio climático (Acción

Estratégica.2.6). Asimismo, está contemplado en la Función 17r Ambiente, dentro de la División
ncional054: Desarrollo estratéBico, conservación y aprovechamiento sostenible del patr¡monio

ur¡1.

te servicio es proporcionado por el Programá Nacionál de coñservac¡óñ de Bosques pára la
Mitigación delcambio climático (PNcBMCC) del M¡nisterio delAmbiente, según lo señalado en el
Decreto Supremo N' 008-2010-MINAM, que indica en su artículo 3": "...p¡omover el desarrollo de

sistemos ptoduct¡vos sosten¡bles en bose o los bosque, poro lo generuc¡ón de ¡ngresos en favor de

los pobloc¡ones locoles más pobres...".

Asimismo, contribuyen en la provisión de este sewicioi i) los Bob¡ernos regionales se8ún Ley

Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Ne 27867, que éstablece competencias exclusivás para
promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad; y ii) los gobiernos locales

:r Fueñte: Regraúeñlo paf¿ ra Ges¡ón Fofelarde ra Ley Fo@3l.ry do Fau^a § rvellre N'29763
3 Fuenter Oaanl¿acóñ de las Naciones Unida! para raAlim€ntaclón yAgn@ltur¡ (FAO)
3s Fuenré Red rñrernácionár d e Forásré r lá Análog. (AF ¡¡ /Rl FA)
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según tey Orgánica de Municipalidades, Ley Ne 27972, que establece en el artículo 73 laa
competencias en provisión de servic¡os públicos locáles para la conservación de bosques naturales.
Respecto al aprovechamiento sosten¡ble de los ecosistemas que se encuentran dentro de las Áreas
Naturales Proteg¡das, es importante mencionar que estas ANp se encuentran br¡ndando los
servicios ecosistémicos de belle¿a escénica, recreación y tur¡smo, los cuales son requeridos por
tur¡stas nacionales y extranjeros. En la actualidad en las ANp se registran el ¡ngreso de visitantes
que accedeñ a los princ¡pales ¡utares y zonas de ¡mportante belleza escéñiaá y paisajística,
contribuyendo a la actividád económica relac¡oñada altur¡smo en las comunjdades aledañas a las
ANP. El aprovecham¡ento del recursos paisaje esta tamb¡én relac¡onado con el serv¡c¡o cultural,
ten¡endo como princ¡pal actividad económ¡ca altur¡smo ñac¡onaly extranjero

Es importante menc¡onar que el servicio a los visitantes que se viene desarrollando en cada una de
estas ANP donde se rec¡ben turistas nác¡onales y extranjeros se da manera ¡nadecuada, dado que
no se cuenta con infraestructura interpretat¡va, seNicios bás¡cos, senderos, señal¡zac¡onet
murales informativos e interpretativos, entreotras infraestructura s e instrumentos necesarios para
el adecuado aprovechamiento del recurso pa¡saje. ta actividad turíst¡ca es una de las activ¡d¿des
¡dent¡ficadas que generan presión en los ecos¡stemás de las ANP, ra¿ón por la cual es necesario
regular esta actividad y br¡ndar las condiciones necesar¡as para ev¡tar las presiones.

las ¡ntervenciones a realizar en este punto son: construcc¡ón, ¡nstalac¡ón, mejoram¡ento y/o
ampl¡ac¡ón de Centro de inte@retac¡ón, salas informativas, centro de v¡s¡tantes, m¡radores. zonáS
de descanso, zonas de campint, torres de observación, escondites, accesos de paso¡ servicios
hig¡én¡cos, módulos de orieñtación, senderos de trekking, plataforma de acceso a río y/o lagunas,

El ind¡cador es de producto y está rcfer¡do a la brecha de ecos¡stemas con potenc¡ál para el apoyo
al aprovecham¡ento sostenible sin interve¡ción adecuada.

N' ESAS

Valor de línea de base a diciembré del 2016:98.86%
ESAS Ecosistemas S¡ñ Aprovechamiento Sosteñible al 2016: 34'327,886 ha +22'255,497.68 ha =
s6's83,378 ha
ECAS Ecosistemas Con Aprovechamiento Sostenible a12016= 646,949 ha

Volo¡es duronte el ho¡izonte de prcgroñoc¡ót1:

2017 2018 2019 2020
646,949 ha. 2, 181,290.58 ha. 2,387,835.30 ha. 2,422,419.67 ha.

94.46% 96.14% 95.78yo 95.72%

3) Volor ol f¡nol del horizonte de lo Wogromoc¡ón:

Totolde hectóteos ¡nterven¡dos con inve$¡ones ol 2020: 2,422,479.67 ha.

4) Valor h¡stórico de la brecha en los últimos 5 años

2012 2fl41 2014 2015 2076
700% 700% 98.86% 94.46% 98.86yo

% ESAS = N" ESAS - N'ECAS ,100
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Este indicador permite medir directamente la brecha de cobertura para

de Aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y consigu¡entemente
la prestación de servicios
el .ierre de dicha brecha

está vinculado diectamente aoñ la elecucióñ de proyectos de inversión.

El monitoreo de los avances en el cierre se puede realizar a partir de los reportes periódicos del

Banco de lnversiones.

t¡ indicador mide la cobertura y €alidad de

sostenible de la biodiversid¿d por parte de las

y otros usuarios del bosque, y además mide

recurso paisaje para elturismo en las ANP.

los serv¡cios de apoyo para el aprovechamiento
comLnioddes n¿tivas, l¿s (omunidades (¿mpesin¿s

la cobertura del aprovechamiento sosteñible del

de apoyo para el

siguientes supuestos:

la gestión de bosques

recurso P¿isaje en ANP, se

de lá belleza escénica y

Los criterios técnicos para la determinación de adecuados servicios

aprovechamiento sostenible del bosque, están referidos principalmente a lás

. Se cuenta con bosques bajo tenencia legal.

.5e cuenta con condiciones para la implementación de instrumentos para

(planes de ne8ocios, planes de manejo de recursos, entre otros)
. Se cuenta con condiciones para la aplicación de prácticas Sostenibles que mantienen o aumentan

el valor de los bosqLres.

Respecto a los criterios iécnicos para el aprovechamiento sostenible del

tienen los siguientes supuestos y limitaciones:
. Desaonocimiento de la población en el aprovechamiento sostenido

páisajística.

L¡mitada inversión de proyectos para elaprovechamiento de la belleza escénica y paisaiística

El 1OO% de las ANP cuentán con potencialen aprovechamieñto sostenible de recursos naturales

condiciones mínimas requeridas que deben cumplir las entidades para que realicen

servicio de apoyo para el aprovechamiento sostenible de los eco5istemas

:¿
á.

,

¿

adecuado

Requerimientos
{Atrlbutor)

Proqr¿mación
conslste ér1 la focal¡zación del ámbito de intervención a escalá ocal,

areglos institucio¡ales para la ntervención, el establecimrento

compromlsos con los beneficlarlos direclos, y la planificac¡ón de

a.tlvldades a eiecutar.

los

de
las

Equipam ento

Elecución
consiste en la mplementación de Las actividades de aprovechamiento

solen¡ble de bosques y de Lás ¿ctividades de aprovechamiento §orenlble de

recurro oaisare en las ANP con loe beneflc¡arios directos.

Evaluación
Coñsiste en el monitoreo permanente de las r.terveñcioñ€s, ¿sí cor¡o la

ev¿lu¿crór pe- oo cd de ro§ ¿v¿r.Pr
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% ESAS = N" ESAS - N' ECAS , 100
N' ESAS

Doñde:
% ESAS = Porcentaje de Ecosistemas Sin Aprovechamieñto sosteñible
ESAS Ecosistemas Sin Aprovechamiento Sostenible
ECAS Ecos¡stemas Con Aprovechamiento Sostenible

l-a periodicidad de la med¡ción del ¡nd¡cador es anual.

Estudios específicos por el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la MitiBacióñ del
Cambio Climático a partir de ¡nformac¡ón proporc¡onáda por los Bobiernos regionales u otras
ent¡dades vinculadas.

Hectáreas de bosque atendido o interven¡do con el serv¡c¡o de apoyo para el aprovecham¡ento
sosteñible,si8n¡fica aquellos que cuentan con las características de bosque con: ¡nstrumeñto para

su testión, prácticas sostenibles que mant¡enen o aumentan su valor y demarcación defin¡da.

fvlemor¡a lnst¡tucional lnforme General de Monitoreo del SERNANP

Registro de vis¡tantes nacionales y extranjeros de las ANP.
Proyectos del Banco de lnvers¡ones del MEF

No aplica

No apl¡ca
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ANEXO 1

SECCIÓN A. FORMATO DE PRESENTAOóN OEI.INOICADOR

"PORCENTAIE DE ESPECIES CON POTENCIAT PARA ET APOYO AI- APROVECHAMIENTO

SOSTENIBLE SIN INTERVENCIÓN ADECUADA"

PROGRAMA PRESU PUESTAL de 5e' eI Caso

PP 0144i Conservación y Uso sostenible de ecosistemas
PP 057: Conservación de la Diversidad Eiológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos

Naturales eñ Área Naturál Protegida

Porcentaje de especies coñ potencial par¿ el apoyo al aprovecham¡ento sostenible sin

intervención aderuada.

Añbfto de corrtrol (N¡vet de objet¡vo de to fl1ot¡¡z tógico)
PP 0144: Conservación v Uso sostenible de ecosistemas
Producto: Porcentale de s!perficies de ecosistemas focalizadas proveedores de servrcios con

iones de recuperación
sultado específico en el PP y PMI: Porcentaje de supelicies de ecosistemas focali¿ados

roveedores de seavicios conservados

PP 057: Conservación de la Diversidad Biolósica v Aorovechamiento Sostenible de los Recursos

Naturales en Área Natural Protesida

Producto: Porcentaje de incremento del número de beñeficiarios de derechos otorgados en aNP

de administrac¡ón nacional y/o regional

Itado específico en el PP y PMI: Porcentaje de ingresos económicos Benerados por

idades de aprovechamiento de recursos ñaturales autorizados en ANP

PIIEGOS QUE E'ECIJfAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUEÍAI.

0144iMlNAM, SENACE, OEÉ4, lGP, SENAMHI, llAP, INAIGEM, GR y Gt
pP 057r Servicio Naciona¡de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, Gobiernos Regionales.

cabe precisar que el se¡vicio de apoyo al aprovechamiento sostenible es de competencia del
Sector, GR y GL.

El indicador permite medir el porcentaje de espeaies nativas con potencial a ser aprovechadas

sosteniblemeñte, que contribuyen a la conservación de la biodiversídad. El servicio de apoyo pare

el aprovecham¡ento sostenible de las espe€ies está diri8ido a las instituciones nacionales y sub

Nornbre de la eñt¡dad pública: Ministerio del Ambiente
Fecha de eláborecióñ: 25.O9.2011

Seator: Ambiente
Función: 17: Ambieñte
Div¡s,óñ fuñcional: 0054:Desarrollo estratégico, conservación y aprovechamiento

sostenible del Datrimonio natural
Grupo fuñcionai: 0119: Conservación aprovechamiento sostenible de diversidad

biológica de los recursos naturales
Serv¡c¡o públ¡co asociado: Servic¡o de aoovo al aorovechamiento Sosteñible

f¡pología del proyecto: Aprovech¿mreniosostenible de la Erodiversrdad

nacionales, comunidades nativas, comunidades campesines, uñiversidades v otros Lrsuarios de la
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biodiversidad. Estos servic¡os proporcionan modelos de ¡ntervención para desarrollar el
aprovechamiento sosten¡ble de las especies nativas. Cabe prec¡sar que las especies nativas con
potencial de aprovechamiento sostenible son aquellos que tienen condicioñes para el uso y
manejo.

El servicio ecos¡stém¡co de provisión, sustenta él áprovechamiento sostenible de las especies
nativas, siendo este seNic¡o los benéficios que las personas reciben directamente de ¡os

ecos¡stemas (b¡odivers¡dad), tales como a¡imentos, materias primas, recuasos tenéticos, entre
otros36. El aprovechamiento sostenible es el uso de las m¡smas de forma que no ocasione una
disminución a largo pla¿o de la diversidad b¡olótica, manteniendo su potenc¡al para sat¡sfacer las
necesidades y pretensiones de las generaciones presentes y futuras3T.

Existeevidenciaqueelinadecuadoaprovechamientodelosrecursosnaturalesesoriginado,entre
otras causas, por las ¡imitadas capacidades de los usuarios de las especies para el desarrollo de
prácticas sosteñibles para su conservación, la escasa investigación e innovac¡óñ en los procesos
product¡vos, los cuales t¡eñe como efecto el iñcremento de su detradación.

El Perú es cons¡derado uno de los países con mayor diversidad biológ¡ca del planeta. Esto se
sustenta en la preseñcia de má5 de 84 zonas de v¡da de las 117 existentes en elmundo, asícomo
de poseer 11 diferentes ecorregiones, las cuales perm¡ten eldesarrollo de una ampl¡a variedad
de flora y fauna. Por esta inmensa d¡versidad de ecosistemas, espécies, recursos genéticos y
culturas ancestrales con conocimientos tradicionales ¡nvaluables, el Pro8rama de la5 Naciones
Unidas para el Medio Ambiente {PNUMA) nos ha cons¡derado como parté del Grupo de Países

MeEadiversosAfines, formado por 17 paísesdelmundo que alberBámosen conjunto másde¡70%
de la biod¡versidad del planetars.

La alta biod¡versidad del pais está const¡tu¡da por especies, flora y fauna, dentro de los cuáles
encontramos cultivos atrícolas- De acuerdo con la Estrateg¡a Nacional de Diver5idad B¡ológica, eñ
nuestro país se pueden encontrar más de 20,375 especies de flora, 523 mamíferos, 1,847 aves,
446 reptiles y 1,070 peces marinos. Asimismo, de acuerdo con el SERFOR, existen 4,000 especies
de mariposas, 20,179 especies de fañeógamas, 1,375 especies de pteridófitos, 4,000 espec¡es de
orquídeas, entre otros. As¡mismo, de acuerdo coñ el MINAGRI 2015, las principales especies
cult¡vadas mater¡a de seguiñ¡ento alcanzañ la! 59 especies abarcándo una superficie de 1.4
millones de hectáreas a nivel nac¡onal. Por otra parte el SERNANP t¡ene identif¡cado 35 espec¡e5
de flora silvestre y 10 especies defauna silvestre con importancia económ¡ca para las poblac¡ones
ledañas a las Areas Naturales prote8idás y en las zonas de amortiguam¡ento, del total de

ecies dentro de lasANP.

resumen, el poteñcial del país en materia de biodiversidad es muy amplio. No obstante este
¡al, en especial para el desarrollo de los bionegocios {biocomercio, bioindustria, otros), el

Perú no ha util¡zado esta ventaja comparativa para obtener beneficios coñcretos para su
desarrollo y sosten¡b¡l¡d¿d. Por ejemplo, en mater¡a de biocomerc¡o3s, de acuerdo con
PROMPERU (2014), "el Perú cuenta con una inmensa riqueza a lo largo y ancho del país y con
áreas geográf¡cas con características aprop¡adas en biod¡versidad, confluencia de especies
(capital natural), y riqueza de conocimientos colect¡vos (capital cultural)", que no ha sido
adecuadamente aorovechado.

16 Guia de valoración econóúlca delpat¡monlo natural,
ri rAo, http://ww.f áo.orrdocrep/003/w4230s/w4230s09.hrñ
n PAOMPERU (2014) "SIOCOM ERCIOT modelo de neaocios sore¡¡ble". Min¡sterio de Come.cio exte.io. y Tunsmo, ComGión de
proño.ió¡ del Perú pafa la exponac¡ón yeltu,isño-PRoMPERrr.

' PiOMPERU (2014) "SIOCOMaRCTO: modelode neso.¡otrosrenible". Minisreriode Comer.io enerio.y rur¡smo, comis¡óñ d.
p,omo('o¡ del Peni p¿r¡ l¿ e¡pofl¿.,o¡ y el tunsmo - PROMPERÚ
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Dado el potencial del país para el desarrollo de los bionegocios, es preciso repensar las
pr¡oridades en materia de inversiones. Concretamente, es prec¡so iñcrementar eñ forma
sustancial las inversiones en investigación e innovación con base en la biodiversidad como una
estrate8ia para reducir la presión sobre los recursos naturales y el medio amb¡enteao. Todo ello,
compatible con las nuevas tendencias en materia de desarrollo industr¡al en el mundo,
especialmenter disociado del consumo de recursos y la contam¡nación41.

€n ta¡ sentido, se espera que los recursos de iñvers¡ón estén or¡entados a fac¡l¡tar la v¡nculac¡ón
entre los diversos actores del sistema nacional de conservación a través del aprovechamiento
sosten¡bleconla¡nvestitación,innovac¡ónyconservacióndelsectoramb¡ental(gobiernoslocales
y reg¡onales, universidades, institutos, empresas, productores individuales, extensionistas,
importadores, exportadores, etc.), para mejorar su desempeño en materia de generación,
transferenc¡a y absorción de nuevos conocim¡entos, que permita introducir nuevos productos en
los mercados locales e internacionales con base en le biodiversidad.

El ¡nd¡cador es de producto y está refer¡do a la brecha de especies nat¡vas con potencia¡ pala
apoyar en su aprovechamiento sosten¡ble 5in intervención adecLrada.

% ENSAS = N'ENSAS- N'€NCAS 
"100%

N'ENSAS

Valor de línea de base a diciembre del 2016: 100%

Tot¿l de especies nativas sin aprovechamiento sostenible a12016: 53,874 especies
Total de especies nativas con aprovechamiento sosten¡ble al 2016: 0 especies

Valores durante el hori¿onte de progr¿mación:ii)

iv)

ii¡)

2077 zotS 2079 2020
100% 700% 100% 99_99%

Valor alf¡naldel horizonte de la programación: 100%
Total de especies nativas con aprovechamiento sosten¡ble al 2020r 0 especies
Se han presentado iniciativas de inversión que se ejecutañ eñ el periodo de programación
2018 al 2020, sin embargo estas culminaran en el periodo 2020 al 2025

Valor históriao de la brecha en los últimos 5 años

2012 2073 2014 2015 2076
100% 100% 100% 100% 100%

ro Eras prioridades están c a.añenle ertáb .c dos en los Lineamieñto5 de Politicadé lnvÉ6ió¡ Públi.áen mat€¡ia d. D ve6idad
Siológk¿, elabomdo por elMinire¡ o delAmbié¡i€ en .oordiná.ióñ .on ¿lM ñhterio de Ecoñomi¡ y Éinañzás. Alresp.cto v.r,
MrNAN.Mal (2016)"tiñeañrenlordé política de rñvef5ión Públi(a €ñ máteri¿ d¿ oiversidrd 8'olóaic. y se¡vi.ios E.osi«éñnos,

¡rAlreso¿cto@r,oNUDt(2011)"hiciárivádeindustnaverde:!.r¿¿ldesárolloindustriatsost¿nibr¿"oNuDr,vié.¿,octubre.
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Este indicador permite med¡r darectamente la brecha de especies nativas con potencial para su
aprovecham¡ento sostenib¡e sin ¡ñtervenc¡ón adecuada y cons¡gu¡entemente el c¡erre de dicha
brecha está vinculado directamente con la ejecución de proyectos de ¡nversión.
El mon¡toreo de los avances eñ el c¡erre se puede realizar a partir de los reportes per¡ód¡cos del
Banco de lnvers¡ones.

El ¡ñdicador rñade el porcentaie de especies nativas que poseen potencial para br¡ndar servicios
ecos¡stémicos de provis¡ón con aprovechamiento sosten¡ble por parte de las comun¡dades
nat¡vas, las comunidades campesinas y otros usuarios nos puedan brindar.

. Actualmente no se cuenta con un mapa nacional de ub¡cac¡ón de los productos de
espec¡es nativas potenci¿les.

. No se cuenta con investi8¿c¡ones, de5arrollo e innovación de especies nativas que puedan

servir para el aprovechamiénto sostenible.
. El SERNANP t¡ene identificado las especies de flora y fáuna de importanc¡á económica

para el aprovechamiento sosten¡ble en las Areas Naturáles Prote8idas.

[as ¡nversiones ¡ncluyen pr¡ncipalmente de los s¡guientes componentes:
- Desarrollo experimental e ¡nvestigación sobre espec¡es de flora y fauna.
- Mejora de la ¡nnovac¡ón en los procesos product¡vos y de manejo sosteñible.
- Promoción y desarrollo de las capacidades de los actores locales para la conservación in situ,

el mon¡toreo y la v¡g¡lancia participativa.
- Mejora de la protecc¡ón a través de ¡nvers¡ones en construcc¡ón, mejoramiento, ampl¡ac¡ón

y/o rehabilitac¡ón de plestos de control y vigil¿ncia, casetas de control, equipamiento, hitos
demarcatorios, señales informativas y preventivas, implementación de murales, avisos y
letreros iñformativos e ¡nterpretativos

- Mejoramiento delservi€io para el ecoturismo.
- Reauperac¡óñ de áreas degradadas a través de la construcc¡ón, mejoram¡ento y/o

implementación de v¡veros forestales y sistemas de riego.
- Mejoram¡ento de las cápac¡dades y sens¡b¡l¡zación hac¡a las poblaciones para el

aprovechamiento sosten¡ble de los recursos náturales a través de talleres, publicid¿d
aud¡ovisual, elaborac¡ón de mater¡al d¡dáct¡co y d¡B¡tal.

- lmplementación de instalaciones, equipos, instrumental para invest¡tac¡ón in situ, manejo de
las especies en caut¡verio y reproducc¡ón.

- Repoblam¡ento de espec¡es y del hábitat.
- lmpleñentac¡ón de instalac¡ones, equipos e instrumental para monitoreo y control en las

fases de invers¡ón y postinvers¡ón.
Promoción del aprovecham¡ento sostenible de la especie y entrenamiento de los actores
locales.

El método del cálculo del ¡ndicádor propuesto es el s¡gu¡ente:

Yo ENSAS = N" ENSAS- N" ENCAS ,100
N" ENSAS

% ENSAS = Porcentaje de Especies Nativas Sin Aprovechamiento Sostenible.
N' ENSAS = Especies Nativas Sin Aprovechamiento Sostenible.
N" ENCAS = Especies Nativas Con Aprovecham¡ento Sostenible
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La periodicidad de medición del ind¡cador será anual,

Reportes de las espec¡es nat¡vas que servirán para el aprovéchamiento sosten¡ble fueroar

obten¡dos de MINAM, [4lNAGRl, SERFOR y SERNANP.

Reportes de las especies nativas que serv¡rán pára el aprovécham¡ento
obtenidos de MINAM, MINAGRI, SERFOR Y SERNANP como las "Especies
peruana en los apéndices de la c¡tes" y el lnventario Forestal del 5ERFOR.

sosteñible fueron
de fauná silvestre

Reportes se seguimiento generados por el MINAM, SERNANP y los Gobiernos Reg¡onales
Locales.

El ¡nd¡cador perm;te cerrar la brecha ¡dent¡f¡cada sobre especies nat¡vas que deben tener un
aprovecham¡ento sosten¡ble. La relación de espec¡es, flora y fauna, en el país es muy amplia; sin
embargo, mediante investi8ación e iññovaciones en los sistemas de manejo y productivos se

espera generar un impacto en diversos campos tales como segur¡dad al¡mentar¡a, sostenib¡lidad
del med¡o amb¡ente, mejora de ingresos, equidad, entre otros.

É"ffi.b'(&ñz
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ANEXO 1

S€CCIóN A.FORMATO OE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR:

"PORCENTAIE DE INSTIfUCIONTS PÚBUCAS DE INV€STIGACIÓN IIPf) QUE NO OISPONEN DE

LAS CAPACTDADES SUFTCTENTES PARA t-A GENERACTÓN DE CONOCtMtENTo".

PROGRAMA PRESUPUESÍAL, dé ser el.a5o
PP 0137: Desarrollo de la cieñcia, tecnología e inñovación tecnológica.

Porcentaje de lnstituciones públicas de investiS¿ción (lPl) que no disponeñ de las capacidades
suficientes para la generación de conocimiento-

']lAliib|todecontrol(Niveldeobietivodelamatri¿lóg¡ca)'.,

Producto del PPr Porcentaje de instituciones públic¿ que mejoran sus procesos de gestión en Cfl

Índice de lnnovación del reporte de competitivid¿d

a" t1

*'¡

iñti

y cuentan con asesoramiento técnico.

Resultado específico del PP y en el
global.

PI.IEGOS qUE EIECUÍAN ACCIONES EN EI. MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

Para el CONCYTEC los pliegos que ejecutan acciones eñ este marco son Universidades públicas e

lnstitutos públicos de investi8acióñ. El MINAM al tener Institutos públicos de investigación,
estaría contribuyendo a través de los siguientes órganos adscritos:

1. lnstituto de iñvestigaciones de la Amazonía peruana (llAP).

2. lnstituto Nacional de lnvestigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM).

3. lnstituto Geofísico del Perú {lGP).

como no realizar gasto en l+D en investigación bási[a o aplicada, considerando que en el marco
de lo dispuesto en el Decreto LeBislativo 1013 que crea el Ministerio del Ambiente, siendo el ente
rector del Sector, este tiene cor¡o una sus funciones específica§, el de promover Ia ¡nvest¡gacióh
c¡entífica, la innovación tecnológi€a y la información en materia ambientalvinculado alejercicio
de sus competencias.

Dicho servicio viene siendo brindado por el Sector a través de sus organismos adscritos como el

llAP, el INAIGEM y el iGP de manera insuf¡c¡ente, ál no cumplir con los parámetros y/o
lineamientos técnicos en lo que respecta a recursos humanos, infraestruatura, equipamiento de

Noñbre de la ent¡dad públi(a: Ministerio del Ambiente
Fecha de elaboración: 2s.49.2017
Sector: Ambiente
Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
D¡vis¡ón func¡onál: 009 Ciencia V Tecnologi¿

Grupo func¡onal: 001S lnvestiPación básica

Servic¡o públ¡co asociado: Servicio de generac ón de conocimiento v tecnología

Tipología del proyecto: Centros/unidades de investigac¡óñ V desarrollo tecnológico

El indicador busca medir el porcentaje de lnstitutos de invest¡gacióñ públicos del Sector que no

cuentan con capacidades suficientes para brindar el servicio de generacióñ de conocimiento,
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mayor envergadura y gestión de la información. Asimismo, el concepto de generación de

conocimiento comprende a la investiSación cientif¡ca, los cua¡es buscan incrementar el volumen

de conocim¡entos y el uso de estos para crear ñuevas apl¡cac¡ones (Manual de Frascáti, OCDE,

2003).

La gestión de la información involucra que los recursos de informacióngeñeradascomo resultado
de los Proyectos de ¡nversión pública de estas 03 Unidades Productoras - UP (llAp, INAIGEM e

IGP) de servicios estarlan siendo ¡nteroperables con las plataformas informát¡cas de coNCYTEC.

Por tanto, para brindar el servicio de generacióñ de conocimiento (investigación c¡entífica) y
tecnologlas del Sector, se requiere atender a estas 3 lPl (o UP):

- lñstituto de lnvest¡Bac¡ón de la Amazonia Peauana (llAP), actualmente el llAP cuenta con una
(01)sede centralub¡cada en Loreto ycinco (05) Sedes desco ñce ntradas ub¡cadas en Madre de
Dios, l-luánuco, Ucayal¡, San Martin y Amazonas; además cuenta con siete (07) Ceñtros de
investigación y una (01) Estación experimental, de la cual ninguna cueñta con las capac¡dades
suficieñtes para la generación de conocim ie ntos y tecno logía s de ñtro de su ámbito geo8ráf¡co.

s¡ b¡en en eltranscurso de los años, el llAP en cada una de sus sedes, ha ido desarrollando
trabajos creativos (investigaciones y desarrollo exper¡mental- l+D) de forma s¡stemática sin
contarse coñ las capacidades sufiaientes para el desarrollo adecuado de los mismos.

El llAP se estructura en seis protramas de iñvest¡gación ProBráma de lnvest¡Bación para el Uso
y Conservac¡ón del Agua y sus Recursos (AQUAREC); Programa de Investigación eñ Cañb¡o
Cl¡rñático, Desarrollo ferritorial y Ambieñte (PROTERRA); Programá de lñvestigación en

Eiodiversidad Amazónica (Pl8A); Programa de lnvest¡gacióñ en Manejo lntegraldel Bosque y

Servi€ios Ambientales (PROBOSQUES); Pro8rama de lnvest¡Eación de la Divers¡dad Culturaly
Economía Amazónica (socloD|VERslDAD); Programa de lnvestigación en lnformac¡ón de la

Biod¡versidad ama¿ónica (BIOINFO), que contribuyen, tanto al manejo, uso sosten¡ble y

conservác¡ón de la biod¡versidad, como al conocim¡ento de la sociodiversidad y economí¿

amazóñica. A través de estos ProBrámas desarrolla procesos de generación de conocimiento
y desarrollo tecnológico, médiante la gestión de proyectos, invéstigacióñ tecnológica
(lnvestigac¡ón y diseño de tecnologías, ¡mplementación de mejores práct¡cas de Acceso a Ia
¡nformac¡ón y promoción de adopc¡ón de tetnologías) y d¡sem¡nación de conoc¡mientos y

tecnologías, así mismo realiza evaluación y control de los recursos naturales, proñoviendo su

uso racional y fomentando actividades ecoñóm¡cas.

Desde el año 2016, tanto la Amazonía como los bosques trop¡cales del mundo, han adquir¡do
especial relevancia frente a la envergadura que ha alcan2ado eldesarrollo de la bio economia,
el cambio climát¡co y el peligro de extinción de los recursos naturales. Ello ha permitido que

se incremeñte, de mañera notable, la demanda de las investigac¡ones científicas sobre los

recursos ñaturales, relacionados con: ¡) la f¡ora y fauna, ¡i) lo sociocultural, ¡ii) el suelo, y iv) Io

hídrico. Sin embar8o, el llAP no cuenta con las capac¡dades sufic¡entes para la Eenerac¡ón de

estos conocimientos y tecnologías,

- lnst¡tuto Nac¡onal de lnvest¡gación en Glaaiares y Ecos¡stemas de Montáña 0NAIGEM), es

un organismo técnico especializado en Benerar ¡nformación c¡entífica y tecnológica que

respalda las act¡vidades orientadas a mejorar la conseñac¡ón y aprovechamiento sostenible
dé los recursos ñáturales con una perspect¡va transversal de adaptación al cambio climát¡co.
Esta or¡entac¡óñ és destacada por la organ¡zación pára el Comercio y Desarrollo Iconómicos
(ocDE) en la Evaluación de Desempeño Ambiental formulada al Perú 2015 y considerada
como un gran acierto del paí5 debido al carácter estratégico de los glaciafesy ecos¡stemas de
montaña en elcontexto delaamb¡o climático.



Programac¡ór Multianualde lnve.s¡ones 2018-2020 del SECTOR AMBIENfE- Actual¡¿ado

El lNA16EM ha determinado que ex¡sten 137 sLrbcuencas de origen gláciar de los cuales se han
priori¡ados 23 subcueñcás para realizar invest¡Baciones sobre los efectos del cambio cl¡mático
en glaciares y ecosistemas de montaña, proporc¡onando información científica y técnica a los
actores involucrados (tomadores de decisiones, població¡ beneficiada y comunidad científica)
perm¡t¡éndoles tomar las meiores dec¡siones en cada ámbito de intervención. Para cubrir
estas subcuencas de origen glac¡ar se tiene una sede central en la ciudad de Huaraz y se ha
proyectado tener trc5 sedes macfo reg¡onales.

Para el segundo año de operación (2017), la estrategia contiñua con la expansión de¡ ámbito
geográfico del INAIGEM a nivel ñacional, por ello se ha proyectádo crear tres sedes ñacro
regionales: macro región ñorte con sede en la ciudad de Cajamarca, macro región centro con
sede en la ciudad de Huancayo, y la macro región surcon sede en la ciudad de Cusco, además
de dar inicio a las principales ¡nvest¡gaciones en Ecosistemas de moñtaña yElac¡ares. N¡nguna

sede fue creada por cuanto no se t¡enen las capacidades suficientes para la Beneración de

conocimientoytecnologfasdentrodeestosámbitosgeográf¡cosenlasmacroretioñes.Sibien
en el transcurso del pr¡mer año de operációñ del INAIGEM 5e han desarrollado trabajos de
iñvestigación de c¿rácter explorator¡o en estas macro regiones, pero aún no se cuenta con las

capac¡dades suficientes para eldesarrollo de investigac¡ón aplicada, por tanto en esta segunda
etapa se pretende contar con las condiciones necesar¡as que perr¡¡tan realizar las

invest¡gac¡ones necesar¡as en Glaciares y ecos¡stemas de montaña.

- lñstituto Geofísico del Perú (lGP), tiene centros de l+D en Ancón (1), Jicamarca (1)y Huancayo
(2), que demandan poseer capacidades suficientes para invest¡gación multipropósito y/o
específ¡ca en sus respectivas líneas de acción. Las áreas de competencia del lnst¡tuto Geof¡sico
del Perú correspondeñ a las diversas áreas de la geofisica y astronomía.

Los programas de invest¡gac¡ón que tienen cada uno de los órganos adscr¡tos que están
vinculados a este ind¡cador, se encuentran alineados con los pro8ramas transveasales del
CONCyTEC (Programa de valorizac¡óñ de la biodivers¡dad; Programa de cienc¡a y tecnología de
materiales, Pro8rama de ciencia y tecnología ambiental; Programa de biotecnología; Programa
de ciencias básicas; y Programa de tecnologÍas de información y comuniaación).

Asimismo, estos lnst¡tutos han declarado su5 líneas de ¡nvest¡gac¡ón dentro de las áreas
r¡¿adas del CONCYT€C estando alineados al Plan estratégico sector¡al (PESEM) como de ¡os

s especificos de cada eñtidad.

e prec¡sar que el atender a los centros de ¡nvestiga(ión y desarrollo de cada lPl, conllevara a

ns¡derar que la lPl cuentan con las condiciones suficientes para br¡ndar et servicio de
generación de conocimieñtos, por lo cual para efecto de llevar un control cada lPl ha desarrollado
su propia ficha que s¡stematiza la brecha de neces¡dade5 en sus centros de l+D (ClD).

los recur5o5 de informac¡ón generadas como resultado del Proyectos de inversión públ¡ca de

Un¡dades Productoras de Servicios estarí¿n siendo ¡nteroperables con los repositorios de
CONCYfEC,

La Naturaleza de intervención consideradás para las intervenciones a plantearse son:
. Creación.
. Mejoramiento.
. Ampli¿ción.
. Recuperacióñ.

El indicador es de producto y está referido a la brecha de cobertura y aalidad de los servicio5 que

desempeñan lnstituciones públicas de investipación
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ri

ohBtPt = 7oo%- |

tNPtlPtl \ ,Nptlptz, tNP PtS,
\fPItPtt) \fP Pt2l \f Ptl Pt3l

o/o BENTIDAD = 1000/0 - [
9.6.€)

I * 100 o/o

o/o BENTI DAD = lO0 o/o

Líneá de base a diciembrc 2016 = lOO %
/ Total de lPl que d¡sponen de capacidades suf¡c¡entes: O

/ Totalde lPl que no d¡sponen de capacidades suf¡c¡entes: 3
/ Las lPl (llAP, INAIGEM e IGP) del Sector, atenderán a 12 centros de l+D, teñiéndose el

siguiente desagregadol
llAP: atenderá 5 centros de l+D, una vez atendidos los 5 centros permitirá considerar al

llAPcomo una (1)lPlquellegóacubr¡rsu brecha durante elperiodo 20lS - 2020. (Durante

el año 2018 atenderá 0 centros, durante el año 2019 habrá atend¡do 0 centros, durante
el año 2020 habrá atendido l centros, durante el 2021 habrá atendido 3 centros, durante
el año 2022 habrá atendido 4 centros y durante el año 2023 habrá atendido 5 centros).

INAIGEM: atenderá 3 centros de l+D, una vez atend¡dos los 3 centros perm¡tirá cons¡derar

al INAIGEM como una {1) lPl que llegó a cubrir su brecha durante el periodo 2018 - 2020.
(Durante el año 2018 atenderá 0 centros, durante el año 2019 habrá atendido 0 centros,

durante el año 2020 habrá atendido 0 centros y durante el 2021 habrá atend¡do 3

centros).
IGP: atenderá 4 ceñtros de l+D, una vez atendidos los 4 centros permitirá considerar al

IGP como una (1) lPl que llegó a cubrir su brecha durante el periodo 2018 - 2020. (Durante

el año 2018 atenderá 0 centros, durante el año 2019 habrá atendido 0 centros, durante
el año 2020 habrá atendido 0 centros, durante el 2021 habrá atendido 0 centros, durante
elaño 2022 habrá atendido 2 centros, durante el 2023 habrá ¿tendido 2 centros y durante
el 2024 habrá atendido 4 centros).

ii) Valores durante el horizonte de pro8ramación:

iii) Valor alfinal del horizonte de la programac¡ón a diciembre de 2020:93.33 %

iv) Valor h¡stór¡co de la brecha en lo5 últ¡mos 05 años.

P,INAIGEM, IG

ARECHA DE PI

IIAP,INAIGEM,IGP

PORCENTAJE

ERECHA DE PI
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Este indic¿dor perm¡te medir lá brecha de cobertura de capac¡dades y de .alidad de capacidades
al¡neado a estándares definidos por elente rector delSlNACYT.

El monitoreo de las act¡v¡dades permitirá generar ¡nformación para un mejor control del s¡stema

a nivel regional.

Para el cálculo de e5te ¡nd¡cador se cons¡dera que un Centro de l+D se encuentre con sus

capacidades suficientes si la ¡nfraestructura, equ¡pamiento y recursos humanos ex¡stente estén

acordes con lo establecido en los parámetros o lineamientos aprobados por el CONCYTEC.

Los Ceñtros ex¡stentes cubren todos los temas a investigar de los programas transversales del
CONCYTEC. Caso contrar¡o, se podría crear nuevos centros de l+D los cuales deben adscribirse a

esto5 proSramaS.

Elíndice h expresa elnúmero de artículosde la revista (h)que h¿n rec¡b¡do por lo menos h c¡ta§.

Cuantif¡ca tanto la productividad c¡entíf¡ca de la revista como el impacto científ¡co y táñbién es

aplicable a científ¡cos, países, etc.

Centro de investigación está conformado por uñ¡dades productoras de conocim¡ento
pertenecientes a un¡vers¡dades e institutos públ¡cos de ¡nvest¡gac¡ón.

Para efectos del cálculo, se cons¡derará que cada entidad cubr¡ó su brecha de 100%, después de
haber logrado atender todos los proyectos que programó durante elperiodo 2018- 2020. Por lo
que se tomará, tamb¡én en cuenta la s¡gu¡ente fórmula:

%BtPt = Tooah- f

lNP Ptt\ tNP Pt2\ tNPltPt3\
\Tp|ptt) \TPlPt? I ' \fDl9r1l l¡ r00%fÉNTIDADES

Donde:
BlPl: Brecha de instituto público de ¡nvest¡gación.
NPllPl: Número de proyectos de invers¡ón de la lPl.

TPllPl: Total de proyectos de inversión de la lPl.
TlPl: fotál de lPl que aportan a Ia brecha.

periodicidad de medición del indicador será anual.

a) lNEl

b) coNcvTEc.
c) La línea base de lassedes regionalesque cuentan con las capac¡dades suficientes para tenerar

conocim¡entos y tecnologías, las mismas que serán publicadas en las publ¡cac¡ones realizadas

en el portal ¡nst¡tr/cional del llAP, cuyo Link es htrpr//¡iap.org.pe/wfr_Publicacion.aspx,
clásif¡cadas en:
r' lnformacióri de las publicaciones indexadas del llAP.
/ Revistas de Folias Amazón¡cas.
y' Memor¡as anuales ¡nstitucionales.

. Censos y/o encuestas de l+D
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. lnforme emitido por cada una de las áreas técnicas (programas de investigac¡ón), eñ las que

se debe cons¡derar la alineación con los programas transversales del cONCYTEC

. Apl¡cativo web para recoger datos administrativos de las entidades, así como encuestas.

¿Cuenta con las capacidades adecuadas para generar tecnología5 en el área prioritaria de

C¡encias Bás¡cas, B¡otecnolo8ía, Tecnologías de la lnformac¡ón y Comunicac¡ón, Materiales y

Ambiental, y Energía?
. Planes, diagnost¡co, encuestas, entre otros.
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ANEXO 1

SECCIÓN A -FORMATO DE PRESENTACIÓN DEI. INDICADOR:

,,PORCENTAIE DE ENTIDADES QUE NO DISPONEN DE I.AS CAPACIDAOES ADECUADAS PARA

LA GENERACIÓN OE CONOCIMIENIO".

PROGRAMA PRESUPUESrAL, de ser elcaso
137: Desarrollo de la c¡"".'r, i".""i"c,; I t""r..;;;;¿;,;.-

Porcentaje de entidades que ño disponen de las capacidades adecuadas par¿ la generación de

nuevos conocimientos

Amb¡to de control (N¡velde obietivo de la metr¡.1ó8lca)

Producto del PP: índice de disponibilidad de científico e iñgenieros que re¿lizan actividades de
des¿rrollo de CTl.

Resultado específ¡ao del PP y en el PMlr indice de lnnovación del reporte de competitividad
global.

PLIEGOS qUE E¡ECUfAÍ\¡ ACCIONES EN EL MARCO DEL PR'OGRAMA P¡ESUPUESTAI

Para el CONCYTEC los plie8os que ejecutan acooñes en este marco son Unrversidades públicas e

lnstitutos públicos de investigación- tl MINAN4 al tener Institutos públicos de investigación,
estaría contribuyendo a través de los s¡guientes órganos adscritos:

1. lnstituto de investigaciones de la Amazonía peruana (llAP)-

2. lnstituto Geofísico del Perú (l6P).

El indicador busca medir el porcentaje de lnstitutos de investigación públicos del Sector que no

cuentan con capacidades adecuadas para brindar el 5ervicio de generación de nuevos

conocimleñtos y tecnologías, coñsiderañdo que en el marco de lo dispuesto eñ el Decreto
Legislativo 1013 que crea el Ministerio del Ambiente, siendo el ente rector del Sector, este tiene
como una sus fuñciones específicas, el de promover la ¡nvestigac¡ón científicá, la innovación
tecnológica y la información en materia ambiental vinculado al ejercicio de sus competeñcia§.

Dicho se¡vicio viene siendo brindado por el Sector a través del llAP y del IGP de manera
inadecuada, al no cumplir con los parámetros y/o lineamieñtos técnicos en lo que respecta a

recursos humanos, infraestructura y equipamiento suficientes y de calidad que les permita
geñer¿r conocimiento y tecnología relevante. Asimismo, el concepto de generación de tecnología

comprende al desarrollo tecnolóBico, el cual consiste en trabajos sistemátiaos que aprovechan
los conocimientos existentes obtenidos de la investigac¡óñ y/o experiencia práctica, y está

diriBido a la produccióñ de ñuevos materiales, productos o dispositivos; a la puesta en marcha de

Noñbre de la entidád pública: Ministerio del Ambiente
Fechá de elaboraciónr 25.O9.2017

Sector: Ambiente
Función: 0l Pl¿neamiento, Gestion y Reserva de Contingen(ia
D¡visión func¡onal: 009 Ciencia y Tecnología

Grupo luncionel: 0016 lnvestagación aplicada
Servicio públ¡co asociado: Servicio de generación de nuevos conoc¡mientos v tecnologías

Tiooloeía del orovecto: lnvestieacióñ v Desarrollo ExDerimental
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nuevos paocesos, s¡stemas y serv¡c¡o' o ¡a mejora sustanc¡al de los ya ex¡stentes (Manual de

Frascati, ocDE, 2003). Por otro lado, el concepto de Eeneración de conoc¡miento comprende a la

¡nvestigación científ¡ca, los cuales buscan incrementar elvolumen de conocimientos y el uso de

estos para crear nuevas aplicaciones (Manual de Frascati, OCDE, 2003). Del mismo modo, el

concepto de generac¡ón de conocimiento coñprende a la investigación cientifica, los cuales
buscan incrementat elvolumen de conocimientosy el uso de estos para crear nuevas apl¡cac¡ones
(Manual de Frascati, OCDE, 2003).

La gestión de la información involucra que los recursos de información teneradas como resultado
de los Proyectos de inversión pública de estas 02 lJn¡dades Productoras de Servicios estarlan

siendo interoperables con las plataformas ¡nformáticas de CONCYTEC.

Por tanto, para brindar el servicio de generación de nuevos conoc¡m¡entos y tecnolo8ias del
Sector, se requiere atender a estas 2 ¡Pl (o UP)i

r' lnst¡tuto de lnvert¡gec¡ón de la Amazonia Peruana (llAP), cuenta con seis Prográma de

lnvestigac¡ón que son: Programa de lnvestigac¡ón para el U50 y Conservación delABUa y sus

Recursos (AQUAREC); Programa de lnvestigac¡ón en Cambio Cl¡mático, Desarrollo Territorialy
Ambiente (PROTERRA); Programa de lnvestigación en B¡odiversidad Amazónica (PlgA)i

Programa de lnvestigación en Manejo lntegral del Bosque y Servicios Ambientales
(PROBOSQU€S); Programa de lnvestigación de la Diversidad Cultural y Economía Amazónica
(SOCIoDIVERSIDAD); Programa de lnvesl¡gación en lnformación de la B¡odiversidad
ama¿ónica (BIOINFO). Cuenta también con una Sede central ubicada en Loreto y cinco Sedes

desconceñtradas, ubicadas en Madre de Dios, Huáñuco, Ucayali, san Martín y Ama¿onas, de

s cuales ninguna de ellas tiene un sistema de iñformac¡ón que funcione adecuadamente, a

esar de ello se ha veñido desarrollando sistemas de informac¡ón que contr¡buyen a alcan¡ar
¡os objetivos ¡nst¡tucionales.

El llAP a través de sus seis Programas de investigación desarrolla procesos de Beneración de

conocimiento y desarrollo ternológico, mediante la Best¡ón de proyectos, investigación
tecñológica (lnvesti8ación y diseño de tecnolo8íat implementac¡ón de meiores prácticas de

Acceso a la información y promoción de adopción de tecnología5) y diseminación de

conocimientos y tecnologías, así mismo reali2a evaluación y coñtrol de los recursos naturales,
prornov¡endo su uso racional y fomentando act¡vidades económicas.

/ l¡rt¡tuto Geofís¡co del Perú (lcp), no cuenta con las capac¡dades adecuadas para realizar sus
¡nvest¡gaciones aplicadas y de esta manera no pueden contribu¡r con un mayor número de
publicaciones en SCOPUS. El l6P tiene como áreas competentes a geofísica y astronomia.

Las programas de investigación que t¡enen cada uno de los órganos adscritos que están
vinculados a este indicador, se encuentran alineados con los programas transver5ales del
CONCYTEC (Programa de valor¡zac¡ón de la biodivers¡dad; Protrama de ciencia y tecnolotia de

materiales; Pro8rama de ciencia y tecnología ambientali Protrama de biotecnología; Protrama
de ciencias básicas; y Programa de tecnolo8ías de informac¡ón y comunicac¡ón).

Asim¡smo, estos lnst¡tutos han declarádo sus líñeas de investigación dentro de les áreas
pr¡or¡¿adas delcoNcYTEc estando alineados al Plan estratég¡co sector¡al (PESEM)como de lo5

planes espécíficos de cada ent¡dad.

Cabe prec¡sar que el atender las investi8ac¡ones aplicadas de estas entidades, conllevará a

considerar que las entidades cuentan con las cond¡c¡ones suf¡ciéntes para briñdar el serv¡c¡o de

8eñerac¡ón de conocimientos, por lo cua¡ paÉ efecto de llevar un controlcada lPl ha desarrollado
su propiá ficha que sistematiza ia brecha de sus necesidades existentes.
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Los recursos de informacióñ geneÉdas como
Unidades productoras de Servicios estarían
CONCYTEC,

resultado del Proyectos de inversión pública

siendo ¡nteroperables con los repositorios
de
de

La Naturale¿a de intervenc¡óñ consideradas para las intervenciones a plantearse son:
. Mejoramiento.
. Ampliación.

El indicador es de producto y está refer¡do a la brecha de cobertura y ca¡idad de los señ¡c¡os que
desempeñan lnst¡tuc¡ones públicas de investigación

TPU B _ PUBOA
o/o BPUB = x IOO a/o

TPUB

o/o BpuB =Y::xñoa/o10

Línea de base a diciembre 2016= 100.00%
r' Total de ent¡dades del Sector que real¡zarán publ¡caciones SCOPUS: 2
/ Totalde publicaciones SCOPUS de los órganos adscritos: 10
/ Publicaciones SCOPUS de los órganos ádscr¡tos: O

'/ Ias ¡Pl (llAP e IGP) del Sector, atenderán a una brecha ex¡ste de 10 publicaciones,

teniéndose el siguieñte desagreSado:
> llAP: atenderá una brccha de 8 publ¡cac¡ones SCOPUS, una vez atendida la brecha de

8 perñitirá cons¡derar al llAP como una (1) IPI que llegó a cubrir su brechá durante el
periodo 2018 - 2020. (Durante el año 2018 reali¿ará 1 publicación, durante el año
2019 realizará 0 publicación, durante el año 2020 reali¿ará 0 publicación, durante el
año 2021 realizará 0 publicación, durante elaño 2022 realizará 8 public¿ciones).

> IGP: atenderá una brecha de 2 publ¡cac¡ones SCOPut una ve¡ atend¡dos las 2
publicaciones permitirá considerarál IGP como una (1)lPlque llegó a cubrirsu brecha
durante el periodo 20lA - 2O2O. (Durante el año 2018 realizará 0 publicac¡oñes,

durante el año 2019 reali¿ará 0 publicaciones, duránte el año 2020 realizaá 0
pub¡icaciones, durante el año 2021 réal¡zará 0 publicaciones, y durante el año 2022
realizará 2 publicaciones).

ii) Valores durante el hor¡zonte de programación:

ENTIDADES 2077 2018 2019 2020 2027 2022
IIAP

PUBLICACIONES 0 7 1 1 1 I
IGP

PUBLICACIONES 0 0 0 0 0 2

TOTAI. 0 1 7 1 1 10

BRTCHA 10 9 I 9 9 0
PORCENTAJE 100.00 90 90 90 90 o

Valor al final del horizonte de la programación á dic¡embre de 2020: 0 %
/ fotal de entidades del Sector que realizarán publ¡caciones SCOPUS y solicitudes de

patenteS:2
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r' Total de publ¡caciones scoPus y solicitudes de patentes de los órganos adscritos: 9
/ Publ¡caciones SCOPUS y solicitudes de patentes de los órganos adscritos: 9

iv) Valor histór¡co de la brecha en los últimos 03 años.

l: 100 %

ENÍIDADES 2014 2015 2016

¡IAP

PUBLICACIONES 0 0 0

SOLICITUDES 0 0 o

IGP

PUELICACIONES 0 0 0

SOLICITUDES 0 0 0

TOTAI. 0 0 0
BRECHA t0 10 10

PORCENfAIE 1m% A0/)9á 100%

Nota- Para efectos del cálculo, se aonsiderará que cada ent¡dad cubr¡ó su brecha de 100%,

después de haber logrado atender todos los proyectos que protramó durante el periodo 2018 -
2020. Por lo que 5e tomará, también en cuenta la siguiente fórmula:

o/n RENI I DAD = tooo/o - |
\rñtcr ) + \i p-ti, )

o/oBENTTDAD =rooro- ¡GL9, ¡, ,oor,

o/o BENTI DAD = 94o/o

Por ello se tendrá elsiguiente hor¡zonte de programac¡ón:

Valor al f¡nal del ho.izonte de la programación a dic¡embre de 2020: 0 %

r' Total de entidades del Sector que reali¿arán publicaciones SCOPus: 2
/ Total de publicaciones SCoPUS de lo5 órganos ¿dscritos: 10
/ Publicac¡ones SCOPUS de los órgano5 adscritos: 10

Va¡or histórico de la brecha en los últimos 05 años.

ENTIDADES 2017 2018 2019 2020 2021 2022
IAP / rGP 0 0.13 0.13 0.13 o.13 2

TOTAL 0 0.13 0.13 0.13 0.13 2

BRECHA 2 1.88 1.88 1.88 1.88 0.00
BRECHA 196I 100% 94% 94% 94% 94% o%

EI{fDADES 2012 2013 2074 2015 2016
I¡AP/IGP 0 0 o o 0

fOfAL 0 o 0 0 o
BRECHA 2 2 2 2 2

PORCENTAIE 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Este indicádor perm¡te medir la brecha de cobertura de capacidades y de cal¡dád de capacidades
alineado a estándares definidos porelente rector delSlNACYT.
El mon¡toreo de las act¡v¡dades permit¡rá generar ¡nformac¡ón para un mejor control del sistema
a nivelregional.

Para elcálculo de este ¡ñdicador se considera que lrna ent¡dad se encuentre €on sus capacidades
suf¡cientes s¡ lá infraestructura, equipam¡ento y recursos humanos existentes estén acordes con
lo estab¡ecido en los parámetros o l¡neamientos aprobados por el CONCYTEC.

las lPl existentes cubren todos los temas a investigár de los programas tr¿nsvers¿les del
CONCYTEC. Caso contrario, podrían alinearse a alguno de estos programas.

Eñ esta tipología se flnanc¡ará infraestrlctura marginal. S¡se piensa ¡nvertiren una mayor medida
en infraestructura deberán formular el proyecto de ¡nversión pública en la tipologfa de lnst¡tutos
Públicos de lnvestieación.

TPUBPAT _ PUBPA'TOA
o/o BPU B PAT = TPUBPAT

x 7OO o/o

Donde:
BPUBPAT: Brecha publicaciones y solicitudes de patentes.
TPUBPAT: Total de publicaciones y solicitudes de patentes.
PUBPAfOA: Publicacionesy solic¡tudes de patentes de los órtanos ¿dscritos (llAP e IGP).

Nota. Para efectos del cálculo, se considerará que cada entidad aubrió su brecha de 100%,
después de haber logrado atender todos los proyectos que programó durante el periodo 2018 -
2020. Por lo qle se tomará, también en cuenta la sigu¡ente fórmula:

Para rea¡izar elcálculo del ¡ndicador se tomará en cueñta la información de las entidades en el
ámbito de intervención que no cuenten con las capacidades adecuadas para Benerar
coñocimientos y tecnología5, teniéndose:

IPURPATENTI\ /PUBPATENT2\
o^BENT1¡tAtt - 1OOo/^ _ l\ TPUBTENTI ) ' \TPUBTENTZ 11yÍtOa^

, TFNT'I'AIIES

ENfIDAD: Brecha de entidad.
PUBPATENT: Publicacioñes y sol¡c¡tudes de entidad de la entidad.
TPUBPATENT: Total de publ¡cac¡ones y sol¡c¡tudes de patentes de la ent¡dad.
ENTIDADES: fotal de entidades que aportan a la brecha.

La periodicidad de medic¡ón será anual

- SCOPUS/OECD

[a línea base de lassedes retionales quecuentan con las capac¡dades suficientespara generar
conoc¡mientos y tecnologías, lás mismas que serán publicada5 en las publicaciones realizadas
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en el portal iñst¡tuc¡onal del llAP, cuyo L¡nk es http://i¡ap.or8.pe/wfr-Publ¡cacior.asp)(,
clasificadas eni
y' lnformac¡ón de las publ¡caciones ¡ñdexadas del llAP.
r' Revistas de Fol¡as Amazóricas.
/ Memor¡a5 anuales institucionales.

. lñdicádoresb¡bliométr¡cos

. Registro de !ol¡.¡tudes de patentes.

. Aplicativo web para recoger datos adm¡n¡strativos de las ent¡dade§, así como encuestas.

¿Cuenta con las capacldades adecuadas para Senerar tecnologlas eñ el área prior¡tarla de

C¡encias Báslcat B¡otecnología, Te.nologlas de la lnformac¡ón y Comuhicación, Materiales y
Ambiental, y Energía?

. Planes, diagnost¡co, encuestas, ent¡e otros.

. Aolicat¡vo web Dára recoser detos edm¡nistrat¡vos del IGP v ALICIA dél CONCYTEC

,á,ffi9
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ANEXO 1

SECCIÓN A. TORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR

,,PORCENTAJE SERVICIOS MISIONALES INSTITUCIONAI.ES CON CAPACIDAD OPERATIVA
INADECUAOA DEL SECTOR"

Nombre de la entidad públ¡ca: Ministerio del Ambiente
Fecha de elaboración: 25_O9.2077

Sector: Ambient€
Función: 17:Ambiente
o¡visión funcional: 0054: Desarrollo estratégico, conservación y

aprovechamiento
sosten¡ble del patrimonio natur¿l

Grupo func¡oñal: 0119: Conservación aprovechamiento sostenible de la

diversidad biológica y de los recursos naturales
Eien o Servia¡o público
asociadoi

Servicio misional "se8ún corresponda/?
'Servicio de información geofísica y astronómica
- Servicio de información hidrometeorológica y ambiental
- Servicio de Fiscalización Ambiental
- Servicio de Control y v¡gilancia en ANP
- Servicio de Certificación Ambiental

Tipología del provecto: Desárrollo lnstitucional

PROGRAMA PRESUPUESTAL, de rer el (áso

PP 068: Reduccron de la Vulner¿bilid¿d y Atenc¡ón de Emergencias por Des¿s(res.
PP 089r Reducción de fa deBradación de los suelos agrarios
PP 0144: Conservación y Uso sosteñible de ecosistemas para la provisión de servicios eco
sistémicos.
PP 057: Conservación de la diversidad biológica y ¿provechamiento sostenible de recursos
naturales en área natural prote8ida

de servicios misionales institucionales con capacidad operat¡va iñadecuada delSector,

Ambito de control (Nivelde objet¡vo de la matr¡z lóB¡.á)

Resultado esoecífico 1: % de usuarios (entidades y público en Beneral) que reciben informacion
de calidad, producto de la intervención de los servicios de información geofísica y astronómrca
dei IGP

Resultado específico 2: % de usuar¡os (entidades y público en geñerali que reciben información
de calidad, p.oducto de l¿ intervención de los servic¡os de informac¡ón hidrometeorológica y
ambientaldel SENAMHI.
Resultado específico 3 % de superficies de eaosistemas focali¿ados proveedores de servicio con
superf icies coñservadas,
Resultado específico 4; % de incremento de hectáreas de áreas naturales protegidas controladas
y vigiladas
Resultado esoecífico 5r % de usuarios que acceden a un servicio articulado de certifica(ión
ambiental de proyectos de inversióñ

Y de los proBramas presupuestales:
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P.oducto: Estudios para la estimación del riesSo de desastres

Resuliado espe.ífico: Población protegida ante la ocurrencia de peliSros naturales

SENAMHI:

ñIrái-, g.tu¿r¿rao, g.tu¿o. ¿" 
"renazasy 

vulnerab¡lidades implementados a n¡velregional

Resultado espeaíf¡co: Índice de protección y res¡lienc¡a frente al riesgo de desastre

PP OO89 Reducción de la derradación de suelos aerarios
pr"arco, p"t*tr¡" ¿e productores agrarios que han reál¡zado ánálisis de suelo y

rec¡bieron asistenc¡a técn¡ca para implementar los resultados de d¡cho análisis eñ los

últ¡mos 03 años)

Resultado especíñco: Porcentaje de productores agrar¡os con cultivos t'ansitorios

permanentes que realizan una adecuada or¡entac¡ón de s¡embras'

OEFA:

PPO144 Conservac¡ón v Uso sosten¡ble de éaosístemas

iñd-ño, Po.."ntuiu de adm¡n¡strados superv¡sados que cumplen las ñormativas

amb¡entales viEentes

Resultado esp;aí¡co¡ Porcenta.ie de superf¡cies de ecosistemasfocalizados proveedores de

serviaio con superfic¡e5 conservadas

NANP:

Resultádo específico: % de ecos¡stemas conse ados en ANP

ENACE:

PPO144 Conservación v Uso sostenible de ecosiStemas

Pr d,r"t* 7" d" 
""t¡d"¿es 

superv¡sadas y fiscalizadas en el cumplim¡ento de los

comprom¡sos y la legislac¡óñ amb¡ental.

nesultado específ¡co: porcentaje de superf¡cies de ecos¡stemas foca liu ado5 p'oveedores de

seru¡cío con superflcies conseñadas

GR y GL:

PPO144 Conservac¡óñ v Uso sostenible de ecosistemas

P..dr"ta % d" superfic¡es de ecosistemas fo'ali¿ados proveedores de sérvicios con

acciones de co¡servac¡ón.
Reiultado especílico: Porcentaje de superfic¡es de ecosistemas focalizados proveedores de

servic¡o con superf ¡cies conservadas

ñffiffib d"! A-[iñ". lñrce. oe¡r, lGP, sENAMHI, llAP, INAIGEM' Gobiernos

Regionales y Gob¡ern05 [ocales.
pp-057, Seru¡c¡o t',1"c¡onalde Areas Naturales Prote8idas porel Estado, Gob¡ernos Re8¡onales'

gg.lOEg¡M¡nister¡o de Agr¡cultura, Gob¡emo5 Regionáles y Locales

@rop, rne rrurv ¡r, oHN, tNAtGEM, sENAN4Hl, llvlARPE, lvlNsA, MiNEDU, MINAGRI' MVcS

cg-lt¡tpnro, ut'¡t, vrrNnu, tNDEct, MTNDEF-coNlDA,lNlA, sERFoR,llAP, uNl-lNlcrEL'

N¡veles de tobierno y ent¡dades que tienen competencias para éjecutar proyectos de iñversión

en esta t¡pología: elsector,lo5 GR y GLseBún corresponda

Producto: Porcenta¡e de la superficie en ANP efectivamente controlado
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Considerando lo señalado en la ñota técñica sobre las tipologías Elobales de proyectos
proporcionado por la DGIP MEF, la tipología global "Desarrollo lnstitucional,,estaría
correspondiendo aquellos que intervendrán en las capác¡dades de ¡as Entidades para la
producción de bienes y de serv¡c¡os relacionados con los procesos operativos o m¡sionales que
no son demandados d¡rectamente por la población (personas, c¡udadanos, productores).

En el Sector Ambiente estarian calif¡cando en esta tipología los proyectos de los Organismos
Públicos especializados adscritos ál MINAM, como el lnst¡tuto Geofís¡co del perú (tGp),

Organismo de Evaluación y Fiscal¡zac¡ón Amb¡ental (OEFA), SeNicio Nacionalde Áreas Naturales
Prote8idas del Perú (SERNANP), Servicio Nacional de Meteorología e Hidrologia del perú

(SENAMHI), Servic¡o Nacional de Certif¡cación Ambiental (SENACE)

€ste ind¡cador está referido a la brecha en la cal¡dad de los servicios mis¡onales que brinda estas
entidades del Sector Ambiente, los cuales estarían enmarcándose en los resultados de más de
un Programa presupuestal,

Eñ ese sentido se describe al iñdicador en sus aspectos relevañtes y necesarios a cons¡derar¡
como:

i)Los servicios m¡sionales cuyas brechas se van a reducir y no son demañdados directámente
por la población, brindados por algunos Organismos Adscritos del Sector, sonl

ENTIDAO SERVIC|OS MIS|ONA|"ES

IGP Servic¡o de información geofísica V astronómica
SENACE Servicio de certif¡cación ambieñtal

OEFAy ODES 5erv¡c¡o de f¡scalización ambiental

SENAMHI Servicio de información h¡drometeorológica y ámbiental
SERNANP /GR Servicio de control y vigi¡anciá en ANP

MINAM/GRyGT Serv¡cio de ¡nformación amb¡entalde los GR y GL

Para el caso de los servicios misionales de los GR y cL se ha ¡dentificado al servicio de
información ambiental y fiscal¡zac¡ón ambiental, cons¡derando que el Sector a través del
MINAM está planteando intervenciones mediante convenios para el servicio de información
mbiental, esta se está atretando en la brecha, al contar con datos respecto al estado en que

encuentran estos servicios en d¡chas ent¡dades.

MINAM/GRyGt I Servicio de información ambiental de los GR v CL

Para el caso delservicio misionalde fiscalizac¡ón ambiental, se está considerando como una
brecha que debe ser ateñd¡da por los GR y GL, toda ve¡ que vieñen br¡ndañdo d¡cho servicio
a través de las EFAS, delcual una vez que se cuente con inforr¡ac¡ón actuali¿ada respecto de
cómo se viene br¡ndando dicho servicio se determinaría s¡ se intervendría ¡ndependiente así
como de cuanto 5ería la brecha por atender,

Siendo las unidades productoras delServicio dichas entidades, descr¡biéndose a cont¡nuación
los servicios misionales vinculados en el presente indicador:

. Seruicio de lnformác¡ón geofísica y aslronóm¡aa
Los servicios están referidos al monitoreo geodésico, estudios especiali¿ados de la

dinámica de las fallas actjvas y la fosa marina del Perú, para conocer el pe¡igro sísmico
como información de base para la gestión del riesgo; asi como los estud¡os de
microzon¡ficación sísmica en las capitales de los distr¡tos para el ordenamieñto territor¡al
y prevencióñ de peligros sismicos.
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serv¡cio de Certificación ambiental
ElServ¡c¡o Nacionalde certificación Ambiental p¿ra las lnvers¡ones Sostenibles {stNACE)'

cuva función principal cons¡ate eñ rev¡sa. y aprobar lo5 Estud¡os de lnrpádo Amb¡eñtal

deiallados (ElA-d) de los proYectos de inversión públ¡.á, privada o de 
'apital 

m¡xto de

alcance nacionaly mult¡rte8¡onal, que impliquen actividades que puedan causar impactos

ambientales significativos.
Mediañte la C;rt¡ficación Ambieñtal, emitida por SENACE, a través de la cual se aprueba el

Estudio de tmpacto Amb¡ental detaltado, con ello se certifica que el proyecto propuesto

cumple con los requis¡tos de forma y fondo establec¡do en el marco delSistema Nacioñal

de Evaluación de lmpacto Ambientat (sElA) Asimismo establece las obl¡8ac¡ones que debe

cumplir el t¡tular para preveñir, mitigar, corregir, compensar y rñanejar los impactos

ambientales neSat¡vos Senerados.

servic¡o dé F¡s.al¡zación ambiental
La fiscal¡zac¡ón amb¡ental es un servic¡o público cl./yo control se encuentra a cargo del

Estado, servicio no demandado por las empresas, instituc¡oñe5 y ciudadanía, por lo que

corresponde al estado em¡tir las retulaciones ambientales que definan lo5 parámetros de

la calidad ambiental; otorgar responsab¡lidades de evaluación superv¡sión y fiscali¡ación

de la calidad ambiental a diférentes iñst¡tuciones y, en teneral, Saranti¿ar su efect¡va

pfotección.

Elservic¡odefiscalizaciónambiéntalpermiteregular,monitorearyfiscalizarlasactividades
económicas de las unidades fiscal¡¿ables de los administrados que pueden impact'r en la

salud de las personas y los ecosistemas. Mediante este servicio se controla que estas

activ¡dades se realicen dentro de lo5 límites de tolerancia permis¡bles, de acuerdo a la

normat¡va amb¡ental vitente y que 5e pueda ¡nterven¡r con acc¡ones prevent¡vas y

correctivas, cuando corre5Ponda.

Servicio de lnformac¡ón hidrometeorológ¡.a y amb¡enial

Corresponde a la generac¡ón de informac¡ón para lo5 séÑ¡c¡os espec¡alizados que son

demandados por los tres niveles de gob¡erno y que no se cuenta con las capac¡dades

adecuadas para su atención por lo que 5e requiere desarrollar inversiones para el c¡erre de

d¡chas brechas.

Lo5 Servicios especia li¿ad os están referidosa ta informac¡ón de Meteorológica, Hidrológica,

AgrometeorolóBica y Climát¡ca, este servicio es br¡ndado por las Direcc¡ones de Linea del

SENAMHI a través de las Direcciones Zonales.

Servicio de Controlv vi8¡lañc¡a e¡ áreaa naturales protegidas

Las Areas Naturales Protegidas son espacios continentales y/o marinos del territorio

nacional, creadas para conservar la d¡versidad b¡ológica y demás valores asociados dé

interés cultural, paisajistico y científico, así como por su contribuc¡ón al desarrollo

sostenible del paí5; definiéndose a la conservacióna'? aomo la protección, rccuperación Y el

aprovechamiento sostenible de la b¡odiversidad, de los auales en la protección se

enmarcan los serv¡c¡osde control y vigilanc¡a, no demandados por la poblac¡ón s¡no por los

ecosistemaS en ANP.

Siñ embarto, dicho controt y v¡g¡lanc¡a se viene desarrollando de mánera lim¡tada en

tiempo y espacio dada las insuficientes e inádecuadas ¡nfraestructuras, equipos e

iñstrumentos necesarios, es decir con capacidades operativas inadecuadas propiciando de

esta manera que los écosistemas corran el peligro de sufrir al8ún t¡po de degradación

.ltrñ

" Artlculo 9o de la Ley N'28611. Ley Gonsral del Amb¡ente,
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. Servic¡o de lnformaa¡ón amb¡ental en GR y GL

Los servicios de információn ámbiental proporc¡oñan información para describ¡r el estado
de un fenómeno, ambiente o área, con un significado que va más allá del directamente
asociado con el valor del p¿rámetro en si mismo.5e analiza y presenta información
cientificamente sustentada sobre las condiciones V tendencias ambientales y srl
siBnificado.

Los servicios de información amb¡ental deben proporcionar la suficiente ¡nformación de
las condic¡ones ambientales, presiones ambientales y respuestas de la calidad agua,
calidad del a¡re, calidad del suelo, biod¡versidad, bosques, áreas naturales protegidas,
camb¡o climático, residuos sólidos y otros; esto para entender claramente el fenómeno
que se está tratando, de tal manera que las decisiones que se tomen estén debidameñte
sustentadas.

Este indicador medirá la brecha de calidad p¿ra la producc¡ón de los servicios m¡s¡onales de
los Organismos Adscritos al MINAM expresada en la brecha entre las capacidades existentes
(recursos o factores productivos como infraestructura, equipamiento, gest¡ón, entae otros) y
las capac¡dádes requeridas para la prov¡sióñ del servicio de acuerdo con estándares o
parámetros técnicos establecidos.

Si bien estos servacios vienen siendo atend¡dos, las cap¿cidade5 con las que se brindan 5on
iñadecuadas, es decir ño cumplen con lo5 parámetros o estándares establecidos por cada
entidad para el diseño y funcionamiento de las unidades productoras, asociados a los niveles
de servicio que brindan, requir¡endo para ello dotar de capac¡dades en infraestructura,
equipamiento, mobil¡ario, eñtre otros-

Nota: Las definic¡ones, conceptos y parámetros considerados por los organismos públicos
adscritos, que intervienen en el preseñte iñdicado se han sido desarrollados en los Anexos
adjuntos a este indicador.

El indicador es de producto y está refer¡do a la brecha de calidad, básicamente al cumpl¡miento
de estándares de los serv¡cios misionales o desarrollo institucional.

s valores que se piden son los siguientes

) Línea de base a Marzo 2071: 9a.a6% de los servicios misionales con capacidades
¡nadecuade§.

ii) Valores durante el horizonte de programación. Los valores tendrán en cuenta la culminación
de los proyectos considerados en el PMlen dicho horizonte.

Con ¡ntervenciones del Sector:

SERVtCtO MtStONA:.

lnformáción geofhica y astronórnlca

certificacióñ ambiental

Fiscalnáción ambientál

lnformación Hidrometeorológico y

ambienral
SENAMHI

Control y vigilancia de ANPSERNANP 94.33%
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tnformación ámbieñtal de los GR v GLGRyGL

EncuantoalosserviciosmisionalesdelosGRyGLsehaidentificadolosserviciosm¡sionales'
en lo referido a la información ambieñtal Y fiscalización ambiental, considerando que el

Sector a través del MINAM está planteando ¡ñtervenciones mediante convenios para el

servicio de información ambiental, por lo que ha sido agregado en la brecha' al contar con

información respecto de estado en que se encuentran estos serv¡cios en dichas entidades'

Pará el caso del servicio misioñal de f¡scalización amb¡eñtal, se está considerando como una

brecha que debe ser atendida por los GR y GL, toda vez que vieñen brindando dicho servicio

a través de las EFAS, del cual una vez que se cuente con información actualizada respecto de

cómo se v¡éne brindando dicho seNicio 5e determ¡naría cuanto sería la brech¿ por atender

delmismo.
(*)ta proyecc¡ón de la bre€ha se ha estimado con la contribuc¡ón prevista por el MINAM

mediante un programa de inversión con 4 Proyectos de inversión (02 al año 2019 y 02 ál año

2O2O).

i¡¡) Valor alfinal del horizonte de la programación, cconsiderado sobre la base de la culmináción

prev¡sta de los proyectos de inversión ¡ncluidos eñ el PMI al f¡nal del hor¡zonte

A diciembre de 2020: 55 08%

iv) Valor histórico de la brecha en los últimos 05 años.

2012 2013 2014 201S 2016

100% 100% 100yo 100% 100yo

Este indicador permite medir las brechas

Ambiental.
El cierre de esta brecha está v¡nculado con

iñversioñes de optimización de la oferta, de

Las principales acc¡ones de los proyectos

de calidad de los servicios misionales del sector

la ejecución de proyectos de inversión, así 
'omo

repos¡c¡ón y de rehabilitación.
soni infraestructura, equipamiento, capacitación,

ntre otroS

Se requ¡eren actualizaciones permanentes de las evaluaciones de los factores productivos

de los servicios mision¿les por (eda entidad

Supuestos
- La recopilación de la información es rápida al interior de las instituciones'

T" ¿"@ las v¿riables que (omponen el indicador

misional brecha de cada entidad se encuentra en los anexos siSuientes;

Añexo Al Servicio de información Seofísica y astronóm¡ca del IGP

Anexo A2: Servicio de certificación Ambientaldel SENAcE

Anexo A3: Serv¡c¡o de Fiscalizacaón Ambiental del OEFA

Anexo A4: SeNicio de lnformación Hidrometeoroló8ico y ambiental delSENAMHI'

Anexo A5: Servicio de Controly vi8ilancia SERNANP

Anexo A6:5ervicio de lnformación Ambientalde los GR y GL
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Para determinar s¡ cuenta o no con las capacidades adecuadas se contrastará los estándare'
sub elementos y sus caracterist¡cas con la s¡tuac¡ón actual de ta un¡dad productora del serv¡c¡o.

Estánder

Accesibilidad y
canales de
atención ál

1,La alención alusuario se brinda medlante la

entrega de lnformación a través de la página

2.Se cuenta con ñás de un¿ cuenta de correo
electrónico ¡ñstitucionál para recepción de
consultas y entrega de inforr¡ación
relacionadá coñ servicios públicos que
ofrece la entidad.

3,Se ha implementado formularios en lfnea, a

través de los cual€s los usuarios puede:
solic¡tar ¡nformac¡ón, presentar qúejas,

reclamos, súSerencias, denuñcias, entre

4.Se ha ¡mpleñeñtado una plataforña virtual
de trámites en línea.

5. La plataforma virtual tÍenen un enfoque de
datos abiertos v cobierno electróni.o.

Canalvirtual

Condiciones
del espacio
fís¡co para la
aten.¡ón al
usuarioi c1

1.El áreá por usuario y por trabajador es

acorde a los parámetros est¿blecidos por
normas técnicas para Ia atenc¡ón de públ¡ca

2-La distr¡bución de ambient€s fecilitá la
atención alusuario

3.5e curnple con las normas de seguridád en
Oefensa Civil, para proteger al personaly al
usuar¡o en espác¡os fÍsicos pará la atenc¡ón
al usuario en la ent¡dad, de acuerdo con las

disposic¡ones del Sistema Nacioñ¿l de
Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD)

4.Elespacio fhlco para la atención ál usuario
es adecuado en cuanto a condicioñes de
iñfraestructura, mobiliar¡o, ventilación,
limpieza e ¡luminac¡ón.

S.S€ ha implementado mejoras en la

infraestructura básica para facilitar el uso y

acceso a las mujeres embarazadaS, niños,
adultos mayores y con discapacidad de
acuerdocon la Ley N" 27408, modificado por
la tey N' 28683, ley que establece la
atención preferente a ¡ás mujeres
embarazad¿s, las niñas, niños, los adultos
mayores y con discapacidad, en lugares de
átención alpúblico-

6, Existe un úanteñimi€nto permaneñte de las

instalaciones.
7.Se t¡ene un diagnóstico sobre las

adaptaciones que requi€re la

infraelructura de los espac¡os de atención

fisico para

atención del
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Es importante que se considere para la evaluación las características más relevantes para el

serv¡c¡o y el entorno de la unidad productora. Por ejemplo, que ten8a canalvirtual cuando en la

ocalidad no se d¡spone de internet.

¿lusuario y servicios públicos pára que esta

tenga pertinencia cultural (los lugare§ o

espacios donde §e brinda el servicio deben

tomar en cu€nta la5 particulafidad€s de las

poblaciones a atend€d.
8.A partir del diaSnóst¡co sobre las

adaptaciones que requiere la

infraestructura, se ha establecido mejoras y

adecuaciones en la ¡nfráestructura

necesaria pará atender las necesidades d€

los difer€ntes Srupos étnico-cuhurales,

cuando corfesponda,

l.Existe un sisteme de señalización adecueda

y actualizada para ¡dentificar: (¡) la§

principales áreás de aten€ión de la entidad,
(ií)servicios diriSidos al usuario y módulos

de orientacióñ, (ili)servicios higiénicos y

medidas de seSurid¿d.
2. Este sisterna de señalización es bilingüe (en

castellano y€ñ le lengua predominante d€

la localidad que no sea castellano).

3.Elsistema de señalkeción ¡ncluye un d¡seño

asícomo eluso de nuevas tecnoloEías d€ la

información (paneles virtualed.
4. En elinteriordela entidad, existen map¿s

de ubicación, rñápas de riesgos, planos o

cart€les en los mostradores o aéreo5 para

facil¡tar l¿ ubicación alusuar¡o.
5.S€ ha apl¡cado medidas d€ controlsobre los

principales riesSos identillcados y se loñan
acciones corectivas,

5.La ubicación de la entidad está expuesta a

peligros que puedan afectar la integridád

de los Lrsuarios y la continuidad de los

Señaliración

riesgos:C2

Er l" 
",p.*6" 

.rt".át¡." q* .restra la fórmula del indicador de breaha de capac¡dades las

un¡dades de med¡da y periodos de med¡c¡óñ de las var¡ables que se relacionan en la fórmula

deben ser la5 mismas, la unidad de medida del indicador en la fórmúla debe ser la misma qle
se cons¡gna en el nombre (porcentaie, ratio).

Los valores del indicador se calcularán aplicando la siguiente relaciónl

f o/^sMcct ( i'l
o/o SMcct ='---iiú""- x 100 o/o

Donde:

sMlcl:5erv¡c¡os mis¡onales ¡nstituc¡onales con capacidad operativa iñadecuada que brindan las

ent¡dade5 del Sector.
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:%SMCC(o: Sumatoria de los porcentaies de servic¡os m¡sionales de las entidades del Sector
con capacidades inadecuadas.
TSM: Totalde servicios misionáles institucionales prestados por las entidades

Los servicios rñis¡onales a considerar corésponden a los relac¡onados a las temát¡cas
ambientales, tales como: Servicio de fiscali¿ac¡ón ambientalapl¡cables a los GR yGL. Servic¡o de
informacióñ ambiental¿pl¡cables a cR y 61.
Cabe prec¡sar que en el servicio de control y vi8ilahcia apl¡cables a los GR, estos han sido
cargados eñ el mismo ¡nd¡cador delGN.

La periodic¡dad de medición del ind icador será añual.

MINAM, Ent¡dades del SECTOR

MINAM, Eñtidades del SECTOR.

lnformacion del MINAM, Ent¡dades del SECTOR.
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ANEXO A1

seriiiclo

PROGRAMA PRESUPUESTAL dC sET EICASO

y astronórn¡ca btiñdado

Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergeñcias por Desastres.

Se define como indicador de brecha de calidad ali

% de servicios de inforrnación geofísica y astronómica con capacidad operativa inadecuada del

Ambito de control(Nivelde objet¡vo de la matr¡z lótica)

Mejorar y ampliar ¡as capacidades del lnstituto Geofísico del Perú (MayorazSo, Camacho,

licamarca, ancón, Huancayo, Arequlpa) para generar información geofísica y de ciencias afines

a la5 ¿utoridades de los tres niveles de Sobierno, la actividad privada y público en general'

lnstituto Geofísico del Perú, a través de sus servicios misionales contribuye al resultado

ifico del Programa Presupuestal 063 "Reducción de la Vulnerabilidad y Atención dp

ncias por Desastres"i Población prote8ida ante la ocurreñcia de peliSros naturales;

rtando al producto: Estudios para la estimación del riesgo de desastres

PI.IEGOS OUE EJECUÍAN ACCIONES EN EL MARCO DEt PROGRAMA PRESUPUESTAL

lnstituto Geofísico del Perú - IGP

o" acl]e¿o.on lo señalado en la Nota técnica elaborado por la DGIP sobre las tipologías

globales de proyectos, el presente indicador se enmarca en la tipología global "Desarrollo

lnstitucional" al intervenir en las capacidades de la entidad para la producción de bieñes y de

servicios relacionados coñ los procesos operativos o misionales que no son demandados

directamente por la población (personas, ciudadanos, productores), calificando en esta

tipología los organismos públicos especializados adscritos a una entidad, siendo el caso en

Nombre de la entidad públ¡ca: tnstituto Geofhico Del Perú

Fechá de elaboraa¡ón: 25.09.2071

Sector: AMBIENTE

Func¡óñ: 17:Ambiente
OO54: Desarrollo estratégico, conservación y

aprovecharniento
sostenible del patrimonio natural

Grupo funcionalr 0119r Conservación aprovechamiento soste¡ible de la

diversidad biolóBica y de los recursos naturales

Bien o Servicio públ¡co asoaiado: Servicio Misional "Servicio de información geofísica y

a§tronómica"

Tipología del proyecto: Desarrollo lnstitucional

Darticular el lGP.
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El ¡ndicador de brecha definido se ha centrado en la contribución de las inversiones (en las
modalidades definidas en lnvierte.pe) en las capacidades de produccióñ de bienes y 5ervicios
proporc¡onados por el estado, y la necesaria provisión de recursos para la operac¡ón y
mantenim¡ento.

El serv¡c¡o m¡sional identificado es de informac¡ón geofís¡ca y astronómica que br¡nda el lGp,
asociádo a los pel¡gros sísmicos, vulcanológicos y astronómicos, no s¡endo un servicio
demandado directamente por la población sin embargo es un serv¡cio necesario dado que dicha
información será provista a otras entidades qu¡enes tomaran las acciones necesar¡as pára
prevenir pehgros o áñte la ocurrencia de los mrsmos,

El ¡ñdicador permite medir el % de servicios m¡sionales del Inst¡tuto Geofís¡co del Perú que no
cuentan con capacidades operat¡vas adecuadas para generar informacióñ Eeofísica y
astronómica, que contribuya al gobierno nacional y sub-nacionales en la toma de decisiones
para la gest¡ón de los pel¡gros relac¡onados a la geofisica y a riesgos astronóm¡cos.

Entre las func¡ones del lGP, señaladas en el Reglamento de Ortan¡zaciones y Func¡ones (ROt)41.

se encuentra: "Observar, recop¡lar y registrar en forma permanente y continua los parámetros
de pel¡gros geofísicos; gestioñár y cautelar los datos geofísicos registrádos, incluyendo la

información pub¡icáda en el país por otras inst¡tuciones".

La informac¡ón Eeofís¡ca con5tituye una herramienta de apoyo para la toma de dec¡sionesde las
autor¡dades, para la prevención de los pel¡gros asoc¡ados a los fenómenos o eventos geofís¡cos,

la formulación de polít¡cas ambientales reg¡onales y locales, para la sens¡bilización y educación
mbiental; que permita mejorar la cal¡dad de vida de la poblac¡ón.

Los servicios de información geofísica que requieren de una capac¡dad operat¡va adecuada son:
- lnformac¡ón geofísica sobre peligros sísmicos, aplicables a los distritos expuestos a d¡cho

peligro.
- Informac¡ón geoffsica en tiempo realde ocurrencia delpeligro sísmico. aplicables a todos ¡os

distr¡tos expuestos al peligro sísmico.
- lnformac¡ón geofísica para la vi8ilancia volcánica, aplicable a los d¡stritos altamente

expuestos a peligros volcánicos.

considera a un d¡strito expuesto a eventos sísmicos extremos cuando se encuentra ub¡cado
zoñas de potenciál sísmico definidos por estudios especializados (Norma Técn¡ca E.30 -

D¡seño sismo resistente - D.5.N'003,2016,V¡vienda) y/o coñ cercánía a fallas tectónicas activas
incluyendo la denominada fosa mar¡ña del Perú, s¡endo ident¡ficados 923 d¡str¡tos.

Para la ¡nformac¡ón geofísica de prevención de peligros sismicos, se requ¡ere de las capacidades
para e¡ monitoreo permanente del desplazamiento de fallas teológicas act¡vas y estud¡os
especializados de su dinám¡ca (16 fallas ¡ncluyendo lá fosa marina del Perú). d¡cho mon¡toreo se

reali¡a con estaciones de monitoreo de deformación (equ¡pos intetrados de medición de
desplazamientos de corteza terrestre), datos que permitirá em¡tir información de base para lá
gest¡ón de riesgo en 923 distritos comprendidos dentro del rad¡o de acc¡ón de las fallas activas
(50 km)y de la fosa mar¡na del Perú.

Para la información teofísica en tiempo realde ocurreñcia del peligro sísmico.5e requ¡ere de
capacidades para elmon¡toreo sísmico en tiempo real; esdecir, en registrarde manera continua
y permanente los datos de cada una de las estaciones de la red sísmica na€ional (RSN) y
transmitirla de manera ¡nstantánea alCentro de Mon¡toreo Sísmico (CENsIs) en Tiempo Real en
la sede de Lima y back-up alterno del Observatorio de Huanc¿yo. Esta información sirve de

Df¡
,oBo

4r Aprobadá por Decreto Supremo Ne 001-2015-MINAM
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ffilservic¡osi5mológico(ss),Unidadrespon§áblede
procesar la información y estiñar los parámetros oficiales del evento sísmi'o (coordenadas

ieográficas, magn¡tud del 5ismo, características dél sismo, niveles de sacudimiento dél suelo

"ntá 
ot.os). El aS emite los boletines dé alerta diriSidas al lnstituto Nacional de Defensa civil

(lNDECl), Dirección de Hidrografia y Navegación (DHN), centro Nacional de Est¡mación y

erevención y Reducción de Riesgo de Desastres (CENEPRED)y público en general, contribuyendo

a reducir el impacto socialy econÓmico de los srsmos.

se considera un d¡strito altarñente expuesto a pél¡8ro5 vo lcá n icos, cuando se ub¡ca cercáno a los

volcanes (de un radio de 30 km.), siendo identificados 127 distritos

La vigilancia volcánica {10 volcanes) consiste en la observación continua y permanente por

medio de una instrumentación con la finalidad de detectar oportunamente alSuna variación

¡mportante de su actividad, y de §er pos¡ble anticipár alguna condición anómala precursora de

un proceso efupt¡vo.

Eh,üjaad"l. er de p,!drcto y estará refer¡do a la brecha de calidad en el servic¡o misional del

IGP que no cuentañ con capacidades adecuadas para generar información de peligros sísmicos

en zonas altamente expuestas a dichos peliEros.

i) Línea de base 2011 = loo %

Elserv¡cio misional que brinda el IGP comprende los siguientes serv¡c¡os:

- servic¡o de ¡nformación Seofísica sobre peligros sísmicos

- seNicio de informac¡ón sísmica en tiempo realdel pel¡gro

- Servicio de inform¿crón vulcanológi(a
TSMIGP: Totalde servicios mis¡oñales : 3

Eñ cuanto alsMlGl I servicios mis¡onales con capacidad Adecuada :0
13-0)

olo 5y¡6¡ = : ^__: 
x t00o/o

o/o sMIGI = 100 o/o

iii) Valor al final del horizonte de la programación

A d¡c¡embre de 2020: 45.00 %

En cuanto al SMICA: Servicios misionales teofísicos con capacidad adecuada | 2 6

iv) Valor h¡stór¡co de la brecha en los últimos 05 años.

2012 2013 2014 2015 2016

loo% t00% 700 % 7OO Yo 700 %

% SMtGI =( TSMTGP -SMICA) x 100%

TSMIGP

ii) Valores durante el hori¿onte de programáción:

2017 2014 2079 2lJ20 202! 2022 2023 2m4

100vo 100 % 75.00 % 45.OO % 40.00% 10.00 % 5.00 % 0.00 %
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Este indicador permite medir direatamente la brecha de calidad, par¿ contar con las capacidades
adecuadas para la generación de información de peligro sísmicocomo iñformación de base para
Ia gest¡ón del r¡esgo, vinculado a la testióñ de los pelitros y riesgos astronómicos.

El monitoreo de los avances en el cierre se puede realizar a partir de los reportes periód¡cos del
Bánco de lnversiones.

Limitac¡ones:

Una de las posibles lim¡ta ciones es que elproyecto de inversión supere a los parámetros uabanos
aprobados por la municipalidad correspond¡ente.

SuDuestos:

Para minimi2ár la brecha al 2020, a su mínima expres¡ón, dependerá de la formulación,
financ¡amiento y ejecución del proyecto de acuerdo a la programación establecida.

El ¡ndicador está compuesto por el cá¡culo de los distritos con monitoreo sismico y
acelerométrico ten¡endo en cuenta las variables antes defin¡das. Del m¡smo modo, este
indicador tiene representatividad naciona¡ y corresponde en detalle a los d¡stritos que cuentan
coñ ¡nstrumental sísm¡co para mejorar el moñ¡toreo sísmico y acelerométrico para conocer los
nivéles de ¡ntens¡dad de sacud¡m¡ento del suelo, además de estudios que perm¡tan conocer el

l¡gro sísmico y las característ¡cas del comportam¡ento d¡nám¡co de los suelos ante la

urrencia de 5i5mos.

PP068 considera dentro de las variables para que los distritos cuenten con vigilancia sísmica
las s¡gtr¡entes:

a) Monitoreo acelerométrico coñsiderando el porcentaje de poblacióni El número de
distritos es estáblecido en base al porcentaje de población a ser afectada por el
comportam¡ento sísm¡co de los suelos. Esta variable dependerá de la magnitud dels¡smo
y de su dist¿ncia hor¡zontal y en vertical con respecto a Ia ub¡cac¡ón ep¡centro-estación.
Puntáje porcentual 0.40

Ello incluyel
La operat¡v¡dad del equipam¡ento 0.15
La antigúedad del equipamiento: 0.10
La trañsm¡sión de la señ¡lslsmica:0.15 (satel¡tal=0.1; internet=0.05)

b) Monitoreo sísmico. Cons¡dera al distr¡to que se encuentra dentro de un ladio de
monitoreo de 50 km de una estación sísmica existente, a fin de mejorar la resolución en
el cálculo de los parámetros h¡pocentralés del s¡smo. Puntaje porcentual 0.40 Es

import¿nte que se considere p¿ra la evaluación las caracteristicas más relevantes pala el
servicioyelentorno de la un¡dad productora. Porejemplo, que tenga canalvirtualcuando
en la locálidad no se dispone de ¡nternet.
Ello incluye:
La operativ¡dad del equipamiento 0.15
La antitúedad del equipamieñto: 0.10
La transm¡sión de la señal sísmica:0.15 (satelital=0.1; ¡nternet=o.os)

c) Estudio de zon¡f¡cac¡ón de suelos: Numero de estudios sobre el tema. Se considera los
estud¡os sobre zonificación de suelos reali2ados en cada distrito a fin de conocer el
comportamiento dinámico de los sismos ánte la solicitación sísmica. Puntaje porcentual
0.20
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ffi intensidad del sacudimieñto del suelo

por distr¡to se caracteriza Por:

- Evaluación ópt¡ma: cuando el d¡str¡to cuénla con ¡nstrumentación sísm¡ca

(sismómetro y acelerómetro), transm¡5ióñ por satélite, ant¡güedad menor a 7 años y

estudios de suelos. 5u valor e5 1

- Evaluación buena: Cuando se cuenta con instrumentac¡ón sísmica (s¡smómetro y

acelerómetro), transmisión por internet Y antigüedad menor a 7 años Su valor es de

0.75.
- Evaluac¡ón aceptable: Cuando se cuenta con al meno5 un tlpo de instrumentac¡ón

sí5m¡ca {s¡smór¡etro o acelerómetro), al menostransm¡sión por ¡nternety antigüedad

menor a 7 años. Su valoresde 0.50.

- Evaluac¡ón no aceptable: Cuando se cuenta coñ uno o dos tipos de ¡nstrumentación

sí5m¡ca, sin sistema de transmisión y ant¡güedad menor a 7 años Su valor es de 0 25'

fo*'"lores del ¡ndicador se calcularán aplicando la sigu¡ente relación

% SMIGI=ITSMIGP -SMICA) r]@%
fSMIGP

Ds-!.der
lcl, % Serr¡cios .¡s¡onal de ¡nformac¡ón teofísica y astronómica con 

'apacidad 
ope'ativá

inadecuada
lcA: Servic¡os mis¡onales con capacidad adecuada

lGP, Total de servicios misionales que brinda el IGP

Eiillao p,i¡t¡c¿, ,te¿ición del índ¡ce de ocupac¡ón según el Re8lamento Nacional de

Ed¡ficacionés - RNE, o otros definidos por el sector al que pertenece la Entidad'

formes anuales del IGP

orte de Monitoreo y Evaluación - lGP.

SOSEM _ MEF

tichas de Setuimiento y Evaluación del lCP.

La period¡cidad de med¡ción del indicador será ánual.

MEF, Banco de lnversiones.
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ANEXO A2

PROGRAMA PRESUPUESTAL, de ier el caso
PP 144: Conservación y uso sostenible de ecosistemas para la provislón de servrcios

"Porcentaje del servicio misional de certif¡cación ambientalcon capacidad operat¡va inadecuada,,

Ambito de control (ñ¡vel de objetivo de la matriz tógica)
Producto del PP: % de entid¿des supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los
compromisos y la legislación ambieñtal.
Resultado específico del PPr Porcentaje de superficies de ecosistemas focalizados proveedores
de servicio con superficies conservadas.
Resultado específico en el PMI: % de usuarios que acceden a un servicio articulado de
(e.t.ficacion ambient¿l de proye.tos de invers,ón

PI.IEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAI"
Servicio Nacional de Certificación Arnbiefltal para las tnversiones Sostenibles - SENACE

El iñdicador para la tipología de proyecto de Desarrollo tñstitucional44, busca medir el porcentaje
de sewicios misionales del Senace que son brindados coñ capacidades inadecuadas.

Mediañte Ley N'29968 se crea el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las lnversiones
Sostenibles (SENACE), como el ente eñcargado de rev¡sar y aprobar los Estud¡os de lmpacto
Ambiental detallados (ElA-d) regulados en la Ley 27446, LeydelS¡stema Nacionald€ Evaluac¡ón
de lmpacto Ambiental y 9us normas reglamenter¡as, que comprenden los proyectos de
¡nversión públ¡Ea, pr¡váda o de capitalm¡xto de alcance nacioñalymult¡rregional, que impliquen
actividades, construcciones, obras y otras actividades comerciales y de servicios que puedan
a¡u5d¡ rmpdctos ¿mb,entales s'8nrfc¿trvo).

Nombre de la entidád pública: Servicio Nacionalde Certificación Ambiental para fas lnversiones
Sostenibles - SENAcE

Fecha de elaborac¡ónl 25.O9.2011
Sector: Ambiente
Func¡ón: 017 Ambiente
D¡v¡sión funcionál: 055 Gestióñ lntegralde la calidad ambiental
Grupo funcional: 0126 Vigilancia y control integralde la contaminación y

remediación ambiental
Servicio público a5ociado: Servicio de Certificación Ambiental.
f¡pología del proyecto: Desarrollo lnstitucional

Se define como indicador de brecha de calidad al:

q Iipoloe'¿ delinida po¡ la o ,ecc,ón 6éneral ¿e nvé6'ónPúbr'ca(OGrP)de M,n6¡erlodeE¿onomi¿vÉnanras
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ffiplemental¡atransitoriadelaLeyN.30327,leyde
promoción de las inversiones para el crec¡miento económ¡co y desarrollo sostenible' se señala

que el SENACE asumirá progresivañente lá func¡ón de aprobar los estud¡os de ¡mPa'to

;rñb¡ental semidetallados (ElA_sd), proceso qué se iniciará lueto de transcurridos al menos dos

año5 desde que el SENACE haya coñcluido con la transferencia de la función de aprobar los EIA'd

del 5ector corresPondiente.
Poster¡ormente, el artículo 21 del Decreto Supremo N" OO5_2016_M|NAM49 establece que el

sENAcE em¡te la Resoluaión de claa¡ficación mediante elcuá|, asigna la Categotía l, aProbando

la evaluación prelimiñar, que const¡tuye la DeGlara.¡ón de lnrpa.to Amb¡entál (DlA), otortando

lá cert¡ficacióñ amblental.

ta certificac¡ón Amb¡ental es la resoluc¡ón emit¡da por el SENACE a través de Ia cual, se aprueba

el Estudio de lrnpacto Am b¡e nta I d etallado; con ello se certifica que el proyecto propuesto cumple

con los requis¡tos fundamentales y complementarios establecidos en el marco dél s¡stema

Nacional de Evaluación de lmpacto Amb¡ental (SEIA). Asimismo, estáblece las obligaciones que

debe cumpl¡r e¡ titular de todo proyecto de iñvers¡ón públ¡ca, privada o mixta, para prevenir,

mitigar, corre8¡r, compensar y manejar los impactos ambientales negat¡vos que se Sene'arán

durante su implementación.

Lá misión delSENACE es "brindar un serv¡cio de certif¡cación de los estud¡o5de ¡mpacto arñbiental

de los proyectos de ¡nvers¡ón de manera oportuna, transparente, con calidad técnica y conf¡able

que impulse aldesarrollo sostenible del país"

En consecuencia, el SENACE tiene como servicio misional la Certificación Ambiental, el cual

coñsiste en revisar y aprobar ¡os Estudios de lmpactos Ambientales de los proyectos de inversión

ica, pr¡vada y de capital m¡xto en sus tres cateSorías:

Declaración de lmpacto Ambiental (DlA)46, estudio de ambiental mediante elcual se

úan los proyectos de ¡nvers¡ón respecto de los cuales se prevé la generación de impactos

entales negat¡vos leves-

e4qgglillI Estudio de lmpacto AmbientalSemidetallado (€lA-sd); estudio ambiental mediante

etcualse evalúa los proyectos de inversión respecto de Io5 que se prevé la Seneración de impactos

mbientales negativos moderados.

: €stud¡o de lmpacto Ambiental Detall¿do (ElA-d), estudio ambiental mediente elcual

áualú" los proyectos de ¡nversión, que prevé la generación de impactos ambientales negativos

sign¡ficativos.

El SENACE tiene como func¡ón ¡ñplementar la "Ventan¡lla Única de Certificación Amb¡ental" en

los procedim¡entos de aprobación de Estudios de lmpacto Amb¡ental. Mecanismo, consistente en

un esfuerzo de s¡mplificación administrativa por parte del Estado para hacer más ef¡ciente la

certiticación ambiental de proyecto§ de inversión.

¡!oecr€tosupfemoque¿pruebáelReEl¿mentodeltítu]olldel¡LeyN.30327,l€ydePfomoc]óñde]a5lñve6ione5p¿lael

Crecimiento Econóñico
eNo se coñrideran tos provectos.uyo estudio añbienlrlcuente con cl¿sific¿ción.nlkip¿da, Ya queestos e5tldios no reque¡rán

skn.r E.laiifio.iór ¡ts€NAcE. (actarifi.á.ión ¡.ricipad¿ .o. sGre e¡ asi8na.l. c.regoria d¿¡ ¿studio ambi€ntal{DlA Ela'td o

EIA-d)a un grupod€ rroyectos con cañcleríilio! comuñ€s o siñil¡r6.la ñúñ¡ qo€ €sáprob¡da ñediarle DesetoSu'reño

queap-"uiel',eel¡."¡io¡eprore.cióñv/oa$tiónañbieñtarsecloria¡apli'¿ble¡rostresnivele5deSobierno'prdL¿oo'ñióñ
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Para poder br¡ndar el servic¡o misional de certificac¡ón amb¡ental en condjcioñes adecuadas se
requiere contar con las siguientes caoacidades oOerativas adecuadas:

- Infraestructura prop¡a, que cuente con of¡c¡nas para albergar al personal requer¡do para
realizar las evaluaciones ámb¡entales en el marco de la competenc¡a de SENACE, áreas
complementa.ias (recepción, orientac¡ón y atenc¡ón al c¡udadano, salas de reuniones
para atender a los t¡tulares de proyectos y consultoras amb¡entales, ceñtro de
documentación), y áreás de servicio (arch¡vo, almácén, comedor, lactario, depósito,
cochera, etc.), con su respectivo equipam¡ento.

- Data Center (con sistema de redundancia) ¡mplementado.
- Sistema de lnformación Gerencialde Certificación Ambieñtál ¡mplementado.
- Personal de la Ofic¡na de Tecnologías de la lnformación capacitados en áspectos del

Sistema de lnformación Gerencial.

Hasta finales delaño 2016, eISENACE pudo atender a 3 subsectores (Energía, M¡nasy Transporte),
recib¡éndose las funciones de revisión y aprobación de estudios de impacto amb¡ental. Se estima
que hasta el 2021 se trasladeñ 12 subsectores, de acuerdo al arono8rama de transferencia de
func¡one5, aprobado Mediante Decreto Supremo N' 006-2015-MINAM:

Para la evallación de los estudios amb¡entales de los sectores transferidos, se requer¡rá de
mayores recur5oS de ¡nffaestructura y de s¡stemas,

Los estáñdares que se aplican al servic¡o, son las condic¡ones del espacio fís¡co para la atención al
usuario, el cual se cumple con los estándares nacionales y las especif¡cac¡ones técnicas de
infraestructura; s¡n embargo, no se cuenta con un espacio fís¡co prop¡o (ya que la ¡nfraestructura
es alquilada), a5í como las cond¡c¡ones lim¡tadas del sistema de ¡nformación, debiéndose contar
con un Data Center con "Sistemá de Redundancia" implementado y un Sistema de lnformación
Gerencial de Certificación Ambiental.

ln¡clo del pro.e6o do t'¡r'f€lEr(i.

M,n,steflo de Eñergi¡ y M ra5
Setu ndo T¡imestre delaño 2015.

SeBU ndo rrimestre delaño 2015.

Ministerio de franspo.tes y
Cuano Trimestre delaño 2015.

Miñiste.¡o de Agricultura y RieSo SeBU ndo frimestre delaño 2016.

Ministerio de Vivienda V Construcción
cuañto Trimé§te déláño 2016.

Segu ñdo Trimertre del¿ño 2017

Miñiste.io de la Prod!cción
cuarto Trirñest.e del . ño 2017

Segu ñdo rrimestre delaño 2018

Segu ndo Trimest.e delaño 2019

M¡nisterio de Transporte3 y
Cu¡rto fr¡mestre del a ño 2019

Ministerio de Comercio E¡terior y
5€Bu ñdo T¡imestre delaño 2020

Ministéro dé oéféniá CuánoTr¡meetr€ del eño 2020
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Li-inrel.s¡¿n p,i¡lica se¿ real¡zada sobre la prestac¡ón del servicio misional de cert¡ficación

Amb¡ental. La un¡dad productora del serv¡cio de Cert¡ficación ambiental, que es el SENACE, se

conforma de un aonjunto de recursos (infraestructura, equipo5, sistemas, recursos para la

gestión, capacitación, eñtre otros), que articulados entre sí, co0stituyeñ la capac¡dad institucional

para br¡ndar el servicio descrito,

El indicador está refer¡do a la brecha de calidadaT, debido a que el proceso de em¡sión de la

certificación ambiental es realizado con capacidad operat¡va ¡nadecuada.

El indicador de brecha del SENACE es "porcentaje de serv¡c¡os mis¡oñales de certificación

amb¡ental con capac¡dad operativa inadecuada", elcual se determ¡na en función de los

siguientes v¿lores:
Evalueclón

Cordi.ioñer del espacio fhico
para la atención dellsuario

condiciones de elpácio físico p¿r¡ la atenc Ón

5eñ¡lrac ón y map¡ de riesgo

Condicioñes de Sittemás de

El servicio misional se br¡ndá coñ capacidad operativa ¡nadécuada, es decir que la Certificación

b¡entalse brinda con capac¡dades operativas ¡nadecuadas delorden del 100%.

Línea de base a d¡c¡embre 2016 = 100 yo

El proceso de transferencia de funcionés incrcmentará la carga laboral, requiriéndose de

mayores recursos y por tanto de mayor e§pacio físico Y me.jores s¡stemas de informac¡ón.

sEñAcE v¡ene brindando el servicio m¡s¡onal de certif¡c¿ción amb¡ental con capacidad

operativa inadecuada.

l(l - 0)l
lndicador 2016 = [:- I 

x 100 o/o

Nota: SENACE.uenta co. u¡ seruicio múioñal(c.Íif.¿.iór añbient¿l), e¡ cualte brirda sin conl¡r con l'i 
'¡pacid'des

oper¿tivar ¡d€.uda5 erablecid¡t er la desíip.'óñ dél iñdiedor.

i¡) Valores durante el horizonte de programación

2014 2019 2020

l@vo roo% 0%
r,ota: Se consiOera ta ej«lrin Ou proyecro de i¡ve6ióñ, cuvoesrudio d€linilivo v/o expedieñte téc.ico E re¿Eaán

€ñ elaño 2018,la e1Écución delproveclo €n elaño 2019, v !u opéración a partir deraño 2020.

¡'bDneccióñGeñer¿ldelnversióñPúblic¿IDGIP)d.lMi.úleliodeEconomiavFinan'.sh¡definidod6tipoldebfe.ha:br..h¿

de .oberura y br.ch¿ de calidad. elsblecido en el ¿xplitátivo del Anexo N' 1, Seccióñ A .oresoondiénle d rormaro d'
p.ésentacióñ deliñd cador¿soc'¡do a l¡ brechá de seBicio!, reñiudo via co eo €ledróilco.

..Elloc¿lprincip¡lesalquilado,nosecuenlaconlocálpropio.
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ii¡) Valor alf¡nal del horizonte de la programación
A d¡ciembre de 2020r0 %
Noia Se.onsidera que en el¿ño 2019se culñiña la ejecución delproyecto, ya partrde eseáñoen adeante, eISENAaE
.onlaráco¡ asc¿pacdad¿soperatvasadecuadas.stablecidasenlad¿scnpcióñdeltñd'cador.

iv) Valor histórico de la brecha en los últimos 05 años.

2072 2013 2014 201S 2016

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

NoIaTSENACE ¿sumió l¿sfun.ionesde certilicacióñ añbienlale. ñate¡¿ de ñiñeria, hid.o.arburos v ele.iricldad
á p¿¡lnd.l23de dicrcñbre del2015

Este indicador permite medir directamente la brecha de capacidades para la prestación de
servicio misional de Certificac¡ón Ambiental y consiBuientemente el cierre de la brecha está
vintuládo directamente con la ejecución de proyecto de inversión pública.

El monitoreo de los avances en el aierre de la brecha se puede realizar a partir de los reportes
periódicos del Banco de lñversiones.

1. Para cerrar la brecha del indicador en el año 2020, se asume qué el Ministerio de E(onomi¿ y

Finanzas otorgará los recursos presupuestales correspond¡ente a la ejecüción del proyecto de
inversión en el año 2018 y 2019.

2. Que e¡ Ministerio de Economía y Finanzas dote de los recursos presupuestales para el
dimensionamiento del personal, en atención a la normativa aprobada por SERVlR. El SENACE

a la fecha es una de las primeras ent¡dades públicas que cuenta con Resoluc¡ón de lnicio a la
Ley Servlr, y se encuentra en el proceso de elaborac¡óñ de la valoración de puestos.

3. Coñ Oficio N" 049-2017-SENACE/SG OPP de fecha 09.05.2017 se consultó a la OPI del MINAM
sobre la declaración de viabilidad del proyecto "Mejoramiento del serv¡c¡o de Certificacióñ
Arnbiental" con cód¡go SNIP N'322397, y se está a la espera de la respuesta, la misma que
afectará elcronoBrama de ejecución del proyecto.

Para determinar si El SENACE cuenta o no, con las caoacidades adecuadas, se constatará los
estándares, sub elementos y sus caracteristicas con la situac¡ón a€tual.

I El áré. por ús!¿rio V por iÉbajador es a.orde a los
paráñelros establecidos por no¡mas técnicas p¿.a la

2. L¿dktribucióñd€ambi¿ñteslacllilal¡.t€n.iónaluruario

3 5¿ cúñple con la5 noiñae de *euridad eñ Defenta Civil,
para Droreaer ¡l oeBonal v al usuario eñ espa.ioe fúiLUr
para la atenciótr alusua¡io d€ la entidad.

4. Elespa.iofÉico pa.a la ateñción alusuario es ad€cuado én

Ludnlo ¿ (ond('oner de Hl'¿.s,udur¿ mobhárD
v€n¡l¡.ón. !imp,ez¡ e 

'luñ'n¿c 
oñ.

5. Exút€ un ristem¿ de 5eñalD¿cióñ ád¿.uada y actua izada
para rdenrfcar:1i)l¡s p n.ipares áre¡s de alencióñ dé ra

eñndad, li) sery¡(ios diri8idos al uruarlo y módulos de
orienla.ión, (ii) seryi.ios hBiénicos y medidas de
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se considera que para br¡ndár un servic¡o adecuado

cumplir, por lo que, si unas de las cond¡c¡ones no se

servicio como inadecuado Y elvalor sería cero (0).

todas las

cumplen,
cond¡c¡ones se deben

se considera ¿ todo el

TSMA _ SMICA
o/o SMISC = x100%

TSMA
Donde:

SMISC : SeN¡c¡o mis¡oñal de certificación amb¡ental con capacidad operativa inadecuada

TSMA : Total de servicios m¡sionales de SENACE

SMICA: Número de servicios misionales de la entidad con capacidad operativa adecuada

de Datos que se util¡¿ará para la medic¡ón del indicador son:

EISENACE, a través de la oficina de Administrációñ
'. Banco de lnversiones del Minister¡o de Economía y Finanzas

La periodic¡dad de med¡ción del indicador será añuál

Banco de lnvers¡ones

ichas de Seguirñiento y Evaluación del SENAC€

¿. ¡n A ¡nt¿r¡or de l" unt¡d¡d, .xiste. ñ¡pát de ubicac¡ón,

pl¿ñoi o.artpl€! eñ loshort ador.\o ¡éreo! oar¿ 'a(ilit¡'

S. cuenta .on un Data Center con súleña de redundañciá

Sitt€m¿ de lñloma.ión ce.e..ial de



Programac¡ón Multianual de lnversiones 2018-2020 del SECTOR AMBTENTE - Actuat¡rado

Formatd del I or dél séir¡r¡o rs¿¡¡zacróritaob¡dnriit 6ñldádo''iiiit el oEFA

Nombre de la entided pública: Org¿nismo de Fvaluacron y Fis.¿lrz¿cron Amb,ent¡l
Fecha de elaboraE¡ón: 25.O9.2017

Sector: Ambiente
Fun.¡ón: 17:Ambiente
Div¡s¡ón funcionál: 0054i Desarrollo estratéBico, conservación y aprovechamiento

sostenible del patrimonio natural
Grupo funcional: 0119: Conservación aprovechamiento sostenible de la diversidad

biológica y de los recursos naturales
Servicio público asociádo: Servicio de Fiscalización ambiental
T¡pología del provecto: Desarrollo lnstitLrcional

Se define como indicador de brecha de calidad:

% de Serv¡c¡o de fiscalización ambiental con capac¡dad operativa ¡nadecuada del OEFA

Amb¡to de coñtrol (Nivelde obiet¡vo de la matrlz lóg¡cá)

Producto del PP: Porcentaje de administrados sLlpervts¿dos que cumplen las normativas
ambieñtales viBentes.
Resultado específ¡(o de¡ PP: Porcentaje de superficies de ecosistemas focalizados proveedores
de servicio con superficie5 conservadas.
Resultado específ¡co en el PMI: % de superficies de ecosistemas focali¿ados proveedores de
serv¡cio con superficies conservadas,

PP 0144: Conservación y
sistémicos.

PROGRAMA PiESUPUESTAL, de ser el caso

Uso sosteñible de ecosistemas para la provisión de servicios eco

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

tipolo8ía global de Oesarrollo lnstitucional son intervencioñes que se enfocan en realizar
mel'oras y/o cambios en las capacidades delOrganismo de Fiscalizacióñ Ambiental (OEFA) para la
producción de bienes y de servicios relacionados con los procesos operativos o misionales que no
50n demandados directamente por la población (personas, ciudadanos, producto.es).

Según la nota técnica de la DGIP señalan que calificañ en esta tipología de proyectos, los
organismos públicos especializados adscritos a un¿ eñtidad, siendo el caso en particula¡ del OEFA.

Se asume que no habría brecha de cobertura, ya que de alguna mañera el OEFA viene
proporcionado los servicios, salvo que se trate de una nueva función que se le asigna alOEFA,

El rndicador de brecha definido se ha centrado en la contribución de l¿s inversiones (en las
modalid¿des definidas en lnvierte.pe) en las capacidades de producción de bienes y señicios
proporcionados por e estado, y la necesaria provisión de recursos para la operacion y
mantenimiento.
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E¡ .-",v¡cio d" f¡stal¡2".¡ón a.b¡ental no es dem;ndado directamente por los a admin¡strados'

Entidades de F¡scalizac¡ón Ambientaly/o la c¡udadañia, es un servic¡o necesario que tiene que

brindar el estado lo que, corresponde a este realizar acciones de evaluación, supervisión y

fiscalización de la calidad amb¡éntal a diferentes empresas, entidades y, en 8éneral, Sarantizar

su efectiva protección.

Esta brecha se encuentra relacionada con las capacidades para Ia prestacióñ de los servicios

misionales que se incluyen en elgrupo lll.

. Las brechas de cal¡dad en las cond¡ciones de prestac¡ón del servic¡o de fiscalización

ambiental 5e exprcsarán a través del indice de serv¡cios mis¡onales de fi§calizac¡ón

amb¡ental.
. En ese marco, se entenderá como serv¡cios mis¡onales de f¡scalización ambiental como

aquellas acciones def¡scalización que recaen sobre las entidadesde fiscalización ambieñtal

y admin¡strada que realizan activ¡dades de minería (gran y med¡ana), hidrocarburos,

electr¡c¡dad, pesca e industria, maneio de residuos sólidos entre otros que sean

determinados por norma.
. Fiscalización Ambiental: Comprende las funciones de evaluac¡ón, supervisión, fiscalización

y sanción e ¡ncent¡vos destinadas a asegurar el cumplimiento de las obl¡gaciones

amb¡entales fiscalizables estáblecidas en Ia legislación ambiental, así como de los

compromisos derivados de lo5 instrumentos de Sest¡ón amb¡ental y de los mendatos o

d¡sposiciones em¡tidos por el OEFAa'g

a) Función evaluadora: compreñde las acciones de viSilañcia, monitoreo y otras similares

que reáli¿a el OEFA para asegurar el cumpl¡m¡ento de las normas ambientales'

b) Función superv¡sora d¡rectal comprende la facultad de real¡zar acciones de se8uimieñto

y verificación con el propós¡to de asegurar el cumpl¡ñiento de las obliSationes

establecidas en ¡a regulación ambiental por párte de los administrados-

Ad¡c¡onalmente, compreñde la facultad de dictar med¡das preventivas. [a fuñción

supervisora tiene como objetivo adicional promover la subsanación voluntaria de los

presuntos incurñpl¡mientos de las obligac¡ones ambientale5, siempre y cuando no se

haya iniciado el proced¡mieñto admin¡Strativo sanc¡onador, se trate de una ¡nfracc¡ón

subsanable y la acción u om¡sió. no haya generado riesSo, daño§ al amb¡ente o a la

salud, En estos casos, el OEFA puede disponer el árahivo de la invest¡gación

corespond¡ente. Mediante resoluc¡ón de I Co nsejo Directivo se re8lamenta lo dispuesto

en elpárrafo anterior.
c) Función fiscalizadora y sancionadora: comprende la facultad de ¡nvestigar la comisión

de posibles infracciones admin¡strativas sancionables y la de imponer sanciones por el

iñcumpl¡m¡eñto de obliSac¡ones y comprom¡sos der¡vados de los ¡nst'umentos de

gestión ambiental, de las normas arnbientales, compromisos amb¡entales de coñtratos

de concesión y de los mandátos o d¡spo§iciones emitidos por el OEFA, en concordáncia

con lo establecido en elartfculo 17. Ad¡cionalmente, comprende la facultad de dicter

med¡das cautelares y correctivas.
. Admin¡stradot puede ser una persona natural o jurídica, dé derecho privado o público,

sobre la cual recae acc¡ones de fiscal¡zac¡ón ambiental ejercidas por el OEFA

. Unidad F¡scali¿able: como aquella unidad productora de un bien, donde eldesarrollo de su

proceso product¡vo genera externalidades e impactos eñ el medio ambienté tin

admin¡strádo puede teñer varias un¡dades fiscalizables
. Cuando se expresa que las capacidades son inadecuadas, está asoc¡ada con el no

cumpl¡miento de los parámetros o estándares establecidos para ei diseño y

funcionañieñto de la unidad productora delservicio de fiscalización ambiental'

4e 1ey29325 L€voé!slstema Ná.ioñal De Evaluaclóñ Y t¡scalitációñ Ambient¡l
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En esta tipología medirá la brecha de calidad para la producc¡ón de servicios misionales de
fiscali¿ac¡ón ambiental expresada en la brecha entre las capacidades existentes (recursos
o factores productivos como infraestructura, equipamiento, gestióñ, entre otros) y las
capacidades requeridas para la provisión del servicio de acuerdo con estándares o
parámet.os técnicos establecidos.

El servicio misional de Fiscalización Ambiental que brinda la OEFA se reali¿a atreves de su sede
centraly de 24 Oficinas Desconcentradas (OD).

Las OD se ubican por departamento a ñivel nacional, br¡nda los servi€ios de fiscaliración
ambiental. EIOEFA tiene planeado mejorar su capacidad prestadora de servicios desconcentrados
a través de sus OD, requiriendo .e¿lizár intervenciones con inversióñ públ¡ca.

El ind¡cador es de producto y está referido
fiscalizacióñ ambiental del OEFA.

lá brecha de calidad en el servicio misional de

Los valores que se piden son los siEuientes:

i) Línea de base: 100% del Servia¡o de fiscálizác¡ón ambiental de
opeÉtiva inadecuada

ii) Valores durante el horizonte de programación. Los valores tendrán
de los proyectos considerados en el PMlen dicho horizonte-

20L7 ,orl 24¡¿, .

704% 100% 100% 7AO% 50.06%

ii¡) El valor final del hori¡oñte de la protr¿mación del 2020 de la brecha es de 100% de servicios
de fiscalizacióñ ambientalcon capacidad operativa inadecuada. Se coñsidera la contribución
a la brecha a l¿ culminación de los proyectos.

iv) No se considera el valor histórico pues el servicio se llega a coberturar, siñ embargo con el
cierre de la brecha se busca !n servicio enfocado en la calidad y no en la cobertura, al respecto
se toma como punto de inicio el 2017. Cabe mencionar que eIOEFA históricañente no cuenta
con muchas intervenciones en materia de ¡nversión pública que hayan contribuido a la
presente brecha lverSonco de lnveÍsionesl.

Actualr¡ente, el Perú requiere coñ urgenc¡a mejorar y ampliar a nivel nacional el servicio de
regulación y fiscalización control de la calidad ambiental, debido alalto costo que la degradación
ambiental que le s¡gnifica al país y a la población sobre la cual recae, por lo que es necesario que
el OEFA, ente rector del SlNEFAso, sea fortalecido.

Al mejorar la capacidad física, operativa y técnica {infraestructura, equipamiento y desarrollo de
capacidades) brinda al OEIA herramientas que de alguna forma garantice que las empresas,
fiscalizadas por el OEFA, desarrollen sus actividades sin poner en riesgo el ambieñte o la salud de
las personas.

En dicho contexto, este ind¡cador permite medir la brecha de calidad en el servicio misionalde
fisca¡ización ambiental con capacidad operativa iñadecuada para llevar adelante los procesos de
ev¿lu¿cron y Supervisión de los aEentes económicos,

la OEFA aon capác¡dad

en cuenta la culminación

,§

a1.7



Programación Mult¡anual de lnvefs¡ones 2018-2020 deISECTOR AMBIENfE - Actual¡zado

5" t""" a"." pt¡"a¡p"k"* tte Únfraestructura inst¡tucional del OEFA, asi como de las

oficinas desconcentradat infraestructura para laborator¡o de anál¡s¡s y validac¡ón de muestras,

equipam¡ento, estac¡ones de mon¡toreo ambiental, así como redes Y/o sistemas de monitoreo

ambieñtal destinádos a acciones de fiscalización que recaen en las unidades fiscal¡zables de los

adm¡nistrados del OEFA; en donde la intervención en estos contribuiría a mejorar los servicios de

fiscalización ambiental.

La brecha se expresa en térmiños del iñdice de servic¡os de fiscal¡zación der¡vados de una

adecuada capacidad operat¡va delOEFA. Elc¡erre de e§ta brecha está vinculada directamente con

la ejecución de proyectos de inversión, así como con inversiones de opt¡mización de la ofert¿,

ampliación marginal, reposición Yrehabilitación.

El monitoreo de lo5 avances en el c¡erre de brecha se puede realizar a part¡r de los reportes

per¡ódicos del banco de lnversiones.

Los problemas que se pueden presentaren el indicador, es que en relación a lo5 atr¡butos ¡deales

menc¡onados eñ algunos casos no implica que el no cumplimiento de uno de estos atributos no

determina que no se cuente con una capac¡dad adecuada para la prestaaión de servicio, pues esta

dependerá de la acc¡ón de fiscalización que se realice y del sector en donde se aplique (Minería,

Hidrocarburos, Electricidad, Pesca, lndustr¡a, Res¡duos sólid05 entre otros).

Se toma elsupuesto en base al enfoque de oferta, de 25 unidades productoras de servicios de

fis.alización ambiental. Por otro ládo, es necesario menc¡onar que existe un proceso de

transferencia de fr,rnc¡ones de los sectores al OEFA, por lo que puede que los servicios de

cal¡zación ambiental se incrementen en los años que vienen, lo cual modificaría el supuesto

rado.

r otro lado tamb¡én se asume que el OEFA cuenta con un dia8nóst¡co sobre la prestación del

rvicio m¡s¡onalo la recopilac¡ón de información es rápida al interior de esta.

se clasifica esta ¡ntervención dentro de la tipología de proyectos del

servicios que no son demandados directamente por la pob¡ac¡óñ

productores, empresas). Estas interuenciones son de la t¡polo8ía de

lnst¡tucional.

grupo lll5r, son aquellos
(personas o ciudadanos,
proyectos de Desarrollo

precisiones técnicas a tomarse en cuenta son las normas o estándares técnicos aprobados en

general por el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), u otros documentoss¿ sim¡lares y

relac¡onados a Ia OEFA y en part¡cular lo5 definidos por elsectorAmb¡ental.

Para determinar si cuenta o no con las capacidadeS adecuadas 5e evaluará anualmente la Sede

central, así como cáda una de ias of¡c¡nas Desconcentradas a fin que cumplan con los siBuientes

requer¡mientos:

Para lá sede centraloE;A

. Laboratorio de analítica, comprende infraestructur¿ y

equipamieñto acorde a normas nacionáles e lnternacioñá1es

. toaal propio para Sede central del oEFA que cumpla con los

espacios ádecuados de habitab¡l¡dad y condiciones

ñecesarios oara albersar gersonas con discapacidad

Evaluac¡ón:
comprende las acciones de
vigiláncia, monitoreo y otras
siñilares qu€ aeeli¿a el oEÉA Para
aseSürar el cumplimiento de las

normás embientales.

5?Ndñ¡rPro¡.c,os'orc4úhE vcibalióñlrdñ¡ rit6o¡Ec,0,
EÉ(b^/ N N s eol r*ñs d!
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Suoervis¡ón v Fiscalirac¡ón
Comprende la facultad de realizar
acciones de seguimiento y
verifacación con et propósito de
asegtrrar el Cump¡imiento de las

obligaciones establecidas en la

regulación ambiental por parte de

Adicionalmente, comprende la
facultad de dictar medidas

F¡scal¡ración v sanción
compreñde la facultad de iñvestigar
la comisión de posibles infracciones
admin¡stratÍvas sancioñables y la de
imponer sañciones por el
incumpiimlento de obligaciones y
compromisos derivados de ios
instrumentos de gestióñ arnbiental

las ofic¡ñ l¡

Es l¿ expres¡ón matemática que muestra la fórmula del ind¡cador de brecha de c¡pacidades. Las

unidades de med¡da y periodos de medición de l¡s variables que 5e relac¡onan en la fórmula son
las mismas, la unidad de medida del indicador en la fórmula es la misma que se consigna en el
nombre (porcentaje, rátio).

Los valores del indicador se calcularán aplicando la siguiente lelac¡ón

étn¡cos, entre otros similares que corespondan y que
contemple instalaciones par¿ mantenimiento de equipos de

Equ¡pam¡ento y tecnología
. Equipamiento para laboratorio de análisis de muestres
. Equipamiento lnstitucional para funcionamiento y para

mantenim¡ento de equipos.
. Equ¡pos y tecnolo8ía para real¡¿ar las funciones de

evaluación.
. Redes ysisiemas de monltoreo de emisioñes y eflu entes por

pe.cepción remota paaa la superuisión ambiental.
. Tecnologiasde informac¡ón para las acEion€s d€ fiscá lizá€ión

. Equipamiento ambiental para la atencióñ de los servicios de

evaluación y superv¡sión ambiental que estáñ acorde ¿ la
tecnoloSía de vanguardiá, y alin€ados a las normas técni€as

o Equipamiento para estaclones de vigiláncia continúa.
o Equipam¡ento para estaciones devigilanc¡a de estudios

específicos.
Capacita.¡ón
. Manejo y uso adecuado de las estaciones de monitoreo y

equipos de §upervisióñ.
. Calibración y adecuación de equipos.
. Capacidades para fiscalización y s¿nción.

Evaluá.¡óñ. Suoerv¡s¡ón y F¡scal¡¿ación

Y sanc¡ón: Verifi€ar que las EFA de
ámbito nacional, regioñal y local,
ejerzan sus funciones de manerá
efica2, efic¡ente y oportuna.

2.1. !.o!r!.cr!I!É.ula
. Loc¿l propio para ofic¡nas Desconcentradas que cumpla

coñ los espa cios adecuados de habitabilldad ycondiciones
necesario§ para albergar personas coñ discapácidad,
grupos étn¡€os, entre otros similares que correspondan.

2.2. Es-uip.qldcGs-ylellsissb
. Equipamiento lnstltucional para las fu ñciones enca rga das.
. Red€s y s¡stem¿s de información

2.3 §!pe!l!!dé!
. Capacidades delpersonalpára la atención a los usuarios.

ácidades oara las func¡ones d€ fiscáliración arñbiental.
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%TSF¡ sede + %TSFI od

Donde:

%5Fl: Porcentaje de Servicios de Fiscalización Ambiental con capac¡dad operativa inadecuada

%fsFlsede : Total de servic¡os de Fiscalización Arñbiental de la Sede OEFA, 5e calcula el valor con

la siguiente formula:

o,o 15¡ ."¿" = llElrlJJI , 1 sp

Donde:

sEs, Sss y SFs : es el Sub servic¡o de Evaluác¡ón, Supervisión y F¡scalización y Sanc¡ón

réspectivamente, su cálculo 5e deriva de la evaluáción de los pr¡ncipales compoñentes de cada

servicio, los cuales tienen los pesos según se muestra eñ la tabla 01, otorgándole a la totalidad

delSubservicio uñ valor entre 0 y 1.

S¡cumple = 0

No cumple = 1

%TSFI od : Total de seNicios de F¡scalización Amb¡ental de las Oficinas Désentrali¡adas, se cálcula

elvalor con la s¡gu¡ente formula:

tSEo + 5So r SFoq Tslod=-x100

sEo, SSo y SFo : es el Sub servicio de Evaluac¡ón, supeNisión y Fiscal¡zación y Sanción

respectivamente, se calcula el valor ron la siguiente formulal
SEo= N"oDCI x0.0417

endo en cuenta que son 24 OD a n¡vel nac¡onal y que el valor de 00417 con§tituye la

porción de para 1OD.

Tabla 01

Pa.a.la sede céntral
Servicio de Fiscal¡zacion= Evaluaa + Supervi§ + Fiscal¡zac

0.04157laborátorio analít¡ca( ¡nfraestructura + equipamiento

Esteciones de monitoreo 0.04167

o.04167¡nfraestructura y equipam¡ento adm¡n¡strativo

tecnoloEía de informacióñ

0.05556infraestructura y equipamiento administrativo

laborator¡o analítica( ¡nfraestructura + equipamiento)

tecnoloeía de informac¡ón

¡nfraestructura v eouioámiento administrativo

tecnolosía de información

Pa.a las OO

Supervis¡ón

Fiscalización

INTERVENCION
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Labrechadeinversiónesdel100%deserv¡ciosdef¡scal¡zac¡ónambientalconcapacidadoperativa
inadecuede.

La periodicidad de medición del indicador será anual.

Porcentaje de agentes económicos que reciben servic¡os de fiscalización ambiental con capacidad
operativa adecuada- Memoria Anual OEtA.
M¡nisterio de Economía y F¡nanzas. Banco de lnvers¡ones.

Oficina de Administración del OEFA.

SlGl-Sistema de Gestión de ¡nventar¡o a equipos de monitoreo {OEFA)
Reg¡stros de inventar¡o de infraestructura y equipam¡ento de Oficinas Desconcentradas (OEFA)

Direcc¡ón de Evaluación o D¡rección de Supervisión según corresponda.
SlGl-Sistema de Gestión de inventar¡o a equipos de moñitoreo {OEFA)
Re8istros de inventario de infraestructura y equipamiento de Oficinas Oesconcentaadas (OE

lnformes de lá Oficina de Adñinistrac¡ón - Patrimonio.
lnformes de la Dirección de Supervisión - Oficinas Desconcentradas.
ReBistro de Equiposambientales de la Direcciónde Evaluac¡ón -Alma.én de Equ¡pos Ambientales.
Reg¡stro de Equipos ambientales de la Dirección de Supervisión.
lnformes de seguimiento de ejecución de las Unidades ejecutoras de los Proyectos y/o programas

de lnversión delOEFA.
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Nombre de la eñtidad públicá: Servicio Nacionalde Meteorología e Hidrología del Peni -
SENAMHI

Fecha de elaboración: 23_O5.2017

Sectofl Ambiente

Func¡ón: 17i ambiente
División funcional: OO54: Desarrollo estratégico, conservác¡ón y aprovechamiento

sosten¡ble del patrimoñio natural

Grupo funcionalr 0119: Coñservación aprovecham¡ento sosten¡ble de la

d¡versidad biolóEica v de los recursos naturales

selv¡c¡o público asoc¡ado: Servicio Mis¡onal "Servicio de información h¡drometeorológ¡ca y

amb¡ental"

T¡pología del proyecto: Desarrollo lnstitucional

.,T

PP oo68i Reducc¡ón de vulnerabil¡dad y Atenc¡ón de Emergenc¡as por Desastres

PP m89: Reducción de l¿ oegradac¡ón de los Suelos A8rar¡os

se define como ¡ndicador de brecha de calidad:

% de serv¡c¡os misionales con capacidad operativa inadecuada deISENAMHI

1ál' %|iml,li,r,1l§:, i.',';-¿iffiÉ§ál!!l§!i,r,;:;1§§.ir.ai}'r"tri:§{}i! r .rf i: !!] i;-**iJ L , r- 1,1 :§l' l
del PP d)68: Estud¡os de Amenazás y vulnerab¡lidades implementntados a n¡vel reBional

iesultado específico del PP OO58: lndice de Protección y Resilienc¡a frente al r¡esgo de desastre.

Producto del PP OO89: Porcentaie de productores agrarios con cultivos tÉnsitorios permánentes

que reali¿an una adecuada orientación de siembras.

Resultado específ¡Go del PP OO89: Porceñtaje de productores atrarios que han realizado análisis

de suelo y rec¡b¡eron as¡stencia técn¡ca para ¡mplementar los resultados de dicho ánál¡sis en los

últimos 03 años)

Resultado éspe.íf¡.o en el PMI: % de usuarios (entidades y público én Eeneral) que reciben

¡nformación de cal¡dad, producto de la ¡ntervencióñ de los seN¡c¡os de ¡ñformación

hidrometeorológica y ambiental del SENAMHI.

De ao.rerdo con lo señalado en la Nota técn¡ca elaborado por la DGtP sobre las tipoloBlas Slobales

de proyectos, el presente indicadorse enmarca en la t¡polo8ía tlobal"De§arrollo lnstitucional" al

¡ntervenir en las capacidades dé la entidad pala la producción de b¡enes y de serv¡c¡os

relácionados con los operat¡vos o misionales que ño son dem¿ndados directamente por

Servicio Nac¡onalde Meteorologia e Hidrolo8ía del Peni - SENAMHI
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la población (personas, c¡udadaños, productores), cal¡f¡cando en esta t¡polotia los organismos
públ¡cos especiali¡ados adscritos a una entidad, siendo el caso en particular el SENAMHI.

El indiaador de brecha definido se ha centrado en la aontribución de las inversiones {en las
modalidades detinidas en ¡nvierte.pe) en las capacidades de producc¡ón de b¡enes y seNic¡os
proporc¡oñados por el estado, y la neces¿r¡a provis¡ón de recursos para Ia operación y
mantenimiento-

E¡ ¡ndicador busca que el Serv¡cio Nac¡onal de Meteorologia e Hidrología del Perú redu¿ca la

brecha correspondiente a la tenerac¡ón de información para los servicios especial¡¿ados que son
demandados por los tres niveles de gobierno y que no se cuenta con las capác¡dades adecuada5
para su atención por lo que se requiere desarrollar inversiones pará el c¡erre de d¡chas brechas.

Serv¡c¡os e5pea¡al¡¿ados:
tos servicios especializados están referidos a la ¡nformación Meteorológica, Hidrológica,
Agrometeorológica y Climát¡ca, los cuales se agrupan eo el servicio de ¡nformac¡ón
hidrometeorolótica y amb¡ental el cual es br¡ndado por las D¡recciones de tíne. del SENAMHI a
través de las Oirecciones Zonales comprendiendo la siguiente información:

1. lnformación hidrometeorológica: Comprende la generación de ¡nformación para la vigilancia
de pel¡Eros h¡drometeorológ¡cos de eventos extremos, el cu¡lestá or¡entado en el marco de la

Gestión de Riesgo de Desastres y para que las autoridades de los tres n¡veles de tob¡erno tomen
decisiones.

2. lnformadón hidrocl¡máticá para el sector h¡droenergético: Comprende la generac¡ón de
¡nformación hidrológica (caudales), el cual busca el aprovechamiento del recurso hídrico en
proyectos hidroenergéticos.

3. lnformacióñ a8rocl¡mát¡ca: Comprende la Benerac¡ón de ¡nformac¡ón sobre los pr¡ncipales
cultivos, elcual está orientado a garant¡zar la segur¡dad al¡mentar¡a.

4. lnformac¡óñ hidroclimát¡ca para ecos¡stemas: Comprende la generación de ¡nformación a nivel
de ecosistemas; e¡ cualestá orientada a la conseNación y uso soten¡ble de los ecosistemas en el
Perú.

5. lnformación cl¡mática, hidroclimática y agrocl¡mática para acciones de mitigáción y adaptación
al cambio climát¡co: Comprende la generación de información regional¡zada para real¡zar
acciones de mit¡gac¡ón y adaptación alcambio cl¡mático.

Capaaidades adecuadas:

Se refiere al cumplim¡ento de las capacidades de información para br¡ndar los servicios
especiafizados, las cuales se consideran adecuadas s¡cumplen con los requerimientos señalados
en la tab¡a de estándares, sub elementos y sus características mostradas en el ítem precis¡ones

técnicas.

Para la evaluar el cumplim¡ento de las capacidades adecuadas se deberá segu¡r los siguientes
cr¡telios que 5e mencionan a continuación:

a) Evaluar 5¡ la ent¡dad cumple uno a uno los requer¡mientos mínimos que están contenidos en la
tabla mostrada en el item precisiones técnicas y cuyos valores se prec¡san en la tabla de variables

b) Asitnarle ún valor de proporc¡onalidad respecto de cada requer¡m¡ento (infraestructura,
equ¡pamiento y fortalec¡miento de capac¡dades) elcualestará entre 0 y 1, considerando como
base elvalor as¡gnado.

c) sumar los valores as¡Bnados en la tabula€¡ón de requeriñ¡entos.
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d) Si la sl.r." d" la tab,Jl*óñ de requérimientos es < 1 no cuenta con las aapac¡dades operativas

adecuadas, portanto se contará como D¡reccióñ zonal o sede sin capacidad operativa adecuada'

El ,drc"d* 
"t 

de p.dr.t" y está refer¡do a la brecha de cal¡dad, es decir al cumplimiento de

estándares de los sistema5 de información de las D¡recc¡ones Zonales y Sede, teniendo en cuenta

los cr¡terios def¡nidos anteriormente

%slHA SC = ISA&::i!E41A x 100%

TSIHAS

Líneá de base a marzo 2017 = 100 %

Total de señicios de información h¡drometeorolót¡ca y arñbiental briñdado por el

SENAMHI que no cuenta con capac¡dades operativas adecuadas (Direcciones zonales y

Sede) : 14

servicios de información h¡drometeorológica y ambientalque br¡nda elsENAMHl a través

de sus D¡recc¡oñes zonales con capacidad operat¡va adecuada : 0

Va¡ores durante el horizonte de pro8ramación:ii)

20t7 2018 20a9 2020

700% 100% 92.46 % 92.86%

Valor al final del horizonte de la programac¡ón

A diciembre de 2020: 92.86 %

fotal de serv¡cios de información hidrometeorológ¡ca y amb¡eñtal br¡ndado por el

sENAMlil que no cuentan con capacidades operat¡vas inadecuadas (D¡recc¡ones zonales

y Sede):14

Servicios de información h¡drometeorológica y ambientalque br¡nda eISENAMHI a través

de sus Oirecc¡ones zonales y sede con cápacidad operat¡va adecuada : 2.5

Valor h¡stór¡co de la brecha en los últimos 05 años.

2072 2073 2an4 2015 2076

100% 100% 100 % 700 v. 100 %

¡ste inUic"¿or pe..ite ,edir directamente la brecha de cal¡dad, para contar con las capacidades

adéauadas para la generación de información h¡drometeorológ¡ca y amb¡ental viñculado

directamente con la ejecución de proyectos de inversión.

El monitoreo de los avances en el c¡erre se puede realizar a partir de los reportes periód¡aos del

Banco de lnversiones,

L¡m¡tac¡ones:
una de las posibles limitac¡ones es la variación que se pueda dar con respecto a la cañtidad total

de D¡re€c¡ones Zonales, ya que por neces¡dad de los serv¡cios especializados se puedeñ solicitar

la creación en otros Departamentos.

ii0

iv)
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Supuestos:
. 5e considera que las Zonales cuentan con las capacidádes adecuadas para generar información
cuando cumple con los requer¡mientos mín¡mos expresados en la tabla de estándares, sub
elementos y sus características mo5trada en el ítem precisiones técn¡cas-

. Para el caso de la información de ecosistemas, no se cuenta con una fueñte de informacióñ o
línea base respecto del número de ecosisterñas que requ¡eren información, por ¡o que se ha
asumido que son 44 ecosistemas en base ¿ la ¡nformación extraofl€ial br¡ndada por la Direccióñ
Generalde Diversidad B¡lógicá del MINAM.

Para determinar 5¡cuenta o no con
elementos y sus caractetístiaas con

las capacidades adecuadas se contrastará los estándares, sub
la situac¡ón actualde la un¡dád productoÉ delservicio.

cáractel§tlc¡s

Generación y

recoleca¡ón de datos
con coñtrolde calidad

/ Estaciones Automáticas de
Superflcie

'/ Estaciones de Medición de
Altura

'/ Radar€s
/ Equipos para aforar, para

calibrac¡ón, otros para med¡crón

Equipamiento

lnfraestrudura

r' lnfraestructura (laboratorios)

Para el mantenimiento

Prevent¡vo y corredivo de
No cumple

Fortalecimiento de
€aPacidad€5

'/ Fortalecimieñto de
cápacidades para la operación y

Equipamiento

/ Equipos de procesamieñto,
almacenamiento,
dlspoñibilidad, generación y
difusión dE la infórmáción

dispon¡bilidad,
generación y difusióñ

/ lnfraestructura pare el
procesamiento,

almacenañiento, dispoñibilidad,

Seneracióñ y difusión de Ia

iñforma€ión.

'/ lnfraestructur¡ para las

labores admin¡si.átivás

Fortalec¡mieñto de
capacidades

/ Fortalecifiiento de
cáPacidades para el

áf ñacenamiento, disponibilidad,

Seneración y difusión de la
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Tábla de variables:

. El foatalec¡m¡ento de las capacidades contr¡buyen al logro del objetivo pero por si solas no

constituyen una ¡nvers¡ón.

a.l Equipamiento
/ Estaciones automáticas de

superficie
/ Estaciones de Medición de

/ Equipos para aforar, para

calibración, otros para

med¡ción.

a.2lnfreestructura

'/ lnfreestructura (laboratorios)
párá el mant€nimiento
preventivo y correctivo de
equipos hidrometeoroló8icos

a.3 Fortaleciñiento de
capacidedes
r' fortalecimiento d€

capacidades Pará la oPerác¡óñ Y

Generac¡ón y
recolección de datos
con controld€ cal¡dad

b.l Equipamiento

'/ Equipos de procesámiento,

almacenamieñto,
d¡spon¡bil¡dad, 8eñeración y
difusión de la ¡nformación

b.2lnfr¿estructura
/ lnfraestru€turá parB el

disponlbilided, Senerac¡óñ y
difusión de la información

,/ lnfraestructura pará las

labores

Seneral€5

adrniñistratívas

a,3 Fortálecimiento de

capacidades
,' Fortalecimiento de
Gpac¡dades pará el
procesamiento, disponibilidad,
generación y difusión de la

disponibilidad,
genera6ión y difusión
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Los valores del ind¡cador se calcularán aplicando la s¡gu¡ente relac¡ón

%slHA SC = TSIHA - SIHACA x 100%
TSIHA

Donde:

% SIHA SC: Servicios de ¡nformac¡ón h¡drometeorológ¡.a y amb¡entat que brinda eISENAMHt a
través de sus Direcc¡ones Zonales y Sede que no cuentan coñ capac¡dad operativa
adecuada.

TSIHA: fotal de serv¡c¡os de información h¡drometeorotóg¡ca y amb¡ental del SENAMHt.

SIHACAT Servi€ios de información hidrometeorológica y ambiental que br¡ñda el SENAMHI a

través de sus D¡recc¡ones Zona¡es y Sede con aapacidad operat¡va adecuada.

lnformes anuales de las D¡recc¡ones Zonales del SENAMHI.
Escenarios de Riesgo generados por CENEPRED.

Mapa de los principales cultivos para la segur¡dad alimenticia tenerado por la D¡rección General
Atraria del MINAGRI.

Mapa de los principales ecosistemas generado por la Dirección de Diversidad Biológ¡.a del
MINAM.
Base de datos hidrometeoro¡ógica y a8rometeorológica generádá por SENAMHI.

La per¡odicidad de medición del indicador será anual.

Reporte de Mon¡toreo y Evaluación - SENAMHI.
SOSEM - MEF

MEF, Banco de lnversiones

Ficha de seguimiento y evaluación - SENAMHI.

o corre
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ANEXO A5

Formato del lndlcador de¡ servlc¡o mlrlonal de Goñtto¡ yvigllanc¡a
SERNANP

. PROGRAMA PRESUPUESTAI", de ser el.aso
PP 057 "Conservación de la diversidad biológica Y ¿provechamiento sostenible de los recursos

naturales en Área Naturaf Protegida"

% de servicios de control y vigilanc¡a en ANP con capac¡dad operativa inadecuada.

.Amb¡torde control(N¡velde objetlvo de la matri¿ Ióeica)

Producto del PP 0068: % de ecosistemas conservados en ANP

Resultado espeaífiao del PP: Porcentaje de la supelicie en ANP efectivamente controlado

Resultado específico del PMI: % de incremento de hectáreas de áreas naturales proteSidas

controladas y viEiladas

PLIEGOS QUE E'ECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

rvicio Nacional de Áreas Natu¡ales Protegidas por el Estado - SERNANP y Gobierños Regionales

El enfoque de protección está orientado en eiecuta. inversiones que influyan sobre los factores

que conllevan a la acción de la amenaza y riesSo sobre la biodiversidad y ecosistemas, con elfin
de prevenir y disuadir la eiecución de la acción que amenace lo que protegemos, y como

complemento, las medidas reactivas, luego que la acción ya sucedió. Las medidas reactivas t¡enen

mo fin, amonestar y sancionar a través de los dispositivos legales vlgentes, las faltas o

bre los eventos y/o actividades que afectan la biodiversidad Y ecosistemas. a continuación

inencionamos cada tipo de enfoque de la protección:

cciones cometidas dentro del ANP. En tal sentido entendemos a las inversiones en el servicio

protección de las ANP como inversiones enfocadas a prevenir, disuadir, reaccionar e iñterven¡r

Preveñir: Preparar y disponer con anticipación lo necesario para un fiñ. Prever, ver,

coñocer de antemano o con anticipacióñ un daño o perjuicio. Precaver, evitar, estorbar o

impedir algo. Advertir, informar o avisar a alguien de algo. Anticiparse a un inconveniente,

dificultad u objeción. Disponer con anticipación, prepararse de antemano para algo.

Preventivo es aquello que previene. Eiemplos: charlas informativas y de señsibilización a

usuario.

qi!!e!!! lnducir, mover a alguien con razones a desistir de un propósito Disuasivo es

aquello que disuade o puede disuadir- Ejemplos: comunicaciones personales, presencia

institucional, patrullajes, señales, puestos de control e hitos demarcatorios.

Nombre de la eñtidad públical Servicio Nacioñal de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

Fecha de elaborec¡ón: 08.05.17

Sector:
Función: 17 Arnbiente

D¡v¡s¡ón funcional: 054 Desarrollo estratégico, conservación Y aprovechamiento

sosteñible del patrimonio natural

Grupo func¡onal: O12O Gestión integrada y sostenible de los ecosistemas

Serv¡cio públ¡co a5oc¡ado: Servicio de control v viRilancia en las ANP

Tipología del proyecto: Desarrollo iñstitucional
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- Reacc¡onar: Actuar por reaccióñ de la actuación de otro, o por efecto de un estimulo.
Defenderse o rechazar un ataque o agresión. Oponerse a algo que se cree
¡nadm¡sible. Reactivo e5aquello que produce reacción. Ejémplos: ¡ntervencionesdurante
o inmediatamente después de una acción que amenace la biodiversidad o cualqu¡er tipo
de comportamiento no deseado dentro delANp.

- lüeICCú: Dir¡tir, limitar o suspender el libre ejercic¡o de actividades o func¡ones,
interponiendo autoridad. Ejeñplos: inmovilizác¡ón, proceso administrativo sancionador,
detención por parte de lá autoridad competente.

En tal sentido, dado el enfoque de protección, las inversiones deben estar orientadas a inteñenir
en los siguientes puntos:

- Puestos de Controlv Vipilancia: lnstalaciones construidas ex profeso para v¡g¡lar el tráfico
dé personas y vehículos, así como para br¡ndar y recabar información de d¡stinta índole
delusuario.Lasintervenc¡onesareal¡zarenestepuntoson:construcción,mejoramiento,
ampl¡ación y/o rehab¡litac¡ón de puestos de control y viSilanc¡a, casetas de control,
equipámiento, hitos demarcatorios

- Espaciosde interacc¡ón social. Todo espaciode interacc¡ón socialdeberá ser propicio para
destacar las normasde conducta delusuario dentro delANP. Elenfoque dado alabordaje
del tema variará según los objetivos de la reunión, el contexto, la audienc¡a, los recursos
técn¡cos dispon¡bles, etc. Las inversiones estáñ orientadas a lo5 centros de información e
interpretación.

- Señales. av¡sos, letreros. los letreros y murales con mensaies d¡ritidos a ind¡car las
responsabilidades y normas de conducta del usuar¡o dentro del Área. las inversiones en
este punto serían: construcc¡ón, instalación, mejoram¡ento y/o rehabilitación de murales,
avisos y letreros de información e ¡nterpretación.

- Patrullaie e intervención. es el recorrido sistemático real¡zado por pérsonal del SERNANp,
con uno o varios objetivos bien def¡nido§, enmarcados en ¡a generac¡ón de informac¡ón,
prevención, disuas¡ón y/o control, con una duración y un tramo pre-defin¡dos, dentro del
área natural protetida o ámb¡to de ¡nterés para elárea. Los patrullales pueden real¡¿arse
en coord¡ñación con la población localy/o con otras autoridades competentea (Fiscalía,
Pol¡cia Nacional, etc.). las intervenciones serían la adquisición de equ¡pos para patrullaje.

- Fortalecimiento de capac¡dades en contro¡ V vigilancia: lmplica la ¡ntervenc¡ón en el
fortalecimiento de capacidades hacia el persona¡ de las ANP orientadas a la mejora
cont¡nua de lo5 procedimientos, coord¡ñac¡ones con actores estratégicos, prevención de
conflictos, prevención de r¡esgos¡ entre otros.

El indicador es de producto y estará referido a la brecha de servicio de contro¡ y vigilañcia eñ
Áreas Naturales Protegidas

HTCCOI _ HCCOA
o/o HCCOI = x 100 o/¡

HTSCA
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Los valores que se piden son los siguientes

i) Valor de línea de base a diciemb.e del 2016: 98.64%

Totolde Hectáreos de los ANP: 22,255,491.68 Ho

Totol de hectóreos intetven¡das con ¡nveÍsiones o12016: 302,322.24 Ho

Valores durante el horizonte de programación:

- Mejora de la Protección a través de inve¡síones en construccióñ, meioramiento, ampliacióñ

iii) V¿lor al finaldel hori¿onle de la program¿ció 92.17o/o

Total de hectáreas intervenidas con inversiones al 2020: 1,296,609.55 Ha

iv) Valor histórico de la brecha en lo! últimos 5 años

zo72 2013 2074 201S 2016

99.36% 99 _140/. 99.Olv. 98.95% 9a.64%

El indicador planteado permitirá med¡r directamente la brecha de capacidades del SERNANp en

relación con los servicios de control y vi8¡lancia en Áreas Naturales Protegidas; el cierre de esta

brecha está vinculada directamente con la ejecución de proyectos de inversión, así como con

inversiones de optimización de la oferta, de reposición y de rehabilitación.

El monitoreo de los avances en el cierre de brechas se puede realizar a parti de los reporte§

periódicos del Banco de lnversiones.

.lnsuf¡cientes equipos e infraestructura para realizar una adecuada vigilancia y control.
gest¡ón y adm'nistración deimitadas e insuficientes iñfraestructura Y equipos básicos para la

Jefatura de ANP.

sconocimiento de las poblaciones locales sobre los beneficios que brindan lá5 ANP en su

de bieñestar.

Supuestos: para disminuir la brecha del servicio de control y vigilancia es necesario:

.Contar con equipamiento bá5ico e infraestructura para ampliar el servicio de control y

ejora de las condic¡ones habilitantes para el desarrollo de actividades sostenibles de

(paisaje, forestales no maderables, fa!na silvestre,provechamiento de recursos renovables

ntre otros).
capacitación y sensibili¿ación hacia los pobladores de la 20na de influencia de estas áreas para

visibilizar el aporte de las ANP al bienestar humano y promover acuerdos de conservación

La inversión en controly vigilancia en Áreas Naturales Protegidas, está eñfocada a la intervenc¡ón

priñcipalmente de los siguientes componentes:

2017 2018 : 2ot9 . .. 202

302,122.24 h¿ . 7 57,329.66 7,262,945.93 1,296,609 .6s

98.64% 96.59% 94.32% 94.17%

y/o rehabilitación de puestos de control Y vigilancia] c9!!l!!!!j9¡!9!jq!Pq
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demarcatorios, señales informativas y preveñt¡vas, imp¡ementación de murales, avisos y
letreros informativos e ¡nterpretativos.

- Las intervenciones que se realicen respecto al ñúmero de hectáreas de control y vigilancia
tendrán que ser en el marco de uña ANP, pud¡endo implementar un proyecto por ANp.

HTCCOT - HCCOA
o/o HCCOI = x 100 0z6

HTSCA
0onde:
HCCOI: Hectóreos con copocidod operctivo ¡nodecuodo en se¡v¡cios de cont¡ol yvig¡lonc¡o
HTCCOI Totol de hectórcds con copoc¡dod operot¡va ¡nddecuddo eh servicios de contrcl

HCCOA: Núñero de hectóreos con copoc¡dod operot¡vo adecuodo en sevic¡os de cont¡ol y
v¡g¡lonc¡o

ta per¡odicidad de medición del indicador será anual.

Se considera que para elindicador las principales fuentes serán:
Entidad Públice.
MEF, Eanco de lnversiones.
Reoortes deISERNANP

Reporte de las invers¡ones ejecutadas- banco de ¡nvers¡ones delmef
Reporte de lmplementación de los Planes Maestros, que t¡ene coÍlo medios de verificaciónl

o F¡chas e informes de patrullajes realizados por el personal del SERNANp en el ANp.
o Informes de patrullajes de v¡B¡lancia part¡cipat¡va.

o lnforme sobre actividades de mon¡toreo b¡olótico en las ANP.
o Informe sobre actividades de sens¡bil¡2ac¡ón y capacita.ión.
o Otros consignados en la sección de Objet¡vos (medios de ver¡ficac¡ón) del Pla¡ Maestro.
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PP 0144: Conservación
sistémicos,

ANEXO A6

I regiodily local

PRoGRAMA PRESUPUÉSTAI, de serel caso

y Uso sostenible de ecosistemas para la provisión de servicios eco

Nombre de la entidad públ¡ca: MINAM

Feche de elaboración: 25.09.2077

Sector: M NAM

Fuñc¡ón: 17:Ambiente

Divis¡ón func¡onal: OO54: Desarrollo estraté8ico, conservación y aprovechamiento

sostenible del patrimonio natural

Grupo fuñcioñal: 0119: Conservación aprovechamiento sostenible de la

diversidad biolósica v de los recursos naturales

Bien o Serv¡c¡o público

asoc¡ado:

Servicio misional "lnformación Ambiental regional y local"

Tipologíe del proyecto: DESARROLLO INSTITUCIONAL

% de 5€rv¡c¡os de informa.ión ambiental re8¡onalY local inadecuadas.

Ambito de corÉrol (N¡vet de objetivo de la matriz lógica)

Producto d€l PP: % de superficies de ecosistemas focalizados proveedores de servicios con

acciones de conservación.

Resultado específ¡co del PP: Porcentaie de superficies de ecosistemas focalizados proveedore§

de servicio con superficies conservadas.

Resultádo específico del PMI: % de usuarios que reciben información ambiental

PIIEGOS OÚE E¡ECUTAN ACCIONES EN EI MARCO DEI. PROGRAMA PRESUPUEÍAL

INAM, OEFA, llAP, lGP, INAIGEM, SENACE, SENAMHI, Gobiernos Regionales y Gobiernos

indicador mide la calidád del servicio de información ambiental regioñaly local, en los procesos

generación, procesamiento y difusión de lá información ambientaL Eestionada por l¿s

idades regionales y locales con competencia ambiental. La enmarcadas eñ la ley orgánic¿ de

biernos Regionales, Ley N" 27867 y L¿ Ley or8ánica de Municipal dades,Ley Ne 21912.

Los Sistemas de lnformación Ambiental Regionales (SIAR) y los Sistemas de lñformación

Ambiental Local (SIAL) abarcan el proceso completo de la información ambiental; desde la

generación, recopilación, compilación, sistematización, procesamieñto, validación, consistencia,

presentación y difusión de la información ambientala nivel regioñaly local.

El proceso comprende desde la obteñción de la información ambiental a través de los diversos

medios dspoñibles (recojo de informacióñ de campo, estaciones de monitoreo, registros

administrativos. censos y eñcuestas), Y según la naturaleza del dato levantado, son ordenados,

clasificad05, estructurados y descritos en series de tiempo según sea su dllLo1&l!4!!l!!i!!f9



ProgÉmac¡ón Multiánual de lnvefs¡ones 2018-2020 del SECTOR AMBTENTE - Actual¡zado

ffi

para producir coniuntos de estadíst¡cas las cuales pueden ser usadas para el cáiculo de
ind¡cadores y que a su ve¿ s¡rven de insumo para la toma de dec¡s¡ones, difusión y generación de
publicaciones.

Los serv¡cios de información amb¡ental regionaly local busca so¡ucionár problemas relac¡onados
con las capac¡dades para mejorar la interoperabil¡dad en la gest¡ón de la información amb¡ental
que contribuyan a mejorar la articulación interiñstitucional de las ent¡dades regionales y locales
con competencia ambieñtal, proporcionando la suficiente información dé las condiciones
amb¡entales, pres¡ones ¿mbientales y respuestas de la cal¡dad agua, calidad del a¡re, calidad del
suelo, f¡scalización amb¡ental, certificac¡ón amb¡ental, biodiversidad, bosques, áreas naturales
protet¡das, camb¡o cl¡mático, residuos sólidos V otros concordante con los mecañismos de acceso
a la información públic¿ para la ent¡dades públicas y los ciudadanos, estable.idos por la Ley Ne

27806, ley de transparencia y acceso a la iñformac¡ón pública. Los componentes de los proyectos
son principalmente: procesos, sistemas de información, asociado a procesos de generac¡ón de la
información mediante el monitoreo, v¡g¡lancia, certificación, fiscalización amb¡ental, donde
t¿mb¡én incluyen componentes relacionados COn equ¡pam¡ento tecnológ¡co e informát¡co y los
amb¡entes para para albergarlos, además de apoyo para el fortalecimiento de capacidades para
la gest¡ón del serv¡c¡o de información ambiental regionaly local.

Un seru¡cio de informoc¡ón ombientol regionol y locdl es "¡nodecoodo" cuando existen lim¡tadas
capac¡dades para intercambiar datos y compartir información y conoc¡miento entre las entidades
regionales y locales con competencia ambiental, afectando los tiempos de respuesta que agilice
y simpl¡fique los procesos de la testión ambienta¡ regional y local, siendo esta ¡naprop¡ada para
sat¡sfacer Ios requerimientos de otras entidades y usuarios¡ generando desconfianza por la escaza
d¡spon¡bil¡dad de la informac¡ón ambiental dispuesta en los canáles de difus¡ón de manera
oportuna y que esta se divulgue considerando las cond¡ciones territoriales que superen las
barrerás de acceso a informac¡ón ambiental que describa el estado de un fenómeno, ambiente o
área que se presenta en los ámb¡tos regionales y lo€ales, con un siBnificado que va más allá del
directamente asociado con el valor del parámetro en sí mismo.

El indicador está referido a la brecha de cal¡dád, bás¡camente al cumplimiento de estándares de
los sistemas de información ambiental que contr¡buya a la mejora de los procesos de vigilánc¡a,
evaluación, cértjficac¡ón, fiscalización y control ambiental en los ámbitos territoriáles, ten¡endo
en cuenta los cr¡terios defin¡dos anteriormente y el diatnóst¡co de las capacidades de los

obiernos reg¡oñales V municipalidades.

TSMA _ SMICAo/oSMlSC = TSMA
x 700 o/o

i) Línea de baser 94.49% (a d¡ciembre de 2017l,

La líñea base señalada en 94.49% de los servicios de información ambiental regional y local
que actualmente son inadecuadas; están en función a un un¡verso de 853 entidades; de estas
827 son muñic¡palidades y 26 son gobiernos regionales.

Cabe señalar que el criter¡o para cuantificár el número de municipal¡dades ha cons¡derádo a
las municipalidades con ciudades priñcipales T¡po A y I y c¡udades no principales con 500 o
más viv¡endas urbanas según la clasificación del MEF establecidas eñ el artículo 5 del Decreto
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fupámo rue 183-2010_EFs3, dado ¡ que estas cuentan con las condiciones para alcanzár los

estándares requeddos para lograr un adecuado sistemas de ¡nformac¡ón ambiental locel'

En aplicación a este criterio, para el 2017 el Decreto Supremo N" 394-2016-8F54, establece la

actual¡zación del número de municipalidades que son considerados en los tipos de

municipalidades que se incluyen en el univerco para intervenir en sus sistemas de ¡nformáción

amb¡ental local, llegando a totali¿ar un número de 827 municipalidades.

En ese sentido sólo e15.51% de los sistemas de información ambiental de nivel regionaly local

bindan servicios adecuados, esto equivales a 47 serv¡c¡os de información amb¡ental (9 en

gob¡ernos regionales y 38 en municipalidades proviñciales) que cuentan con adecu¿dos

servicios de información ambiental.

ii) Valores d el horizo ¡ón'urante nte oe DroErama

2017 2018 2019 2020

94.5% 94.5% 94.590 94.5%

*Enbasealoscriteriosdeconcentracióñdepoblaciónyviviendas;asícomoc¡ud¿despr¡nc¡pales

tipo A y B y ciudades no principale§ aon 5OO o más viviendas urbanas, según clasificacióñ del

MEF que asiSna recursos al Programa de lncentivos a la Mejora de la Gestión Mun¡cipal (Pl).

Fuente: MINAM-SlNla-

¡ii) Valor alfiñal del horizonte de la programacióñ: 94.50% (diciembre de 2020)

iv) Valor histór¡co de ¡a brecha en lo§ últ¡mos 05 años.

20!2 201! 20L4 2015 2016

96.75% 94.71% 94.71% 94.34% 9436%

Fuente: MINAM-SlNlA.

El indicador perm¡te medir las brechas de calidad en la gestión de la información a través de la

aluación de las características de los mecanismos que vienen operando y el cumplimiento de

criterios y estándares definidos para un adecuado sérvic¡o de información ambiental re8ional

localque, permita generar, §istematiz¿r, articular y compartir la información de5arrollada por

s unidades productoras de serv¡cios en todos sus niveles Y ubicaciones.

Actualmente existe una carencia de servicios de información ambiental en las regiones y

municipalidades del país; no se disponen de los recursos humanos, económicos ni de testióñ
hst¡tucional que se requieren frente a la cada ve2 más alta demañda de usuarios que necesitañ

tipo de información.

sume que el MINAM cuenta con un diagnóstico, criterios, procedimientos y ñecanismos para

blecer el adecuado servicio de informac¡ón ambiental a nivel regional y local.

!raprueban tos procedimieñtos para et.umpliñre.lo de merasyláasE.acióndelos ¡ecutsos delPlande nc.nlivosa la Melofad€

e ap.ueban lor procedim¡erlo! par¡ €l.umplñieñto de m¿l3s v l¿ ¿ri3nr.ión d€ los re.uaos del Prog,añá de ln'¿ntivo§ a l'
M.lore de Ia ce5uóñ Mun cipalde año 2017yaprueb¿ orasñedldas
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Para determinar si cuenta o no con las capacidades adecuadas se contrastará los estándares. sub
elementos y sus características con la s¡tuación ¿ctual de la unidad productora del sérvicio.

Estándar süb
elemeñto

caractGrfstlcas Evaluaclón.aDacldades
(cumple o no auñiple)

Accesibilidad

atención al

Canal

virtual

1. La atención al usuario se brinda med¡ante la

entrega de informaclón a través de la pág¡na

2,Se cuenta con más de una cuenta de correo
elect.ón¡co institu€ional para recepción de
consultas y entrega de información
relacionadá con servicios públicos que ofrece
la entidad.

3.Se há lmplementado formularios en líneá, a

Vavés de lor cuales los usuaíos puede:
solicitar información, presentar quejas,
reclamos, sugerenciat denuncias, entre

4.5e ha implementado una plataforma virtual
cle trámites en línea.

S.La pletaforma virtual tienen un enfoque de
datos abietos y gobierno electrónico.

TSMA_SMICA
o/o SMISC = x 100 o/¡

TSM A

Donde:

SMISC: % de Servicios misionales institucionales con capacidad operativa inadecuada.

fSMA: Total de serv¡c¡os misionales institucionales de la ent¡dad, que se estimará con la siguiente
relac¡ón.

TSMA = TSM - SMDP
Donde:

TSM: Total de servicios misionales que presta la Entidad.

SMDP: Servicios úisionales demáñdados d¡rectamente por la pob¡ación.

ICA: Numero de servicios misionales ¡nstituc¡onales de la entidad con capac¡dad operat¡va
ada.

periodic¡dad de medición del indicador será añual.

slñlA-MtNAM, SrAR-GORE, StAL-Gt

slNrA-MrNAM, StAR-GORE, StAL-Gt

Reg¡stro de SINIA-MlNAM, SIAR-GORE, SIAL-GL
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ANEXO 1

SECCIóN A. FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR

Nombre de la entidad públ¡cer Ministerio del Amb¡ente

Fecha de elaboraciónl 25.O9_2017

Sector: Ambient¿l

Fuñciónl 03: Planeamiento, gestión y reserva de contingencia

División funcional: 00s: lñformación Pública

Grupo funcional: 006: lnformación Pública

servic¡o públ¡co asociado: Servicios de lnformacion

Tipologíá del proye¿tol Trc

PROGRAMA PRESUPUESTAI., dE gCT EI CASO

El indicador no está a nivel de productos ni resultados, si no de procesos. Además al ser

transversal no pueden ser asociado directamente a un Solo PP sin emb¿rgo se asocraría

indirectamente al PP 0131, PP 0744, PP 096, PP 036, PP 057 y PP 0136.

Porcentaje de Sistemas de información que no funcionan adecuadamente delSector.

. Ambito de contro¡ (N¡vel de objetivo de la matriz lóg¡ca)

Resultado específico en el PMI: % de usuarios (intern05 Y externos) que reciben información

de calrd¿d ¿socrado a l¿s tecnolo8ras de rnformación,

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESfAI"

llaP MINAM en el marco del PP 0137 al cualestá asociado indirectamente

tipologia global "Tecñolo8ías de lnformación y Comunicación (TlC)" comprende a aquellos

proyecios que intervendrán en las capacidades de las Entidades para solucionar problemás de

gestión de la información y de la articulación entre entid¿des, utilizando tecnología§ de lá

información y la comunicación (Tlc), para procesos estraté8icos, misionales y de soporte o

ndicador busca medir el porcentaie de entidades del sector que ño cuentan con capacidades

ecuadas para brindar el servicio de información utilizando tecnoloSías de información y

comunicación, considerando que en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1013 que

crea el Ministerio delAmbiente, este tiene como una sus funciones específ¡cas, el de promover

la investigación científica, la innovación tecnológica y la información en materia ambiental

vinculado alejercicio de sus competencias,
. La brecha que se va a reducir está referlda a las capacidades que se requieren para la

gestión de la inforrn¿ción en soporte de procesos estratégicos, misioñales y de apoyo de

una entidad, y con el objeto de articular entidades de un mismo sector o de varios

sectoreS, en caso de procesos estratégicos y misionales

En esta tipología, el ind¡cador medirá las brechas de calidad en Sistemas de informac¡ón

que se expresará a través de la brecha entre los criterios y estándares definidos para un
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adecuado s¡stema de información y las carácterísticas de los mecanismos que vienen
operando.

. S¡stemas de lnforñación, se definen como el conjunto organizado de elementos (datos,
recurSot procedim¡entos manuales o automatizados, personas) que interactúan entre sí
con el objeto de recopilar, procesar, distribuir e intercambiar informac¡ón pará sat¡sfacer
las necesidades de ufla ent¡dad. Esta ¡nformación puede ser utilizada en la toma de
decis¡ones, proveer servicios de ¡nformación a usuar¡os ¡nternos y externos o fac¡l¡tar la
prestación de servicios mis¡onales.

Cñtedos
Los cr¡ter¡os que debe cumplir un sistema de informacióñ para cal¡ficarse como adecuado son:

a) Confidenc¡alidad: Nivel de protección que cada alternat¡va ofrece contra la
divulgación no autori¿ada de la ¡nformac¡ón. En ésta, deberán considerarse
aspectos como:

5¡stema operativo
Base de datos
Conexión con otros sistemas de información (a través de lnternet o localmente)
Acceso a med¡os de respaldo
lnte8r¡dadr Pr€cisión. suf¡c¡encia y valide¿ de la ¡nformac¡ón.
Confiabil¡dad de la informac¡óñ: La informac¡ón obtenida debe ser apropiada para

la Bestión de la entidad.
d) lnformec¡ón Externa: La ¡nformación obtenida debe ser apropiada para satisfacer

los requerimientos de otras entidades y usuar¡os.
e) Transpárenc¡ai Poner a dispos¡c¡ón de la ciudadanía la información relevante para

la formulación y aprobación de políticas públ¡cas.

f) lnteroperab¡lidad; Habilidad de los sistemasTlC, y de los pro.esos de negocio5 que
ellas soportan, de intercamb¡ar datos y posibilitar compartir ¡nformación y
conocimiento,

g) Oispon¡b¡lidad:
o Acceso a la información por parte de todos los usuarios autorizadot en e¡

momenlo eñ que lo requieran.
o fiempos de respuesta acordes coñ las necesidades de los procesos.

ElServ¡c¡o de información asociado a los s¡stemas de ¡nformac¡ón v¡enen siendo atendidos, sin
bargo este no corresponde a los niveles establecidos de acuerdo a los criter¡os técnicos de

las entidades (brecha de calidad) por lo cual se requiere de capacidades en infraestructurá,
equipamiento, mob¡liar¡o, entre otros a fin de brindarlo de manera adecuada.

Por lo cual, son 05 sistemas de información del MINAM encargados de br¡ndar este servicio los
cuales estáñ a caGo de la Dirección General de Cambio Cl¡mático y Desertificación (DGCCo), la

Dirección General de Diversidad Eiológica (OGDB), la Direccióñ de lnformación e lnvestigación
Ambiental (DllA), el Pro8rama Nac¡onal de Conservac¡ón de Eosques para la Mitigac¡ón del
Cambio Climático (PNCB) y la Dirección General de Ordenam¡ento ferritorial Ambiental
(DGOTA) y 01 órBano adscrito: el lnstituto de lnvest¡gación en la Amazonía Peruana (llAP), las
que se estarían enmarcando en el presente ind¡cador, considerando que cada entidad cuenta
con sus sistemas de inform¿ción trabajando de manera lim¡tada, siendo estos los s¡Eu¡entes:

o Para el caso del MINAM, se tiene 05 sistemas de ¡nformación de las áreas que 5e detallan.

Sistema de ¡nformación de la DGCCD:

El MINAM se nutre de información sobre el inventario de cEl de los sectores ambiente¡
energía y minas, transporte, producción, agricultura y v¡vienda, pafa sala, ver¡ficarlá

b)

c)
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emlt¡r infórmac¡ón nacional de emis¡ones/remociones de GEI para que los sectores,

tobierno retionaly localy puedan tomar decisiones estratégicas.

Actualmente el MINAM provee informac¡óñ de sei5 cateSorías, con uñ nivelde precis¡ón no

allOO%puesestorequieredeuñainversiónconjuntadetodoelsistema,desdelasentidades
sectoriales que proveen la información hasta el MINAM que debe Sarantizar la existencie de

s¡stema optim¡zado que perm¡ta brindar ¡nformac¡ón más prec¡sa.

En este sentido, el M¡niste.¡o del Amb¡ente a la fecha viene formulando un proyecto de

inversión que permita la instalación del servic¡o de ¡nformación de GEI en el MINAM, con

este proyecto se lograría cubr¡r la brecha de Bestión de la información á nivel agretado por

lo que es necesario que el MINAM clente con la ¡nfraestructÚra, equ¡pamiento, software

que permita que €l ministerio lleve a cabo la recolecc¡ón, proces¿ñiento, monitoreo y

reporte de la ¡nformación sobre camb¡o climático descrita.

Sistema de ¡nformación de la DGDB:

El sistema de lnformación de Recursos Genét¡cos y Biose8ur¡dad, pretende Senerar

eficiencias a partir de la testión eficiente de la informac¡ón, que se maneja en diferentes

instituciones que reali¿an trabajos compleméntario5.
Brecha: avanzarcon la sistemat¡zación de la ¡nformación relac¡or¡ada a los temas de RRGG y

Biosegur¡d¿d, in¡ciando el proceso de análisis y diseño del s¡stem¿ referido. Se busca la

utili¿ación plena del software desarrollado para ser util¡zado por los diversos usuarios

finales.
Mode¡o organizat¡vo de la plataforma GENESPERU: descentralizado y autónoma por estar

conformado por inst¡tuciones soc¡as denominadas "nodos", que son las instituciones que

proveen información relevante al sistema y partlcipañ de los procesos Y procedimientos de

gestión de la bioseguridad y del acceso a los RRGG Y participac¡ón en los beneficios que se

der¡ven delacceso.

Sistema Nacionalde lnformac¡óñ Ambiental {SlNlA) a carqo de la DllA:

ElSistema Nacionalde lnformación Ambiental {SlNla) del MINAM es el encar8ado de brindar

la información amb¡ental. El slNlA se desarrolla coñ la f¡nal¡dad de servir como herramienta

de apoyo a la implementación dels¡stema Nacional de Gestión Ambiental (sNGA), se8ún Ley

N'28245, Ley Marco del S¡stema Nacional de Gestión Ambiental; y en la LeY General del

Ambiente, Ley Ne 28611.

Et SlNlA const¡tuye una red de integración tecnológ¡ca, inst¡tuc¡onaly humana que fac¡lita la

sistematización, acceso y distribución de la información amb¡ental, así como el uso e

intercarñbio de esta siendo soporte de los procesos de toma de de€i§iones y de la gestión

amb¡ental.ElslNlAsistemat¡za,recopilayd¡funde¡ainformaciónamb¡entalqueesgenerada
r las entidade5 especial¡¿adas delsector y de las d¡ferenter ent¡dades públicas y privadas.

Sistema de información del PNCB:

El Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del camb¡o Climát¡co

- PNCB, cuenta con una ptataforma denom¡ñada GEOSOSQUES que es un se icio de

informac¡ón conf¡able y oportuno que brinda el Programa Bosques del Min¡sterio del

Ambienté para que cualquier c¡udadano, autoridad nacional, regional, local, empresas y

med¡os de comunicac¡ón puedan cono€er lo§ cambios en la coberturá bosques. cuánto se

está perdiendo o cuánta amenaza de deforestac¡ón ex¡ste, a fin de tomar l¿s decis¡ones o

medidas que correspondan.
Adic¡onalmente, el PNC8, v¡eñe formulañdo dos proyectos de inversión, en ámbitos

d¡st¡ntos, en marco del mon¡toreo del bosque amazón¡co y bosque Seco, que permita la

instalac¡ón delservicio de información con mayores ca pac¡dades que cu m pla con la precis¡ón

requer¡da y de forma oportuna.



Progremác¡ón Multianuá¡ de lnvers¡on.s 2018-2020 del SECTOR AMBIENÍE -Actual¡zado

Sistema de ¡nformación de la DGOÍA:
La provisión del servicio de información de los RR.NN. para elOT, coñsiste principalmente
eni

1. La generac¡ón, uso, aplicac¡ón, intercambio y transfereñcia de conocimientos y
habilidades en el manejo de informac¡ón territor¡al geoespacial desarrollada en
condiciones ópt¡mas, y

2. los proced¡mientos para realizar acciones de monitoreo y evaluac¡ón, que permitan la
identificación de los camb¡os de uso del territorio á través de sus recursos naturales.

Pára efectos de las capacidades adecuadas requeridas pará la 6est¡ón de la lnformaaión de
los Recursos Naturales para el OT, la DGOTA tiené en cuenta las siguientes coñsideraciones
normativaS y técnicas:

Se requiere contar con ¡nfraestructura y equipam¡ento espec¡a¡i¿ado que permita el ret¡stro
de la ZEE nacional el cual se enmarca en el 0.S. N" 087-2004"PCM y el D.C.D. N'010-2006-
CONAM, así como del DS N' 007-2008-MlNAM, ROF MINAM.

Para el caso de los Organismos Adscritos, se requiere atender los s¡gu¡entes sistemas de
información:

o Sistema de ¡nformac¡ón del llAP
El llAP cuenta coñ seis Programa de lnvest¡gación que son: Programa de tnvestigación pará
el Uso y Conservación delAgua y sus Recursos (AQUAREC); Prograrña de lnvesti8ación en
Cañb¡o Climát¡co, Desarrollo Territorial y Ambiente (PROTERRA); ProErama de lnvestigac¡ón
en Biod¡versidad Amazónicá (PIBA); Programa de lnvest¡Eación en Manejo lntegral del
Eosque y Servicios Ambieñtales (PROSOSqUES); Programa de lñvest¡Eac¡ón de la Divers¡dad
Cultural y Economía Amázón¡ca (SOCIODlV€RSIDAD); Prográma de Investigacrón en
lnformación de la 8¡odivers¡dad amazónica (BIOINFO). Cuenta tamb¡én con una Sede central
ub¡cada en Loreto y c¡nco Sedes desconcentradas, ubicadas en Madre de Dios, Huáñuco,
Ucayali, San Martín y Ama¿onas, de las cuales ninguna de ellas tiene un sistema de
información que fuñc¡oñe adecuadamente, a pesar de ello se ha venido desarrollando
sistemas de informacióñ que contr¡buyen a alcan2ar los objet¡vos ¡nstituc¡onales.

El llAP a través de sus seis Programas de invest¡gación desarrolla procesos de generac¡ón de
conoc¡miento y desarrollo tecnológico, mediante la gestión de proyectos, investitación
tecnolótica (lnvestigación y diseño de tecnologías, implementación de mejores práct¡cas de
Acceso a la información y promoc¡ón de adopción de tecnologfas) y d¡sem¡nación de
conocimientos y tecnologías.

A través del pro8rama E|O|NFO que tiene por mis¡ón, ser el órgano responsable de la
planificación y ejecuc¡óñ de ¡nvest¡Eaciones orieñtadas al desarrollo, adaptación,
implementac¡ón y transferencia de conocimientos y tecnologías para la adquis¡ción,
proceso, acceso y uso de la ¡nformación biofísica, soc¡ocultural y económica, apoya los
procesos de toma de decisiones relacionados con la Amazonla peruana.
Para lo cual, dicho ProSraña BIOINFO a través de su Unid¿d de lnformática y Redes, tiene
un alcance transvers¿l a toda la ¡nstitución y cuenta con las s¡guientes funciones:
. Fac¡litar el procesam¡ento de informac¡ón mediante la implementac¡ón y administración

de tecnoloBía informática.
. Diseñar, desarrollar e implementar las aplicaciones informáticas que requiera el llAP.
. Supérvisar el desarrollo de aplicaciones de software para optimi¿ar la Bestión de las

diferentes áreas usuarias.
. Adm¡ñistrary perfecc¡onar la red iñforñát¡ca instalada en el lnstituto.
. Eva¡uary recomendar losequ¡posde tecnología de ¡nformación que requiera ellnst¡tuto.
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. Administrar el parque tecnológico en uso en el lnstituto.

. Brindar el soporte técnico que requierá el parque tecnológico de propiedad del llaP

Func¡ones que 5e v¡eñe cumpl¡endo de manera restrinSida, deb¡do a las condiciones

lim¡tadas en que se encuentra este s¡stema de información requ¡riendo str mejoramiento'

El ¡ndicador brecha permitir medir las brecha5 de calidad en la Sestión informac¡ón c¡entífica

v tecnológica, generada por los programas de investigacióñ a través de los Sistemas

integrales de toma de decisiones e implementacióñ de mecanismos para reBistros de datos

de campo electrónico, fortálec¡miento dels¡stema Foli, base de datos de conocimiento de

los estudios de la institución, servidores de map¿s, s¡stema de Sestión de oportunidades,

sistema de difusión, entre otros; la misma que se expresará a través de los criterios y

estándares definidos paÉ un adecuado sistema de información y las características de lo5

mecani5mos que v¡enen oPerando-

En ese contexto, se anal¡zárá los Sistemas de ¡nformación a n¡vel de entidades del Sector,

aquellas que no cuentan coñ las capacidades adecuadas para brindar el servicio de información

asociado a los Tlc.

En ese contexto, se analizará a nivelde ent¡dades del sector, aquellas que no cuéntan con las

capacidades adecuadas para brindar el servicio de ¡nformac¡ón, por lo cual se plantea la

desagregación del ind¡cador por las s¡guientes temáticas:

MINAMI
- Sistema de lnformación que no cuenta con capacidades adecuadas para el serv¡c¡o de

información de los recursos naturales para elordenamiento telritorial
- S¡stema de Informac¡ón que no cuenta con capacidades adecuadas para elservicio de

información de Gases de efecto invernadero (GEl)

- S¡stema de lnformación que no cuenta con capacidades adecuadas para el servicio de

información de mon¡toreo de cobertura de bosques

- sistema de lnformación qué no cuenta con capacidades adecuadas para el serv¡cio de

información sobre recursos genét¡cos y bioseguridad

- s¡stema de lñformación que no cuenta con capacidades adecuadas paaa la

s¡stemati¿ac¡ón y d¡str¡bución de la ¡nformación amb¡ental

Organ¡srños Adscritos:
- Sistema de lnformac¡ón que no cuenta con capacidades adecuadas para la informaaión

de lá Amazonía Peruana del llAP

El indicador es de productoy está referido a la brecha de calidad, bás¡cañente alcumplimiento

de estándares de los sisteñas de información, ten¡endo en cuenta los criterios def¡nidos

ánteriofmente.

SIT - SICE
o/o st NE -- --=¡T- x too o/o

Losvaloresque se p¡den son los siSuientes

i) Línea de base a matro 201'lt loo%

Depende de la situación de cada Entidad

Ás
2-6
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Consideranda que son 02 las entidades (MINAM y llAP) que se estarían enmarcando en
esta brecha. Se precisa el detalle por entidad en el situ¡ente cuadro:

ii) Valores durante el horizonte de programación a lá culminación de proyectos y otras
inversiones cons¡derados en el PMlen dicho horizonte.

2077 2018 2019 2020
7ú.oyo 100.0% 100.0% 700.o%

ii¡)

iv)

Valor al f¡nal del hori¡onte de la pro8ramación a d¡c¡embre de 2020: 15,4%

Valor histórico de ¡a brecha en los últ¡mos 05 áños.

2012 2013 2014 2015 zlJt6
100.0% 100.o% 100_ov" 100.0% 100.0%

Este indicador permite medir las brechas de calidad de los Sistemas de información a través de
evaluac¡ón de las caracteristicas de los mecan¡smos que vienen operando y el cumplimiento
los criterios y estándares definidos para un adecuado sistema que, permita sistemati2ar,

rticular y compartir la ¡nformación generada por las un¡dades productoras de servicios en
todos sus niveles y ubicaciones.

tl cierre de esta brecha está v¡nculado con la ejecución de proyectos de inversión, asícomo
inversiones de optimización de la oferta, de repos¡ción y de rehabilitación.

Para el cierre de brecha en inversiones cons¡deÉdos en el PMl, se está cons¡derando para el
MINAM la intervención de 04 proyectos de inversión de los cuales 02 forman paile de 02
programas de inversión y 01 intervención en opt¡mización y para el llAP, se cons¡dera la
intervención de 01 proyecto que contempla la atender la brecha de los 08 sistemas de
información.

Las princ¡pales acciones de ¡os proyectos son: ingenieria o reingeniería de procesos, d¡seño y
desarrollo e implementacióñ de sistemas informáticos (software y hardware) basados en TlC,

dotación de ámbientes, implementáción de sistemas de cont¡ngenc¡a y redundancia, entre
otros

Servlc¡o de lñformac¡óñ

¡t{TtoaD
2tt1 m18 2019 m20 2rrlt 4,20 ¡,1' 2018 20¡9

!hreñ.3 de inlorm.c¡ón
5 0 5 5 5

0 1 100%

o

0 0

0

0 0 0 I
Sli€me! d. inlorm¡.iór

1 I I
TOYAI OEL 5E'ÍOR 6 o o o C 6

e
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Lim¡taciones
- lnsuficientes capacidades para levantamiento, estandarización y publicación de informac¡ón
- Ausencia de procedimientos estandarizados para levañtamieñto y publicación de

información

Supuestos
- Se asume que se cuenta con Lrn diagnóstlco sobre los rnecanismos que utilizan para

gest¡onar la información ambientaf .

- lnfraestructura iñstalada: Se debe garantizar que la infraestructura instalada cumpla con los

requerimientos de capacidad necesariá; es dec¡r, que existan las coñdiciones técnicas en las

zonas en lasque se va a llevar a cabo,
- Debe haberse realizado tanto la capacitación técnica cor¡1o de la capacitac¡ón funcional de

las personas que utilizaráñ el sistema.
- Se real¡za un correcto y oportuno montaje de la aplicación y fomentar el uso adecuado del

sistema en las diversas instihrciones.
- Se continúa incrementando la demanda nacioñale internecional de información.

Se tendrán en cuenta las normas técnicas definidas por la Secretaria de Gobierno E¡ectrónico
de la Presidencia del Consejo de Ministros, el MINAM y las entidades correspondientes, así

como los estándares internacionales de ser el caso.

En ese sent¡do, las adecuadas capacidades de los Sistemas de lnformación, considera los
siEuientes criterios, en función a la disponibilidad de los factores de producción que se

requieren para brindar el servicio:

MINAM
. Para el adecuado funcionamiento del sistema de información sobre inventarios de pases de

efecto invernadero - G considera los siguientes cíteíos té(nicos:

l') Por si so os no conslituy€ inv¿6 on.s

lñfraestructura Tecnológica para la sistematización de inforr¡ación relacionada al

cálculo del ¡nventario de GEI

. Data center

. Herramieotas info.mátrcas pára el procesam¡ento de información relacionada a

las em rones/remocróñ de GEl.

Adecuada capacidad para la utill¿ación de heramlent¿s de informaclóñ lobre la

emislón de los inventarios de GEI de los actores involucrados *

. Talleres con iñvolLrc rados d irectos deiproyecto, asícomo a la sociedad civil, sobre
la importanc¡a de la utilización de lás heramientas de información y
comunicación sobre el control y vigllancia de las emisiones/rer¡ociones de GEl.

. Capac¡taciones con responsables de la elaboración de los inventar¡os de GEI

. Actividades de dlfusióñ y comun¡cación para promover el conocrm¡ento y uso de
l¿s herramieñtas y servicios de información de los iñventarios de GEl.

Disponibilidad de herramleñtas arniSables para dlf(lñdir lnformaclóñ ¡esultante de la
elaborac¡ón de los lnventarios de G€l

. lmplementación de solución tecño óg¡ca pára e ¡ngreso y consulta de datos, asi

como par¡ la cons!lta de inforñación sobre guias, iñformesy repo(es de emislón
de los inventarios de GEi.
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1. lnfraestructura para €l procesamiento.
Ambieñtes propicios para la sistemát¡zación y procesamiento de la lnformaclón de
lo5 Recursos Naturales p¿ra elOrdenamiento Terrilorial

a, involucra la 8eñeración de la misma

odo la ZEE

3. Equipam¡ento
Contar con computadoras especializadas con los softwares diseñados para el
procesamiento de la ¡nformación de RRNN. Así como el almacenamiento y el

4. Fortalecimiento de aapacidades del personal especiali2a do *

. Para el adecuado func¡onamiento del sistema de tnformación de los Recur5o5 Naturales para
el OT, deberá cons¡derar los sigu¡eñtes cr¡terios técn¡cos:

(') Por 3i el6 no.onstituve inE6io¡et

. Para el adecuado funcionamiento del sistema de informac¡ón del mon¡toreo de la cobertura
del bosque cons¡dera los s¡8!¡¡eñtes ar¡ter¡os técn¡cos:

Stock de Bosque
Pérd¡dá de Bosque

1. Equ¡pamiento
2. lnfraestructura
3. Fortalecimiento de Capaaidades (.)
4. Servicios especializados

Alerta Tempraná de
Deforestacióñ

1- Equipamiento
2. lnfraestructura
3. Fortálecimiento de Capacitació¡ (*)
4. Servicloespecializádos

Uso y Cambio d€ uso de
lá Tiprrá

1. Equipamiento
2. lnfraestructura
3. Fortalec¡mieñto deCapacldades (')
4- Serv¡cioespecialiredos

. Degradeción

1. Equipamiento
2, lnfráestructura
3. Fortalecimiento deCapacidades (¡)
4. Se lcio especlalizados

Esceñáaosde
Referencia

1. Equipamiento
2. lnlraestruEtura
3. Fortalecimiento de Capac¡dades (')
4. SeruicloesDecleli¿ados

Por titolor noconniluv. inEEionet

Siendo los atributos de verif¡cac¡ón de los requerimientos, los s¡gu¡entes:
- Equipámiento adecuado se cons¡dera cuando se cuenta con el total de equ¡pamiento

necesar¡o para la generac¡ón de ¡nformac¡ón de Monitoreo de los Bosque, en las c¡nco
temát¡cas que esta involtcra, para los tres ámbitos de bosques {Bosques Amazónicos,
Bosques Secos y Bosques Andinos).

- lnfraestructura adecuada se consid€ra cuando se cuenta con las ¡nstalacioñes deb¡damente
adecu¿das con los servic¡os bás¡cos, además de ¡nternet, telefonía entre otros; la misma que
permita alber8ar toda la €apac¡dad instalada (equ¡pos, persoñal, otros), para la gest¡ón de

¡nformac¡ón de N4on¡toreo de Bosques en las cinco temáticas que este ¡nvolucra.
- Fortalecimiento de Capac¡dades, 5e considera adecuada cuahdo los operadores de gestión

de información de Monitoreo de Bo eñ las cinco temát¡cas oue esta involucra en lo5
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tres ámbitos de bosques (Bosques Húmedos Amazónicos, Bosques Secos y Eosques

And¡nos), rnanejan adecuadamente los equipos y sistemas de información.
- Servicios Espec¡al¡zados adecuados se consideaa cuando se cuenta con servicios

especial¡¿ados para el análisis de exactitud de datos, Servicios de ver¡ficación de

información, análisis de información complemeñtar¡a, entre otros. Que en pro de

transparenc¡a y buenas prácticas no pueden ser realizados por el mismo equipo generador

de informac¡ón.

. Para el adecuado funcionamiento del sistema de ¡nformac¡ón 50bre recursos genéticos y
biosegur¡dad cons¡dera loss¡gu¡entescr¡ter¡ostécnicos:

Tlpo de Infonneclón Rcquer¡ñlento Tabulaclón

lnformaa¡ón sobre el ácceso a los recursos genéticos

del país

Plátáforña iñforñát¡ca 011
Equ¡oamiento 0/1
Caoacitációñ l' 0lL

lnformación sobre la ñoratoria de OVM (Organismo

Vivo Modificádo)

Plátáformá ¡ñfórñáti.e o/!
Equipamiento o/t
Cap¿citacióñ(*) 011

lnformac¡óñ sobre bioseguridad de los OVM

linfraestructura de laboratorios ñacionales €ñ añálisis
de OVM, especial¡stas naEronales en ¿ñálisir de rresSo

de OvM, procedim¡entode b¡oseauridad de OVM)

Plataforrna ¡nformática oll
ol1

C¿pácitación(*)
0lr

(.) Porti eol6 no.onstnuy. inve6ione3

. Para el adecuado func¡onamiento del sistemá de información amb¡entál en cuanto al

s¡stemat¡zac¡óñ y d¡fus¡ón de la ¡nformac¡ón, cons¡dera los s¡gu¡entes cr¡terios técn¡cos:

Reqr¡eÍlml¿htos

Cuentáñ con infraestructuaá t€€noló
Equipamiento
Cuentan coñ los eqüipos e instrumeñtos ñecesario§.

3. Capacitación (")
Cuenteñ coñ personal técnico celificado pare el proceso de le inforrñáción
ambiental.

4. Difusión (*)
Las acciones y actividades ll€gán a los diferentes tipos d€ demandantes de la
información ambiental.
si 3olos ¡o.onst¡tuv¿ invenioñes

. Para que el llAP asegure

IC!.qI§9§¡-e&-Gl-gg cons¡dera los siSuientes cr¡terios técnicos:
- Las normas técnicas que orientan los atr¡butos ideales de los sistemas de información y las

TIC a implementar son todas las defin¡das por la Secretaría de Gobierno Dig¡tal de la
Presidenc¡a del consejo de M¡nistros, el Min¡sterio del Ambiente y el llAP, así como los

estándares ¡nterñacionales l50 27001, ISO 19115, ISO 19110, entre otros.
- En els¡Bu¡ente cuadro se precisan loscr¡ter¡os de cal¡d¿d de lo5 sistemas de información a

desarrollar y los n¡veles exitidos, y la norrñatividad viBente que orientará la

implementación de los sistemas
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En todos los casos, los citerios de verificac¡ón son:
Valor 0 se asigna cuando el insumo requerido no es dispon¡ble y es ¡nsuficiente,
Valor 1 cuando el insumo requerido es d¡sponible y suficiente

Con los elementos oresentados en las tablas, la calidad de servicio de sest¡ón de la información
ambiental Derm¡tirá que el MINA[¿ V los Orpánismos Adscritos como llAP briñden uñ servic¡o
de calidad en precis¡ón v oportunidad.

SIT _ SICEo/ostNE =' ' 
^t:'-" x Tooo/D

Dónde:

SINE: S¡stemas de informac¡ón del Sector que no funcionan adecuadamente. Es decir, no
cumplen criterios y estándares.
5lT: Número total de sistemas de informac¡ón del Sector.
SICE: Núrñero de sistemas de információn oue funcionan adecuadamente-

La period¡c¡dad de medic¡ón del indicador será anual

MINAM, IIAP

lñformación del MINAM, llAP

Confidencialid¿d

R.M 004 2016-PCM - Uso obllgator'o de l¿ NTP

lso/tEc 27001

lñteqridad

Coñfiabilidad de la informa.ión

Disoonibilidad

lñlormación Exterr¿ Decreto Leghlativo 1246-Que aprueba diversas
medidas de simplificac¡ón administrativalnteroDerabilidad

D.S.070 2013 PCM -Reglamento de la Leyde
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ANEXO 1

SECCIÓN A. FORMATO DE PRESENTACIÓN D€I.INDICADOR

"PORCENTAJE DE ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS CON INAD€CUADO ÍNDICE DE

OCUPACIÓN DEI- SECTOR"

Nombre de la entidad públ¡aa: Ministerio del Ambiéñte

Fecha de elaborac¡ón: 25.O9.2017

Sector: Ambiente
Función: 03: Plañeamiento, gestión v reserva de contingencia

D¡v¡sióí funaionalr O06 Gestión

Grupo funaional: 0010 lnfraestructura v eouioamieñto
8¡en o Seru¡cio públ¡co Ed¡ficación Pública (condiciones de habitabil¡dad y

funcionalidad)
Tioolosía del srovecto: Sedes institucionales

PROGRAMAPRESUPUESTAL, de sér el caso
El indicador no está a nivel de productos ni resultados, si no de procesos. Además al ser

transversal no pueden ser asociados directamente a un solo PP sin embargo se aSociaria

indirectame¡te al PP 0137, PP 0144, PP 096, PP 036, PP 057 y PP 0136.

Porcéntaje de órganos y un¡dades orgánicas con inadecuado índice de ocupac¡ón del Sector

. AÍñblto dé control (Nivelde objetivo de la matriz lógi.á)
Resultado específico en el PMI: % de disminución de los costos de operación de ¡as entidades y

ahorros en costos y tiempos de traslado del personal.

PhEGOS qUE E ÉCUÍANACCTONES EN Et MARCO DEt PiOGRAMA PRESUPUESTAT

No á plica

tipologia global de "Sedes lnstituciona¡es", corresponde a aquellas inversioñes que se

antervendrán en las capa€idades ínstitucionales de las entidades del Sector Ambieñtal, pera

solucionar problemas asociados a las condic¡ones de trabajo (habitabilidad y funcionalidad),
enfocándose principa¡mente, en los recursos para llevar adelañte los proceso5 estratéBicos y de

apoyo (infraestructura, mobiliario, equipamiento, conectividad iñterna).

ta tipología incluye las edificaciones, definidas como intervenciones de carácter permaneñte,
decir, espacios físicos con adecuaciones de oficinas, áreas operativas, de uso público, de

esplazamiento, de conexjón, cuyo destino es albergar actividades humanas de los servidores
públicos; depend¡endo de la entidad del Sector Ambiental y sus funciones. Las sedes

institucionales de las entidades del sector Ambiental, pueden estar constituidas por más de una

edificación emplazada en distintas ubicáciones, las cuales responden a fas necesidades de cada

una de estas, en el marco de sus funciones emanadas por ley,

Se asume que no habría brecha de cobertura, ya que de alguna manera las entidades del sector
Ambiental, brindan elservicio público de "Sedes lnst¡tucionales".
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Ent¡éndase por Sector Amb¡entalss, a la integrac¡ón conformada por el Min¡sterio del Amb¡ente -

MINAM y las ent¡dades de su ámbito oBánico. El ejercicio de funciones amb¡entalet
considerando la existencia del Sistema Nacional de Gestión Amb¡ental (SNGA), incluye las que
ejercen las entidades del sectot y a su vez las que corresponden a las entidades sector¡ales del
gobierno nacional. los gobiernos reg¡onales. los gob¡ernos locales, y otros organismos del Estado
con funciones ambieñtales expresamente otorgadas por ley.

Con el indicador, se espera ñejorar las condiciones de hab¡tab¡lidad y funcional¡dad de del trabajo
que desarrollan los funciona os y demás servidores públ¡cos de las 55 órtanos y un¡dades
orgánicas de un total de tres (3) entidades, la cual permitirá brindar los servic¡os en temática
ambiental en menor tiempo, para trámites en general (las solicitudes, documentos, op¡niones
técnicas y otros documentos solicitados) por parte de los usuarios de los serv¡c¡os que se br¡ndan
en cada una de las Sedes de las entidades del Sector Ambiental.

El ¡ndicador de brechá definido está centrado en la contr¡bución a las ¡nversiones, eñ las
modal¡dades definidas por el lnv¡erte.pe, a través de las capacidades de cond¡c¡ones de trabajo
(habitabilidad y funcionálidád) de las entidades, para llevar adelante, princ¡palmente, los
procesos estratégicos y de apoyo.

El sector ambiental, t¡ene como ente rector al Ministerio del Ambiente cuya función es la de
diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la polft¡ca ñac¡oñal y sectorial amb¡ental:
. Formular, plan¡ficar, diri8ir, coordinar, ejecutar. supervisar y evaluar la política nac¡onal del

ambiente ¿plicable a todos los niveles de gob¡eñoeñ el marco delsistema nacionalde gestión
ambieñtal.

. Gárantizar el cumpl¡miento de las normas ámbientales por parte del Min¡sterio delAmbiente,
los demás sectores y los diferentes n¡veles de Eob¡erno; real¡zando funciones de promoción,
f¡scalización, supervisión, evaluación y control, asícomo ejercer la potestad sancionadora en
materiadesucompetenciaydir¡girelrégimendefiscal¡zaciónycontrolambientalyelrégimen
de incentivos previsto por la Ley N-. 28611, Ley General del Ambiente.

. Reali¿aa el seguim¡ento y monitoreo, respecto de lo5 logros en las metas ambientales á

nacional, regional y local y tomar la5 medidas correspondientes.
. Coordinar la implementación de la polít¡ca nac¡onal ambiental con los sectoret los

gob¡erños ree¡onales y fos gob¡ernos locales.
. Prestar apoyo técnico a los sectores, tobiernos regionales y locales para el adecuado

cumpl¡miento de las funciones em¿nadas por ley.

A través del indicador, se ver¡fica el adecuado funcionam¡énto y mejores condic¡ones de
habitabilidad y funcionalidad de las sedes instituc¡onales del Sector Ambiental (aquellas que
apl¡can pr¡ncipalmente a este t¡po de intervenc¡ón), mejorando la as¡Bnac¡ón de recursos en los
costos de operación y mantenimiento, de cada una de dichas sedes, perm¡tiendo el ahorro en el
gasto que actualmente y de forma recurrente, genera el arrendamiento de inmuebles, porlo
que, entre los aspectos relevantes y necesar¡os 5e considera:

. [a brecha a reducir está referida a l¿s condiciones en la que se desarrolla el trabajo
(habitabilidad y funcionalidad) en las ent¡dades del sector ambiental, para llevar adelante
principalmeñte los procesos estratéBicos y de apoyo en las mismas.

. En esta t¡pología la brecha de calidad en las condic¡ones de trabajo (habitabil¡dad y
funcionalidad) se expresarán a través de la brecha entre el índ¡ce de ocupación

n¡vel

s5 lúedianr. el d*oró loo,slalryo 1013, A¡ridlo 5r er sior ámbient r oúpeñó. ér sistema Na¿ioñar dé c6üór añU6t r (SNGc)
@mo $teí¡ fuñcioñ¿1. iñle§Édo por er sÉremá Nacionál de Evaluac¡ó¡ de lopa.to amblenIat (sEta)i .r sisléms NÉcionát d.
hlomác'ón amb'enrár (srNra), érsrl€ma Na( oñaroe aÉas NalúÉles Prcle€lda3 po. elEdado (siMNPE) elsEtema Nacionalde
Gesló. de los Recursos Hld¡icos á5{comolágést¡óñdelorecuB6ñaturates,€nerámbitodosucoñpétoncá de la biodiv.Bida¿, det
camb o cl mál co, de manejo de los su€ os y de los d.ñás ámbto. Lháli6! que e Biábleen porl6y.
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(m'z/persona) de las unidades orgánicas56 de una Entidad y el estándar establecido en

normas nacionales, por ejemplo el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).

si el índi(e de ocupación actual es menor al estándar, se asumirá que hay un inadecuado

índice de ocupación. se asume que dicho indicador reflejará también los requerimientos
de mobiliar¡o, equipamiento y conectividad iñterna-e7

. En el sector Ambiental se distinguen 3 entidades (lGP, SERNANP y MINAM) que apl¡can al

serv¡c¡o de Gestión lnstituc¡onal.

El indicador es de producto y está referido a

habitabilid¿d y funcionalid¿d para llevar adelante
apoyo en una Entidad.

la brecha de calidad en las cond¡ciones de
principalmente los procesos estratégicos y de

De las 39 unidades orgánicas del Ministerio del Ambiente, sólo 5 de ellas se encuentran
cumpliendo ¡os parámetros de ocupación del RNE, en el que se incluye además, la cond¡c¡ón de
ser el inmueble, propied¿d de la entid¿d. Por su lado, las restantes 34 unidades orgánicas, no

cumplen con los parámetros mínimos (índice de ocupación del RNE) para el desarrollo de las

func¡ones de éste; toda vez que se eñcuentrañ ocupando espacios alqu¡lados cuyas

dimensiones y caracteristic¿s están predeterminadas y han sido adaptadas para su propi¿

func¡onalidad. Por esta razón se considera que estas 34, se adicionan a la brecha de Sedes

lnstitucionales, estando el MINAM en un 87% del total de l¡s unidádes orgánicas (5/39).

Rerláñento ¡la.lonalde Ed¡0aeclones - RNE lnforñrclón del MIÍIAM
Oficiñas (para jefes de uñidades y secretarias)= 9.5 7.35 m2

Sálá de Reúñioñes = 15 ñ2loersoná 1.50 m2

sala de Esoera " 1.4 m2lDersona 2.45 m2

Para asistentes (escritorios) = 1.5 m2lpersona 1.50 m2

Personal de mantenim¡ento = 2 m2/persooa 1.00 m2

IGP.

El lnstituto Geofísico del Perú, cuenta t¿mbiéñ con 8 unidades orgánicas, ¡as cuales n¡nguna de
ellas cumple con el Índ¡ce de Ocupac¡ón que determina el RNE, por lo que también, se considera

estas unidades con el 100% de brecha por cubrir, al no contar estas con las capacidades
adas en habitabilidad y funcionalidad.

R€llamento Naclonalde Edlf¡caciones . Rf{E

oficiñas (para jefes de unidad y secretarias) = 9.5 4m2

Sala de reunroñes = 15 m2/pergona 1m2

Sala de esper¿ = 1,4 m2/persoña 1m2

Para asistentes(escritorios) = 1.5 m2lpersona 1m2

Personal de mantenim¡ento. 2 m2/persona 1ñ2

Las sedes institucionales que aplican a este trpoloSía son:

,/§
f("§
2l
4"t
\21
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Calculando la ¡ñformac¡ón de las 3 sedes instituc¡onales tenemos:

Eni¡dad
Tot¡l de órganos y unldadet

Orránlcai Adecuados ¡rÉcha

MINAM 39 5 34 87%
IGP a 0 8 LOO%

Toial 47 5 42 4936r

Aplica¡do la fórmula
UOT - UOAIO

o/o uolto = _ 
uoT_x 100 %

o/o uorro = I:ix 1oo o/o

55

a/ouo|o = 90.91o/o

Los valores que se piden son los siguientes

¡) Línea de base a marzo 2077190.91%

Considerando que son 3 las entidades (MlNAM, SERNANP e IGP) que se estarían enmarcando
eñ esta brecha, se precisa el detalle por entidad en el s¡gujente cuadro:

Entidad
Totál de órtanor / un¡d.des

Orráñlcás lñadec¡¡edoJ Breaha

39 5 a7%
IGP I 0 a 100%

Total 17 5 42 493696

¡i) Valores durante el hor¡zonte de prograrnación, a la culm¡nación de proyectos y otras
inversiones consideradas en la Programación Mult¡anual de lnversión (PMl) en dicho
hori¿onte 2018-2020.

Provección delcierre de lá brechn erre

Entldád
Órraños v Urldades orrán¡aat dE l:ás e¡rildades ' - '

2017 2018 2019 ., 2020
MINAM 14 34 34 14
IGP 8 8 8 0
Total 42 42 34

Proyeccióñ porcentua I del c¡erre de la breahac

Entldad
Ór¡.nos v UnldrdB O án¡cas de l.s entldade5

mLl 20la m19 2020
MINAM 47.14% 47.18% a7.LA% a7.ta%
IGP 100% roo% 100% L00%
loral 4936% 4936% 4936% 89-35%
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iii) Valor al final del hori¿onte de la programacióñ mult¡anual a diciemb¡e de 2O2Ot 61.82ya

E

I
i

t
;

I
É

I

PROYECCIófl DE tA BR'CHA EI{ TL PEBIODO ZO13.2020

a!

12018 ! 2019 .2020

iv) Valor histór¡co de la brecha en los últ¡mos 05 años.

20L2 2013 20L4 20as .:20a6,

700% 700% 90.91% 90.91% 90.91%
Ftr.ni.: §ubfi.h:\IGP SERNANP! MINAMI:.r¡d. E..b.ióñd..hrá Mr AM

E¡ ¡nd¡cador pretende mostrar el loBro de la mejora de lás capacidades eñ ¡as ent¡dades delsector
amb¡ental, en cuanto a ¡nfraestructuÉ, equipamiento y desarrollo de capac¡dades de su personal,

a tr¿vés de la reducc¡ón de las condic¡ones inadecuadas de los espacios fisicos, en los cirales se

brinda actualmente los serv¡cios públ¡cos d¡versos de dichas entidades. Dado que las cond¡ciones

actúales ¡mp¡den el ópt¡mo cumplimiento de las func¡ones establecidas en sus respectivas leyes

o normativas de creación; servicios que son demandados por las dist¡ntas instituc¡ones y público
en general,

Al haaer referenc¡a a capacidades adecuadas, estas son valoradas en forma proporcioná|,

teniendo como considerac¡ón, para el caso de los inmuebles, la condición de alqu¡lados, en que

entiende como la solución alterna temporala razón de la inexistencia de infraestructura propia,

n las condiciones adecuadas por cada entidad. Además de las condic¡one5 ¡napropiadas anti
icas de los amb¡entes de prop¡edad del estado,

s1)

Dentro de las limitaciones encontrárnos:
En el caso de las entidades con terreno propio, que el proceso de ubicación de las nuevas

5edes está limitado ¿ la zonificación urbaníst¡ca del distrito en el que se ubican en el cual en

algunos casos, no co¡nc¡de el uso de ente gubernamental a la zona en la se pretende utili¿ar
dicho inmueb¡e y las característica! de este. En tal sentido el proceso de búsqueda de

¡nmueble (terreno o edificación construida), para su adquisición, es un proceso que podría

tomar más tiempo del programado, con el propósito de conseSuir el más adecuado o idóneo
para lasfunciones de cada ent¡dad.

Por esas ra¿one5, entre los supuestos, destácan:

. El proceso de adecuac¡ón de los ¿mb¡entes es también un proceso sign¡ficativo para poder

lograr ¡as condiciones adecuadas,
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La predispos¡c¡ón de las autoridades locales para la facilitación eh lá Best¡ón de adquisicióñ de
los ¡nmuebles que faciliten a las entidades del sector ambiental, respecto de permisos,

autorizaciones y demás regu¡ac¡ones refer¡das ¿ dichos ¡nmuebles.

Las adecuac¡ones con equ¡pos cuentan con d¡sponib¡lidad en elmercado, de equ¡pam¡ento e
insumos de adecuación de los ambientes de las sedes.

. Las considerac¡ones, por parte de las ent¡dades del sector ambiental, de los impactos
negativos que puedan generarse en los procesos constructivos.

- Para la capac¡dad de ocupac¡ón poramb¡entes de los órganosy un¡dades orgán¡cas, se utiliza el
Reglamento Nacional de edificaciones aforo normativo A080.

- Para las condiciones de habitabilidad, sé util¡za el Reglaménto Nacional de Edificaciones.
- Para los equ¡pos y mobiliarios, se aplicará a la información que determine las áreas

determinadas, encar8adas del Patrimonio y/o Martesí de Bieñes, a través del ¡ñventario físico
de b¡enes er¡stentes de las sedes pr¡ncipáles del MINAM e IGP al últ¡mo año.

- Respecto al recurco humano y al desarrollo de capacidades, se tomarán eñ cuenta la

información del re8istro de trábájadores y el reporte de capac¡tac¡ones por cada órgano y

un¡dades ortánicas a través de las Oficinas de Admin¡stración de las entidades del sector.

UOT - UOAIO
o/o UOIIO = x L0O o/o

ice de ocupación:

Of¡c¡nas Generales de Adm¡nistración del ¡,¡¡nisterio del Amb¡ente, Servicio Nacional de
Meteorolotía e H¡drología e hstitrrto Geofísico del Perú, respecto de la med¡c¡ón del índ¡ce de
ocupación según el Reglamento Nacional de Ed¡ficac¡ones - RNE y demás recursos.
Ministerio de Ecoñomía y Fináñzas, Banco de lnvers¡ones.

[a base de datos es el med¡o físico o eledrónico, que contiene la informac¡ón para la med¡c¡ón

del indicador de brecha, que dependerá de cada ent¡dad.

Donde:
UOIIO: % de unidades orgánicas de las Ent¡dades del Sector Amb¡ental, con ¡nadecuado índ¡ce de
ocupación.

OT: Totalde unidades ortánicas de las Entidades del Sector Am bienta l.

OAIO: Número de unidades orgánicas de las Ent¡dades del Sector Ambiental con adecuado

La periodicidad de med¡ción del ¡ndi(¿dor será anual.

lnformes de la Of¡cina Generál de Adm¡nistracióñ de las eñt¡dades del Sector Amb¡ental.
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1.

OIAGNóSTICO DT tA SITUACION DE tA BRECHA EN Et
SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBTICA

Situac¡ón actual del Servi.io de Limp¡era Públ¡ca
Oe acuerdo a la Ley General de Residuos Sólidos, el Estado deberá garant¡zar la prestáción
continua, retular, permanente y ob¡igatoria del !C!!9i9_-dC__!iOplCE_!ú!Ee que
comprende el serv¡c¡o de reco lecc¡ón, transporte v d¡soosición finalde los res¡duos sól¡dos$
y el setuicio de barr¡do v l¡mpie¿a de vías, olazas v demás áreas oúblicas. Di€ho servicio es
competencia de lOs gob¡ernos locales {de conformidad con la Ley Orgán¡ca de
Municipalidades, tey Na 27972).

As¡mismo, sedefine alresiduo sólidocomo cua lq uie r objeto, mater¡al, susta nc¡a o elemento
resultañte del consumo o uso de un bien o serv¡c¡o del cual su poseedor se desprenda o
tenga la intenc¡ón u obligación de desprenderse para ser ñeneiedos prlor¡zando su
valoñ¿ación ven últ¡mo aaro su d¡sposición final.

Por lo cual, se considera que el maneio de los residuos sólidos a nive¡ del ámbito municipal
a través de¡ Serv¡cio de Limo¡e¿a Pública, contemplará los servic¡os referidos a barr¡do v
limo¡e¿a en el cual se incluve el almaÉenam¡ento. servic¡o de recolecc¡ón. transpone v
disposición final (complementados por los procesos de transferencia en casos espec¡ales),
los cuales deberáñ considerar como prior¡dad su valorización (refer¡do a aquellos que
ingresan a áctividades formales que evitan su disposición final), es decir con procesos de
rea provecharn ¡eñto, 5erv¡c¡os que en su conjunto deberán ser desarrollados de una manera
adecuada y sostenible de conformidad con dicha Ley.

En ese sent¡do, se plantea como indicádor brecha a nivel Naaional al % población no
atend¡da oor un adecuado Serv¡cio de Llmpieze Públ¡aa, el mismo qué se or¡g¡na como
consecuenc¡a de las deficiencias en los servicios y procesos complementarios antes
referidos, Por lo cual para determinar que una poblac¡ón no es atendida por un adecuado
Servic¡o de L¡mpieza Púb¡ica, deberá tener en cons¡deración los s¡guientes lineam¡entos
técn¡cos en base a lo señalado en la "Guia para la ldeñt¡ficación, formulacióñ y evaluación
social de Proyectos de lnversión públ¡ca delservicio de timpieza Pública a nive¡de ped¡i"
para cada uno de su5 serv¡cios:

a) Servlcio de Barrido y limp¡ezar Es la operac¡ón de barrido, l¡mpieza y recolección de los
residuos de las vias o espaaios públicos, en la cual se considera:
- El total de los res¡duos que se depositan en las vías, parques (no se considera

málezas) y otros lugares públ¡cos, ya sea por activ¡dad dei hombre o acc¡ón de la
naturaleza/ en el centro o centros poblados, los cuales requieren ser barddos y
reco¡ectados.

- El total de vias, parques u otras áreas públ¡cas, que cuentan con algún tipo de
pav¡mentac¡ón y además por lo gener¿1, de alto tráns¡to peatonal.

Dentro de este servicio, se incluiría al proceso de almacenamiento oúbliao, el cual se
define como ia acc¡ón de almacenar temporalmente, los residuos sólidostenerados por
los transeúñtes, en rec¡p¡entes coloc¿dos en lugares públ¡cos, tales como vias, parques
público5 u otros, par¿ su posterior recolección,
Se considera que el servicio de barrido y limpieza es adecuado cuando se atiende, en
todo r¡omento, el 100% de cobertura con la capacidad para el barrido y la recolección
de los res¡duos generados ¡ncluyendo su almacen¿miento con el equipamiento y
rec¡pientes adecuados respectivameñte.

' D€ ros ,r¿d6r d. ra júrirdiaión, .*ombós y ¿sñonle de obró nm§.r
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b) Servicio de recolección y transporte: Corresponde a las acciones para retirar los RSM

del lugar de entrega, generada por los usuarios domésticos (viviendás), como ño

domésticos (mercados, restaurantes, otros establecim¡entos comerciales, instituc¡ones
educat¡vas, entidades estatales, entre otros).
Se €onsidera que el serv¡cío de recolecc¡ón y transporte es adecuado cuañdo se atiende,
en todo momento, al 100% de la cobértura de serv¡c¡o, con la capacidad para la

recolecc,ón con el equ¡pamieñto adecuado.

Servicio de d¡sposi.ión fiñál: Acción de d¡sponer permanente los RsM evitando daños

ambientales y r¡esgos a la salud pública. Se cons¡dera como dlsposición f¡ñal adecuada

si esta se da eñ una infraestructura que cuenta con certificación ambieñtal, opin¡ón
favorable em¡tidá por la entidad correspondiente, con instalaciones mínirÍás que

cumpla con los aspectos técñico de operatividad especif¡cadás por el M¡nisterio del

Añb¡ente, ya sea a través de normativ¡dad o documentos técnicos.

Para el caso de la población asentadas en zoñas conurbanas (que por su crecimiento
poblacional y fís¡co se fusionan geográficamente), se deberá considerar que lá

Municipalidad Prov¡nc¡al correspondiente estará a cargo del proceso de disposición

f¡nal, br¡ndando este servicio a la poblac¡ón asentada en zonas conurbañas a la c¡udad

capital.
Asim¡smo, por economíá de escala, disposición de área, ubicación que posibil¡te el

traslado de los RSM a un relleño sanjtario adm¡nistrado por la Municipal¡dád provincial

correspondiente, etc.; se considera factible la disposición final de los RSM generados

por la población a n¡veldistrital, al relleño sañitario provincial.

cabe precisar que solo en casos muy particulares (sobre todo ciudades de gran tamaño),
en que por la distanc¡a hasta la infraestructura de disposición finaly por las siSnificativás

cant¡dades de res¡duos sólidos mun¡c¡pa¡es que requieren trasladarse, se requiere
contar con estac¡ones de tran§ferencia que reduzcan los costos de transporte, al

permitir pasar los residuos sól¡dos de €amiones de menor capacidad a camiones de

mayor tamaño.
La ñecesidad de una estac¡ón de transferenc¡a deberá ser iustificada técnicamente v
g!9¡!¡!!i!aE!!e:Eltamaño del proceso de transferencia está dado por las cantidades
de res¡duos sólidos, recolectados y transportados, que se plantea iñgresen a la estación

o estac¡ones de transferencia, durante el horizonte de evaluación.

Eñ este caso se debe cons¡derar que, s¡ las cantidades de residuos sólidos que ingresen

a la estación de transferéñcia serán ¡guales a las que se transporten hac¡a la
infraestructlra de dispos¡ción f¡nal en las unidades o vehiculos de transporte o, parte de

ellos serán valorizados o reaprovechados en la estac¡ón.

Considerando qué en el marco de la Ley de res¡duos sól¡dos DL 1278, los residuos

deberán ser manejados ten¡endo como pr¡orid¿d 5u valorizac¡ón (es decir 5u

reaprovechamiento), se deberá tener presente los siguiente5 criter¡o5:

Proaeso de Reaprovechamieñto (valor¡zac¡ón de res¡duos): [a implementación de este
proceso, se basa, fundamentalmente, en un propósito amb¡ental, cuales la neces¡dad

de reducir la cantidad de residuos sólidos que se coloqueñ en el llgar previsto para la

disposición fiñá|. El tamaño de este proceso no está, necesariamente, liSado a uña

demanda del mercado para comprar el compost (residuos ortánicos), ni los materiales
reusables papel. cartón, plást¡co PET, botellas de v¡drio, metales, etc.

La consideración de una planta de reaprcvechamiento (orgánico _ ¡nor8áñico) es de

carácter opcional, pues puede darse elcaso que, por diversas razones (d¡stritos o centros

c)
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poblados alejados, cantidad de residuos reusables muy pequeña u otra razón), no se
justif¡que su instalación y principa¡menta, no haya la Earantía sufic¡ente para su
sostenibilidad.
Se considera que el reaprovecham¡eñto es adecuado. cuando se tiene o se ¡n¡c¡a con las
actividadesde reaprovechamiento med¡ante olantasd¡mensionadas a un ñiveloiloto, el
cual será def¡nido oor el Min¡sterio del Ambiente v el gob¡erno locá|, que permita
adquirir experiencia respecto a las técn¡cas a util¡zar, capacidades del personal,
posib¡lidades de colocar los prodúctos en el mercado {compost y productos
reutili¿ables), cobertura de los costosde O&M, entre otros. Con los resulta dos del p¡loto,
en el futuro (a dos o tres años de ¡ñiciada la etapa de post operacióñ), se podrá tomar la

decisión de amp¡iar o no, la capacidad de las pl¿ntas de reaprovecham¡ento.
[¿ ¡mplementación de plantas no co ns¡de radas como piloto, deberán se r just¡ficadas co n

elcorrespond¡ente estud¡o de mercado que garanticen su auto soslen¡bil¡dad.

Contexto al oue contr¡buirá el c¡erre de brecha
En ese marco, y como informac¡ón referenc¡al respecto de fa cantidad de residuos a n¡vel
nac¡onal que están dispuestos inadeauadamente, se tiene que al año 2015, el 50.31%5e de
los residuos fueron dispuestos inadecuadamente, mientras que el 49.69% restante fueron
d¡spuestos en rellenos sanitarios. S¡n embargo, exceptuando a Lima Metropol¡tana y el
Callao, del 50.31lo de residuos dispuestos inadecuadamente el93lo corresponde al inter¡or
del páís.

Breaha ¡dentiñcada oue será atendida
L¿ brecha que se ha ident¡ficado respecto a servicios de limpieza públ¡ca, es del 64.93%,

dada por la poblac¡ón no atendida por un adecuado servic¡o de l¡mp¡ezá pública respecto a

la poblac¡ón total a nivel nacional; para lo cuál se tiene como poblac¡ón atend¡da a

11,043,718 hab¡tantes y a fa poblac¡ón total, 31,488,625 hab¡tantes.

lñvolucrados en la brecha
[os ¡nvolucrados en la brecha son:

. Población

. Gobiernos [ocales

,r6-DFr\ ' Gobierños Re8ionales

/nYI 'A . M¡nisterio detAmbiente

f$flY,:i:.1?) . 
'ERNANP\r,i,l- *{Y . sENAcE

'q@Z . oEFA
. M¡n¡ster¡o de Cultura

En cuánto a la población, es qu¡en presenta a necesidad y evidéncia la demanda de lo5

servicios de limpieza públ¡ca hácia los gob¡ernos locales, los gob¡emos locales tienen la

competencia exclus¡va de proveer los servicios de limp¡eza públ¡ca de acuerdo a la Ley

Orgáñica de Municipalidades, Ley N' 27972 y a la Ley General de Residuos Sólido§, Ley N"

27314 y su Reglamento, D.S. N' 057 - 2004 - PCM; de acuerdo a la Quinta disposición
Modificator¡a, contenida en la Ley N'30372, las mun¡c¡pal¡dades prov¡nc¡ales son
competentes para otorgar la certificación ambientalyaprobar proyectosde infr¡estructura
de dispos¡ción final de residuos sólidos en el ámbito de su competencia.

e ror dudio. d. orúriE.!óñ d. r.r¡duo' úr¡doi ñuñiapáh! r ¡i€r d. ¡$ d¡rr6 qu¿ .u.ñr.n .6n dú@ri.ión
r,nal .n .l i.¡.rior d.r Fir .uyo susr.nro !e djunt' .n .r'^.lrn. d. Ae¡ol,.



P.ográrñác¡ón Mult¡anual de lnversioñes 2018-2020 delsEcToR AMBIENTE - Actuali¿ado

Porsu pafte losgob¡ernos re8¡onales prior¡zan programas de ¡nvers¡ón pública o mixta, pará

la constfl¡cción, puesta envaloro adecuac¡ón ambientalysan¡tar¡a de la ¡nfraestructura de

residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicc¡ón, en coord¡nac¡ón con las municipalidades
provinciales correspondientes (D.1. N' 1065, Modificatoria de la Ley Géneral de Residuos

5ólidos).

El M¡n¡sterio del Ambiente, es el ente de coordinación con las autorid¿des municipales y

sectoriales para la aplicación de la Ley General de Residuos Sólidos y aprueba la Política

Nácionál de Residuos sólidos, en tanto qu€ el Serv¡cio Nac¡onal de Áreas Proteg¡das por el

Estado - SERNANP emite el certif¡cado de no trasposición de proyectos de infraestructura

de manejo de res¡dúos sól¡dos con áreas naturales protegidas por el Estado y áprueba las

sol¡citudes de concordanc¡a respecto a proyectos de infraestructura de manejo de res¡duos

sól¡dos que se encuentren superpuestos a áreas naturáles prote8¡das o sus zonas de

amortiguam¡ento, según corresponda-

Al Servicio Nacional de cert¡ficaaióñ Ambiental para las lnversiones Sosten¡bles, le

corresponde otorgar la certif¡cac¡ón ambieñtal a proyectos de infraestructura de

dispos¡c¡ón f¡nal de res¡duos sólidos que involucren la atención de servicios en el ámbito de

02 o más reg¡ones.

En cuanto a oEFA, le corresponde supervisar, fiscalizary sancionar el manejo de los residuos

sólidos que realicen los titulares de infraestructurá, sean estas municipalidades prov¡nciales

o d¡stritales de acuerdo a sus competenaias,

El Ministerio de cultura, em¡te el certificado de ¡nex¡stencia de restos arqueológ¡cos sobre
proyectos de ¡nfraestrudura de manejo de res¡duos sólidos.

Cáusas relevantes oue determinan la brecha

[as causas que determ¡nan la brecha de ateñción de servicios de limpie¿a públ¡ca, son las

s¡gu¡entesl

. Escasa prior¡zac¡ón de la iñversión en servicios de limpieza pública por parte de los

gobiernos locales.

. D¡ficultad para la obtención de terrenos aptos y con saneamiento físico y le8al para

la ¡mplementación de infraestructuras de res¡duos sól¡dos.

. Escasa recaudación por pago de servic¡os de limp¡eza pública.

. Débil conc¡encia amb¡entalde la población.

. Escaza capacidad técn¡ca, operativa, adm¡n¡strat¡va y f¡nanciera de ¡os gobiernos

locales para la prestación delservic¡o de Limp¡eza Pública.

uenta con lo5 siguientes antecedentes:
. El MINAM v¡ene ejecutando el Programa de Desarrollo de sistemas de Best¡ón de

residuos sólidos en zonas priori¿adas del país, que incluye la implementac¡ón de los

serv¡c¡os de limp¡eza pública de manera ¡ntegral en 31 ciudades del pais y la

habilitación del componente de disposición f¡nal de res¡duos 5ólidos en 84 ciudádes

del paísj este programa es ejecutado mediante una operación of¡c¡al de créd¡to

externo con la Agenc¡a de Cooperac¡ón Japonesa - JICA y el Banco lñteramericano

de Desarrollo - 81D.
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2.

. El Fondo de Promoción á lá lnversión Públ¡ca Retionaly tocal ha habil¡tado fondos
del Estado para el financiamiento de proyectos de invers¡ón públ¡ca en

mejoram¡ento y ámpliación de serv¡c¡os de limpie¿a públ¡ca a nivel nacional.

lnd¡cadores de la s¡tueción actual del serui.¡o de l¡mo¡e¿a pública

Se ha def¡nido como indicadorl

. Porcentaje de población no aténdida por un adecuado serv¡cio de limpieza pública

Para determinar que una población no es atendida por un adecuado Servicio de Limpiez¿

Pública, deberá tener eñ consideración los l¡neamientos técnicos señalados en lá "Guía
para la ldentificacióñ, formulación y evaluación soc¡al de Proyectos de lnversión pública

del servic¡o de Limpieza Públ¡ca a nivel de perfil" para cada uno de sus servicios: servicio

de barrido y l¡mp¡eza pública (in.luye el proceso de almacenamiento), servicio de

recolección y transporte, servicio de d¡sposición f¡nal y los procésos complementar¡os
de reaprovecham¡ento y transferenc¡a (eñ casos especiales).

Obietivo o estado futuro deseado del Seru¡clo
El Plan Estratégico Sector¡al Multiáñual- PESEM, aprobado mediante Resolución Ministerial
N' 385 - 2016 - MINAM, ha establecido las metas de cobertura de servicios de limp¡eza
pública en concordañcia con el Plan Nacionalde Acción Ambient¿1.

El P¡an Nac¡onal de Acc¡ón Ambiental - P|-ANAA. aprobado med¡ante D.5. N' 014 - 2011 "

MINAM, estableció como meta que al 2021, el 100% de los residuos sólidos no reut¡l¡zables

serán tratados y d¡spuestos adecuadamente.

EL Plan Nac¡onal de Gest¡ón lntegral de Residuos Sólidos - PIANRES, aprobado mediante
Resolución Min¡sterial N" 191 - 2016 - MINAM, plantea en el eje EstratéBico 03, Fomento
de las lnversiones, que ¿laño 2024, se hañ ejecutado los protramasy proyectos de inversión
pública en testión integral de residuos sólidos a nivel nacional y se ha promov¡do la gestión
privada para la Best¡ón integralde res¡duos sólidos.

Brecha ¡dent¡fi.ada entre el estado actual v el obiet¡vo.
El indicadorde brecha corresponde al@
de Limpieza Públ¡ce, elmismo que se or¡Eina aomo consecuenc¡a de las def¡c¡encias en tos

servicios y procesos complementar¡os del Servicio de Limpieza Pública, cuyo valor de Ia

variable de in¡cio es correspond¡ente al 64.93% de la población total a nivel nacional y se

obtiene a partir del siguiente calculol

*=[! ) 488 62s -11043 7131 * 1oo = 64.93%
31443 625 l

Donde:
a. Población fotal a n¡vel naclonal = 31 488 625

Se trabaja con la población totál proyectada al 2016 por el lnstituto Nác¡onal de

lnformática y Estadística (lNEl).

b. Pobla.¡óñ átendida por u¡ ade.uado Serv¡c¡o de Lirñpieza Publice = 11,O43778
Considerando como supuesto que aquella población en cuyo ámbito geográfico la

disposic¡ón f¡nal se realiza en un relleno san¡tar¡o, el resto de serv¡c¡os y procesos

complementar¡os se real¡¿an de mañera ádecuáda.

t.
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5.

Se tr¿baja con la población proyectada al 2016, lá cual se obtiene de la sumator¡a

total de la población proyectada con tasas de crecim¡ento poblacional

determ¡ñadas por la Dirección General de Cal¡dad Amb¡ental.

c. Pobleción no atendida por un adécuado Servicio de Limpieza Pública=20,444,9O7
El hor¡zonte est¡mado de la ProSramación Mult¡anualde lnversiones:

2018 2019 2020

63,88 vo 57 ,66 % 57 ,66 %

Determ¡nac¡ón de los Planes v aac¡oner reouer¡das pare alcenrar el estado deseado

Acciones para cerrár la brecha
. oiseño y gestión de un fondo de inversiones.
. operac¡ones oficiales de créd¡to y contrápártida naaioñá1.

Desarrollo de tal¡eres presenciales y virtuales para e¡ desarrollo de capacidades.
- Fortalecimiento del Protrama de Segregación en la Fuente y recolección selectiva.

Estrategias paÉ c¡erre de brecha
- Vinculac¡ón de la operatividad del servicio de limpieza pública al programa de

incentivos a la mejora de la Eestión municipal.
- Desarrollo de pro8ramas de inversión.
- Desarrollo de programas de capac¡táción y asistenciá técnica

lnd¡cadores para cierre de brecha

% Población no atend¡da por un adecuado Serv¡c¡o de L¡mpieza Públ¡ca

Valor de in¡cio:64.93 Yo

Fuentes de lnrormación gare la estimac!ón de l¡ brecha
. lnforme Anual de la Gestión de los.esiduos sólidos a carSo del MINAM en base a lo

reportado por las Mun¡c¡pal¡dades Provinciales y Distritales.

' sistema de lnformac¡ón pára la Gestióñ de los Residuos Sól¡dos.

' lnformes de Superv¡sión a cargo de OEFA

. Guia para la ldentif¡cación, formulación y evaluac¡ón social de Proyectos de lnversión

públ¡ca del servicio de Limp¡eza Públ¡ca a nivel de perfil aprobado por la DGIP MEF 2013

lNEl: Datos censales y proyecc¡ones de población.
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OIAGNÓsÍco oE I.A SITUACIoN DE LA aREcHA EN I.A RECUPERACIoN DE AREAS

DEGRADADAS POR RESIDUOS SOI,IDOS

1. S¡tuac¡ón actual de les áreas deqradadas por residuos sól¡dos
De acuerdo a la ley se considera como un área desradada por aes¡duos sólidos, aque¡la área
que se orig¡na como producto de la d¡sposición f¡nal inadecuada de res¡duos Sól¡dos en
espacios físicos diferentes a un relleno san¡tario (¡nfraestructura autorizad¿ que cuenta con
certificación ambientaly opin¡ón técnicá favorable por parte de la entidad corñpetente); que
afecta las cond¡ciones del suelo, aire y áBUá; representando un problema potencial para el
ambieñte y la salud de la población col¡ñdante.

Se coñsidera un área derradada por res¡duos sól¡dos con intervena¡ón. a aquella área que
conteñpla acc¡ones or¡entadas a su recuperac¡ón y cl¿usura o reconversión.
Para determinar Ia cantidad total de áreas degradadas por residuos sólidos a n¡vel nacional
se requiere conocer la cantidad totalexistente a ñ¡velde los 1875 gobiernos locales, en este
sentido el MINAM há identificado y est¡mado áreas de8radadas por res¡duos sólidos en cada
zona teográfica (costa, s¡erra y selva) a nivel nacional. La cañtldad de áreas derradadas
¡dent¡f¡cadaa se ha determinado a partir de la ¡nformac¡ón reportada en estudios6o
relac¡onados altema. Mieñtras que la cantidad de áreas desradadas no ident¡f¡aadas se ha
estimado en func¡ón a la población existente en cada distrito y la generación per cáp¡ta de
área detradada estimada.

Contexto aloue coñtribuirá elcierre de brecha

setún datos recogidos por el MINAM el año 2015, el 50.31% de los residuos sólidos

Senerados fueron dispuestos inadecuadamente, m¡entras que el 49.69% restante fleron
d¡spuestos en rellenos sanitarios, s¡n embargo, del 50.31% de residuos dispuestos
inadecuadamente el 93% corresponde al ¡nterior del pais.

Brecha ident¡ficada oue será atend¡da
La brecha de recuperáción de áreas degrad¿das por
por la cant¡dad de hectáreas de suelo detradados
áreas degradadás por residuos sólidos.

lnvolucrados en la brecha v como se relacionan
[os iñvolucrados en lá brecha soñ:

residuossólidos es del100yo, y está dada
s¡n intervenc¡óñ con relac¡ón al total de

. Población

. Gobiernos

. Gobiernos

. Ministerio

. OEFA

tocales

ReB¡onales

delAmbiente

ta población colindante/ que se ve afectada por la presencia de áreas degradadas por
residuos sól¡dos or¡ginados como producto de la d¡sposición final inadecuada de re'¡duos
sólidos en espac¡os fisicos diferentes a un relleno san¡tario (infraestructura autorizad¿ que
cueñta con certificación ambiental y opin¡ón técnica favorable por parte de la ent¡dad
competente); que afecta las condiciones del suelo, a¡re y agua; representando un problema
potencial para su salud y el ambiente.

Ú Oalo obteniro de lc aO PIP que co.foma¡ el 'Prcgrama d. reorperáción de áreás degÉdadas por residuos só¡idos
en zonas priorilrria§- coñ código SNIP PROG,'2015-SNIP linanciado porélJ|CA - BlO.
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los gob¡ernos locales son responsables de las operac¡ones de recuperación y reconvers¡ón

de áreas degradadas por residuos sólidos, siempre y cuando sean los causantes de la

contaminación.
Los gobiernos reg¡onales coadyuvan lás ácciones para prevenir la contaminación ambientaly
eñ la recuperación o reconversión de áreas degradadas por residuos sólidos.

El Ministerio del Amb¡ente, es el ente responsable de la coord¡ñac¡ón con las autoridades
competentes y Best¡onar medidas de prevenc¡ón y remediac¡ón de áreas degradadas por
residuos, ásícomo prior¡zar inversiones en la mater¡al.

En cuanto a oEFA, le corresponde la elaboración y actuali2ación del lnventario Nacionalde
Áreas Degradadas por residuos sólidos que forma parte del SINIA además de la

categor¡zac¡ón de los sit¡os conta m¡nados de ácuerdo a los criter¡os que establezc¿ el lvllNAM
en func¡ón a los impactos amb¡entales y sociales existentes, con la final¡dad de ¡dent¡ficár los

sit¡os que serán recuperados para su clausura def¡nitiva o que serán mater¡a de reconversión
en ¡nfraestructuras de res¡duos sólidos.

Causas relevantes oue determinan la brecha

Las causas que déterminan la brecha de recuperac¡ón se áreasdegradadas, son la5 siguientes:
. Escasa pr¡orización de la ¡nvers¡ón en servic¡os de limpiezá públ¡ca por paate de los

gobiernos locales.

. 0éb¡lconcienc¡a ambientalde la poblac¡ón.

Antecedentes de intervención

5e cuenta con los s¡gu¡entes antecedentes:
. El MINAM v¡ene ejecutando el Protráma de Desarrollo de Sistemas de gestión de

residuos sólidos en zonas prioritarias, que incluye l¿ implementac¡ón de los servicios

de limpieza públ¡ca de manera integral en 31 ciudades del país y la habilitación del

componente de dispos¡c¡ón final de residuos sólidos en 84 ciudades del país; este
programa es ejecutado mediante una operación of¡c¡al de crédito externo con la

Agenc¡a de Cooperac¡ón Japonesa -JICA y elbanao lnteramer¡cano de Desarrollo.

. Se cuenta con la viabilidad del Programa de Recuperación de áreas degradadas por

res¡duos sól¡d05 en zonas pr¡oritarias, PROG. 5-2016-5NlP, que tiene por f¡nálidad
reduc¡r la brecha de áreas degradadas por residuos sólidos sin ¡ntervenciót en I,62%.

. El Fondo de Promoción a la lnvers¡ón Pública Reg¡onaly Local ha habil¡tado fondos del
Estado para el financiam¡ento de proyectos de ¡nversión públ¡ca en mejoramiento y

ampl¡ac¡ón de servic¡os de limpie2a pública a ñivel nac¡onal.

lnd¡aadores de la r¡tuaalón actual del seru¡aio de reauoeración de áreas derradadas
por reslduos sól¡do6.
Los indicadores se han def¡n¡do de la s¡guiente manera:

. Porcentaje de áreas degradadas por residuos sólidos s¡n intervención

De acuerdo a la Ley se cons¡dera como un área deBradada por res¡duos sólidos, aquella área
que se origina como producto de la dispos¡ción final inadecuada de residuos sól¡dos en
espacios fís¡cos diferentes a un relleno sanitario (infraestructura autorizada que cuenta con

certif¡cación ambiental y opinión técn¡ca favorable por parte de lá entidad competeñte); que

afecta las condiciones del suelo, aire y agua; representando un problema potencia¡ para el
amb¡entey la salud de la poblac¡ón colindante.
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Para determinar ¡a cantidad totál de áreas detradadas por residuos sólidos a n¡vel nacional
se requiere coñocer la cantidad totalexistente en los 1875 Bobiernos locales, en este sentido
el MINAM ha identif¡cado y estimado áreas degradadas por residuos sól¡dos en cada zona
geográfica (costa, sierra y selva) a nivel nacional. La cant¡dad de áreas degradadas
identif¡cadas se ha determ¡nado a partir de la informac¡ón reportada en estud¡os61
relacionados altema; en tanto que la cantidad de áreas degradadas con intervención, serán
áquellas en las que se hayan contemplado acciones para su recuper¿ción y clausura y
rehabil¡tac¡ón.

3. Ob¡etivo o estádo futuro deseado del serv¡c¡o
El Plan Estratégico Sector¡al Multianual- PESEM, aprobado mediante Resoluc¡ón Minister¡al
N" 385 - 2016 - MINAM, ha establecido las metas de cobertura de servicios de limpieza
pública en concordancia con el Plán Nacional de Acción Amb¡ental.
El Plan Nac¡onal de Acción Amb¡eñtal - PLANM, aprobado mediante D.S. N' 014 - 2011 -
MINAM, estableció como meta que al 2021, el 100% de los res¡duos sól¡dos no reut¡l¡zables
serán tratados y dispuestos adecuadamente,
tL Plan Nac¡onal de Gestión lntegral de Res¡duos Sólidos - PLANRES, aprobado mediante
Resolución M¡ñister¡al N' 191 - 2016 - MINAM, plañtea en el eje Estrátético 03, Fomento de
las lnversiones, que al año 2024, se han ejecutado los programas y proyectos de inversión
pública e¡ Bestión integral de res¡duos sólidos a nivel nacionaly se ha promovido l¿ gest¡ón
privada para la gestión integralde residuos sól¡dos.

Brecha ¡dentifiaada entre el estado actuál v el obiet¡vo
El indicador de brecha corresponde al % de heatáreas de áreas deEradadás por residuos
sólidos s¡n ¡ntervenc¡ón, originada como producto de la disposición final inadecuada de

residuos sólidos en espaaiosfisicos diferentes a un relleno san¡tario, cuyo valorde la variable
de inicio es correspondiente al 100% dé áreas de8radadas por residuos sólidos siñ

¡ntervencióñ y se obtiene a partir delsiguiente calculol

^ 
(Touldeáre¿sde8rrd¿d¿spórF(s¡nintewenciór-Tot¡lded,easdes¡¿d¿dasporRSconlrtétuen.ión)) _^^

roralde ¿re¿s desr¿d¡d¿s por RS

¡. [a cualequivale a:

Portesiduos ;(

ii. Entonces:

Toraldeáreat Tot¿lde áreas

r de8radadas por Rs (h¡) . deBr¡d¿d¿epo' ns lh¿)

I¿eñtii.adás .rlñ.d.r
¡ con¡ .mnción ) ¡ lo0

To¡al d€ á¡eas d€gradádas po¡ RS (ha)

%dc ha dc oreas dcsra.tadas por RS sñlr,¡ervencrcr = ((r' 
¡.1): 

+i3:!14'r 
) o)¡ 

r00

Vade hade areas degradadas por RS sin intereenion = 700 Va

iii. Donde:

' Total de áreas de8radadas por RS (ha) sin ¡ntervenc¡ón ident¡ficadas = 372 ha
. Totalde áreas de8radadas por RS {ha)sin ¡ntervenc¡ón no identificadas = 22 581 ha

6¡ Aalo obteñidoda los 30 PlPs que conioman el"ProgÉma de recup€Éclóñ de áreas deg.ádadas por Ésiduo§
sól dos eñ zo¡as priorita¡ias' con cód igo SNIP PROG-5-201 s-SNIP linan.iado por el JICA - AIO
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' Total de áreas de8radadas por RS (ha) (5¡n intervención + con intervenc¡ón) = 22 953

ha

' Totalde áreas degrádadas por RS con intervención (ha) = 0

Elhorizonte est¡mado de lá Protramac¡ón Mult¡anualde lnversiones:

2077 2018 2019 2020

loo% 100% r00% 99_90%

5. Determ¡nac¡ón de los Planes v aac¡onea requer¡das pera alaan¡ar el estado deseado

Acciones para cerrar la brecha
. Diseño y Bestión de un fondo de inversiones.
. Operac¡ones of¡c¡ales de crédito y contrapartida nacional.
. Desarrollo de talleres presenc¡ales y virtua¡es para el desarrol¡o de capac¡dades.
. Fortalecim¡ento del Programa de Segre8ación en la Fuente y recolección selectiva.

Actores que párt¡cipan en el c¡erra de brecha
. Gobierno Central: Minister¡o del Ambiente, Ministerio de Cukura y Min¡sterio de

€conomía yFinanza5, Serv¡cio NacionaldeÁreas Naturales Protetidas (SERNANP), Servicio

Nacional de Certif¡cación Ambiental (sENAcE), Organismo de Evaluac¡ón y Fiscaliza.ión

Amb¡ental (O€FA).

. Gob¡ernos locales

' Gobiernos Regionales
-Cooperantes

Estrateg¡ás paÉ c¡erre de brecha
- Vinculación de la operat¡vidad del setuicio de limpie¿a públ¡ca alprograma de incéntivos

a la mejora de la gestión municipal.
- Desarrollo de programas de invers¡óñ.

Desarrollo de protrama5 de capacitacióñ y as¡stencia técn¡ca

rá la estimarióñ de lá bre.ha
Programa de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos en zonas

prior¡tár¡as" con código SNIP PROG-5-2015-SNIP a cargo del MINAM. (para la generación

per cápita).

lNEl (para la poblá.¡ón de cáda Distrito).
lnformes de Supervisión OEFA - 2016.

ffi
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OIAGNOSIICO DE LA SITUACION DE IA BRECIIA EN ECOSISTEMAS TERRESTRES OUE ERINDAN

SERVtCtOS ECOSTSTEMTCOS

1. S¡tuación eciual de la recuperaaión de eaos¡stemas ierrestres oue br¡nda¡ servla¡os
ecosistém¡co§
EI ¡nd¡cador perm ite medirla superflcie de un espacio geo8ráfico, con ecos¡stemas terrestres
que se encuentran en degradación (¡naluye superfla¡e de áreás naturales proteg¡das), por
pérdida total o paraialde algunos de sus componentes eseñciales (atua, suelo y espec¡es), lo
que altera su infraestructura natural y funcionam¡ento; disminuyendo, por tanto, su
capacidad de mántenera losdiferentesoryanismosvivos entreellos alser humano, es decir,
su capaCidad de proveer serv¡cios ecosistém¡cos6'?.

Una dism¡nución en la provisión de servicios ecosistém¡cos afecta severamehte el bienestar
de la población, fundamentalmente a las ¿onas rurales, que en su mayoría tiene una fuerte
dependencia en los ecos¡stemas para su superv¡venc¡a y el desarrollo de sus ¿ctiv¡dades.

Asimismo, e¡ ¡nd¡cador permitirá med¡r los resultados a escala nac¡onal de las acc¡ones de
recuperación de ecosistemas que buscan contribuir con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible del Milenio, puntualmente sobre el numeral 6.6 el cu¿l señala que "Para €l 2020
se debe logra prote8er y restablecer los ecos¡stema relacionados con el agua. ¡ncluidos ¡os

bosques, las moñtáñas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos".

Contexto alque contr¡buirá elc¡erre de brecha
En este contexto cabe señalar que el ecosistema e5 un complejo d¡nám¡co de comunidades
vegetales, animales, microorgan¡smos y 5u medio no vlv¡ente, que interactúan como una
unidad funcional. El término ecos¡stema se puede refer¡r a cualqu¡er un¡dad en
funcionamiento a cualqu¡er escala. D¡cha escala de análisis y de acció¡ se debe determinar
en función del problema, a través del enfoque por ecos¡stemas CDB, asicomo mediante la

inf raestructura natura16r.

l-a ¡ñtegridad de un ecos¡stemá toma en cuenta sus atributos ecológ¡cos claves de
composic¡ón, estructur¿ y función del ecos¡stema (Parr¡sh et al. 2003). Cabe indicar que,
cuando se desestab¡liza el funcionamiento de un ecos¡stema se afectan negativamente las

S D?})\ especies mas sensibles (que normalmente son también las más propensas a lá ext¡nción)y

=ti vldlo t? por ende, todas las espec¡es relacionadas con estas; ocas¡onado una reacción en cadena que
I lit^r.l|*f-, lleva ¿ la reducción de la biodiversidad, la misma qle a largo plazo puede cambiar su

J':üubz composic¡ón, estrrrctur¿ y funcionamiento del ecosistema.

Erecha identif¡cada que será atendida
El indicador de la brecha es "Porcentaje de superf¡ale de ecoslstemas terestres degrádador
que br¡ndan servic¡os ecos¡stéñ¡cos que rcquieren de recuperación",

El ¡ndicador es de producto y está referido a la brecha de cobertura de servicios de

recuperación de áreas degradadas sin ¡nteNención.

a Seoú¡ o ind@do éñ os Liñéáñiéñio3 p.¿ raróñur.ción dé pEy€cio3 d. ¡nwEión púbrlca eñ divorridad biorógic. y seryic¡o3

!3 Adapiádo de B.nédicr, M y Ma.lüahon, E, Géen lñrfasttudufe: sman cons.ryal¡on ror lñé 21 sl céntü, fhe foñ€wábre Resou.es
Jouñar (uáryrá^d, Eua) 202
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lnvolucrados en la brecha
Las iñst¡tuciones que están relac¡onadas con la Erecha de inversión soñ los Gobiernos

Re8¡onales, Gobiernos Locales, ¡nstituciones de ¡nvest¡Eación relacjonados con la materia
ambiental, y sectores relacionados como las Empresas Prestadoras de Servicios.

Causas relevantes que determinan la brecha
El Perú ha sido recoñocido como uno de los 17 países llamados meBadiversos, por ser
poseedor en conjunto de más del 70% de la biod¡versidad del planeta. La biod¡versidad del

Perú está representada por una Bran variedad de ecosistemas, especies de floÉ y fauna y
diversidad genética, que han contr¡buido y contr¡buyen al désarrollo y la sosteñibilidad
mund¡al.

De acuerdo al mapa de cobertura vegetal (MlNAM,2015), el 75% delterritorio peruano se

encuentra cub¡efto por cobertuÉ boscosa, s¡endo los ecosistemas más extensos y diversos
que tiene el país y se encuentran en mayor proporción en la región selvática; le siguen las

coberturas vegetales asociadas a herbazales que cubren el 157o del territorio nacional y los

cualeS 5e encuentran en su m¡yoría en l¿ sierra.

La Evaluación de los Ecosistemas del M¡lenio (M¡llenn¡um Ecosystem Assessmeñt MEA,

2005), señala que 15 de ¡os 24 servicios ecosistémicos que sustentan el patrimonio natural,
están siendo afectados debido al crecimiento de la activ¡dad humana. Ello se reflejan una

d¡sminución e¡ la provisión de servicios ecos¡stémicos que podrían afectar severamente Ie

b¡enestarde la población, fuñdamentalmente aque¡la de laszonas rurales, queeñ su mayoria
tiene uña fuerte dependencia en los ecosistemas para su súpervivenc¡a y eldesarrollo de sus

actividades.

Antecedentes de ¡ntervención
La Política Nacional del Ambiente, menciona en su d¡agnóstico la problemática en la cual

están ¡nmersos los ecosistemas a nivel nacional, como eldeterioro de ¡os recurlos natura¡es,

s ecos¡stemas soñ las malás práaticas que se desprenden de la ejecución desordenada de

minería artesañal, principalmente la asociada a la minería informaly a la iletal.

pérdida de biodiversidad y la afectación de la cal¡dad añbiental que constituyen una

mportante preocupac¡ón por parte del Estado.

En este sentido, se réfleja la marcada degradación de los ecosistemas boscosos, que al ser
los más relevantes, son los que poseen la mayor cantidad de data fehaciente que demuestra
elestadode degradación delm¡smo; esen ese sent¡do que se evidenc¡a de manera particular
la cuantificación de la degradación de las superf¡c¡es de los ecosistemas boscosos.

otro lado, uno de los principales agentes que pres¡onan y aumentan la degradación de

2. lndicadores de la situación actual
Elindicador perm¡te medir la superficie de uñ espacio geográfico, con ecos¡stemas terrestres
que §e enauentran en degradación, por pérd¡da total o par€ial de alSunos de sus

aomponentes eseñciales (aBua, suelo y especies), lo que altera su infraestructura natural y

funcionamiento; dism¡nuyendo, por tanto, su capacidád de mantener a los diferentes
organismos vivos entte ellos al ser humano¡ es decir, su capacidad de proveer servicios

ecosistémicos.
Una d¡sm¡nución en la provisión de servic¡os ecosistémicos afecta severamente el bienestar
de Ia población, fúndamentalmente aquelde las zonas rurales, que en su mayoria t¡ené una

WB" E
A 6UTO ,?
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fuerte dependencia en los ecosistemas para su supervivencia y el desarrollo de sus
activ¡dádes.

Asimismo, el iñdicador permitirá med¡r los resultados a esc¿la nac¡onal de las acc¡ones de
recuperación de ecosistemas que buscah coñtribuir con los Objetivos de Desarrollo
Sosten¡ble del Milenio, puntualmente sobre el ñumeral6.6 elcualseñala que "Para el 2O2O

se debe logra proteger y restablecer los ecosistema relacionados con el agua, incluidos ¡os

bosques, las montañas, los humedales, los dos, los acuíferos y los lagos".

En este contexto cabe señalar que elecosistemá es un complejo dinámico de comunidades
vegetales, animales, microor8anismos y su med¡o no viviente, que interactúan como una
unidad func¡onal. El término ecosistema 5e puede referir a cualquier unidad en
funcionamiento a cua¡quier escala. Dicha escala de análisis y de acción se debe determ¡nar
en función del problema, a través del enfoque por ecosistemas CDB, asícomo med¡ante la
inftaestructura natura16§.

La inte8r¡dad de un ecosistema toma en cuenta sus atributos ecológicos claves de
composición, estructura y fuñción dél ecosistema (Parrish et al. 2003). Cabe indicar que,
cuando se desestabil¡za elfuncioñamiento de un ecosistema se afecian negat¡vameñte las
especies más sénsib¡es {que norma¡mente son támbién las más propensas ¿ la ext¡nción)y
porende, todas las especie5 relacionadas con estas; ocas¡onado una reacción en Cadena que
lleva a la reducción de la biodiversidad, la misma que a largo plazo puede cambiar su
composición, estructura y func¡onam¡ento del ecos¡stema.

En ese sentido para identificar que un ecos¡stema terrestre está degradado, se analizará los
r¡8u¡entes atributos de loi componentet esenc¡a¡es:

Disminución de la cobertura veeetal: Siendo la cobertura vegetal uno de los
elementos más importantes en los ecos¡stemas terrestres €on vegetac¡ón, su
disminución es un ¡ndicio que evidenc¡a problemas de degradación y reducción de la
producción de serv¡cios ecos¡stém¡cos.
Disminución de la cantidad v alterac¡ón de la calidad del recurso hídrico: Siendo el
a8ua el factor más relevante de ¡os ecosistemas acuáticos y humedales, su
disminución o alteráción es un ¡nd¡cio que evidencia un pos¡ble problema de
degradación.

o Deterioro fís¡co v químico del suelo: Siendo el suelo el soporte para el desarrollo de
la vegetación en ¡os ecos¡stemas terrestres y su ¡nterrelac¡ón con los demás factores
abióticos y b¡óticos, las condic¡ones de deterioro físico {cuant¡tativo) y de su

compos¡ción quím¡ca (cal¡dad) seráñ ind¡c¡os qué ev¡dencie un problema de
degradación.

Para medir el pr¡mer atr¡buto (Cobertura vegetal) se tomará en cuenta ¡a metodología
est¿blecida en ia "Guía de lnveñtario de Flora y Ve8etac¡ón", aprobada por Resolución
M¡nisterial N' 059-2015-M INAM.

Para medir el segundo atr¡buto, se tomará en clenta las cons¡derac¡ones técnicas para la

categorizac¡ón de los cuerpos de agua, establecidos en elArtfculo 3, de lás D¡sposiciones para

la implementación de los Estándares NacionalesdeCal¡dadAmbientalpara agua (D.5. N"023-

5 Ad.prido d. s€n.d'd, M y Mr.M'hoñ, a., Gr..^ rnlf.n.udur.: 5ñañ coGéry¿r¡on ror rh. 21 n c.ñury. ñ
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2009-MINAM), la clasificación de cuerpos de agua superf¡c¡ales y marino costeros (R.J. 202-

2010-ANA) y la clasificación de cuerpos de agua marino-costero (R.J. N'030-2015-ANA).

Para med¡r e¡ tercer atr¡buto (suelo) 5e tomará en cuenta, los niveles de concentración de
párámétros orgánicos e ¡norgán¡cos en elsuelo de acuerdo alAnexo I del Estándar de Calidad

Ambiental (EcA) para Sue¡o Decreto Supremo N" 002-2013-MINAM y sus comp¡ementarias,
así como pará cálidad agrológica de las tierras, de acuerdo al Reglamento de Clasificación de

T¡erras por su Capac¡dad de Uso Máyor (Decreto Supremo N' 017-2009-AG).

Para el caso de ANP; para identif¡car un ecoa¡steña detradado ad¡c¡onalmente se analizara

elsiguiente atr¡buto;

o Ámb¡tos que por causas naturales o intervención humana han sufr¡do daños

importantes y requiere un maneio espec¡al para recuperación en su calidad y
estabil¡dad amb¡ental

As¡mismo, se podrá inclu¡r algún atr¡buto adicional adecuadamente sustentado por

bibliografía espec¡alizada que evidenc¡e la dégradación del ecosistema de forma objetiva y

cuant¡tativa,

Cabe precisar, que la estrategia iñte8ral de las intervenciones que se estarían coñsiderando
para d¡sm¡nu¡r el ind¡cador brecha está enfocado a reducir la superficie de ecosistemas

degradados que ¡ncluye a las Áreas Naturales Protegidas, con actividades de recuperación,
mon¡toreo bio¡óg¡co, entre otros; para fomentar un mayor impacto (biod¡vers¡dad, servicios

eco5istémicos, beñef¡c¡os).

Las Acc¡ones que se podrán real¡zar en el marco de lá recuperac¡ón de eaosistemas son:

o Desarrollo exper¡mental e ¡nvestigaciones ap¡icadas para la recuperación y el

aprovecham¡ento sosten¡ble del ecosistema, debidamente sustentado.
o lnstalación de ¡nfraestructura relacionada con la recuperación de l¿ estabilidad de

suelos, la contención de sedimentos, la regulación de escorrentlas, lá consolidación

de cauces. Por ejémplo, zanjas de infiltrac¡ón, terrazas de captac¡ón, canales de

desv¡ación, mecán¡smos de almacenamiento.
Tratamientoy distr¡bución delagua, barreras de protección, instalación de área5 de

exclusión, fajas de contenc¡ón, recuperac¡óñ de ¡a cobertura vegetal, a través de

hierbas, arbustos y árboles (forestación y reforestac¡ón).
lmplementac¡ón de ¡nsta¡acioñes, equipos e instrumental para mon¡toréo y control
en las fases de inversión y post-inversión, puede incluir equipos de comun¡cac¡óñ y
de traslado.

o Promoc¡ón del aprovechamiento sosteniblé de los recursos naturales en el

ecosistema y entrenamiento de los actores locales, promoc¡ón y desarrollo de

capacidades de los actores locales para el mon¡toreo y la vigilancia participat¡va.

o Desarrollo de capac¡dades de las ¡nst¡tuciones para Ia gest¡ón; por ejemplo, planes

de manejo, p¡anes de conservación. lncluye la elaboración de ¡nstrumentos de

Best¡ón, el entrenamiento, la capacitación, entre otrcs-

Estos proyectos podrán ser realizados por entidades del Gobierno Nac¡onal, Gobierno
Regional y Gobierno local.

Finalmente, cons¡derando que los servicios ecosistémicos, soñ aquellos beneficios que la

Bente obtiene de los ecosistemas, d¡cha tipología considerada en el marco de los

"Lineamientos para la formulac¡ón de proyectos de inversión públ¡ca en divers¡dad
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3.

biológica y servic¡os ecosistémicos", será integrada a la tipología de eaosistemas, por lo que
dicho L¡neamiento será mod¡f¡cado.

Obiellvo o estodo fututo deseodo del Sent¡c¡o
Para establecer el objet¡vo se tomó en cuenta los objet¡vos y metas de los ¡nstrumentos de
Sestión como el PESEM, que const¡tuyen nuestro futuro deseado del seNicio, sustentando
la cuantificac¡on del universo de la brecha.
Proñover la sosten¡bil¡dád amb¡ental dél páls conservando, p.otegieñdo, reauperando y
asegulando las aondic¡ones amb¡entales, los ecos¡stemas y los recursos naturales, cuya
v¡s¡ón sea que las personas v¡van en un amblente sano y saludable.

Estado adualde la brecha ldent¡ficada
Elvalordelavariabledein¡c¡oparaelpresentecasoesde12'077,075.32 ha de ecosistemas
terrestres detradados a n¡vel nacionaf, tomando como fuente el Mapa ñacional de
Cobertura Vegetal publ¡cado en el 2015, asícomo los planes Maestros y Matriz de Efectos
por Acl¡vidades a nivelde ANP a carto delS€RNANP..

En ese sentido, se tiene un cálculo aproximado que corresponde a los ecosistemas
terrestres degradados para la retión amazónica de 7'731,105 ha, para la región andina de
L'966,235.26 ha y para la reg¡ón costera de 379,453.58 ha de ecosistemas terrestres
afectados por d¡ferentes actividades extract¡vas, productivas y de servicio, para el caso del
valor pára ecosistemas terrestres degradados a n¡vel nac¡onal en ANp este es de
2',000,281.32 ha.

Esta información se basa en elmapa nacionaldecobertura vetetal publicado porelMlNAM
en el 2015, el cual cuenta con una cartotraffa de 1/100,000 y que contiene cr¡terios de
clas¡ficación en base a jerarquias que van de lo general a lo particular, como son:
Beográficos, cl¡máticos, fisonómicosyf¡siográficos.

. A la fecha de envío del presente formáto (lfneá base 2016) = 100%

siendol
Ne ha de ETD que requ¡eren de recuperación = (Ha de ETD fuera de ANP + Ha de ETD en
ANP)

4.

Ne ha de
Ne ha de
en ANP)
Ne ha de
N" ha de

ETD que requieren de recupe¡ación = l7O'O76,794 + 2'000,281.32)
EfD con ¡ntervenc¡ón de recuperación = (Ha de EfD fuerá de ANp + Ha de EfD

EfO con intervención de recuperación = (0 + 0)
ETD = (10'076,79a + 2'000,281.32)

Para el caso del valor Dara ecosistémás terrestres deqradados a nivel nacional fuera de
ANe este es de 10'076,794 ha., tomando como fuente el Mapa Naciona¡de Cobertura
Ve8etál publicado en el 2015 toda vez que actualmente no se cuenta con ¡nformación
actuali2ada encontrándose en proceso.

En esé sentido, se tiene un cálculo aproximado que corresponde a los ecosistemas
terestres degradados para la reeión ama¿ón¡ca de 7'731,105 ha, para la reg¡ón and¡na
de 1'966,235.26 ha y para la región costera de 379,453.58 ha de ecos¡stemas terrestres
afectados por diferentes aatividades extractivas, productivas y de servicio.

z-\
\7:
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Esta información se basa en el rñapa nacional de cobertura vegetal publicado por el

MINAM en el 2015, el cual cuent¿ con una cartografía de 1/100,000 y que coñt¡ene

cr¡ter¡os de clasif¡cación en base a ierarquias que van de lo Senera¡a lo particular, como

son: geográf¡cos, climát¡cos, fisonómicosyfisioBráf¡cos.

I cáso del
este es de 2'000,281.32 ha, tomando como fuente Planes Maestros y Matriz de Efectos

por Actividades a nivel de ANP a car8o del SERNANP

Valores durante el horizonte de l¡ programación.

Con intervenciones sectoriales:

2077 2018 20L9 2020

lúy" 99.96Yo 96.ú% ss.95%

oha 4,4A5.61ha 5,024.02 ha 5,530.39 ha

. valor al finál del horizonte de la programación (meta), con intervenciones sectoriales:

A diciémbre de 2020: 99.69%

Ne ha de EfD que requieren de recuperación 2020 = 5,530.39 Ha

Ns ha de ETD coñ intervenc¡ón de recuperac¡ón 2O2O = 37,679-75 Ha

valor h¡stórico de la brecha en los últimos 05 áños.

2072 2073 2074 2015 2015

100 % 100 vo 100 % 100% 100%

Planes v las acciones requeridos para alcanzar el cierre de la brecha

La brecha será cerrada a través de la elaboración de proyectos de inversión en recuperación

de ecosistemas que brindan servicios eaosistémicos.

Con intetuenciones sectorialeS:

zotT 2018 2019 2020

\oo% 99.97% 99.96% 99.94%

0ha 3,222.85 ha 3,907.92 ha 6,118.18 ha

El sERNANP, los Gobiernos Regioñales v Gobiernos Locales participan en el desarrollo de

estos proyectos de inversión, las áreas técn¡cas del MINAM contribuiríañ en la capacitación

sobre la formulación y evaluación de está tipología de proyectos, asimismo en el uso de

metodologías para estimar el estado de degradación de los ecosistemas y las acciones

refereñcialeS para su recuperac¡ón.

Se elabor¿rá una estrateS¡a de financ¡amiento y una cartera de proyecios en recuperacón

de ecosistemas de8radados,lo5 cuales podrán serf¡nanciados porobras por lmpuestos por

los GR y Gl-, endeudam¡ento público, doñac¡ones y tÉnsferencias, recursos ordiñarios, etc'
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Para medir el avance de las interyenciones se realirará a través del segúim¡ento a los
proyectos de recuperación de ecosistemas que br¡ndan seNicios ecoslstém¡cos que
reportarían 5us avances en heatáreas recuperadas. Asimismo la Art¡culáajón ferr¡tor¡al del
Pro8rama Presupuestal 0144: Conservaclón y uso sosten¡ble de ecos¡stemas para lá
provis¡ón de serv¡cios ecos¡stém¡cos, t¡ene como objet¡vos relac¡onados la conservación y
recuperación de ecosistemas en hectáreas, contribuyendo a la difusión, capaclta.¡ón y
reportes de esta tipoiogfa de proyectos.

6. Fueñtes de ¡nforma.lóñ oara la estlmaclón de las bréchas
Para la estimac¡ón de la brecha de "Porcenta.¡e de superticle de ecosistemas terrestres que
brindan serv¡a¡os ecos¡stémlcos que requieren de recuperac¡ón" se tomó como fuente el
Mapa ñac¡onal de Cobertura Vegetal publ¡cado en el 2015, as¡mismo los conceptos y
metodologías del Programa Presupuestal N' 01¡t4: Conservac¡ón y uso sosten¡ble de
ecosistemas para la provisión de serv¡c¡os e.os¡stém¡cos, la Estrategia Nac¡onal de
D¡vers¡dad Bioló8ica, Lineamlentosde política en ¡nveEión públ¡ca en mater¡ade diversidad
b¡oló8ica y serv¡c¡os ecos¡stémicos y l¡neamientos de formulación para proyectos de
inversión públ¡ca en divers¡dad b¡olóB¡ca y serv¡cios ecosistém¡cos.
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DIAGNOÍICO OE I.A SIÍUACION DE tA BRECHA ÉN ECOSISfEMAS MARINO COSfEROS OUE

BRINDAN SERV¡CIOS ECOSISTEMICOS

1. S¡tuacióñ .ctual de la Recuoerac¡ón de E.oslstemas Mar¡no Co§tero9

tos ecosistemas marinos costeros y los serv¡c¡os que proporcionan al b¡enestar humano,

constituyen elcapital naturál más relevante de esta reg¡ón peruana. Las aguas coster¿s se

caracter¡¿an por ser uná de las áreas de pesca más productivas del mundo. Pe.o tambiéñ
los mantlares,lo5 ríos de la vertiente delPacífico y sus desembocaduras,los humeda¡es, las

¡slas, las playas y los s¡Stemas dunares, las lomas costeras, etc. forman parte ¡nsust¡tuible

delcap¡talnatural,

El concepto de ¿ona mar¡no coster¿ ha evolucionado con los años, Siendo los pr¡mero5

enfocados a las ¡nteracc¡ones ecolót¡cas de los amb¡entes mar¡nos y terrestret
posteriormente se han ido ¡ncluyendo los aspectos soc¡oeconómicos. En ese sent¡do, para

elpresente ¡ndicador secons¡dera los s¡8u¡entes co nce ptos doctr¡narios q ue ex¡sten a n¡vel

¡nternac¡onal, como por ejemplo:

El área l¡toralo Zona Mar¡no Costera es la franja de anchura var¡able, resultante del

co¡tacto interact¡vo entre la naturaleza y las activ¡dades humanas que se

desarrollan en ámb¡tos quecomparten la ex¡steñc¡a o ¡nfluencia delmar. (Barragán,

2003)

[a zona costera es el espac¡o geomorfológico a uno y otro lado de la orilla del mar

en elque se produce la ¡nteracción entre la parte marina y la pa¡te terrestre a tlavés
dé los sistemas ecológ¡cos y de.ecursos complejos formados por componentes
b¡ót¡cos y a b¡óticos que coex¡sten e interactúan con las comunidades humanas y las

act¡vidades soc¡oeconómacas pertinentes. (Protocolode Barcelona, 2009)

Considerando las aproximaciones que existen a nivel internac¡onal y en nuestro paí5, la

def¡n¡c¡ón de la zona maaino costera debe estar en func¡ón a los usos y act¡vidádes que se

desarrollan en ella y cons¡derando los siguientes cr¡ter¡os: Polít¡co administrat¡vo,
soc¡oeconómico y Ecológico.

El manejo inteSrado de la zona madno costera es un proceso de pl¿nificación holistico,
coñt¡ñr¡o, d¡nám¡co, part¡c¡p¿tivo y constru¡do bajo consenso, med¡ante elcualse toman
dec¡s¡ones para el uso sosten¡ble y la protección de la zona mar¡no costera y sus recur§os¡

con miras a alcanzar metas establecidas en cooperación, art¡culac¡ón e integración coñ

grupos de usuar¡os y autor¡dades, sector¡ales, nac¡oñales, regionales y locales, d¡rig¡do

hacia uña área compleja y dinámica, zona marino costera, que 5e enfoca en la ¡nterfase de

mar - t¡era - atmósfera. ten¡endo eñ cuañta sus d¡mensioñes ecológicas, soa¡ales,

cultura les y económ icas , asi como las interacc¡o nes entre ellas. (Cicin-sa ¡n y Robe rt Knect,

1998; lCoM 2009)

considerandoque el MlzMc constituye una herram¡enta idónea para tratarsobre la gestión

de estos espacios, los L¡neam¡entos para el Manejo lntegrado de las zonas M¿r¡no

costerass lo reconoce como {...) un proceso d¡nám¡co de art¡culación y aoordinación

conjunta de los tres n¡veles de tob¡erño y los sectores públicos y privados, así como los

d¡versos actores que interactúan en las zonas marino costeras, con la f¡nalidad de lograr

una adecuada gestión de los ecos¡stemas, recursos naturales y de las áct¡vidades propias

de dicha zoña, garant¡¿ando asísu desaffollo sosten¡ble.

. Ap'ob.dor m.dr. nl. i.¡.¡u.aóñ Mr.i3r..id t¡r r39-1015'M |NAM
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En tal sentido el proceso de Manejo lntegrado de la Zona Marino Costera esta en
concordanc¡a con,a Polít¡ca Nac¡onal de Modern¡¿ac¡ón del Estado (Decreto Supremo
N'004-2013-PCM)

Contexto aloue contribuirá elcierre de brecha
Teniendo en cuenta que las zonas marino costeras del Perú tienen una gran importancia
económ¡ca, social, culturaly ambiental, y que contr¡buyen a la se8uridád alimentar¡a del
país, su gest¡ón rev¡ste una Bran ¡mportancia dados los ¡nnumerables usuarios y actores que
la aprovechan desde diversos sectores económicos: urbes, áreas ñaturales proteg¡das,
pesca, turismo, comercio, transporte malt¡mo, explotác¡ón de minerales y petróleo, entre
otras.

Brecha identificada que será atend¡da
E¡ indicador de la brecha es "Porcentaje de superf¡cie de ecosistemas marino costeros
degradados que brindañ serv¡c¡os ecosistém¡cos que requiérer¡ de recuperac¡ón".

Este iñdicador permite medir directamente la brecha de cobertura para la prestaa¡ón de
servicios de recuperación de ecosistemas marino costerOsy consiguientemente elc¡erre de
d¡cha brecha está vinculado directamente con la ejecución de proyectos de inversión. Es

importante menc¡onar que a la fecha de realizada la presente ficha de brecha no se cuenta
con ¡n¡ciativas de proyectos de inversión públ¡ca destinadas a la recuperac¡ón de
ecosistemas detradados en ¡onas mariño costeros dentro de la RNSSIPG, zoña mar¡na de
la RNSF y zona marina de la RNP para los años 2018-2020, sin embargo esto no quita la
posibilidad que se ¡dentifiquen más adelante necesidades de proyectos en este ámbito.
Elmonitoreo de los avances en elcierre se puede rea¡i¡ar a paftirde los reportes periódicos
del Banco de lnvers¡ones.

lnvolucrados en la brecha v aomo se relacionan con la brecha
Las inst¡tucioñes que están relacionados aon la Brecha dé inversión son los Gobiernos
Regioñales. Gobiernos [ocales, inst¡tuciones de investi8ación relacionados con la mater¡a
¿mbiental, y sectores relac¡onados coñ la gest¡ón de IOS ecos¡stemas mar¡no costeros.

El sistema marino peruano está coñstituido por varios subs¡stemas; desde la costa hacia el
már: el litoral o intermarea¡, nerítico y oceáñico; desde la superficie del mar hac¡a el fondo:
litoral, sublitoral, bat¡al, ab¡sal y hadal, es además pos¡ble ¡dent¡ficar los subsistemas
pelág¡cos y bento-peláE¡cos. Adicionalmente, en el norte del Perú está local¡zado el límite
sur del Ecosistema de Mantlares del Pacíf¡co fropical.

€l terr¡tor¡o peruano abarca 3080 km de long¡tud de costa marina y t¡ene soberania y
jurisd¡cc¡ón hasta las 200 m¡llas paralela a su cost¿, abarcando un área marina de 790,000
km2, que incluye 77 islas frente a la costa. La zona neltica del mar peruano comprende
generalmeñte las aguas marinas situadas entre ¡a línea de 30 metros de profund¡dad y el
lfmite de la plataforma cont¡nental, ubicada a unos 150 a 300 metros de profundidad. ta
zona oceánica se sitúa más allá de la platatorma cont¡nental y se extiende desde el lím¡te
de la plataforma hasta var¡os m¡les de metros de profund¡dad.

La problemática existente en la zona marina costera.
a) Presencia de aguas residuales, efluentes y emis¡ones.

En los años 90s, se realizaron estudios sobre las fuentes de contam¡nac¡ón marina de

or¡gen terrestre por los paises del Pacífico Sudeste. coord¡nado por la CPPS yf¡nañciado
por el PNUMA (lnformes de Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, 1995) dando á
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conocer la situac¡óñ de la contaminación por vertimientos de las a8uas residuales

domésticas como la primera causa, de la grave contam¡nación microbioló8ica en varias

bahí¿s del litoral de esta parte del Pacíflco (Escobar 1.,2000); esta s¡tuación no ha sido

mayormeñte superada, he inclusive 5e ha incrementado, ten¡endo en cuenta el

crecimiento de las c¡udades costeras tanto en población, como de las actividades

industr¡¿les y comerc¡ales.

La actividad m¡nera e hidrocarburos de petróleo sé ha incrementado en la zona costera
y marinaj s¡n embarto la extracción y exportación que se viene dando desde los años

noventa, que han generado grandes benéficios para la economía nacional, ha producido
graves pasivos amb¡entales tenerados por los relaves que han 5ido depositados en las

márgenes de ríos que descargan finalmente al mar y que van transportando mater¡al
particúlado con trazas de metales pesados; tenemos en ¡a costa sur de lca, la playa de

San Juanito en Marcona presenta su playa con relaves que han sido depositados hasta

el 2006, cuando los relaves fueron derivados a una cancha de relaves. lgualmente, se

t¡ene la presencia de relaves depos¡tados hasta los años 90s en la Playa lnglesa, lte,
fcana, quedando pas¡vos añbienta'es sobre elfondo marino que alcanzan hasta el sur
de Tacna (Base de datos de lMARPE,1990a 1997).

otra fuente de contaminac¡ón marina proviene, de la intensa actividad portuar¡a por el

¡ncremenlo de mov¡miento de embarcac¡ones, al poñerse en marcha la ley del S¡stema

Portuario Nácional (Ley N' 279439 en concordancia con el o.S. N'0o3-2004-¡¡TC
Re8lamento de la Ley del SPN), que regula las actividades y servicios que se desarrollan
en los terminales, las infraestructuras e instalac¡ones ubicadas en puertos, coñ la

finalidad de promover el desarrollo y lá competivjdad de los mismos, bajo la iur¡sdicc¡ón
deAutor¡dad Portuaria Nac¡onal-APN.

También, la actividad de la maricultura básada en cultivo de molusco bivalvos ocasionan

impactos en la cal¡dad de los fondos marinos por el iñcremeñto de la materia orgánica

en ¡as áreas concesionadas, por lo que seria ¡mportante determinar la capácidád de

carga en bahías ó áreas del l¡toral donde se real¡¿a esta activ¡dad compartida con la

pesca artesanal, dando lugar a conflictos entre estas activ¡dades.

sin embargo la act¡vidád pesquera industrial ha sido la qué mayor impacto ha generado

enlasáreasporladisposic¡ónfinaldesusefluentes,a¡terandoelléchomarinodebahías,
caso de Paracas, P¡sco, Ch¡mbote, Callao, Samanco-

Turismo y recreac¡ón, inclusive en Áreas Naturales Protegidas
Esta act¡v¡dad es realizadá en muchas áreas del litoral marítimo, incluyendo a las Areas

Naturales Protegidas; según las estadisticas llevadas por el S€RNANP (MINAM-

SERNANP, 2013), entre los años 2005 al 2012, en la Reserva Nacional de Paracas, el

iñgreso de turistas nacionales y extrañjeros se ha incrementado, alcanzando un 63% más

v¡sitantes para misma época en el 2012, ejerc¡endo mayor presión sobré los ecosistemas

lncremento de la Frontera A8rícola
En ello, no hay que dejar de mencionar, los metales pesados en tra¡as, así como el

incremento de uso de fert¡lizantes y plaguicidas órgano clorados _ cOPs, util¡zados aomo

abonos v compuestos para combatir plagas de cult¡vos como también en las nuevas

tierras de cult¡vo, Eanadas por las irrigac¡ones de CHINECAS, CHAVIMOCHIC entre otras,

en el llamado ¡ncrernento de la "frontera verde" (ADEX,2010), dando lugar a los

procesos de eutrof¡zac¡ón de los espacios marinos y a la contaminación por
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contaminantes persistentes que circulan a grandes distanc¡as del lugar de aplicac¡ón, en
menoscabo de los hábitat para or8anismos marinos.

d) Presencia de res¡duos sólidos, basura marina
La dispos¡ción f¡nal de residuos municipales en los años 2010 y 1011 a rellenos sanitarios
fue de 2,57 y 2,74 tnillones de toneladas respect¡vamente,lo cualrepresentó solo e|42.6
%y 38,0% de los residuos municipales generados. Lima metropolitana disprrso e|34,2 %
y 30,5yo del total de residuos sólidos muni.ipales geñerados. El resto de basura no
tratadá adecuadamente es colocada en áreas que lo dest¡na los Gob¡ernos localet
situados en la periferia de la c¡udad y quemados; otros son arrojados a lo largo de las
riberas de los ríos de la costa, que luego son trasportados en época de aven¡da por
incremento de la descarga en los meses de verano al mar, const¡tuyéndose en ún grave
problema de actualidad denomin¿da basura marina.

Esta problemática amb¡ental tiene que ser reruelta principalmente por los gobiernos
locales en cumplimiento de la Ley Generalde Res¡duos Sól¡dos (Ley 27314 del año 2000)
y su Reglamento (D. S. 057-2004/PCM) para dar solucióñ del def¡c¡ente manejo de los
resid uos sól¡dos, problema tan sentido enetpaís. Esta Leyestablece los Planes lntegrales
de Gest¡ón Arnb¡ental de Residuos Sólidos (PIGARS) para ser implemeñtados por las
Munic¡pal¡dades, pero solo el 25% habÍan e¡aborado sus PIGARS hasta el 2008,
principalmente han cumpl¡do los munic¡pios ubicadosen la costa.

e) Destrucción de sustrato por uso de aparejos de pesca perjudiciales
El uso de aparejos no recomendados en áreas donde hab¡tan especies sens¡bles a la
remoción y resuspens¡óñ del sustrato, con producción de gases tóxicos que pueden

ocasionar una respuesta de letalidad de orBan¡smo5 que tienen escasa o n¡nguna
movilidad como soñ los invertebrados marinos y el plancton.

Antecedentes de ¡ñtervención
La Polít¡ca Nacional del Amb¡ente, menc¡ona en su diagnóstico la problemát¡ca en la cual

están ¡nmersos los ecosistemas a n¡vel ñacioná1, como el deterioro de los recursos natura¡es,
la pérdida de biod¡versidad y la afect¿ción de la calidad ambiental que constituyen una

portante preocupación por parte del Estado.

En esta linea, se ha está trabajando una propuesta de Polít¡ca Nacional para el Manejo
lntegrado de las zonas Marino Costeras y su respectivo programa con énfasis eñ el
ordenamiento territorialv baio un escenar¡o de camb¡o clirnát¡co.

Se ha publicádo instrumentos de Sestión como ¡os "L¡neamientos para el Manejo lntegrado
de las Zonas Marino Costeras", un Programa de Acción Estr¿tégico (PAE) del proyecto GEF

Humboldt "Hac¡á un Manejo con Eñfoque Ecosistéñico del 6ran Ecosistemá Marino de la
Corriente de Humboldt" y la propüesta del Plan Estratégico para la Conservación.

Todos estos documentos de planif¡cac¡ón están orientados a cerrar la brecha señalada.

2. lnd¡aadores de la s¡tuac¡ón actual del seru¡a¡o de recuoeraaión de ecos¡stemas marino
costeros
El indicador permite medir la superficie de un espacio geográfico, con ecosistemas mari¡o
corteror qle se e¡cuentra¡ en detradac¡ón, por pérdida total o parcial de algunos de sls
componentes esenc¡ales (agua, sLrelo y especies), lo que altera su infraestructura naturaly
funcionamiento; disminuyendo, por tanto, su capac¡dad de mantener a los d¡ferentes
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organismos vivos entre ellos al ser humano, es deck,5u capacidad de proveer servicios

ecos¡stémicos57,

Una dism¡nución en la provisión de servicios ecosistém¡cos afecta severamente el bienestar

de la población, fundamentalmente a las poblac¡ones locales, que en su m¿yoria tiene una

fuerte dependencia eñ los eaosistemas marino costero para 5u supervivencia y el desarrollo
de 5us activ¡dades económ¡ca5.

En ese sentido para identifi€ar que un eaoslstema mal¡no aostero que se encueñtran en

degradac¡ón, §e analiza.á que existá algunode loss¡tu¡entes atr¡butos de los compoñentes
esenc¡ales,los cuales se aplicañ para todo t¡po de e@s¡stema§:

o Disminución de la cobertura vepetal: S¡endo la cobertura vegetal uno de los

elementos más importantes en los ecosistemas, su dism¡nución es un ¡ndicio que

ev¡deñcia prob¡emas de degradac¡ón y reducción de la producción de servicios

ecosistémicos, para el caso de ecosistemas marinos, es importante la produc€ión de

mi€ro algas y Macroalgas eñ praderas submareales las cuales determina la cobertura
vegetal en estos ecosistemas.

o Siendo el

atua elfactor más relevante de los ecosi§temas acuáticos y humedales, su alter¿ción
es un ¡nd¡cio que evidenc¡a un pos¡ble problema de degradacióñ.

o De1C-fi9I9ljsi9q_y_q!j]aE9lEl§!g|9r S¡endo el suelo €l soporte para el desarrollo de

¡os ecos¡stemas y su interrelac¡ón con los demás factores ab¡óticos y b¡ót¡cos, las

cond¡.¡ones de deterioro físico (cu¿ntitat¡vo) y de su composición química (ca¡idad)

serán indicios que evidenc¡é un problema de degradación.

Obiet¡vo o estado futuro deseedo
Para establecer elobjet¡vo se tomó en cueñt¿ los objétivos y metas de los instrumentos de
gestión como el PESEM, que const¡tuyen nuestro futuro deseado del seNicio, sustentando la

cuantiflcac¡ón del universo de la brecha.

Promover la sosteñibilidad ambieñtal del pa,s conservando. protegiendo, recuperando y
asegurando las condiciones ambientales, los ecosistemas mar¡nos costeros y los recursos

naturales, cuya vis¡ón sea que las peGonas vivan en un ambiente sano y saludable.

Brecha ldent¡f¡cada entre elestado actualv el ob¡etlvo

El valor de la variable de ¡n¡c¡o corresponde a la brecha, siendo para el presente caso

6'828,996.13 ha de ecosisterñas marino costeros no intervenidas a nivel n¿cional.

Actualmente 5e cuenta con instrumentos de gestióñ como los "Lineamientos para el Manejo
lntetrado de las zonas Marino costeras", un Programa de Acción Estratégico (PAE) del
proyecto GEF Humbo¡dt "Hacia L¡n Manejo con Enfoque Ecos¡stém¡co de¡ Gran Ecos¡stema

Marino de lá Corriente de Humboldt" y la propuesta del Plan Estratético para la Conservacióñ
y Manejo del Ecosistema Mar¡no Costero y sus Recursos.

Se está trabajando una propuesta de Política Nacional para el Manejo lnte8rado de las zonas

Marino Costeras y 5u respectivo programa con énfás¡s eñ elordenam¡ento territorialy bajo

un escenario de cambio climático.

.rsÉgúnlo.di€do.nlosLLñeañentospafarafomuacónd¿proyeclósd6ñversó.púbca€ñdivdrsidádboló!ÉysedcLos
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Adic¡onalmente, se réquiere contar con un mapa de ecos¡stéma marino costero que
coadyuvará a definir y estimar la brecha.

Los valores del indicadór son:

-.-,.-- lNo ho rl? LMCD qüerequierdde 
' 
ctuppr d.tói - Nr ha de FMCD contn¡ervaci,aae l.dppracón\ -

I N0 dpha d" FMCD quereqniereide tptupetucton I ''"

j) A la fecha de envío del presente formato (línea base 2016)= 100%

El valor de la brecha a la fecha de envío del presente formato, corresponde a la
informac¡ón reportada de las 22 zonas marino costeras del l¡toral no ¡nterven¡das que
corresponde: 6 427, 850.66 Ha. y a las ANP en Zona Marino Costera que corresponde:
401,145.47 Ha

Siendo:
Np ha de EMCD en que requ¡eren de recuperación = (Ha de EMCD fuera de ANP + Ha de
EMCD en ANP)
Np ha de ETD que requ¡eren de recuperación = (6'427,A50.66 + 401,145.471

Ne ha de EMCO que requieren de recuperación = 6'828,996.13 Ha

Ne ha de EMCD con inteNención de recuperación = O Ha

¡i)Valores durante el horizonte de la programación.
Con ¡ntervenciones del sector:

2017 201E 2019 2020
100% 100% 100% 700%

Dado que no se está planteando intervenciones por parte del MINAM, este indicador
será atendido por las intervencionés de los Gobiernos Regionales y Locales en el marco
de su competenci¿.

iii) Valor al f¡nal del hori¿onte de la pro8Gmac¡ón (met¡), Con intervenciones sectoriales:
A d¡ciembre de 2020: 100%

¡v)Valor histórico de la brecha en los últimos 05 años.

m12 m,.1 2014 2015 2016
\oo % too% 100 % 700% |ffi%

Determ¡nac¡ón de 1o3 Planes v las acc¡ones reoueridos para alaanzar el estado deseado
La brecha será cerradá a través de la elaboración de proyectos de invers¡ón en recuperación
de ecosistemas marino costéro que brindan servicios ecosistémicos.

Los Gob¡ernos Regionales y Gobierños Loaales que ten8an competencias en la zona m¿rino
costera y demás inst¡tuc¡ones competentes así como la soc¡edad c¡v¡|, participan en el
desarrollo de proyectos de inversión relac¡onados con la recuperación de ecos¡stemas
mar¡no costeros degradados que disminuyeron su provisión de servicios ecosistémicos,

5.
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Las áreas técnicas del MINAM contribu¡rían en la capacitacióñ sobre la formulación y

evaluación de esta tipología de proyectos, as¡mismo en el uso de ñetodologías para estimar
el estado de degradación de lo5 ecosistemas marino costero y las acciones referenciales para

su recuperac¡ón.

Se promoverá la ¡mplementación de los instrumentos de gestión, asi como los mecanismos

de f¡nanciamiento público o pr¡vado (obras por lmpuestos por los GR y GL, endeudamie¡to
público, donac¡ones y transferencias, recursos ordinarios, entre otros).

Para medir los avánces de las intervenciones se realizaran a través del seguimiento á los

proyectos de recuperación de ecos¡stemás mar¡no costeros que br¡ndan servic¡os

ecosistémicos que reportarían sus avances en hectáreas recuperadas. As¡m¡smo la
Articulación Terr¡tor¡al del Programa Presupuestal 0144: Conservación y uso sostenible de

e€osistemas para la provisión de seavicios ecosistém¡cos, tieñe como objetivos relacionados

la conservación y recuperación de ecosistemas en hectáreas, contribuyendo a la difusión,
capacitación y reportes de esta tipología de proyectos. Asimismo, la Comisión Mult¡sectorial
de Gestión Ambiental del Medio Marino costero (COMUMA) contribu¡rá a realizar el

setuim¡ento respect¡vo.

6. Fuentes de ¡ntormac¡ón oara la estimación de la brecha
La fuente de datos de las 22 zonas mar¡no costeras corresponde a las áreas determinadas
como ¿onas de interés Marino costero sin lnteNención, toma en cuenta criter¡os propios de

un ecosistema terrestre y un ecos¡stema mariño (ecotono), siendo para el primero los

ecosistemas de lomas, humedales, estuar¡o5, asimismo la topografía en d¡ferentes altitudes

dependiendo del sector y los límites provinciales costeros por ser ¿onas de gestión, para el

ecosistema mar¡no tenemos el área de pesca menor que son las 5 millas donde se eñcuentrá
los recursos mar¡nos, estas zonas toman en cuenta las áreas que vienen Siendo Sest¡oñád¿s
por el Servicio Nacional de Áreas Naturales protegidas.

Reportes de los ecosisteñas intervenidos con proyectos de inversión (para el cálculo de los

ecos¡stemas recuperados) del Banco de Proyectos del SNIP, los que serán sistematizados por

EIMINAM-

Ecosistemas Marino Costero5 Degradados según informac¡ón de reportes de mapas de las

z0nas marino costeras.
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DIAGNOSTICO DE tA SIÍUACION DE LA BRECHA EN ESPECIES

1. S¡tuacióñ actualde la recuperac¡ón d€ erpeaies
Las espec¡es en términos biológ¡cos son la unidad bás¡ca de una pobiáción, que provee
múltiplesserviciosyconstituyeelcomponenteestructuraldeuñecos¡stema,elcualdepende
de la abundancia y distribución de estas. Es así oue la esoecie en términos funcionales debe
ser entendida como los atr¡butos de una población determinada. Por tanto, uná d¡sminución
o camb¡o en un atributo de la ábundancia y distribución, de una especie en particular en un
momento de la historia tiene una repercusión en la estruclura, func¡onalidad y provisión de
servicios de un ecosistema.

En general, distr¡bución y abundañciá soñ dos conceptos relacionados, (Abundancia:
Cantidad de individuos de una determ¡nada espec¡e que existen en un terr¡tor¡o,
Distr¡buc¡óni Lugar donde se Eenera la cantidad (abundanc¡a) o variación de la

b¡odivers¡dad), porque no solo es ¡mportante la abundanc¡a absoluta de la especie, sino
también su localización específica.

Contexto alque contribu¡rá el cierre de brecha
Eñ elPerú,la conservación de especies s¡lvestresss se ha centrado en determinarelgrado de
r¡esgo dé extinc¡ón de la5 especies y poblac¡ones s¡ivestres a través de su categor¡zac¡ón en
los listados of¡ciales6, así como implemeñtando pro8ramas de recuperación y conservación
donde el principalcriterio es abordar aquellas especies sobre las cuales se cieme el mayor
r¡esgo de ext¡nción o sus poblaciones presentan niveles de amenaza que los sitúa e¡ la
necesidad de recuperar de manera urgente su estabil¡dad7o. Los reglamentos de la Ley
Forestal y de Fauna Si¡vestre vigentes mencionan qué la test¡ón de la5 poblac¡ones de
espec¡es de flora y fauna silvestre amenazadas es prior¡dad del Estado (Ley N' 29763).
Asimismo, se cuentan con especies que soñ importantes socioculturalmente por su apoate a

la economla y su uso en los medios de subsistenc¡a. Otro grt¡po de especies importantes son
las que pertenecen a la agrobiodiversidad no comercial (parentales silvestres), como
reservor¡os de genes que representan un pool genét¡co estratég¡co para asegurar la
seguridad al¡mentar¡a.

Por tal mot¡vo, para defin¡r el indicador, se cons¡dera a las especies s¡lvestres que requ¡eren
recuperac¡ón, siendo estas: aquellas que ti€nen poblaciones en estado crítico categorizadas
eñ ¡os listados oficiales, las de impoftancla soc¡ocultural y las de la agrob¡odiversidad no
comerc¡al, paÉ canal¡zar y optimizar esfuer¿os de recuperación de sus poblaciones que las
s¡túen en una pos¡c¡ón recuperada o fuera de riesgo.

Brecha identificada oue será atendida
El indicádor de la brecha es "Porcentaje de espec¡es que requieren de recuperación".

lnvolucrados en la brecha
[¿s instituciones que están relac¡onadas con la Brecha de ¡nversión son los Gobiernos
ReE¡onale5, univers¡dades, instituciones de investigación rclacionados e in5tituciones
vinculadas con la gestión de recursos como elServicio Nac¡oñal Forestaly de Fauna Silvestre,
el Ministerio de la Producc¡óñ o el SeNicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el
Estado.

4 Esp@i€ slveslré Se reiie¡é á las $péci.3 añimal€ y veg.lal$ que son nalivas á dél6rminados sil¡os4 D.S. N ' 0a3.2006-AG Ustado do *pec¡e1 añanazadas d€ /o¡, s¡i'!€slre y D S N' 004-2014 MINAGRI Lrilado de espácis
añené2adas d. lau óa s¡l@te
70 Recuperar una6specie signfcamantene¡úra pobláción vrabro dole éspéciéquepémlasu crociñiéñtó hasl€ s lua¡lá en unacondicún
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Causas más relevantes que determinan la brecha
En el presente s¡glo el estado de conservación de las espec¡es (biodiversidad) muestra una

forma relativamente ráp¡da de perd¡da de grupos enteros de organismos (Leakey & Lewyn,

1995)71. S¡n emba rgo, las extinciones de hoy dif¡eren de lo ocuÍ¡do en otras épocas. M¡entras
que aquellas fueron provocadas por perturbaciones naturales (cambios cl¡máticos,

orogenias, impacto de meteoritos) ahora es el hombre el princ¡pal inductor de lo5 cambios
por aausa de su expansión poblac¡onal y creciente demanda de recursos (Telleria, 2013)7'?.

El listado de perturbaciones que ¡nc¡den en la desapar¡c¡ón de las espec¡es y dism¡nución de

sus poblaciones puede resumirse en la siSuiente l¡sta (adaptado de Teller¡a, 2013):

- Pérdidá, degradacióñ y fragmentación de lo5 hábitats: expansión agrícola, actividades

extractivas (deforestación, minería ¡letal sin estándares amb¡entales), acuicultura
industr¡al mal manejada, desarrollo urbano desordenado, ¡nfraestructuÉs sin

planificación, eros¡ón, incendios forestales.

- Sobreexplot¿ción de espec¡és silvestres: ca¿a y recolección, explotac¡ón legal e ilegal por

encima de la capac¡dad de réposición de las poblaciones.

Contam¡nac¡ón: uso exces¡vo de pest¡cidas, efluentes no tratados de origen minero,

industrialy urbano, éxceso de fertili¿añtes.
- Camb¡o cl¡mático: debido alvertido creciente de gases de efecto invernadero resultados

de la act¡vidad industrialy de la destrucción de los bosques.

Especies inv¿soras: propagadas ¡nadvert¡damente portodo elplaneta y que 5e convierten

en compet¡doras, depredadoras o parás¡tas de las forma nativa.

- Factores intrínsecos de las especies: pobre dispersión, pobre reclutamiento, a¡ta

especial¡zación.

Las espec¡es son eleme ntos estructu ra les de los ecos¡stemas y son responsable§ de los fluios
de mater¡a y energía que confiSuran la biodivers¡dad que poseeños, generando los servicios

ambientales básicos de los que dependemos. ta alta probabil¡dad de pérd¡da de estas

ntidades t¡ene, por lo tanto, consecuencias evidentes auñque todavía mal cuantif¡cadas

Srivastava & Vellend, 2005)71

Antecedeñtes de intervenc¡ón
En el año 2008, se creó el Minister¡o del Ambiente {M¡NAM)74, como organismo de¡ Poder

Ejecutivo cuyas func¡ones génerales son las de diseñar, establecer, ejecutar y 5upervisar la

Política Nacional AmbientalT5, asumiendo la rectoria con respecto a ella. D¡cha polít¡ca

establece como uno de los lineamientos del Eje de Polít¡ca 1, impulsar la conservación de la

diversidad de ecos¡stemas, especiesy recursos genét¡cos, y el mañtenimiento de los procesos

ecológicos esenc¡ales de los que depende la supervivencia de las especies.

La Ley General del Amb¡ente76 estab¡ece en su artículo 92' que el Estado promueve y apoya

el manejo sosten¡ble de la fauna s¡lvestre, priorizando la conservación de las especies en

peligro de ext¡nción, en base a la ¡nformación técnica y científica. Asimismo, los reglamentos

71 Leakey. R & L€wyñ, R. 1995. Lá sexia exlinción Eltuturo de lavlda y de a humanidad, Tusqlels Ediciones.

72 Telleia, J.2013. Pé¡didade bodiv€Eidad. Caúsas y consécueñciasde lá désaparlción de lás espácies l\¡emoriás R
Soc. Esp. Hisl Ntl. 10:13-25 p
73 Srivasiava, D S. & Vellend, l\4. 2005. AiodiveBity+@sFt€m tunclion ressa¡ch: is il .elevani 16 consorvalion? Annual
Review. E@logy Evolulion Systematics. 36: 267-294.
T4Decreto Legislaf¡vo No 1013. Deeto Logslativo quo Ap@ba lá Ley de Cteac¡ón, Organiációt y Funciones .lel
M¡ñ¡steio d6t An4bhnté Publicado en 3l diario otic¡al E/ Pérueno el 14lO5lO8.
TsDecrero Supremo No 012-2oos-MINA[¡ Apruába, /a Pol!¡aa Nac¡analdel Anb¡ente Publicado en el dra¡io oficiál E/

76 Ley N' 2861 1 Lay Gañe¡ai del a¡nbiénlé. Publicado en sl diarlo olciál E/ Petuano al 15nAn5.
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de Ia Ley Forestal y de Fauná Silvestre establecen que la Bestión de las poblaciones de
especies de flora y fauna silvestre amenazadas es prioridad del Estado.

En tal sentido, el Perú cuenta actualmente con especies que son importantes
socioaulturalmente por su aporte a la economla y su uso eñ los med¡os de subsistencia (e.9,

CITES y CMS). Otro grupo de espec¡es ¡mportantes son las que penenecen a la

agrobiodiversidad no comercial (parentales s¡lvestres), como reservorios de genes que
representan uñ pool Benético estratét¡co para asegurar la seguridad alimentar¡a.

La importancia directa e ind¡recta de los costos y beneflcios de la conseNac¡ón (que

consideran cuestiones generales de "uso" y valor "intrínseco") ha sido recogida en lot
L¡neamientos de Política de lnversión Pública en mater¡a de D¡versidad B¡ológica y SeNicios
Ecosistéñ¡cos 2015-2021. Esta ¡mportanc¡a a menudo se encuentra asoc¡áda con los usos
actuales delrecurso; porotro lado,losvalores intrínsecos comprenden aquellos ño asociados
con el uso actual o directo.

lñd¡cadores de l¿ s¡iuac¡ón aatualde reauperaalón de especies
Las especies en términos biolóB¡cos soñ la unidad básica de una población, que provee
múltiples serv¡c¡os y constituye elcorñponeñte estructuralde un ecosistema, elcual depende
de la abundancia y distribuc¡ón de éstas. Es así oue la espec¡e en términos funcionales debe
serentendida como losatributosde una ooblación determinada. Portanto, una disminución
o cambio en un atr¡buto de la abundanc¡a y d¡str¡bución, de una especie eñ particular en un
momento de la historia tiene una repercusión en la estructura, funcionalidad y prov¡sión de
serv¡c¡os de un ecosistema.

€n general, distr¡buc¡ón y abundanc¡a 5on dos conceptos relacionados, (Abundeñcia:
Cantidad de ¡ndiv¡duos de una determ¡nada espec¡e que existen en un terr¡tor¡o,
D¡str¡buc¡ón: Iugar donde se Benerá lá c¿ntidad {abundancia) o var¡ación de la
biod¡vers¡d¿d), porque no solo es ¡mportante la abundancia absoluta de la especie, sino
también su localización específica.

En el Perú, la conservación de especies silvestresTT se ha centrado en determinar el grado de
riesBo de extinción de las especies y poblaciones silvestres a trávés de su categor¡záción eñ

s l¡stados oficiáles73, así como ¡mplementando programas de recuperación y consérvac¡ón
onde el principal cr¡terio es abordar aquellas especies sobre las cuales se c¡erne el mayor

riesto de extinción o sus poblaciones presentan niveles de amenaza que los sitúa en la
necesidad de recuperar de manerá urgente su estab¡lidad7e. Los reglamentos de la tey
Forestal y de Fauna Silvestre vigentes menc¡onan que la gest¡ón de las poblac¡ones de

especies de flora y fauna s¡lvestre amenazadas es prioridad del Estado (Ley N' 29763).
Asimismo, se cuentan con especies que son ¡mportantes soc¡oculturalmente porsu apone a
la economía y su uso en los med¡os de subsistenc¡a. Otro grupo de espec¡es importantes son
las que pertenecen a la agrobiodivers¡dad no comercial (parentales s¡lvestres), como
reservorios de genes que representan un pool ge¡ético estratég¡co para asegurar la

setur¡dad alimentaria.

Por tal motivo, para definir el ¡ndicador, se considera a las especies si¡vestres que requieren
recuperáción, s¡endo estas: aquellas que t¡enen poblaciones en estado crítico cate8or¡zadas
en los listados of¡c¡ales, las de importancia sociocultural y las de la agrobiodiversidad no

7'Espece s lvestr¿ se refere a las espéc és áñiñales y veg6tal$ qu€ soñ n6llvás a determ¡nados s l¡os?¡0s N'043-2006AG1¡sladodeespe.¡e6añenaradasdoro.asrv6§l6yDs.N'00!2014M|NAGR| ¿r§l¡do d..spe.i.§
.ñénazadas dé ¡aLña sitves¡rc
), R6Cu pslaf uñá es pécl e s gnilca manlenef u n a poblac óñ viab!6 dé lá oap€cle q ue pshilá §u séc mienro hssla sil ua á €n uña cond c¡óñ
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comercial, para canalizar y optimizar esfuerzos de recuperacióñ de sus poblaciones que las

sitúen en una posición recuperadá o fuera de r¡es8o.

las especies mencionadas se consideran prioritarias por ra¿ones estraté8¡cas, eñ v¡sta que

su recuperación trasc¡enda más allá de ¡a espec¡e m¡sma; permitiendo exteñder los

beneficios logrados ¿ otros hábitats v especies.

La brecha en el caso específ¡co de la tipolotia de espec¡es se puede med¡r a través de los

listados, que contienen a las espec¡es que requieren atenc¡ón para ejecutar act¡vidades de

rccr¡peración. Estos l¡stados son elaborados por medio de procesos de clasif¡cación oficiales
entre aepresentantes de instituc¡ones del Estado, ¡nstitucione5 científ¡cas y representantes
de lá sociedad civil.

Por lo expuesto, la un¡dad dé rned¡da de la brecha de especie5 son los ¡¡stados que ¡ncluyen

a las especies a) clasificadas como "En Peligro Crítico" (CR), b) de relevanc¡a socioculturaly c)

de la agrob¡od¡vers¡dad no comercial.

Especie "Én PeliSro Crítico" {CR)r se cons¡dera que una especie s¡lvestre está en (CR)

cuando enfrenta un ries8o extremadamente alto de ext¡nc¡ón en estado silvestre, en el

futuro inmediato.
Espec¡e de importancia socjocultural (lSC): 5e €oñsidera que una especie silvestre tiene
¡mportanc¡a sociocultuÉ! flSC) cuando su uso por el hombre es estraté8ico, pud¡endo 5ér

comercial, de sub5istenc¡a, importante eñ sus aspectos de creenc¡as o costumbles. se

considera en este grupo aquellas esoec¡es silvestres oue tienen un Prado de amena¡a
demostrado en los Apénd¡ces de la Convención sobre el Comercio lnternac¡onal de

Espec¡es Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (ClfES)e; asimismo, también se

cons¡deran lasespecies s¡lvestres e n l¡stadas en lo5 Aoénd ices sobre la Conservac¡ón de ias

Especies Migratorias de An¡males S¡lvestres (CMS)31, cuyos hábitats son de importanci¿
para la supervivencia de las poblaciones, así como l¿5 ésoecies de importancia

sociocultural determinadas oor los 6obiernos ReF¡onales v locales.
Una especie de la agrob¡odiversidad no comerc¡al: son aquellas especies de florá silvestre
coñsideradas parientes s¡lvestres de cultivares de importancia para el manten¡miento de

la agrobiod¡versidad, su detérmiñac¡ón y prior¡¿ac¡ón está a car8o del Serv¡c¡o Nacional

Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y el lnstituto Nacional de lnnovac¡ón Agrariá
(rNrA)3'.

De manera gráfica presentamos el caso de una especie que requiere recuperación, en

rminos de atender la neces¡dad de disminu¡r su riesgo de extinción presente, conservar su

isión de b¡enes estratégico (importancia sociocultural).

& Los ADéñdies de ra crrEs €rego.i2an a las 4pei6! d. .@€do a !u o@do de áméñaza por etuctG de la pÉsión delcomerco
nlohacioña eñ lrcs Apénd @q siendo de ñayo. a m.ñor.i€$o Ap.l Ap lly Ap.lll.
.i L$ aréñdi@s de la c¡¡s eleqonzáñ á lás sspec€s ñiof.loflas d¿ acuefdo a 3u qfado de ámenaza en dos Apéñdices lLeñdo d.
mayof a ñeñof.ies!o: ap ly Ap ll.
¡, Prmera D epGlción Coñpleñentada delReelam€nlo d€ l. Láy For4tal(D S N' 01S.201s-MINAGRI)

tr
\..7
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A: Especie que requ¡ere recuperación
C. Especie no recuperada

B, Espe(ie recuperada

3. Ob¡etivo o estado fr¡turo deseado del Servlcio
Para establecer el objetivo se tomó eñ cuenta los objetivos y metas de los instrumentos de

Sestión como el PESEM, que const¡tuyen nuestro futuro deseado del seNicio, sustentando la

cuantificación del universo de la brecha.

Promover ¡a sostenibil¡dad ambiental del país conserva.do, recuperando manejando
sosteniblemente a las espec¡es para asegurar el b¡enestar del ciudadano en un contexto de
condiciones ambieñtales y ecos¡stemas saludables.

4. Brecha ldentificada entre el estado actualv el obiet¡vo
Elvalor de la variable de in¡c¡o corresponde a la brecha, s¡endo la variable delaño de inicio
de la brecha = 64 especies de fáuna s¡lvestre en CR + 194 especies de flora s¡lvestre en CR +

3003 especies de flora y fauna s¡lvestres peruanas dentro de las CIÍES + 62 especies silvestres
peruañas dentro de la CMS.

Valor de la variab¡e del año de iñicio de la brecha = 3323 especies de flora y fauná que
requaeren recuperación.

Cabe prec¡sar que para el año de ¡nicio no se cuenta con información de las espec¡es de
agrobiodivers¡dad no comercial n¡ aquellas de lmportanc¡a sociocultural determinadas por
los 6R y GL, que serán trabajadas, asi mismo ño se cuenta con los l¡stados de flora y fauna
silvestre actual¡zados, por lo que se trabajará con los l¡stados elaborados y aprobados por el
MINAGRI en el 2014 y 2006 (DS N" 004'2014-MINAGRI que l¡sta 64 espec¡es de fauna en CR

y DS N'043-2006-AG que lista 194 espec¡es de flora en CR).

Cabe prec¡sar que actualmente d¡cha entidad se encuentran trabajando su actual¡¿acrón
conjuntamente con MINAM.

Pará elaño de ¡nicio no se cuenta con ¡nformación de las especies de agrobiodiversidad no
comercial n¡ áquellas de lmportancia sociocultural determ¡ñadas por ¡os GR y GL, los cuales
serán trabajados en los próximos años

i) Linea de base a diciembre 2016 = 100 %

Total de especies s¡lvestres nativas que requ¡eren de recuperación: 3323
Espec¡es silvestres ñativas que requieren de recuperación interven¡das:0

i) Vatores durante el hori¿onte de Droqramac¡ón:

2an7 20fi 2079 2020
100 % 100 % 100 % 100 %

ii¡) Valor alfinal del horizonte de la prosramac¡ón

A dicie.r,bre de 2020: 100-00 %

Total de espec¡es s¡lvestres nativas que requieren de recuperaciónr 3323
Especies silvestres nativas intervenidas: 0
Se realizaran intervenciones entre el 2018 al 2020, sin embargo estas concluyen a partir
del 2021, por lo que se cons¡dera el avance en la brecha a la culminación de las

mencionadas intervenciones.
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iv) Valor histórico de la brecha en los últ¡mos 05 años.

2012 2073 20t4 2075 2016
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Determ¡nac¡ón de los Planes v las aca¡ones reouer¡dos Dara alcantar el estado deSe¿do.

La brechá será cerrada a trávés de la elaborac¡ón de proyectos de inversión en recuperac¡ón

de espec¡es.

Los Gobiernos Reg¡onales e ¡nst¡tuciones ñac¡onales con competencias para admin¡strar los

recursos part¡c¡pan en el desarrollo de proyectos de ¡nversión relacionados con la

recuperación de espec¡es que d¡sm¡nuyeron el n¡vel de sus poblac¡ones o 5e mant¡enen en

un n¡vel de amenaza crítico. las áreas técñicas del MINAM contribi]irían en la capacitación
sobre la formulación y evaluación de esta t¡polo8ía de proyectos, as¡mismo en el uso de

metodologías para estimar el estado de conservación de las especies y las acciones

referenciales para su recuperación.

Se elaborará una estrategia de financ¡amiento y una cartera de proyectos en recuperación
de especies, los cuales podrán ser financiados por obras por lmpuestos por los GR,

endeudam¡ento públ¡co, donac¡ones y transferencias, recursos ordinarios, etc.

Para medir el avance de las intervenciones se real¡2ará a través del seguim¡ento a los

proyectos de recuperación de especies que reportarían 5us avances en especies recuperada§.

As¡mismo se puede med¡ra través de evaluarelretiro de las especies de los l¡stados defin¡dos
como brechas (e.9. categoría CR de l¡stados de espec¡es, exclus¡ón de listado de especies de

relevanc¡a socioeconómica, ClfEs, CMs, entre otros). Se debe consensuar esta disposic¡ón

entre las diferentes instituc¡ones.

La Art¡cu la ción Te rrito ria I del Programa Presupuestal 0144: Conservación y uro sostenible de

ecos¡stemas para la provisióñ de servicios ecosistémicos, t¡ene como objetivos relac¡onados

la conservación y recuperac¡ón de especies, contdbuyendo a la difusión, capacitacidn y

reportes de esta t¡polotía de proye€tos.

Fuentes de ¡nformación para la estimec¡ón de las brechas

Para la estimación de la brecha de "Porcentaje de especies clasificadas en estado critiao
categorizadas en los Iistados oficiales, las de ¡mportancia sociocultural y las de la

agrobiod¡versidad no comercial, que requieren recuperación" se tomaron como fuentes los

l¡stados of¡ciales de clasificac¡ón de especies amena¿adas de fauna yflora silvestre, ellistado
especies CIfES peruanas de flora y fauna y la lista de espec¡es CMS peruanas, quedando
pendieñtes lá def¡n¡ción de las listas de espec¡es de relevanc¡a sociocultural y las de

agrob¡odiversidad no comercial.

6.

ffi
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ffi

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE LA BRECHA DELSERVICIO OE APOYO AL
APROVECHAMIENÍO SOSfENIBLE EN ECOSISTEMAS

1. Situaa¡ón áctual del Servic¡o de epovo al aoroveahamiento sortenlble en ecos¡stemas
El indicador mide el porcentaje de la cobertura y la cal¡dad de los servicios de ápoyo para el
aprovechamiento sostenible de los ecos¡stemas; servic¡o dirit¡do a comunidades nat¡vas,
comunidades campesinas y otros usuarios. Estos servicios proporcionáñ modelos de
¡ntervencióñ para desa rrolla r el a provecham ie nto sosteñib¡e de los ecosistemas co n fine5 del
manten¡m¡ento de la cobertura y fl¡ncional¡dad de los m¡smos. Cabe precisar que los
ecos¡stemas con potencial de aprovecham¡ento sosten¡ble son aquellos que tienen
condiciones ecolóticas para ei uso y manejo de bienes y servic¡os ecosistém¡cos.

Los servicios de apoyo para el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas comprenden:

- Ecoturismo: Es el desarrollo de act¡vidades vinculadás a l¿ récreación y el turismo de
naturaleza. ecolóticamente responsable, en zonas donde es posible disfrutar de la

naturaleza y apreciar la flora y fauna s¡lvestre y los valores culturales asoc¡ados,
contr¡buyendo de este modo a su conservac¡ón y generando benef¡c¡os pará las
comunidades iocales.sl

- Agroforesterfa. Es un Erupo de prácticas y s¡stemas de producción, donde !a siembra de
los cultivos y árboles forestales se enauentrañ secuencialmente y en combinación con la

aplicación de prácticas de conservación de sué1o.34

- Forestería Análoga. Es una herram¡enta de la restauración ecológica para el soporte de
vida del planeta. Util¡za los bosques naturales como guías para crear pa¡sajes

ecolót¡camente estables y socioecoñómicamente product¡vos. Es una forma compleja y
holística de s¡lv¡cultura. que min¡m¡za la aplicac¡ón de insumos externos, tales como
agroquímicos y combust¡bles fós¡les, y en su lugar fomenta las funciones ecolóEicas para

aumentar la resiliencia y la productividad.s5

Ex¡ste evidencia que el inadecuado aprovecham¡ento de los ecosistemas es originado, entre
otras causas, por las l¡mitadas capac¡dades de los usuarios delecosistema para el desarrollo
de prácticas sosten¡bles para su conseryac¡ón, los cuales t¡enen como efecto el incremento
de la deforestac¡ón y detradac¡ón dlecos¡stema.

Se entiende que la presión sobre los ecosistemas ocu rre al interior del m¡smo con actividades
extractivas que puedan alterar su fúnc¡onalidad (degradac¡ón); y de fuera del ecos¡stema
ñatural, con activ¡dades agropecuar¡as principalmente que originan el cambio de uso del
suelo (deforestación). En ese sentido el aprovechamiento sosten¡ble de los ecosistemas
contribuye a la conservación de los mismos, desincent¡vando y reduciendo la deforestación
y degradación de estos.

Elservicio de apoyo para elaprovechamiento sosten¡ble de losecosistemas está cons¡derado
como una linea de implementac¡ón eñ la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio
Climático (Acción Estratégica.2.6). As¡m¡smo, está contemplado en la Func¡ón 17: Ambiente,
dentro de la Divis¡ón Funcional0S4: Desarrollo estratég¡co, conservación y aprovechamiento
sostenible del patr¡monio natural.

.: FuenL: Reg¡améilo párá l. Gésüón Fresiál de la Ley For*ürl y de F¡uM SilBÍe N' 20763
s Fueñie: orgañiac¡óñ ó6 ras Náciores unidas paó lá Aliñeni.c¡ón y agn4tuá (FAo).
6 Fuenle: Red rnremaci@arde Foete¡iá A.árosa (rA¡N /nrFA)
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Este seN¡c¡o es proporcionado por el Programa Nac¡onal de Conservación de Bosques par¿

la Mit¡gac¡óñ del Camb¡o Cl¡mát¡co (PNCBMCC) de! Minister¡o del Ambiente, según lo
señalado en el oecreto Supremo N' 008-2010-M|NAM, que ind¡ca en su artículo 3':
"..-promover el desarrollo de sistem¿s product¡vos sostenibles en base a los bosques, para la
generación de intresos en favor de las poblac¡ones locales más pobres...".

Asim¡smo, contr¡buyen en la prov¡sión de este serv¡cio: i) los gobierños regioñales según Ley

Orgánica de Gobiemos ReBionales, tey Ne 27867, que establece competenc¡as exclusivas
para promover el uso sostenible de los recursos forestales y de b¡odiversidad; y ¡i) los

gobiernos locales según tey orgánica de Municipal¡dades, Ley Ns 27972, que estable.e en el

art¡culo 73 las competenc¡as en provisión de Servic¡os públ¡cos locales para la conservac¡ón

de bosques naturalés.

Contexto aloue contribu¡rá e¡cierre de brecha
Respecto al aprovechamiento sostenible de los ecosistemas qué se encuentran dentro de las

Areas Naturales Prctegidas, es importante menc¡onar que estas ANP se encuentran
br¡ndando los señ¡c¡os ecosistémicos de belle¡a escén¡ca, rccreación y tur¡smo, los cuales

soh requer¡dos porturistas nacionales y extranjeros. En la actualidad en las ANP se registrañ
el ¡n8reso de v¡sitañtes que acceden a los principales lugares y zonas de importante belleza

escén¡ca y paisajística. contribuyendo a la act¡vidad económica rélacionada alturismo en las

comunidades aledañas a las ANP. El aprovecham¡ento del recursos paisaie esta tamb¡én
relac¡onado con elservic¡o cultural, ten¡endo como principal actividad económica al turismo
nac¡onal y extranjero

Es importante menc¡onar que el servicio a los vis¡tantes que 5e v¡ene desarrollando en cada

una de estas ANP donde se reciben turistas nac¡onales y extlanjero§ se da manera

¡nadecuada, dado que no se cuenta con infraestructura ¡nterpretativa, serv¡c¡os básicos,

senderos, señal¡zac¡ones, murales ¡nformativos e interpretat¡vos, entre otra§
¡nfraestructuras e instrumentos necesarios para él adecuado aprovechamiento del recurso
pa¡saje. La act¡vidád turfstica es una de las actividades ident¡ficádás que Seneran presión en

los ecosistemas de las ANP, razón por la cual es necesario regulár esta activ¡dad y brindar las

cond¡c¡ones necesarias para evitar las pre5ioneS.

Lás ¡ntervenc¡ones a reali¡ar en este punto son: coñstrucción, instalac¡ón, mejoramiento y/o
ampl¡ac¡ón de Centro de interpretac¡ón, salas informativas, ce¡tro de v¡sitantes, miradores,
zonas de descanso, ¿onas de camp¡nE, torres de observac¡ón, escoñdites, accesos de paso,

servicios higién¡cos, módulos de orientación, senderos de trekking, plataforma de acceso a

río y/o lagunas.

Brecha identificada que será atendida.
El iñdicador de la brecha es "Porcentaje de Ecos¡stemes con potenc¡al para el apoyo al

aprovechamiento sostenible sin intervención adecuada".

lnvolucrados en ¡a brecha.
Los que están relacionados con la Brecha de invers¡ón son SERNANP, los Gobiernos

ReBionales, Gobiernos Localet Gobierno Nacional, Universidades, iñstitr.lciones de

investigación relacioñados con la materia amb¡ental.

Causas má5 relevantes oué determinan la b¡echa
Efserv¡c¡o de apoyo para el a provecha m¡ento sosten¡ble de los ecosistemas está cons¡derado

como una línea de ¡mplementac¡ón en la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio

Cl¡mático (Acción Estratégica. 2.6). As¡mismo, está contemplado en la Función 17: ambiente/



Programación Multianual de lnvers¡ones 2018.2020 del SECTOR AMBTENTE -Actual¡¿ado

dentro de la Div¡sión Funcioral054: Desarrollo estratégico, conservación y aprovechamiento
sostenible del patrimonio natural.

Este serv¡c¡o es proporcionado por el Programa Nacional de Conservación de Bosques para
la Mitigación del Cambio Climático (PNCBMCC) del M¡nisterio del Amb¡ente, según to
señalado eñ el oecreto Supremo N' 008-2010-MiNAM, que indica en su artículo 3.:
"...promover el desarrollo de sistemas product¡vos sosten¡bles en base a los bosques, para la
generac¡ón de ingresos en favor de las poblac¡oñes locales má5 pobres...".

Respecto a¡ aprovecham¡ento sostenible de los ecos¡stemas que se encuentran dentro de las
Áreas Naturales Protegidas, es importáñte mencionar que estas ANp se encuentrañ
brindando los servic¡os ecos¡stém¡cos de belleza escénica, recreación y tur¡smo, los cuales
son requeridos por turistas nacionales y extranjeros. En la actualidad en las ANP se registran
el intreso de vis¡tantes que acceden a los pr¡ncipales lugares y zoñas de ¡mportante belleza
escénica y paisajística, contrlbuyendo a lá actividad económica relacionada alturismo en las
comunidades aledañas a las ANP. El aprovechamiento del recursos paisaje esta también
relacionado con el serv¡c¡o cultural, ten¡endo como pr¡nc¡pal actividad económ¡ca al turismo
nacional y extraniero.

Es importante mencionar que el servicio a los visitantes que se viene desarrollando en cada
una de estas ANP donde se reciben turistas ñac¡onales y extranjeros se da manera

decuada, dado que no se cuenta con infraestructura ¡nterpretat¡va, servicios bás¡cos,
eros, señalizac¡oñes, murales inform¡t¡vos e interpretativos, entre otras
estructuras e instrumentos necesar¡os para el adecuado aprovechám¡ento del recurso

aisaje. La activ¡dad turílica es una de las act¡vidades ¡dent¡ficadas que generan pres¡ón en
los ecos¡stemas de las ANP, razón por la cuales necesario reBUlaresta actividad y br¡ndar las
condi(iones necesanas par¿ evitar las prestones.

Antecedentes de intervención
En el año 2008, se creó el Ministerio del Ambiente (MINAM) ,.omo organismo del poder

Ejecut¡vo cuyas funciones generales son las de diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la

,<6.T¡¡.. Política Nacion¡l Ambiental , asumiendo la rectoría con respecto a ella. Dicha política

/§- , / _r) establece como uno de los l¡neam¡entos del Eje de política 1, impulsár la conservación de la

Bl"ry/r 1'*) d¡versid¿d de ecosistemas, espec¡esy recu.sos tenéticos, y et manten¡miento de tos procesos

R;;f,dz 
ecoló8icos esenciales de los que depende l¿ supervivencia de las espec¡es.

a través del Decreto Legislativo 1013 del 14 de mayo de 2008, se aprueba la tey de creación,
or8an¡zación y func¡ones del Minister¡o delAmbiente, donde eISERNANp se reconoce como
un organismo público adscrito al Ministerio del Ambiente, encartado de d¡rigir y establecer
los criter¡os técn¡cos y adm¡nistrat¡vos para la conservación de las Areas Naturales Prote8¡das

- ANP, y de cáutelar el mantenimiento de la diversidad biológicá. El SERNANP es el enté
rector del S¡stema Nacional de Áreas Naturales Proteg¡das por el Estado -SlNANPE. y en su
ca¡idad de autoridad técnico - normativa reali¿a su trabajo en coordinac¡ón con Eob¡ernos
reg¡onales, locales y propietarios de predios reconoc¡dos como áreas de conservac¡ón
privada. Eñ el Plan Dkector de Áreas Naturales Proteg¡das, aprobado por Decreto Supremo
Ne 016-2009-MlNAM, de fecha 02 de set¡embre del 2009, se menciona en la Visión del plan

que el Sistéma de Areas Naturales Protegidas es uno de los soportes para conservar la
diversidad biológiaa y lograr el desarrollo sostenible del país. Asimismo se menciona en el
Objetivo EstratéB¡co N"2: Conservar la biod¡vers¡dad, procesos y valores culturales.

En el Plan Estratégico lnst¡tucional deISERNANp 2014-2018 se menc¡ona en elobjet¡vo N.1:
incrementar y conseruar muestras representat¡vas de los ecos¡stemas en el Sistema de ANp,
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¡ntegrándolo a pa¡sajes terrestres y marinos Asimismo, dentro de los Objet¡vos del Plan

estratég¡co Sectorial Multianual-PESEM del lvilNAM, se menciona alEuno de los objetivos,

tales como: prevenir y detener la degradación y coñtaminación de suelo, reducir lá

deforestación y degradación de los bosques, preservar la integridad de lo5 ecosistemas

frágiles, mantener los servicios ecosistémicos de las áreas naturales, éntre otros

2. hd¡aadores de le situaa¡ón ¿ctual del se icio de apovo al aorovecham¡ento sosten¡ble

El indicador mide la cobertura del total de hectáreas de las ANP con potencial para el

aprovechamiento sostenible del recurso pa¡saje para el turismo en las ANP.

Respecto a los criterios técn¡cos para el aprovechamiento sostenible del recurso paisaje en

ANP, se tienen los s¡gu¡entes supuestos y lim¡taciones:

. Desconocimiento de la población en el aprcvechamiento sostenido de la belleza escénica

y paisajística.

. Limitada invers¡ón de proyectos para el aprovechamiento de la belléza e5cénica y

pa¡sajíst¡ca

. EI 1OO% de las ANP cuentan con potencial en aprovechamiento sosten¡ble de recursos

naturales

Para medir el ind¡cador base se usa la fórmula:

% ESAS = N' ESAS - N'ECAS ,100
N'ESAS

i) Valor de línea de base a diciembre del 2016: 98.86%

ESAS Ecos¡stemas 5¡n Aprovechamiento Sostenible al 2O16t 34'327 'AA6 ha

+22'255,497.68 ha -- 56'583,377-68 há

ECAS Ecos¡stemas Con Aprovéchamiento Sosten¡ble ai 2016= 646,949 ha

ii) Valores durante el horizonte de proBramación:

,,á.f"[;''.ffi
\@Z ,,,) uu,or. atfinal del horizonte de la programación:

20t7 2014 2079 2020

646,949 ha. 2. 181,290.58 ha. 2,387,835.30 ha. 2,422,479.67 ha.

98.86% 96.74% 95.187o 95.72%

Totol de hectárcos ¡ntervenidos con ¡nvets¡ones ol 2020: 2,422,479 67 ha.

iv) Valor h¡stór¡co de la brecha en los últ¡mos 5 años

2012 2011 20,4 2015 2016

100Yo
700% 98.86% q8.86% 98.86/o

ob¡etivo o estado futuro deseado del serulc¡o

Para establecer el objetivo se tomó en cuenta los objetivos y metas de los instrumentos de

gest¡ón como el PESEM, que constituyen nuestro futuro deseado del servicio, sr.lstentando la

cuantificación del universo de la brecha.
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De acuerdo con el Plan Estratégico Sector¡al l'¡ult¡anual 2017-2021, se esperá que en el
ñediano plazo la formulación de proyectos de ¡nvers¡ón contr¡buya con el logro de los
siguientes objetivos.

Objetivo Estratég¡co 1: Mejorar las condic¡ones del estado del ambiente en favor de la 5alud
de las personas y los ecosistemas.

_áD-E\ El MINAM (órganos y or8anismos adscr¡tos).

,/_§\', 'r). Gobiernos Regionales
I*-Pñ¡.s. tá Gobiernos Loiates
i-trf^ilGULofgl universidades'('küd/ 

r" etaborará una estrate8ia de financiamiento y una cartera de proyectos en
aprovecham¡ento sostenible de ecosistemas, los cuales podrán serfinanc¡ados porObÉs por
lmpuestos por los GR y GL, endeudamiento público, donaciones y transferencias, recursos
ordinar¡os, etc.

Objetivo Estraté8ico 2: Promover la sostenibil¡dad en el uso de la divers¡dad b¡olóticá y de
los seruicios ecosistém¡cos como act¡vos de desarrollo del pafs.

4, Bre.ha ldeñtif¡cada entre el estado a.tualv el ob¡et¡vo
Total de hectáreas es 56'583,377.68 ha con poteñc¡al de aprovecham¡ento sostenible.
Total de porcentaje de hectáreas ¡nterven¡das con ihvers¡ones al 2016= 646,949 ha
Porcentaje de va¡or de líneá de base a diciembre del 2016: 98.86%

Esta ¡nformac¡ón ie basa en los reportes MINAM, MINAGRI, SERFOR, SENASA y SERNANP.

Estud¡os específ¡cos porel Protrama Nac¡onalde Conservación de Bosques para la Mitigación
del Camb¡o Climát¡co a partir de ¡nformación proporcionada por los gobiernos retionales u

otra5 ent¡dades v¡ñculadas. As¡mismo, [remor¡a lnst¡tuc¡onal lnforme Generalde Monitoreo
de|SERNANP, reg¡strode v¡sitantes nac¡onales y ettra njeros de lasANPy proyectos delBanco
de lnversiones del MEF.

5. Determ¡nac¡ón de los Plañes v la3 acciores reque.idos oara alcanaar el ertado deseado
La estratetia para el c¡erre de la brecha es a través de la elaboración de proyectos de
inversión en aprovechamieñlo sostenible de ecos¡stemas que br¡ndan seN¡cios
ecosistém¡co5 elaborado por diferentes n¡veles de gob¡erno.

Lás entidades facultadas para la formulac¡ón de proyedos de invers¡ón sonl

€l cierre de la brecha se puede med¡r a través del segu¡m¡ento a los proyectos de
aprovechamiénto sosten¡ble de ecos¡stemas que reportarían sus avances en hectáreas de
bosque y ANP con potenc¡al de aprovechamiento sostenible, As¡mismo la Articulac¡ón
Terr¡torial del Protrama Presupuestal 057: Mejora en la aonservaaión de la D¡versidad
Biolótica y Aprovechamiento Sosten¡ble de los Recúrsos Naturales en Area Natural
Protegida.

6. Fuentes dé információn gara la estimación de la breaha
Planes, estudios, eñcuestas, entre otros,
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Para la estimac¡ón de la brecha de "Porcentaje de ecos¡stemas con potencial

aprovechamiento sostenible s¡n intervenclón adecuada" se tomó como fuente el Programa

Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigac¡ón del Camb¡o cl¡mático.

Asim¡smo, Memor¡a lnstituc¡onal lnforme General de Mon¡toreo deISERNANP, Re8¡stro de

v¡s¡tantes nacionales y extranjeros de las ANP, Proyectos del Banco de lnvers¡ones del MEF

#
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1. S¡tuación actual del Se.v¡c¡o de eoovo al aoroveaham¡ento sostenible de espec¡es
El ind¡cador permite med¡r el porcentaje de espec¡es nat¡vas con potencial a ser
aprovechadas sosteñiblemente, que contribuyen a la conseruación de la b¡od¡vers¡dad. El

servicio de apoyo para el aprovechamiento sosten¡ble de las espec¡es está d¡r¡g¡do a las
¡nstituciones nacionales y sub nac¡on¿les, comun¡dades nativas, comunidades campesinat
universidades y otros úsuarios de lá biod¡vers¡dad. Estos servicios propoacionan modelos de
¡ntervención para desarrollar el aprovecham¡ento sosteñible de las especies nat¡vas. Cabe
precisar que las espec¡es nativas con potencialde aprovecham¡ento sosten¡ble son aquellos
que t¡enen condicrones para el uso y manejo.

El servicio ecosistem¡co de provisión, sustenta el aprovechamiento sostenible de las especies
nativas, siendo este servic¡o los beñef¡cios que las personas reciben directamente de los
ecos¡stemas (biodiversidad), tales como alimentos, materias primas, recursos genéticos,
entre otros36. El aprovechamiento sostenible es el uso de las mismas de forma que no
ocasione una d¡sm¡nución a largo plazo de lá d¡versidad biológica, manteniendo su potenc¡al
para satisfacer las necesidades y pretensioñes de las teneraciones presentes y futuras3T

xiste evidencia que el inadecuado aprovecham¡eñto de los recursos natura¡es es or¡g¡nado.
entre otras causas, por las lim¡tadas capacidades de los usuarios de las especies paÉ el
desarrollo de práct¡cas sostenib les para su conservación,la escasa investigación e ¡nnov¿cón
en los procesos product¡vos, los cuales t¡ene como efecto el ¡ncremento de su degradación.

El Perú es considerado uno de los paí5es coñ mayord¡vers¡dad b¡ológica del planeta. Esto se
sustenta en la presenc¡a de más de 84 ¿onas de vida de las 117 existentes en el mundo, así

como de poseer 11d¡ferentes ecorret¡ones, las cuales permiten eldesarrollo de una amplia
variedad de flora y fauna. Por esta ¡nmensa diversidad de ecosistemas, especies, recursos
genéticos yculturas ancestrales con conocim¡entos trad¡c¡onales invaluables, elPrograrna de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) nos ha cons¡derado como parte del
Grupo de Países Megadiversos Afines, formado por 17 paises del mundo que albergamos en
conjunto más del70% de la biod¡versidad del planetass.

La alta biod¡versidad del país está const¡tu¡da por especies, flora y fauna, dentro de los cuales
encontramos cultivos agrícolas. Oe acuerdo con la Estrategia Nacioñal de D¡vers¡dad
Biolótica, en nuestro país se pueden encontrar más de 20,375 especies de flora,523
mamíferos, 1,847 aves,446 reptiles y 1,070 peces marinos. Asimismo, de acuerdo con el
SERFOR, existen 4,000 éspecies de mariposas,20,179 espec¡es de fanerógamas, 1,375
especies de pte rid ófitos, 4,000 espec¡es de orquídeas, entre otros. Asim¡smo, de acuerdo con
el MINAGRI 2015, las princ¡pales especies cult¡vádas materia de seguim¡ento alcanzan las 59
especies abarcando una suped¡c¡e de 1.4 millones de hectáreas a nivel nacional. Por otra
parte el SERNANP t¡ene ¡dentificado 35 especies de flora silvestre y 10 especies de fauna
s¡lvestre con ¡mportanc¡a económica para las poblac¡ones aledañas a las Áreas Naturales
prote8¡das y e n las zona s de amort¡tua m iento, del tota I de especies dentro de las AN P.

DIAGNOSfICO DE I.A SITUACION DE LA BRECHA EN EI. SERVICIO DE APOYO AL
APROVECHAMIENTO SOSfENIEI.E DE ESPECIES

ú Guia d.valora.ión €conómlca d¿lp¿triñonio ¡atuEl.
¡' tao, htlp://ww.r¿o.or8./docrep/003/w42301w4230s09.htñ
r pflOMPEBU (2014) "BIOCOMERCIO: ñodelo de ñe8ó.ior so§ténible'i. Miñisterio de Come¡cio €xterior yTurisño¡ Coñ¡sión de
promo.ióndelPerúparalaexponaciónveltursño-PSOMPEnÚ,
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En resumen, el potencial del páís en materia de biodiversidad es muy amplio. No obstante
este potenc¡al, en especial para el desarrollo de los b¡one8ocios (biocomercio, bioindustria,
otros), el Perú no ha utili¿ado esta ventaja comparat¡va para obtener benef¡c¡os concretos
para su desarrollo y sostenibil¡dad. Por ejemplo, en materia de b¡ocomerc¡oe, de acuerdo
con PROMPERU (2014), "el Perú cuenta con una inmensa dqueza a lo largo y ancho del país

y con áreas geográficas con carácterísticas aprop¡adas en b¡odiversidad, confluenc¡a de

especies (capital natural), y riqueza de conoc¡mientos colect¡vos (capital cultural)", que no ha

5¡do adecuadamente aprovechádo,

Dado el potencial del país para el desarrollo de los bionegocios, es preciso repensar las
pr¡oridades en materia de inversiones. Concretamente, es preciso iñcrementar en forma
sustancial las inversiones eñ investigac¡ón e ¡nnovación con base en la biodivers¡dad como
una estrategia para reducir la presión sobre los recursos naturales y el medio ambienteeo.

Todo ello, compat¡ble con las ñuevás tendencias en mater¡a de desarrollo industrial en el

mundo, especialmente, disoc¡ado delconsumo de recursos y la contaminaciónel.

En tal sentido, se espera que los recursos de invers¡ón estén or¡entados a fac¡litar la

v¡nculación entre los diversos actores del sistema nacional de conservación a través del

aprovechamiento sosten¡ble con la iñvesti8ación, innovación y conservación del sector
amb¡ental (gobiernos locales y regionales, un¡versidades, ¡nst¡tutos, empresas, productorus

individuales, extens¡onistas, importadores, exportadores, etc.), para mejorar su desempeño
en mater¡a de generac¡ón, transferencia y absorción de nuevos conocimientos, que permita

¡ntroducir nuevos productos en los mercados locales e internacionáles con base en la

biodiversidad.

I indicador de la brecha
aprovechamiento sosten¡ble

es "Porcentaje de especies nat¡vas con potencial para su

sin ¡ntervenc¡ón ádecuada",

lnvotucrados en la brecha

Los que estan relacionados con la Brecha de ¡nversión son SERNANP, los Gobiernos

rc P'\ Regionales, Gobiernos tocales, Gobierno Nac¡onal, Un¡vers¡dades, instituciones de

lá? #". iq ñ"sacián relacionadoscon la mater¡a ambiéñtal.

(¿loI'L"{7 a"r*, más retev¿ntes oue determinan ta brecha.\«{DZ tlP"r,l"*",*d".d" ,"" d" l"t p.t,"r yor diversidad biologica del pl¡net¿. Fsto se

s!stenta en la presencia de más de 84 ¡onas de v¡da de las 117 existentes en el mundo, así

como de poseer 11 diferentes ecorregiones, las cuales permiten el desarrollo de una amplia
variedad de flora y fauna. Por esta inmensa d¡vers¡dad de ecosistemas, especies, recur5os

genéticos y culturas ancestrales con conoaimientos tradicionales invaluables, el Programa de

las Nac¡ones Un¡das para el Medio Ambiente (PNUMA) nos ha considerado como parte del

Grupo de Países Megadiversos Af¡nes, formado por 17 países del mundo que albergamos en

conjunto más delTO% de la b¡odivérsidad del planetas2.

' PROMPERU (2014) "B¡OCOMERCIo: modelode n.8oc¡os esieñible", Minitteio de comercio extenor y Turisño, Coñ¡ión de

o,oño«oñ del Peni p¡ó lá.,potu.Én y.ltunsmo- PROMPEFÚ
. Estas prúfid¡det esüán cla.añeñleertable.idos én loe tine.ñ¡entGde PolÍlic¡ d€ lñverió. Públio eñ ñateria de Diversidad

Siológio, ela bor¿do por e I M inisterio délAmbiente en coordiñá(iór.on ¿lMirúterio de tcoñom¡ay Finañ¿s. Alrespecto ver,

M|NAN M€F (2016) -tin eám ié ntos de Politica de lñveúiú. Pública en m¡le.ia de Di*c¡dad Biológio ySetuicios E@iiilémi.ot

'r a¡.esoecto ver, ONUDl12011)"ln¡c¡¿tiv¿de indust.i¡ verde:9a.a €ld€e¡rollo indurÍi¿l§ottenible"ONU0l, vieña, o.tubre.
, PROMPERU (20141 "BIoCOMEBC¡O: modelo de ñeCócio3 sosten¡ble". M¡.islerio deComerclo €xterior Y Turismo, Comisión de

proñoción delP€¡ú para la exportación y el turúño - PiOMPERI].
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La alta biodiversidad delpa¡sestá const¡tuida porespec¡es, f¡ora yfauñá, dentro de loscuales
encontramos cultivos agrícolas. De acuerdo con Ia Estratetia Nacional de D¡versidad
B¡ológ¡ca, en nuestro país se pueden encontrar más de 20,375 espec¡es de flora,523
mamíferos, 1,847 aves,446 reptiles y 1,070 peces mar¡nos. As¡m¡smo, de acuerdo con el
SERFOR, existen 4,000 especies de mar¡posas, 20,179 especies de fanerógamas, 1,375
especies de pte r¡dófitos, 4,000 especies de orqufdeas, entre otros. Asimismo, de acuerdo coñ
el MINAGRI 2015, las pr¡ncipales espec¡es con potencial para su aprovechamiento sostenible
alcanzan las 53,874 a n¡vel nacional.

En resumen, el potencialdel país en mater¡a de b¡odiversidad es muy amplio. No obstante
este potencial, en especia¡ para el desarrollo de los b¡onegocios (b¡ocomercio, bioindustr¡a,
otros), el Perú no ha utili¿ado está ventala comparativa para obtener beneficios concretos
para 5u desarrollo y sosten¡bilidad. Por ejemplo, eñ máteria de b¡ocomercioer, de acuerdo
con PROMPERU (2014), "el Perú cuenta coñ una inmensa riqueza a lo largo y ancho del país
y con áreas Beográficas con características apropiadas en biodiversidad, confluencia de
especies (capital natural), y riqueza de conocimientos colectivos (cápital cultural)", que no ha
sido adecuadamente aprovechado.

Dado el potencial del país para el desarrollo de los b¡one8ocios, es preciso repensar lás
p or¡dades en materia de inversiones. Concretamente, es preciso incrementar en forma
sustanc¡al las inversiones en investigac¡ón e innovación con base en la biodiversidad como
una estrategla para reduc¡r la presión sobre los recursos naturales y el medio ambientee4.
Todo ello, compatible con las nuevas teñdencias en mater¡a de desarrollo industrial en el
mundo, especi¿lmente, disociado del consumo de recursos y !a contam¡naciónes.

Añtecedentes de ¡ntervencióñ
El MINAM, a través de La Política Nacioñal del Ambiente, menciona en su diagnóstico la
problemáticá en la cualestán inmersos los ecos¡stemas a n¡vel nacional, como eldeterioro
de los recursos naturales, la pérd¡da de biodiversidad y la afectación de la cál¡dad amb¡ental
que const¡tuyen uña irhportante preocupación por parte del Estado.

frrsfro/ esr¿ orecna se susrenra en tos srEutenles oocumenlos oe qeslon
Docume¡to d€

Gesilón obretlvo

Plan estratéBico de
Desarrollo
Nacional(PEON)

Obi€t¡vo: Conservacióñ y aprovecham¡ento sosten¡ble de los recurso§
naturales y la biodiv€rsidad con un enfoque integrádo y ecoshtéñlco y
un ambieñt6 qLre permita una buena calidad de vidá para las p€rsoñás
y la existenciá de ecosistemas saludables, viables y funcionale! en el
largo pla¿o

Acciones Estratég¡cas:
. lnventaraar, evaluar y válorár los recursos naturales y la diversidad

biolóBica del país.on elf¡n de determiner ru potencial económico
p¿r¿ el aprovechamrentosostenrblevsu conservác¡ón.

. Establecer mecanismos para la protección de los conocimientos
tradicionalesyel conocimientocieñtlfico rel¿cionadosa losr€cursos
genéticos y pátentar a nivel mundial los productos de la

sta b steñt ¡entes d de qestió

!i PROMPERU (2014) 'SIOCOMERCIO: modelo de neSocios sosteñlble". Ministerio de Com€rcio exteriory Tu¡Gmo, Comi5ión de
p.omoción d.l perú pa¡á La expon¡cióñ yelturisño- PROMPERU,
r Estas prio¡idadeterán clarañañt¿.stableidosÉn los Lineamientotde Política de l¡re4ión Públie €n nateria ¿e Div.Gidad
Bioló8ica, elaborado por ¿lM¡ñist.rio d.lAmbienté eñ coordlnació. @n el Mi¡ite.¡o de E6nohiá V Finanas.AI respecro vér,
M|NAN-MEF (2016) "Lineaúieñt6 de Poliri@ de r¡Ecióñ Públi.a €ñ mareria dé oi@rtidad a¡ól4i..ys.ryicios E6skréñi.o5,
¿015 2021", Limá.
tiAlrespectovér,ONUDl(2011j"lniciat¡vadeindusr¡averde:pa.a.ld€5arorroindulriatsosteñibt."oNUot,Vi.ná,ocrubr..
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biodiversidad delpaís yde las práct¡cas ancestrales.

lmplementar la Zonificac¡ón Ecológ¡ca Ecoñómicá (ZEE) a nivel
ñacioná1, regional, local ydecuencas,
Reálirar la cartosrafi¿ de suelos seeún su áotitud natural.

Plañ Estratégico
Sector¡al Multianual
(PE5EM)

Obietivo EstratéBico 1: Mejorar las condiciones del estádo del
ambiente eñ fávor de la salud de las personas y los ecosistemas
Objetivo EstratéEico 2r Promover lá sostenibilldad en el uso de 1a

diversidád biológica y de los servicios ecosistémicos como a€tivos
de desarrollo del pais.

objet¡vo Estrátégico lnstitucional 1: Asegu rar la gestión sostenible de la

diversidad biológ¡cá y los servicios ecosistémicos en el marco del uso

sostenible y la coñservación de la funcionalid¿d de los rnismos.

Acc¡ones estrat€!¡asl
lnformación de carácterizacÍón ecológica y económica de los territorios
para las entidades públi€ás, privadas y aced€mia.

Objetivo Estratético lñs!¡tuc¡onal 2: lñc.ementar la recuperación,
rehábillaoón y fest¿uración de los ecos¡stemas, especres y servicios

ecosistémicos degredados.

lnd¡aador: Porcentaje de zonas degradades priorizadas con acciones de

Acc¡ones estrateSlas:
. Sistema de identificec¡óñ, categorización y priorización de áreas

degradadas y pas¡vos ¿mbiental€s pára la recuperac¡ón,

rehabilitación y restauración de ecosistemas dir¡gida a las entidades
públicas y privadas.

. lnstrumentos técn¡cos para la implementación y finánciami€nto de
acciones de recuperación, rehabilitación y resiauración de
ecosistemás, especies y servicios ecosistémicos dirigidos ¿ las

entidades públicar v Drivadas.

Políti€a Na€ionald€l

Objetivo Estreté8lco 1

Lograr la coñservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio
natural del p¿G, con €ficiencia, equidad y bienestar so.iá1, prior¡zando
la gest¡ón integralde los re.ursos natural€s

Ob¡et¡vo E§tratég¡co 2

Asegurar una calidad ambiental adecu¿de para la salud y el desarrollo
integral de las personas, previñiendo la afectación de eEosistemas,

recuperando ambientes degradados y promoviendo una gestión

integrada de los riesgos ambientales, así como una producció¡ limpia y

Obietivo E5tr¿tégico 5
tograr el desarrollo ecoeficiente y competitivo de los sectores público y
pr¡vado, promoviendolaspotencialidadesyoportunidádeseconómicasy
ambientales nacionales e internacioñales,

Objetivo Estrátétlco 1

Lograr la conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio
natural del país, con eficiencia, equidad y bienestár so€ial, p¡iorizando

la gestión integrelde los recursos naturales.

,lffi"h'-A,M
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Objetlvo Estretéglco 2
Asegurar una calidad ¿mbieñtal ádecuada para Ia salud y el desarrollo
iñteSral de las personas, previni€ndo la afectación d€ ecosistemas,
recuperando embientes degradados y promov¡eñdo una Sestión
integrada de los ries8os ambientales, asÍcomo una producc¡ón limpia y
ecoef¡ciente.

Objel¡vo Estraiégico 5
Iogrer el desarrollo ecoefic¡enie y competitivo de lossectores públ¡co y
privado, promoviendo las potencial¡dades y oportunidades económicas
y ámbientales nacionales e interna€ionales.

Agenda Ambiente

Objetlvo 1: lñcreñentar la disponib¡lidad y mejorar la eficiencia en la
gestión del recurso hídrico en cuencas y acuíferos, para alcanuar su

aprovechamiento sosteñible, promoviendo el reconocimieñto de su

valor económlco, sociál y amblental,

Obletlvo 2: Conservar y aprovechár los ecosistemas y la diversidad
biológica de mánere sostenible, propiciando lá distribu€ión equirativa
de su s beneficios incluy€ñdo a las co mu n idades n ativas y ca mpesinás de
manere sostenible, propiciando la distribución equitativa de sus
beneficros rñcluyendo e las comunrdades nativas y campesinas.

2, lnd¡cadores de la ítuación actuál del servlclo.
El ¡ndicador perm¡te medjr el porcentaje de e5pec¡es nativas aprovechadas sosten¡blemente,
que contribuyen a la conservación de la b¡odiversidad. Estos servic¡os proporcjonan modelos
de ¡ntervención para desa rro llar el a provecha m iento sosten¡ble de las especies nat¡vas. Cábe
prec¡sar que las especies nat¡vas con potenc¡al de aprovechamiento sosten¡ble son aquellos
que t¡enen condiciones para el uso, manejo y/o aprovecham¡ento. La Unidad de med¡da es:
Especie-

De manera geñeral se puede caracter¡¿ar que una espec¡e no es manejada o producida de
manera sostenible cuándo:

Se encuentra en peligro de extinguirse,
Presenta rendimientos por debajo del promedio regional o nacional.
Presenta bajo n¡velde generac¡ón de ingresos.
Degrada los sueloso afecta elmedio amb¡ente.
Preseñta potencial para la seguridad alimentaria.
Otros.

El cálculo del valor del ind¡cador se calcula con la siguiente formula:

/o ENSAS = N'ENSAS - N'ENCAS ,100%
N'ENSAS

¡) Valor de línea de base a d¡c¡embre del 2016: 100%

Total de espec¡es nat¡vas s¡n aprovecham¡ento sostenible al 2016: 53,874 espec¡es
Total de espec¡es nat¡vas con aprovecham¡ento sosten¡ble al 2016:0 especies

ii)Valores durante el horizonte de programación:

2077 2018 2019 2l);20

100% 100% 700yo 99.99%
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iv)Valor alf¡naldel horizonte dé la proBramación: 100%

Total de especies nativas con aprovecham¡ento sostenible al 2020: o especies

se han presentado in¡ciat¡vas de ¡nvers¡ón que se ejecutan en el per¡odo de programación

2018 al 2020, sin embargo estas culm¡naÉn eñ el periodo 2020 al 2025

v) Valor histór¡co de la brecha en los últ¡mos 5 años

2012 2013 20,.4 201S 2016

100ya 100% 10Oa/o 100yd 100%

Obiet¡vo o estado futuro deseádo del Seru¡a¡o

De acuerdo con el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2017-2021, se espera que en el

mediano plazo la formulación de proyectos de inversión contribuya con el logro de los

siguientes objetivos.

ffie

- Objetivo Estratégico 1: Mejorar las cond¡ciones del estado del ambiente en

favor de la salud de las personas y los ecosistemas.
- Objet¡vo Estratégico 2: Promover la sostenibilidad en el uso de la diversidad

biológica y de los servicios ecosistémicos como activos de desarrollo del país.

Brecha ldent¡ficada entre el estádo aatualv elob¡et¡vo
La información sobre s¡stemas de manejo y aprov€chamiento sostenible de espec¡es de flora
y fauna es escasa. Asimismo, es importante señalar que la poca információn Eenerada se

encúentra dispersa, por lo que resulta difícilestimar cuantitativamente de manera precisa el

número de las especies sin manejo sosten¡ble.

No obstante, de las d¡versas fuentes ex¡stentes, se tiene que en nuestro país se pueden

encontrar más de 20,375 especies de flora, 523 mamííeros, 1,847 aves, 446 reptiles y 1,070
peces marinos. fuimismo, de acuerdo con el S€RFOR, existen 4,000 espec¡es de mariposas,

20,179 especies de faneróBamas, 1,375 especies de pter¡dófitos, 4,000 especies de

orquídeas, entre otros. Asim¡smo, de acuerdo con el MINAGRI 2015, las priñcipales especies

con potencial para su aprovechañiento sostenible alcanzan las 53,874 a nivel ñacional.

De ello, se ha estimado que la brecha asciende al 100% de especies sin manejo sostenible y
que tiene potencial de mejorar sus sistemas de maneio y aprovecham¡ento.

Determ¡nac¡ón de los Planes v las aca¡ones reoueddos para alcanrar el estado deseado
El cierre de la brechas se realizará mediante la elaborac¡ón de proyectos de inversión en

conservación de la b¡odiversidad, innovación, investiSac¡ón Y recuperáción de especies, los

cuales serán elaborados por los diferentes niveles de gobierno.

Las entidades facultadas para la formulación de proyectos de inversión son:

- El MINAM (órganos y organismos adscritos).
- Gobiernos Regionales
- Gobiernos lócales
- Universidades

El MINAM cuenta con una Política de lnversión aprobada la cualbrinda las or¡entac¡ones para

el c¡erre de brechas en serv¡cios ambientales dirigida a los tres n¡veles de Sobierno. Aunado
a ello, med¡ante la promoc¡ón y la generac¡ón de una cartera de proyectos, así como
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medlante la implementación del mecan¡smo de obras por ¡mpuestos, asoc¡ac¡ones público
privadas, entre otros, se logrará la reducc¡ón de la brecha planteada.

Se puede medir a través del segu¡mieñto á los proyectos de conservac¡ón de b¡odivers¡dad
que reportarían sus avances en especies nativas. Asim¡sño, la Articulación ferritorial del
Programa Presu puesta I 0144: Conservación y uso sostenible de ecosistemas para la provisión
de servicios ecosigtém¡cos, t¡ene como objetivos relacionados Ia conservac¡ón de ¡a

b¡od¡vers¡dad, contr¡buyendo a la difusión, capac¡tac¡ón y reportes de esta t¡pología de
proyectos.

6, Fuentes de informaciór pára la est¡ma.ión de las brechas
Plañes, estud¡os, encuestas, entre otra ¡nformac¡ón generada por el MINAM, MINAGR| y
SERFOR.
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1.

DIAGNóSTICO DE tA SITUACION DE LA BRECHA EN Et SERVICIO OE

GENERACION DE CONOCIMIENTOS

situaciónactual del serviciodeeeneracióndeconoc¡ñle¡tos
Elind¡cadorbuscamedirelporcentajedelñstitutosdeiñvestigac¡ónpúblicosdelSectorque
no cuéntan con capacidades suficieñtes para br¡ndar el serv¡cio de generación de
conoaim¡ento, como no reali¿ar gasto en l+D en ¡nvest¡gación básica o apl¡cada,
cons¡derañdo que en el marco de lo d¡spuesto en el Decreto Legislativo 1013 que crea el
Min¡sterio del Amb¡ente, siendo e¡ ente rector del Sector, este tiene como una sus

funciones específicás, el de promover la ¡ñvesti&a¡óñ a¡entílica, la ¡nnovación tecnológi(a
y la ¡nformación en materia amb¡entalvinculado al ejercic¡o de sus competencias.

Dicho se icio v¡ene siendo brindado por el Sector a través de sus ortan¡smos ádscritos
como el llAP, el INAIGEM y el IGP de manera insuficiente, al no cumplir con los parámetros
y/o l¡neamientos técnicos en lo que respecta a recursos humanos, infraestructura,
equipamiento de mayor envergadura y gest¡ón de la información. asimismo, el concepto
de generac¡ón de conoc¡miento comprende a la invest¡gación c¡entíf¡ca, los cuales buscan

incrementar el volumen de conocimientos y el uso de estos para creer nuevas apl¡cac¡ones

fManualde Frascat¡, OCDE, 2003).

Brecha identif¡cada que será atendida
La brecha ident¡f¡cada para el sector corresponde a: "Porcentaje de lnst¡tuciones públ¡cas

de investigación (lPl) que no d¡sponen de las capacidades sufic¡entes pará la generación de

conoc¡miento".

lnvolucrados eñ la brecha
Para el CONCYTEC los pliegos que ejecutan acciones en este marco son Univers¡dades
públicas e lnstitutos públicos de investigac¡ón. El MINAM al tener lnsthutos púb¡icos de

investigación, estaría contribuyendo a través de los siguientes órganos ádscritos:
lnstituto de investigaciones de Ia Amazonía peruana {llAP).
lnstituto Nac¡onal de lnvestitación en Glac¡ares
Montaña {INAIGEM).
lnst¡tuto Geofísico del Perú (lGP).

causas más relevantes que determinan la brecha.
La gestión de la información ¡nvolucra que los recur5os de información gener¿dás como
resultado de los Proyectos de inversión pública de estas 03 LJnidades Productoras - UP

(llAP, INAIGEM e IGP) de Servicios estarían siendo interoperables con las plataformas

informáticas de CONCYTEC.

Antecedentes de ¡ntervención
La gestión de lá ¡nformación involucra que los recursos de informac¡ón generadas como
resultado de los Proyectos de invers¡ón pública de estas 03 Unidades Productoras - UP

(llAP, INAIGEM e IGP) de Serv¡cios estarían s¡endo interoperables con las plataformas

¡nf ormáticas de CONCYTEC.

D¡cho 5ervicio viene siendo brindado por el Sector a través de sus organismos adscritos

como el llAP, el INAIGEM y el IGP de manera ¡nsuficiente, al no cumpl¡r con los parámetros
y/o lineamientos técnico5 en lo que respecta a recursos humanos, ¡nfraestructura,
equipamiento de mayor enveGadura y gestión de la información.

Ecosistemas de
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2. lndicadores de ¡a s¡tuaalón actual del serv¡a¡o de Eenerac¡ón de nuevos conoc¡m¡entos
Cabe precisar que el atender a lo5 centros de investitación y desarrollo de cada lPl,

conllevará a considerar que la lPl cuentan con las cond¡ciones suficientes para brindar el
serv¡c¡o de generación de conoc¡mientos, por lo cual para efecto de llevar un control cada
lPl ha desarrollado su propia ficha que sistemat¡za la brecha de neces¡dades en sus centros
de l+D (ClD).

Por tanto, para brindar el servic¡o de generación de conoc¡m¡ento (¡nvest¡gác¡ón científ¡ca)
y tecnologías del Se.tor, se requiere atender á estas 3 lPl (o UP):

- lñst¡tr¡to de lnvest¡gación de la Amazonia Peruana (llAP), actualmente el IIAP cuenta
con una (01) sede ceñtral ub¡cada en loreto y c¡nco (05) Sedes desconcentradas
ubicadas en Madre de oios, Huánuco, Ucayali, San Martín y Amazonás; además cueñta
con siete {07) Centros de investigacióñ y una (01) Estáción expérimental, de la cual
n¡nguna cuenta con las capac¡dades suficientes para la Beneración de conocimientos y

tecnolotías dentro de su ámbito geográfico. Si b¡en eñ el transcurso de los años, el llAP

en cada una de sus sedes, ha ¡do desarrollando tÉbajos creat¡vos (invest¡gaciones y
desarrollo experimental - l+D) de forma s¡stemática sin contarse con las capacidades
sLrficientes para eldesarrollo adecuado de los mismos,

El llAP se estructura en se¡s programas de investigación Programa de Invest¡gación para

el Uso y Coñservación del ABua y sus Recursos (AQUAREC); Programa de Invest¡gac¡ón
en Cambio Climático, Desarrollo Territorial y Ambiente (PROfERRA); Programa de
lnvest¡gación en Biodiversidad Amazónica (PlgA); Protrama de lnvest¡gación en Manejo
l¡tegral del Bosque y Servicios Ambientales (PROEOSQUES)j Programa de lnvestigac¡ón
de la Diversidad Cultural y EconomÍa Amazónica (SOCIODIVERSIoAD); Programa de
lnvesti8ación en lnformación de la Biodiversidad amazón¡ca {8¡OINEO), que
conlribuyen, tanto al manejo, uso soste¡ible y conservación de la biodive6¡dad, como
al conocim¡ento de la sociodiversidad y economía amazónica. A través de estos
Programas desarrollá procesos de Beneración de conocimiento y desarrollo tecnológ¡co,
mediante la gestión de proyectos, investigación tecnológica (lnvestigación y diseño de
tecnologías, implementación de mejores prácticas de Acceso a la ¡nformación y
promoción de adopc¡ón de tecnolo8ías) y disem¡nación de conocim¡entos ytecñologías,
a5í mismo realiza evaluáaión y control de los recursos naturales, promoviendo s{/ uso
r¿cional y fomentando actividades económicas.

Desde el año 2016, tanto la Amazonía como los bosques tropicales del mundo, hán
adqu¡rido especia¡ relevancia frente a la envergadura que ha alcan¿ado eldesarrollo de
la bio economia, el cambio climát¡co y el pel¡gro de ertinción de los recursos naturales.
Ello ha permit¡do que se incremente, de manera notable, la demanda de las
¡nvestigaciones c¡entíficas sobre los recursos naturales, relacionados con: ¡) la flora y
fauna, ii) lo sociocultural, ii¡) elsuelo, y iv)lo hídr¡co. Sin embargo. el llAP no cuenta con
¡as capacidades suficientes para la generacióñ de estos coñoc¡mientos y tecñolo8ía5.

lnst¡tuto Nac¡onal d. lnvestigec¡ón en Glac¡a res V Ecos¡stamas d€ Montaña (INAIGEM),

es un orgánismo técñico espec¡ali¿ado en Beñerar inforñación cientifica y tecnológica
que respalda las act¡v¡dádes or¡entadas a mejorar la conservación y aprovechamiento
sosten¡ble de los recursos naturales con una perspectiva transversal de adaptación al

camb¡o cl¡mático. Está orientac¡ón es destacada por la Or8anización para el Comercio y
Desarrollo Económicos (ocDE) eñ la Evaluación de Desempeño Amb¡ental formulada al
Perú 2015 y coñsiderada como úñ gran acierto delpals debido a I ca rá cter estratégico de
los glaciares y ecosistemas de montaña en el contexto del cambio climát¡co.

El INAIGEM ha determinado que ex¡sten 137 subcuencas de origen tlaciar de los cuáles
se han priorizados 23 subcuencas para realizar ¡nvestigaciones sobre los efectos del
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camb¡o c¡imático en glaciares y ecosistemas de montaña, proporcionando información
cientff¡ca y técn¡ca a los actores involucrados (tomadores de decisiones, población
beneficiada y.omun¡dad científica) permitiéndoles toñar las mejores decisiones en
cada ámb¡to de iñtervención- Para cubrirestas subcueñcas de origen glaciar se t¡ene una
sede central en la ciudad de Huaraz y se ha proyectado tener tres sedes macro
regionale§,

Pará el segundo año de operación {2017), la estrategia continua con la expansión del
ámbito Seográfico del INAIGEM a nivel nacional, por ello se ha proyectado crear tres
sedes macto fegionales: macro re8¡ón norte con sede en la ciudad de Cajamarca, macro
reg¡ón ceñtro con sede en la ciudad de Huancayo, y la macro región sur con sede en la
ciudad de Cusco, además de d¿r ¡nicio a las pr¡nc¡pales ¡nvest¡Eaciones en Ecos¡stemas

de montaña y glaciares. Ninguna sede fue creada por cuanto no se tienen las

capac¡dades suf¡c¡entes para la Benerac¡ón de conocimiento y tecnologias dentro de

estos ámb¡tos geográf¡cos en las macro retiones. Sib¡en en eltranscur5o delpr¡meraño
de operación del INAIGEM se han desarrollado trabajos de ¡nvest¡gac¡ón de carácter
exploratorio en estas macro regiones, pero aún no se cuenta con las capacidades

suficientes para el desarrollo de ¡nvestitación aplicada, por tanto en esta segunda etapa

se pretende contar con las condiciones necesarias que perm¡tan real¡zar las

investigaciones necesar¡as en Glaciares y ecos¡stemas de montaña.

lnrt¡tuto Geofísico del Perú (lGP), tiene centros de l+D en Ancón {1), Jicamarca (1) y
Huancayo (2), que demandan poseer capacidades suf¡cientes para invest¡gación
multipropós¡to y/o específica en sus respectivas Iíneas de acción. Las áreas de

competencia del lnstituto Geofísico del Perú correspondéñ a las diversas áreas de la

Beofísica y astronomíá.

La ¡nvestitación y el desa rrollo exper¡me ntal (l+D) comprende eltrabajo creativo llevado
a cabo de forma s¡stemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el

conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad y el uso de estos conocirnientos para

crear nuevas aplicaciones.

Las pro8ramas de invest¡B¿ción que tienen cada uno de los órganos adscr¡tos que están
v¡nculados a este ind¡cador, se encuentran al¡neados con los programas transversales
del CONCYTEC, siendo estos programas los siguientes: Programa de valorización de la

biodivers¡dad; Programa de cienc¡a y tecnología de materialesi Programa de ciencia y

tecnología ambiental; Programa de biotecnología; y Programa de cienc¡as bás¡cas.

Asim¡smo, estos lnstitutos han declarado sus líneas de invest¡gación dentro de las áreas
priori¿adas del coNCYÍÉC e.tañdo alineados al Plañ estratégico sectorial (PESEM) como
de los planes específicos de cada entidad.

Cabe prec¡sar que el atender a los centros de investi8áción y desarrollo de cada lPl,

conllevara a cons¡derar que la lPlcuentan con las cond¡c¡ones suficientes para br¡ñdar
el seNicio de Eeneraaión de conocim¡entos, por lo cual para efecto de llev¿r un control
cada lPl ha desarrollado su propia ficha que sistemati¿a la brecha de necesidades en sus

centros de l+D (ClD).

Los réaursos de inforñación generadas como resultado del Proyectos de inversión
pública de Unidades Productoras de Se icios estarían s¡endo interoperables con los

repositorios de CONCYTEC.

La Naturaleza de intervención consideradas para las intervenciones a pláñtearse sonl

o Creac¡ón.
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o Mejoramiento.
oAmpl¡ación.
o Recuperación.

El indicador es de producto y está refer¡do a la brecha de cobertura y calidad de los
servicios que desempeñan lnstituc¡oñes públ¡cas de investigación

El moñitoreo de los avances en el cierre se puede realizar a pártir de los reportes
periódicos del Banco de lnversiones.

Obiet¡vo o estado futuro deseado delServic¡o
Se desea que todas las instituciones públicas de ¡nvest¡tación del sector puedan contar con
las condiciones adecuedas hastá el año 2020.

o/o B E NT ID AD = TOOo/o - f
(Í).€).(8)

I * 100 o/o

a/o BENTI DAD = 93.33o/o

Total de lPlque disponen de capacidades suficientes:0
fotal de lPl qué no disponen de capacidades suficiehtes: 3

Las lPl (llAP, INAIGEM e l6P) del Sector,.tenderán a 12 ceñtros de l+D, ten¡éndose el
s¡tuiente desatregado:
/ llAP:atenderá 5 centros de l+D, una vez atend¡dos los 5 centros permitirá considerar

al llAP como una (1) lPl que lle8ó a cubrir su brecha durante el periodo 2018 - 2020.
(Durante el año 2018 atenderá 0 centros, durañte el año 2019 habrá atend¡do 0
centros, durante el año 2020 habrá atendido l centros, durante el 2021 habrá
atendido 3 centros, durante e¡año 2022 habrá atendido 4 centros y durante el año
2023 habrá atendido 5 centros).

/ INAIGEM: atenderá 3 centros de l+D, una vez atendidos los 3 centros permitirá
considerar al INAIGEM como una (1) lPl que lletó a cubr¡r su brecha durante el
periodo 2018 - 2020. {Durante el año 2018 ateñderá 0 centros, durante el año 2019
habrá atendido 0 centros, durante el año 2020 habrá atendido 0 centros y durante
el 2021 habrá atend¡do 3 centros).

,'IGP:atenderá4centrosdel+D,unavezatendidoslos4centrospermitiráconsiderar
al IGP como una (1) lPl que llegó a cubrir su brecha duránte el periodo 2018 - 2020.
(Durante el año 2018 atenderá 0 centros, durante el año 2019 h¿brá atend¡do 0
centros, durante el año 2020 habrá atendido 0 centros, duGnte el 2021 habrá

átendido 0 centros, durante el año 2022 habrá atend¡do 2 centros, durante el 2023

habrá áteñdido 2 centros y durante el 2024 habrá ateñdido 4 centros).

tPt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 202t 2024
IIAP, INAIGEM,

IGP

0 0 0 0.20 1.60 2.30 2.50 3

TOTAL o 0 0 0,20 1.60 2.30 2.50 3

BRECHA IPI 3 3 3 3 2 z 1 0
PORCENfAJE 100.00 100.o0 100.00 93.33 46.67 23.33 76.67 0

BRECHA DE PI a2 12 ,2 11 6 3 2 0
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4. Br.cha identificada entre el estado v el ob¡etivo
Actualmente nos falta cubrir una brecha de 100%. ya que las ¡nstituciones públ¡cas de
¡nvest¡gación no cuentan con las capacidades adecuadás para la investigacióñ aplicada.

o/o BENTTDAD = r00o/o- Í
6.6.€))* l00ok = Oo/o

o fota¡de lPl que disponen de capacidades suficientes:0
o fotalde lPlque disponen de capacidades sufic¡entes:0
o Total de lPl que no disponen de capacidades suficientes: 3

Por ello se tendrá elsiguiente horizonte histórico:

IP: 2042 2013 2014 2015 2016
IIAP, INAIGEM, IGP 0 0 0 0 0

TOTAT o o 0 0 0
BRECHA IPI 1 3 3 3 3

PORCENÍAJE 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

5. Determ¡nacióñ de los Planes v lás acc¡ones requer¡das para alcanrar el estedo deseado
o La brecha 5e irá cerrando de manera anual, durante el periodo 2018 -2020 se habrá

logrado reducir a un 409/0, recién en el año 2021 se podrá ¡ograr cubrir el total de la
brecha.

o Los órganos adscritos que están involucrados son:
/ lnstituto de investigac¡oñes de la Amazonía peruana (llAP).
y' lnstituto Nac¡onal de lnvestitac¡ón eñ Glaciares y Ecosistemas de

Montaña (tNAtGEM).
/ lnstituto Geofís¡co delPerú (lGP).

o Todas las iñtetuenciones se real¡zarán a través de proyectos de inversióñ.

o Para efectos del cálculo, se considerará que cada ent¡dad cubdó su brecha de 100%,

después de haber logrado atender todos los proyectos que programó durante el
periodo 2018 - 2020. Por lo que se tomará, tarñbién en cuenta la s¡guiente fórmula:

tN PllPIT\ /NPllPl2' tNPllP13\

^ 
r,r, _ ,oo* _ r\rpio¡ ) 'rltmllr\renpe_)1, roo v"

Donde:
BlPl: Brecha de ¡nst¡tuto públ¡co de invest¡gac¡ón.
NPllPl: Número de p.oyectos de inversión de la lPl.

TPllPl: Totalde proyectos de ¡nversión de la lPl.

TlPli Totalde lPl que aportan a la brecha.
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o Se pretende ¡r cerrañdo la brecha de acuerdo a la s¡gu¡ente programac¡ón

tPt 2017 201A :,.m19 2024. 20}¡. 2ú22 tt023 2024,

IIAP, INAIGEM,
t6P

0 0 0 0.20 1.60 2.30 2.50 3

fOfAL 0 0 0 0.20 1.60 2.30 2.50 3

BRECHA IPI 3 3 3 3 2 2 1 0
PORCENTAJE 100.00 100.00 100.00 93.33 46.67 23.33 L6.67 0
BRECHADE PI t2 t2 12 11 6 3 2 0

6. Fuentes de ¡nformaa¡ón para la est¡m¡c¡ón de la breaha
. Aplicativo web para reco8er datos admin¡strativos de las entidades, así como

encuestas. ¿Cuenta con las capacidades adecuadas para tenerar tecnologías en el
área prioritaria de Ciencias Básicas, Biotecnologfa, Tecnolotías de la tnformación y
Comunicacióñ, Materiales y Amb¡ental, y Energía?

. Planes, d¡atnostico, encuestas, eñtre otros.
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1.

DIAGNOSTICO DEI. INOICADOR gRECHA

SERVICIO OE GENERACION DE NUEVOS CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGIAS

S¡tuac¡ó¡ actual oue se desea anal¡zar
El ¡ndicador busca med¡r el porcentaje de lnstitutos de ¡nvesti8ac¡ón públicos delSector
que no €ueñtan con capacidades adecúadas para brindar el servicio de generación de
nuevos conocimientos y tecnologías, considerando que en el marco de lo di5puesto en

el Decreto Legislativo 1013 que crea el Ministerio delAmbiente, s¡endo el ente rector
del Sector, este t¡ene como una sus func¡ones especificas, el de promover la

invest¡gac¡ón cientílica, la ¡nnovac¡ón tecnológica y la ¡nfofinaciónen materia ambiental
vinculado alejercicio de sus competenciá5.

Dicho servicio v¡ene siendo br¡ndado por elsector a través del llAP y del IGP de manera

inadecuada, al no cumplir con los parámetros y/o l¡neamieñtos técnicos en lo que

respecta a recursos humanos, infraestructur¿ y equipamiento suficientes y de calidad
que les permita generar conoc¡m¡ento y tecnolo8íá relevante. Asimismo, el concepto de

generación de tecnología comprende al desarrollo tecnológico, el cual consiste en

trabajos sistemáticos que aprovechan los conocim¡entos existentes obten¡dos de la
iñvestigacióñ y/o experiencia práctica, y está dir¡gido a la producción de nuevos

mater¡ales, productos o dispositivos; a la puesta en marcha de nuevos procesos,

sistemas y serv¡cios, o la mejora sustanc¡al de los ya existentes (Manual de Frascati,

ocDE, 2003). Por otro lado, el concepto de generación de conocim¡ento comprende a

lá invest¡Eación cieñtífica, los cua¡es buscan incrementar el volumen de conoc¡mientos
y el uso de estos para crear nuevas apliaac¡ones (Manual de Frascati, OCDE, 2003). Del

mismo modo, el concepto de generaaión de conocimiento comprende a la ¡nvestigación

científica, los cuales buscáñ ¡ncrementar elvolumen de conocimientos y el uso de estos
para crear nuevas apl¡cac¡oñes (Manuat de Frascáti, ocDE, 2003).

Brecha identificada oue será atendida
La brecha identificada para el sector corresponde a: "Porcentaje de entidades que no

d¡sponen de las capac¡dades adecuadas para la generac¡ón de nuevos conocim¡entol.

lnvolucrados en la brecha
Para eICONCyTEC los pliegos que ejecutan acciones en este márco son Universidades
públicas e lnstitutos públicos de invest¡gación. El MINAM al tener lnst¡tutos públicos de

investigación, estaría contribuyendo a través de los situientes órganos adscr¡tos:

o lnstituto de investigac¡ones de la Amazonía peruana (llAP).

o lnstituto Geofís¡co del Perú (lGP).

Causas más relevantes que determinan la brecha,

El ¡ndicador busca medir el porcentaje de lnstitutos de investigación públicos del sector
que no cuentan con capacidades suficientes para brindar el servicio de Seneración de

conoc¡miento, como no rcali¿ar Sasto en l+D en ¡nvest¡8ac¡ón bás¡ca o aplicada,

considerando que en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislat¡vo 1013 que crea

el Ministerio del Ambiente, s¡endo el ente rector del Sector, este tiene como una sus

funciones especificas, el de promover la ¡nvestigác¡ón c¡entíl¡Ga, ¡a innovación

tecnológica y lá informac¡ón e¡ materia ambiental v¡nculado al ejercicio de sus

competencias,
Diaho señicio viene siendo brindado por el sector a través del llAP y del IGP de manera

¡nadecuada, al no cumpl¡r con ¡o5 parámetros y/o l¡neamientos técnicos en lo que

fespecta a recursos humanos, infraestructura y equipam¡ento Suficientes y de calidad
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que les permita generar conocim¡ento y tecnología relevante. Asimismo, elconcepto de
generación de tecnología comprende al desarrollo tecnológ¡co, el cual consiste en

traba.ios s¡stemáticos que aprovechan los conocimientos ex¡stentes obtenidos de la

investigacióñ y/o experienc¡a práct¡ca, y está dir¡gido a la producc¡ón de nuevos
materiales, productos o disposit¡vos; a la puestá en marcha de nuevos procesos,

sistemas y servicios, o la mejora sustancial de los yá existentes (Manual de Frascat¡,
OCDE, 2003). Por otro lado, el concepto de generación de conoc¡rñ¡ento comprende a la

invest¡Eac¡ón c¡e ntífica, los cua les buscañ ¡ncrementar el volumen de conoc¡m¡entos y el
uso de estos para crear nuevas apl¡cac¡ones (Manual de Frascati, OCDE,2003). Del
mismo modo, elconcepto de generación de conoc¡miento comprende a la ¡nvestiBación
cieñtífica, los cuales buscan incrementár elvolumen de conoc¡mientos y el uso de estos
para crear nuevas apl¡cac¡ones (Manual de Frascat¡, OCDE, 2003).

La gestión de la informac¡ón involucra que los recursos de información generadas como
res!ltado de los Proyectos de invers¡ón públ¡ca de estas 02 un¡dades Productoras de
Servicios estaríañ siendo interoperables con las plataformas informáticas de CONCYTEC.

Antecedentes de intervención
La gestión de la ¡nformac¡ón involucra que los recursos de información Beneradas como
resultado de los Proyectos de invers¡ón públ¡ca de estas 02 Unidades Productoras de
Servicios estarían s¡endo interoperábles con las plataformas informáticas de CONCyfEC.
Dicho serv¡c¡o v¡ene sieñdo brindado por el Sector a través de sus organismos adscritos
como el llAP y el IGP de manera ¡nadecuada, al no cumpl¡r con los parámetros y/o
lineamientos técn¡cos en lo que respecta a recursos humanos, infraestructura,
equipamiento de mayor envergadura y gestión de la ¡nformac¡ón.

2. lndicadores v serv¡cios de la situación actual
Cabe precisar que elatender las ¡nvestiSac¡ones aplicadasde estasent¡dades, conllevará
á considerar que las entidades cuentan con las cond¡ciones suf¡c¡entes para brindar el
servicio de teneración de conoc¡mientos, por lo cual para efecto de llevar un control
cada lPl ha desarrollado su prop¡a ficha que s¡stematiza la brecha de sus neces¡dades
ex¡stente.
Por tanto, para brindar el serv¡c¡o de Seneración de conocim¡ento (¡nvestigación
científica) y tecnologias del Sector, se requiere atender a estas 2 lPl (o UP):

- lnst¡tuto de lnvest¡gación de la Amazoniá Peruana (llAP), cuenta con seis Programa
de lnvestigación que son: Programa de lnvestigación para el Uso y Conservación del
Agua y sus Recursos (AQUAREC); Programa de lnvestigación en Cambio Cl¡mático,
Desarrollo Territorial y Ambiente (PROTERRA); Programa de lnvestigaclón en
Biodivers¡dad Amazónica (PIBA); Protrama de lnvest¡Bac¡ón en Manejo lnteBraldel
Eosque y Serv¡c¡os Amb¡entales (PROBOSQUES); Pro8rama de lnvestigación de la
Diversidad Cultural y Economía Amazónica (SOCIODIVERSIDAD); Programa de
lnvest¡gac¡ón en lnformación de la Biod¡vers¡dad amazóñica (BIOINFO). Cuenta
también con una Sede central ubicada en Loreto y cinco Sedes desconcentradas,
ub¡cadas en Madre de D¡ot Huánuco, Ucayal¡, 5an Martín y Ama¿onas, de las cuales
n¡nguna de ellas t¡ene un s¡stema de informac¡ón que func¡one adecuadamente, a
pesar de ello se ha venido desarrollando sistemas de informác¡ón que contribuyen a

alcanzar los objet¡vos ¡nstitucionales.

El llAP a través de sus seis Protram¿s de ¡nvest¡gac¡ón desarrolla procesos de
generac¡ón de coñocim¡ento y desarrollo tecnológico, mediañte la gest¡ón de
proyectos, ¡nvestiga€ión tecnológica {lnvestigación y d¡seño de tecnolotías,
implementación de mejores prácticas de Acceso a la información y promoción de
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adopción de tecnologías) y diseminación de conoc¡mieñtos y tecnologías, así m¡smo
realiza evaluación y control de los recursos naturales, promoviendo su uso racional y

fomentando act¡vidades económlcas.
- lnst¡tuto Geofís¡co del Peú (lGP), no cuenta con las capacidades adecuadas pa.a

real¡zar sus ¡nvest¡gac¡ones aplicadas y de esta ñanera no pueden contribuir con un

mayor número de publicaciones en SCOPUS. El IGP tiene como áreas competentes a

geofís¡ca y astronomia,

las programas de invest¡gación que t¡enen cada uno de los órg¿nos adscritos que están
vinculados a este ¡ndicador, se encuentran al¡neados con fos protramas transversales

del CONCYTEC (Programa de valorización de la biodivers¡dad; Programa de ciencia y
tecñolo8ía de materiales; Programa de ciencia y tecnología ámb¡ental; Programa de

biotecnología; Programa de ciencias básicasj y Programa de tecnologías de información
y comunicac¡ón).

Asimismo, estos lnst¡tutos han declarado sus líneas de ¡nvest¡gac¡ón dentro de las áreas
priorizadas deICONCYTEC estando alineados al Plan estratégico sectorial (PESElvl) como
de los planes específ¡cos de cada entidad.

cabe precisar que elatender las investiBaciones aplicadas de estas entidades, conllevará
á aonsiderar que las entidades cuentan con las condiciones suficientes para brindar el

serv¡c¡o de generación de conocimientos, por lo cual para efecto de llevar un control
cada lPl ha desarrollado su propia f¡cha que s¡lemat¡za la brecha de sus neces¡dades

ex¡stentes.

Los recursos de información generadas como resultádo del Proyectos de inversión
pública de un¡dades Productoras de Serv¡cios estarían siendo ¡nteroperables con los

repos¡tor¡os de CONCYTEC.

La Naturaleza de intervención consideradas para las intervencioñes a plantearse son:

o Mejoram¡ento.
o Ampl¡ación.

El indicador es de producto y está referido a la brecha de cobertura y calidad de los

seruicios que desempeñan lñstituciones públicas de investigac¡ón

El monitoreo de los avances en el c¡erre se puede re¿l¡zar a part¡r de los reportes
pedódicos dei Banco de lnversiones.

obietivo o estado futuro deseado del Sed¡a¡o
se desea que todas las inst¡tucioñes públicas de investigación del sector puedan contar con
la5 condic¡ones adecu¿d¿s hasta el año 2020.

o/o BpUB =Y:!, 116o yo = 0.00%

o Total de entidades delsector que reali¿arán publ¡cac¡ones SCOPUS: 2

o fotal de publicaciones SCOPUS de los órganos adscritos: 10

o Publicaciones SCOPUS de los órganos adscritos: 0
r' Las IPI (llAP e IGP) del Sector, atendéráñ a una brecha existe de 10 publicaciones,

ten¡éndose el s¡gu¡ente desagretado:
r' llAP: atenderá una brecha de 8 publ¡caciones SCOPUS, una vez atendida la brecha

de 8 perrnitirá considera. al llAP como una (1) lPl que llegó a cubr¡r su brecha
duránte el per¡odo 2018 - 2020. (Durante el año 2018 realizará 1 publ¡cac¡ón,

durante el año 2019 realizará 0 publ¡cación, durante el año 2020 realizará 0
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publicación, durante el año 2021 ¡ealizará 0 publ¡cación, durante el año 2022
real¡zará 8 publicaciones).

/ IGP: atenderá una brecha de 2 publ¡cac¡ones SCOPUS, una ve¿ atendidos las 2
publicaciones permitirá cons¡derar al IGP como una (1) lPl que llegó a cubrir su
brecha durante el periodo 2018 - 2020. (0urante el año 2018 realizará 0
publ¡cac¡ones, durante el año 2019 real¡zará 0 publicaciones, durante el año 2020
realizará 0 publ¡cac¡ones, durante el año 2021 real¡zará 0 publ¡cac¡ones, y durante
el año 2022 real¡zárá 2 publicaciones).

Nota.- Para efectos delcálculo, se considerará
de 100%, después de haber logrado atender
durante el per¡odo 2018 - 2020. Por lo que

siguiente fórmula:

que cada ent¡dad cubr¡ó su brecha
todos lo5 proyectos que programó
se tomará, también en cuentá la

%BENrtoAD = 100ok - f
\rrúE + Vrrñ)l¡ 100 %TENfIDADES

/1\ - /q\
o/o BENrt DAD = 100% _ t\q/_:fu2 I . 1oo %

d,ffib\ftM
o/o B DNT I DAD = 94o/o

Por ello se tendrá el s¡8u¡ente horizonte de protramación:

ENfIDADES 2017 2018 2019 2020 2ú21 2022
IIAP / IGP 0 0.13 0.13 0.11 0.13 2

TOTAL o 0.13 0.13 0.13 0.13 2
ARECHA 2 1,88 1.88 1.88 1.88 0.00

ERECHA (%) 100 94 94 94 94 0

4. Brecha ident¡f¡aadá enÍe el estado aatual v el obietivo
Actualmente nos falta cubrir una brecha de 10O%. ya que las ¡nstituciones públ¡cas de
¡nvestigación no cuentan con las capac¡dades adecuadas para la ¡nvest¡t¿c¡ón ap!icada.

olo 6pU g = Y:! a 1go o/o = too

o Total de entidades Sector que reali¿an invest¡gac¡ón apl¡cada: 2

o Valor al f¡nal del horizonte de la pro8ramac¡ón a d¡ciembre de 2016: 100%

o Total de publ¡cac¡ones SCOPUS de los óEanos adscr¡tos: 10

o Publicaciones SCOPUS de los órganos adscritos: 0

ENTIDADES 2077 2018 2019 2020 2021 2022
IIAP

PUBIICACIONES 0 1 1 1 1 8

IGP

PUBLICACIONES o 0 0 0 0 2

TOTAL 0 1 1 1 1 10
BRECHA 10 9 9 9 I 0

PORCENTAJE 100.00 90 90 90 90 0
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ENTIDADES 2072 2013 20L4 2(n5 2015
IIAP

PUBLICACIONES 0 o 0 0 o
rGp

PUBLICACIONES 0 o 0 0 o
TOTAL 0 0 o o 0

ARECHA 10 10 10 10 10

PORCENfAJE 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00

Note,. De acuerdo a la fórmula de entidadesque se estará usando, la brecha actual
corresponderá a:

I PIlBPATENTI\' PUBPATENfz\
\ i p-¡ÉrFñ'r{ )+ \ iF¡¡Érqd'r )l¡ 100 %ÍEI'If¡DADES

11\ - /q\
o/oBENTTDAD = rororo - ¡\9J--J21 * roovo

oÁ BENTTDAD = 94o/o

v/ lnstituto de investigaciones de la Amazonía peruana (llAP).
r' lnstituto Geofísico del Perú (lGP).

Todas las ¡ntervenc¡ones se real¡¿arán a través de proyectos de inversión-

Para realizár e¡ cálcr¡lo del ¡ndicador se tomará en cuenta la información de las lPl en el

ámbito de intervención que no cuenten con l¿s capacidades adecuadas para generar

conocimientosytecnologia5, ten¡éndose:

TPUBPAT - PUBPATOA
o/o B PUB PAT =

Donde:
BPU BPAT: Brecho publ¡cociones.

TPUBPAT: Totol de publ¡coc¡ones.

Por ello se tiene el situiente horizonte históri€o:

ENTIDADES 2lJa2 2ll71 20a4 2015 2016

IIAP / IGP 0 0 o 0 0

TOTAL 0 0 o 0 0
BRECHA 2 2 2 2 2

BRECHA (%) 100 100 100 100 100

TPUBPAT
).lOO %
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PUBPATOA: Publicociones de los óryonos odscritos (llAP e IGP),

!91e.: Para efectos del cálculo, se cons¡derará que cada ent¡dad cubrió su brecha de
100%, después de haber lo8rado atendertodos los proyectos que programó durante
el per¡odo 2018 - 2020. Por lo que se tomará, tambiéñ en cuenta la s¡Eu¡ente
fórmulá:

rhDEN|¡D^D =rOO -f l¡rrai + l¡pfi¡t)lr roo %
fENTIDADES

o Se pretende ir cerrando la brecha de acuerdo a la siguiente programación

ENfIDADES mtl 2018 2019 2020 2021 2022
IAP / rGP 0 0.13 0.13 0.13 0.13 z

TOTAL 0 0.13 0.13 0.13 0.13 2

BRECHA 2 1.88 1.88 1.88 1.88 0.00
BRECHA (%I 1m 94 94 94 94 o

6, Fuentes de ¡nformaaión oara la est¡mac¡ón de las brechas
. Aplicativo web para recoger datos administrativos de las entidades. así como

encuestas. ¿Cuenta con la5 capacidades adecuadas para generar tecnologías en el
área prioritaria de Ciencias Bás¡cas, Biotecnologfa, Tecnologías de la lnformación y
Comunicación, Mater¡ales y Ambiental, y Energía?

. Planes, diagnostico, encuestas, entre otros.

. Aplicativo web para recoger datos administrativos del IGP y ALlClA del CONCWEC
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DIAGNóSfICO DE I.A SITUAOóN ACTUAI. DE LA BRECHA EN I,OS

s€RVtcros MrsroNArEs pEr sEcToR

1. s¡tuac¡ón actuál de los serv¡a¡os m¡s¡onales del sector
considerando lo señalado en la Nota técnica sobre las tipologías tlobales de proyectos

proporc¡onado por la DGIP MEF, la tipología Blobal "Desarrol¡o lnstitucional" estaria

correspondiendo aquellos que inteNendrán en las capacidades de las Entidades para la

producción de bienes y de servicios relacion¿dos con los procesos operativos o mis¡onales
que no son demandados directamente por l¿ población (pérsonas, c¡udadanos,
productores).

En elSector Amb¡ente éstarían calificando en está tipología los proyectos de los Ortanismos
Públ¡cos especial¡zados adscritos al MINAM, como el lnstituto Geofísico del Perú (lGP),

organ¡srno de Evaluacióñ y Fiscalización Ambiental (OEFA), Servicio Nacional de Áreas

Naturales Proteg¡das Por el Estado (SERNANP), Servicio Nac¡oñál de Meteorologia e

Hidrología del Perú (SENAMHI), Servicio Nacional de Certificación Ambiental pára las

lnversiones Sostenibles (SENACE)

Este indicador está referido a la brecha en la cal¡dad de los servicios mis¡onales que brindan
estas ent¡dades del Sector Amb¡ente, lo5 cuales estarían enmaraándose €n los resultados

de más de un Protrama Presupuestal,

En ese sentido, se describe ál ¡ndicador en sus aspectos relevantes y necesarios a

coñsiderar, comol

serv icios m ¡sion¿ les, cuyás brecha s se va n a rcduciry no son deñandadosdirectamente
la población, son br¡ndados por organ¡smos Adscritos del Sector, estos son:

ENTIDAD SERVtCTOS MTStONA|ES

IGP Serv¡c¡o de információn Eeofísica y astronómica

SENACE Servicio de certif¡cación ambiental

OEFA y ODES serv¡c¡o de fiscáli2arióñ ámbientel

SENAMHI Servicio de información hidrometeorológica y ambieñtal

SERNANP /GR Servicio de controlvviEilanc¡a en ANP

MINAM / 6R y
GL

Serv¡cio de información ambiental de los GR y GL

los servicios misionales están orientados a:

. Servicio de lnformac¡ón Beofísice y astronómica.
Los servicios están referidos al ñon¡toreo geodés¡co, estudios especializados de la

dinám¡ca de las fallas act¡vas y la fosa marina del Perú, para conocer el pel¡Ero sísmico

como información de base para la gestión del r¡esgo; así como los estudios de

microzonificación sísmica en las capitales de los d¡stritos para el ordenamiento terr¡torial
y preveñción de peligros sísmicos.

. Serv¡c¡o de Cert¡ficac¡ón amb¡ental.
EI servicio Nacional de certificación ambiental para las lnversiones Sostenibles (SENACE),

cuya func¡ón principal consiste en revisar y aprobar los Estudios de lmpacto ambiental
detallados (ElA-d) de los proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto de
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alcance nácionaly multirretional, que impliquen activ¡dades que puedan causar impactos
amb¡entaleS s¡tnif icativos.

La Certif¡cación Ambiental, emitida por eISENACE, a trávés de ¡a cualse aprueba el Estudio
de lmpacto Ambiental detallado, certificá qué el proyecto propuesto cumple con los
req!¡sitos de forma y fondo establecidos en elmarco delSistema Nac¡onal de Evaluación
de lmpacto Ambiental (SEIA). Asim¡sr¡o, establece las obl¡gaciones que debe cúmpl¡r el
titular para prevenir, mititar, corregir, compensar y mánejar los lmpactos ambientales
ñegativos generados por dicha intervenc¡óñ.

. Serv¡cio de Fiscalizac¡ór¡ ar¡biental.
[a fiscaliz¿c¡ón ambiental es un servicio público cuyo control se encuentra a carto del
Estado, servicio no demandado por las empresas, inst¡tuc¡ones y ciudadanía, por lo que
corresponde al estado emitir las retulac¡ones ambientales que definan los parámetros de
lá calidád añb¡ental; otorgar responsabilidades de evaluación supervis¡óñ y fiscalizacióo
de la calidad amb¡ental a diferentes instituciones y, en general, garant¡¿ar su efectiva
Protección.

E¡ serv¡cio de fiscalización ámbiental permite retular, monitorear y fiscal¡zar las
activ¡dades económ¡cas de las unidades fiscal¡zables de los adm¡nistrados, que pueden
impactaren la salud de las personasy los ecos¡stemas. Med¡anteeste serv¡c¡o se controla
que estas act¡vidades se realicen dentro de los fímites de toleranc¡a perm¡sibles, de
acuerdo a la normativa amb¡ental vitente y que se pueda interven¡r con acciones
preveñtivas y correctiva5, cuando corresponda.

. Serv¡cio de lnformac¡ón h¡drorneteorológica y ambiental,
Corresponde a la generación de informac¡ón para los servicios espec¡alizados que son
demandados por los tres niveles de Bobiérno y que ño se cuenta con las capaaidades
adecuadas para su atenc¡ón por lo que se requiere desarrollar ¡nvers¡ones para elcierre
de dichas brechas.

Los señicios especial¡zados están referidos á la informac¡ón de Meteorológica,
H¡drológica, AgrometeorolóE¡ca y Cl¡mática, este servicio es brindado por las Direcciones
de Línea del Servicio Nacional de Meteorología e H¡drolo8ía del Perú - SENAMHI, a tr¿vés
de las Direcc¡ones Zonales.

. Servic¡o de Controly v¡gilanaia en áreas naturales protegidas.
tas Áreas Naturales Proteg¡das (ANP) son espacios continentales y/o mar¡nos del
terr¡torio nacional, cread¿s para conservar Ia diversidad biológ¡ca y demás valores
asoc¡ados de interés cultural, pa¡sajísl¡co y científico, a5í como por su contr¡buc¡ón al
desarrollo sosten¡ble del país; defin¡éndose a la conservacióne6 como Ia protección,
recuperac¡ón v el aprovechamiento sosten¡ble de la biodivers¡dad, de los cuales en la
protección se enmarcan los servicios de control y v¡g¡la¡cia, no demandados por la
población sino por los ecos¡stemas en ANP.

Sin embarto, d¡cho control y vigilancia se v¡ene desarrollando de manera limitada en
tiempo y espac¡o, dada las insuf¡cientes e inadecuadas ¡nfraestructuras, equipos e
instrumentos necesarios, es dec¡r con capacidades operativas ¡nadecuadas actuales,
prop¡c¡ando de está manera, que los ecosistemas corran el peligro de sufr¡r algún tipo de
deEradación.

e6 Artlculo g" de la Ley No 2861 I , Ley Geñeral del Ambiente,
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.Serv¡c¡o de lnforrna.ión añb¡ental en Gobiernos ReSionales y Locales (GR y Gt).
Los servicios de información ¿mb¡ental proporc¡onan datos e insumos suficientes, para

describir el estado de uñ feñómeno, ambiente o área, con un significado que va más allá
del directamente asoc¡ado, con elvalor dél parámetro en sí mismo. Se analiza y presenta

información científicamente sustentada sobre las coñd¡ciones y tendencias ambientales y

su s¡gn¡ficado.

Los servicios de información ambiental deben proporcionar la suficiente información de
las cond¡c¡ones ambientales, presiones ambientales y respuestas de la aalidad de agua,
calidad del aire, cal¡dad del suelo, biod¡vers¡dad, bosques, áreas naturales protegidas,

cambio climát¡co, res¡duos sólidos y otros; esto pañ entender claramente él fenómeno
que se está tratando. de tal manera que las decisiones qúe se tomen estén debidamente
sustentada5.

Contexto al que contribuirá el c¡erre de brecha.
S¡ b¡en estos serv¡c¡os v¡enen siendo atend¡dot las capac¡dades con las que se br¡ndan son
inadecuadas, es decir, no cumplén con los parámetros o estáñdares establecidos por cada

entidad p¿ra eldiseño y func¡onam¡ento de las un¡dades productoras, asociados a los niveles
de servic¡o que br¡ndan, requiriendo para ello, dotar de capacidades en ¡nfraestructura,
equipamiento, mobiliar¡o, entre otros-

Brecha identificad¿ oue será atendida
La brecha ¡dentificada es "% de serv¡cios misionales instituc¡oñales con capacidad operativa
inadecuada del Sector''.

El¡ndicador brecha busca med¡relnúmero de €nt¡dades del Sector Ambiente que no cuentan
actualmente aon los recursos adecuados (infraestructura, Equipam¡ento y/o fortalec¡ñieñto)
para brindar los servicios misionales relacionados a sus competencaas,

lnvolucrados en la brecha
Se identifica como ¡nvolucrados en la brecha a los sigu¡entes actores:

lnst¡tuto Geofísi.o del Perú - IGP

Serv¡c¡o Nacionalde Certificación Ambiental para las lnvers¡ones Sostenibles -SENACE
Organismos de Evaluación y Fiscal¡¿ac¡ón Amb¡ental - oEFA

eN¡c¡o Nac¡onal de Meteorolotía e Hidrología del Perú - 5ENAMHI
Servicio Nac¡onal de Areas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP

Minister¡o delAmb¡ente - MINAM

2. lñdicadores de l¿ situaciór actual de los se.viaios m¡s¡onáles ¡nstituc¡onales.
l-a un¡dad de medida se define como "servicio m¡s¡onal instituc,onales", que se otorgan con

inadecuada capacidad operativa. Considerando lo señalado, en la Nota técnica sobre las

tipologias globales de proyectos, proporcionado por la DGIP-MEF, la t¡pología Blobál
"oesarrollo lnst¡tucional" estaria correspond¡endo aquellas interveñciones en las

capac¡dades de las Entidades para l¿ producc¡ón de bienesy de servicios rel¿cionadoscon los

procesos operativos o mis¡onale5, que no son demandados directamente por la población

(personas, ciudadanos, productores).

En el Sector Amb¡ente, estarian cal¡ficando en esta t¡pología los proyectos de los organ¡smos

Públ¡cos especializados adscr¡tos al MINAM, como el lnstituto Geofísico del Perú (lGP),
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3.

4.

Organismo de Evaluación y F¡scalización Ambiental (OEFA),serv¡cio Nac¡onal de Areas

Naturales Protetidas por el Estado (SERNANP), Servic¡o ñacional de Meteorologla e

HidrologÍa del Perú (SENAMHI), Servicio Nacional de Ce.t¡ficac¡ón Arñb¡ental para las

lnvers¡ones Sostenibles (SENACE).

Ob¡et¡vo o estado futuro deseado del Serv¡c¡o.

Al f¡nal¡zar el año 2020, se espera reducir la brecha hasta un 55.08% med¡ante la ejecución
de Proyectos de lnversión de desarrollo ¡nstituc¡onal, siendo los responsables de dichos
proyectos cada Organismo Adscrito involucrado.

Brecha ¡dent¡f¡cada entre el estado actual y el obiet¡vo,
A la fecha, la brecha es del 98.16% y de acuerdo con la protramac¡ón para el periodo 2018 -
2020, con la ¡nterveñción de cada uno de los órganos adscritos¡ se logrará reduc¡r la brecha
a155.08% alaño 2020.

Valores durante el horizonte de protraiñaa¡ón:

2017 2018 2019 2020

98.86% 98.16% 6s.38% ss.08%

lnstrumentos para determ¡nar la brecha:
Mediánte trabajos de campo y diagnóst¡cos de la situacióñ actual de cada uno de los
servicios misionales brindados por los órganos adscritos.

Determinac¡ón de los Planes v ácc¡ones réqueridas oara alcanrar el estado deseado.
Élcierre de la brecha se realizará con la ejecución delproyecto de invers¡ón pública a car8o
de cada una de ¡os plietos correspondientes, las acc¡ones que contribu¡rán al cierre de la

brecha corresponden:

rGp.

La programac¡ón 2018 - 2020 considera la ejecución de 04 proyectos de inversión, de los
cuales02 culm¡nañ en elaño 2019,01cu|m¡na en elaño 2020y0l culm¡na en elaño 2022.

SENACE.

"Mejoramiento delservic¡o de certificac¡ón ambiental" a ejecutarse del año 2018 al 2019,
ue perm¡t¡rá contar con lnfraestructura prop¡a, oata Center cOn s¡stema de redundancia

nivelTOER lll implementado y Sistema de lnformac¡ón cerencial de Cert¡fi€ación Ambiental
implementado.

OEFA

La proerarnación 2018 - 2020 considera la ejecuc¡ón de 05 proyectos de inversión, de los
cuales 02 culminan en elaño 2019,02 culm¡nan en elaño 2020y 0l culmina en elaño 2021.

SENAMHI
Según la programación 2018 - 2O2O, se intervendrá en 09 proyectos de inversión, de los
cualés 01 term¡na el 2018, 01 e¡ 2019 y 02 en el 2020, logrando reducit la b¡echa a 82j5\o

SERNANP
Según Ia pro8.amac¡ót1 2O!A - 2O2O, se ¡nterveñdrá en 06 proyectos de inversión
relac¡onados al serv¡c¡o misionalde control y vig¡lañc¡a de ANP
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GRyGL
Elc¡erre de brecha para elserv¡c¡o de ¡¡formac¡ón amb¡eñtal está a cargo de los GR y Gt

s¡n embargo el MINAM ha previsto a contribu¡r al c¡erre de brecha mediante un programa
de ¡nvers¡ón conformado por 04 proyectos de ¡nvers¡ón,02 prev¡stos a culminalse en el
2019 y02 en elaño 2020.

Forma en la que se mldló él lndlcador dé brecha
Los valores del ind¡cado. se cal.ulará¡ apl¡cando la sigu¡ente relac¡ón:

o/o SMCCI =
LvosMcct (i)

x 700 o/o

TSM

Donde:

SMICI: Serv¡cios mis¡onales institucionales con capacidad operat¡va ¡nade.uáda que br¡ndan
las ent¡dades del sector.

:%SMCCI: Sumatoria de los porcertaies de serv¡cios m¡s¡oralesde las ertidades del Sector
con c¿pacidades inadecuada5.

TSM: Totalde serv¡cios m¡s¡onales institucionales prestados por las entidades

6. Fuentes de información oerá la estlmac¡ór dé la brecha
MINAM, Entidades del SECTOR
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1.

DIAGNÓSTICO DE LA sITuAcIoN DE LA BRECHA EN Los sERvIc|os MIsIoNALEs DEL IGP

S¡tuaa¡ón actual del seruicio de info.mac¡ón ¡eofrsica v astronóm¡ca
Oé acuerdo con lo señalado en la Nota técn¡ca elaborádo por la DGIP sobre las tipologías
globáles de proyectos, el presente ¡ndicador se enmarca en la t¡pología global "Desarrollo
lnstitucioñal" aI¡nterven¡ren la5 capacidadesde la ent¡dad para ¡a producc¡ón de bienesy de
servicios relacionados con los procesos operativos o m¡sionales que ño son demandados
d¡rectamente por la pob¡ación (personas, ciudadanos, productores), calificando en esta
tipología los ortanismos públicos especial¡¿ados adscr¡tos a un¿ ent¡dad, s¡endo e¡ caso en
particular el lGP.

El indicador de brecha def¡nido se ha centrado en la contribución de lás ¡nversiones (en las
mod ¿ l¡dades defin ¡das en Inv¡erte.pe)en las c¿pacidades de producc¡ón de b¡enes y servicros
proporcionados por el estado, y la necesária prov¡slón de recursos para la operación y
mantenim¡ento.

El servic¡o misional ident¡ficado es de información geofísica y astronóm¡ca que br¡nda el lGP.

asociado a los petigros sísmicos, vulcanoló8icos y astronómicos, no s¡endo un servicio
demándado directamente por la poblacióñ sin embarBo es un servicio necesario dado que
d¡chá ¡nformación será provista a otras entidades qu¡enes tomaran las acc¡ones necesarias
para prevenir pel¡gros o ante la ocurrencia de los mismos.

Entre las func¡ones de¡ lGP, señaladas en el Reglamento de OGan¡¿aciones y Funciones
(ROF)s7, se encuentra: "Observar, recopilar y registrar en foftna permanente y continua los
parámetros de peligros geofísicos; gestionar y cautelar los datos geofís¡cos registrados¡
incluyendo la información publ¡cada en el país por otras instituc¡ones".

La inlormacióñ geofís¡ca constituye una herram¡enta de apoyo pára la toma de decisiones de
las autoridades, para la prevención de los pel¡gros asociados a los fenómenos o eventos
Beofísicos, la formu¡ación de polít¡cas amb¡entales reg¡onales y ¡ocalet para la sens¡bili¿ac¡ón
y educación ambientalj que perm¡ta mejorar la calidad de vida de la poblac¡ón.

Los servic¡os de informac¡ón géofisica que requieren de una capacidad operativa adecuada
50n:

- lnformación Beofísica 50bre peligros sísm¡cos, apl¡cables a lo5 distritos expuestos a d¡cho
peligro.

- lnform¿ción geofísica en tiempo realde ocurrencia del pelitro sísmico, aplicables a todos
lo5 distritos expuestos al peligro sismico.

- lnformación geofír¡ca para la vigilancia volcán¡ca, aplicable a los distritos altamenté
exPuestos a Peligros volcán¡cos.

Contexto al oue contr¡buirá el c¡erre de brecha
Se considera a un d¡strjto expuesto a eventos sísm¡cos extremos ct¡ando se encuentra
ubicado en ¿onas de potencia¡ sísmico def¡nldos por estudios especial¡zados (Norma Técnica
E.30*Diseñoslsmoresisteñte-D.S.N'003-2016-Vivienda)y/oconcercaníaafallastectónicas
act¡vás ¡ncluyendo ¡a denominada fosa mar¡na del Perú, s¡endo ident¡ficados 923 d¡str¡tos.

Para la inforrñación teofísica de prevención de peligros sfsmicos, se requieré de las
capac¡dades para el monitoreo permanente del desplazamiento de fallas Beológicas act¡vás
y estud¡os especial¡zados de su dinámica (16 fallas ¡ncluyendo la fosa marina del Perú), d¡cho

eTaprobada por Decreto supremo Ne OO1-2015,MtNAM



Programa.¡ón Mult¡arual de lnversione§ 2018-2020 del SECTOR AMBIENTE - Actual¡2ado

monitoreo se realira con estac¡ones de monitoreo dé deformación (equipos integrados de
medición de despla¿amientos de corteza terrestre), datos que permitirá emitir ¡nformación
de base para la gestión de riesgo en 923 distr¡tos comprendidos dentro del radio de accidn
de las fallas activas (50 km) y de la fosa marina del Perú.

Para la información geofísica en tiempo real de ocurrencia del peliBro sísmico, se requiere de

capacidades para el mon¡toreo sísm¡co en tiempo rea¡; es decir, en registr¿r de manera
cont¡nua y permanente los datos de cada una de las estaciones de la red sísmica nac¡onal
(RSN) y transmit¡rla de manera instantáneá al Ceñtro de Mon¡toreo Sísmico (CENSIS) eñ
Tiempo Real en la sede de L¡ma y back-up alterno del Observator¡o de Huancayo. Esta

información s¡fve de insumo esencial para el funcionámiento del Servicio S¡smolóE¡co (SS),

Unidad responsable de procesar la informac¡ón y estirñar los parámetros ofic¡ales del evento
sí5mico (coordenadas geográficas. magnitud del sismo, caracterlst¡cas delsismo, niveles de

sacudim¡ento del suelo eñtre otros). El SS emite los boletines de alertá dirigidas al lnstituto
Nac¡onal de Defensa Civil (lNDECl),0irección de Hidrografía y Navegación (DHN), Centro
Nacional de Estimac¡ón y Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres (CENEPRED) y
público en general, contr¡buyendo a reduc¡r el ¡mpacto soc¡al y económiao de los sismos.

Se considera un distrito altamente expuesto a pel¡Ercs vo¡cánicos, cuando se ubica cercano
a losvolcanes (de un rad¡o de 30 km.). s¡endo ¡dentif¡cados 127 d¡str¡tos.

La v¡g¡lancia volcánica (10 volcánes) consiste en la observación cont¡nua y permanente por
medio de una ¡nstrumentación coñ la final¡dad de detectar opo rtunamente alguna variación
importante de su actividad, y de ser posible anticipar alguna condición anómala precursora

de un proceso erupt¡vo.

Brecha ident¡flcada que será atendida
La brecha identificada es "porcentaje de servicios misionales del lnstitr.rto Geofísico del Perú

fortalecimiento) pará brindar el servicio de informac¡óñ señalado.

lñvoluaredos en lá brechá

se ¡dent¡fica como ¡nvolucrados en la brecha a los sigu¡entes actores:

- M¡n¡sterio del Ambiente.
- Presidenc¡a delConsejo de Miñistros.
- serv¡c¡o Nac¡onalde Meteorología e H¡drología delPerú (SENAMHI).

- Autoridad NacionaldelAguá (ANA)

- lnstituto Nacionalde Defensá Civ¡l (lNDECl)

- Dirección de Hidrología y Navegac¡ón {DHN)

El servicio de información geofísica y astronómica, perm¡te real¡zar estudios y proyectos en

los diversos campos de la geofís¡ca, para ef desarrollo de la cienciá y contribucióñ al proceso

de est¡mac¡ón en la gestión de riesgos de desastre, coñtr¡buyendo a la mitigación de los

efectos destructorcs de los peligros geofísicos.
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Causas más relevante5 oue determinan la brecha

Elcrecimiento de la demanda de ¡nformac¡ón no vino acompañada con una planiflcación de
la oferta por parte de Ia Entidad, el IGP asumió la estructura q!e venía funcionando desde su

creaciónyporesta.a¿ónnosecuéntaconlascapac¡dadesoperativasadecuadasparabrindar
servicios espec¡ali¿ados a mayor escala de resoluc¡ón a n¡vel naciona¡.

Lás l¡mitaciones que se pueden determinar rápidamente están relacionadas a la falta de
capac¡dades operativas adecuadas para generacióñ y recolección de datos con control de
calidad, así como para el procesamiento, almacenamiento, disponibil¡dad, generación y
difusión de la información.

La Seneración de información es un insumo que no se ha pod¡do solucionar durante mucho
tiempo ysolo se ha real¡zado pequeñas intervenciones q ue no ha soluc¡onado esta necesidad
que a la fecha se mant¡ene igual.

El proceso de modern¡zación institucionaldebe lograr que el IGP adecue sus funciones a las
néces¡dades actuales del país, teniendo como base la formac¡ón espec¡alizada de sus
recursos humanos. [a Beneración de datos, productos y serv¡c¡os espec¡alizados de alta
ca¡idad y confiabil¡dád.

Antecedentes de intervención
Los antecedentes de inversióñ identificados en el IGP que coñtribu¡rán al c¡erre de la brecha
de 5ervicios de lnformación, se mencionan a cont¡nuación.

MEJORAMIENTO DE LA RED SíSMICA ACELEROMÉTRICA A NIVEI. NACIONAL Y DEL CENTRO
DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL INSTITUfO GEOFÍSICO DEL PERÚ.

Código SNIP: 181270

Monto de la inversión: s/.9,885,123.34
Estado: Culminado
Comprende:
Resultado 1: Mejoram¡ento de la red sísmica acelerometr¡cá a nivel nac¡onaly
de¡centro de procesam¡ento de información.
Resultado 2: Mejoram¡ento de la red sísmica acelerometr¡ca a nivelnacionaly
delcentro de procésam¡ento de información.

2. lnd¡cadores v serv¡c¡os de la s¡tuaaióñ actual
El indicador sé define como "porcentaje de serv¡cios misionales del tnstituto Geoffsico del
Perú con capacidad operat¡va inadecuada para brindar el servicio de información geoffsica y
astronóm¡ca"; cuyas neces¡dades se detállañ a cont¡nuac¡ón:

Estaciones Geofís¡cas y astronómica.
Equipos Geofísicos y astronómicos.
Equipos para cal¡brac¡ón, operac¡ón y manten¡m¡ento de los lnstrumentos

teofísicos y astronómica.
Infraestructura (laboratorios).
Fortalecim¡ento de capacidades para la operac¡ón y mantenimiento
Equipos de procesamiento, almacenam¡ento, d¡spon¡b¡lidad, generación y difusión
de la información

lnfraestructura para el procesamiento, almacenamiento, disponibilidad,
generac¡ón y difusión de la informac¡ón.
lnfraestructura para las labores administrativas generales-



ProgÉÍración Mult¡anualde lnversiones 2018-2020 del S€CTOR AMBTENTE - Actualizado

La estructura adecuada que deben contar los órganos de línea es:

Laborátoriode lñstrumentación Geofís¡ce-LIMA

a) Generación y

recolección de

datos dela actlvidad

volcánica.

a.l Equipámiento

r' lnstrumentos para evaluar la
deformacióñ, emisión y compos¡ción
de gases de origen volcánico.

'/ Estaciones Vulcanológicas

" Equ¡pos para Eestión de red Y

'/ Equipos y herramientas para el

a.2 lñfraestructura

r' lnfraestructura (laboratorios) para

la V¡gilancia y Mon¡toreo de los

b) Procesami€ñto,

disponibilidad,

geñeración y

difusión de la

¡ñformación

b.l Equlpeñlento

r' Equipos de procesamiento,

almacenamiento, disponibilidad,
generación y difusión de la

a)Cal¡brac¡ón,
oPeráción,

mantenimiento y

desarrollo de
protot¡pos de
instruñentos
geofkicos que

re8¡stran y proveen
información para Ia

Eestión de riesgo de
desastre.

b.l Equlpamiento

" Equipos de mediclón, cálibreción y
pruebas.

r' sufic¡ente capacidad de equipos
inforñáticos y telemáticos.

b.2lnfre€structuñ
r' lnfraestructura (Laboratorios)
pára el procesem¡ento,
almacenamiento, disponibilidad,
generación y difusión de la

información.
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Fállas act¡vas

a) Generación y
recolecc¡ón de
datos de las fallas
activas a nivel
nacional,

a.l Equlpo§
r' Equipos geofíslcos.

'/ Equlpos y herramieñtas para el

r' Equlpos para gest¡ón de red y
servidor de datos.

b) Procesañlento,
almacenamiento,
d¡spon¡b¡lid¿d y
d¡fus¡ón de la
informac¡ón

b,l Equlpañlento
/ tqulpos de procesañlento,

almacenam¡ento, disponlb¡lidad,
generación y dlfusióñ de la
iñformación

lanciá e

a) G€nereción y
recoleaaión de
datos de la
vigi¡ancia sÍsmica

0.5

a.l Equ¡pos

/ Equipos geofísicos.
r/ Equlpos y herramientás pará e¡

/ Equ¡pos para gestión de red y
servidor de datos.

o.5

b) Procesámiento,
almacenamiento,
disponibilidad y
difusión de la
infomación

0.5

b,1 Equ¡pámiehto
r' Equipos de procesamiento,

almacenamiento, disponibilidad,

Seneración y difus¡ón de la

informac¡ón

0.5

fotal 1 1

4,

sisñila

Ob¡et¡vo o estado futuro deseado del Servlc¡o
Al f¡nalizar el año 2020 esperamos haber reduc¡do lá brecha y estar en un 12,5% med¡ante la
ejecución de 4 Proyecto de lnversión, que pernritirlan una reducc¡ón del87.5% de la brecha
actual, este Plan estará supeditado a los recursos que sean as¡gnados en los próxir¡os años.

Brecha ldentif¡cada ent,e elestado actualv elob¡etlvo
A la fecha la brecha es del 100% por tal mot¡vo el proceso para reduc¡rla debe demorar un
promed¡o de 5 a 6 años como mínimo, ten¡endo los recursos económ¡cos en forma
permanente.
S¡tuac¡ón que hace nos obl¡ga a real¡zar tareas prev¡as de identificación de ne.esidades por
parte de los usuarios como por parte de los productores del serv¡c¡o.

De acuerdo con la programac¡ón 2018-2020, con la ¡ntervención en 04 Pl, se logr¿ra reducir
la brecha a112.5% en los próximos 3 años.
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Valores durante €l hor¡zonte de protramacióñ:

2077 20ta 2019 2020 2027 2022 2023 2024

100v 100 % 75.OO yo 45.00 % 40.00 yr 10.00 % s.00 % 0.00 %

ffi

Para determ¡nar la brecha, se han realizado trabajos de campo para jdentifjcar la s¡tuación
actual de nuestro sistema operat¡vos y de procesam¡ento generando d¡ferentes diagnósticos
que serán ut¡lizados en la elaborac¡ón de las propuestasde intervención en los próximos tres
años.

Detetmináf los Dlanes v las acciones aequ€r¡das Dare á¡canuar el estado deseado
Según la programación para los años 2018-2020 se considera cubrir la brecha en un 45.00 %

con la ejecución de 4 proyecto de inversión.

Los actores que participan en el cierre de lá brecha son los siguientes:

/ Ministerio del Añbiente, proporc¡ona ayuda técnica y real¡za el seguimiento de la

ejecución física y financiera de los proyectos.
/ Los Gobierños Locales, brindando las facilidades necesarias para las firmas de los

convenios.

El cierre de brechas se lograra con la ejecución de cuatro proyectos de ¡nvers¡ón que pueden

ser generados por el lGP, que coñtribuyan en mejorar las condic¡ones de lo5 medios que

áctualmeñte son lim¡tadás.
Según la programación 2018 - 2020, se intervendrá en 04 proyectos de inversión, de los

cuales 01 concluirá en el año 2019, 01 conclu¡rá en el 2020, 01 concluirá en el 2020, v el 4to
proyecto conclu¡rá en el 2024. Durante el periodo 2018-2020 se reducirá la brecha a un 45.00

%

Método de Cálculo

% dé serv¡cios misionales del lnstituto Geofísico del Perú con capacidad operativa ¡nadecuada
para brindar el serv¡c¡o de ¡nformación geofísica y astronómica

[os valores del ¡ñdicador se calculaén aplicando la siguiente relación

% SMIGI =( TSMIGP - SMICA) x 100%
fSMIGP

Dóñde:
%SMlGl : % Serv¡c¡os mislonales de ¡nformación geofís¡ca y astronómi€a aoñ

capacidad operativa inadecuáda.
SMICA : Servicios misionales con capacidad adecuada.
TSMIGP : Totalde Servicio misionalque brinda el IGP

Fuentés de informac¡ón oara la est¡mac¡ón de la b.echa
[as fuentes generales de ¡nformación para l¿ estimac¡ón de la brecha

- Sanco de proyectos de inversión.
- lnforñe de cierre de proyectos.
- Memoria anualdel lGP.

- lnformes de seguim¡ento del PMIP.
- Estud¡os publ¡cados.
- Encuestas en los tres n¡veles públ¡co, privado y en general.
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACION DE I.A BRECHA EN LOS

SERVICIOS MISIONALES DEI. SENACE

1. Def¡nición de la situa.ión actual del Servi.io de Cert¡fi.a.lón Amb¡ental

Mediante Ley N'29968 se crea elServic¡o Nac¡onal de Certificación Ambiental para las

lnvers¡oñes Sostenibles (SENACE), como el ente encargado de rcv¡sar y aprober los
Estud¡os de lmpa.to Amb¡ental detallados (ElA-d) regulados en la Ley 27,t46, tey del
Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambientaly sus normas reglamentarlas, que

comprenden los proyectos de ¡nvers¡ón pública, pr¡vada o de cap¡tal m¡xto de alcance
nacioñal y mult¡rregional, que impl¡quen act¡v¡dades, construcciones, obras y otras
actividades comerciales y de serv¡c¡os que puedan causar ¡mpactos amb¡entales
s¡gn¡ficativos.

ta Cert¡ficación Amb¡ental es la resolución emitida por SENACE a través de la .ual se

aprueba el Estudio de lmpacto Ambiental detallado, con ello.ert¡f¡ca que el proyecto
propuesto cumple con los requis¡tos de forma y fondo establec¡do en el marco del
Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental (SEIA).

ta m¡s¡ón de SENACE es "bdndar un servicio de cert¡ficación de estud¡os de ¡mpacto
ambieñtal de los proyectos de invers¡óñ de manera oponuna¡ transparente, con calidad
técn¡ca y confiable que impulse al desarrollo sostenible del país"

In consecl¡encia, eISENACE t¡ene como serv¡c¡o m¡s¡onal ¡nstituc¡onal, la Cert¡f¡cac¡ón
Ambiental, el cual consiste en revisar y aprobár lo5 Estud¡os de lmpactos Ambieñtales
de los proyectos de inversión públ¡ca, pr¡vada y de capital mixto en sus tres categorías:

Categoria i: Declarac¡ón de tmpacto Ambientál (DtA)e8, estudio de ambieñtal mediante
el cual se evalúan los proyectos de iñvers¡ón respecto de los cuales se prevé lá
generación de impactos ambientales negativos leves.

Categola ll: Estudio de lmpacto Ambieñtal Sem¡detallado (EtA-sd); estudio amb¡ental
med¡ante el cual se evalúa los proyectos de inversión respecto de los que se prevé la

teneración de impactos ambientales negat¡vos moderados.

r$ffi'r"hq#y
Categorfa lll: Estudio de lmpacto Ambiental Detallado (EtA-d), estud¡o ambiental
mediante el cual se evalúa los proyectos de inversión, que prevé la Eeneración de
impactos amb¡entales negativos s¡gnificativos.

Brecha ¡dent¡ficáda oue será atendida
La brecha de serv¡cio ¡dentificada es: Porcentaie de serv¡a¡os m¡sionales de certif¡cación
ambiental con capacidad operativa inadecuada. En este sentido, s¡endo el servicio
misional la certif¡cación ambiental, la entidad ¡ñvolucrada y relacionada con la brecha
es el SENACE, debido a que en el ámb¡to de sus competenc¡as t¡ene la func¡ón de em¡t¡r
las certificaciones ambientales.

!' No sé consideÉn lo§ proyeclos cuyo *tud¡o ambienlar cuente con clasiÍcacón anticipada, yá que éstos osrudios no
requorirán sol¡cjláf lá c¡aificációñ al sE¡¡acE. La clasifoaciÓñ añticipadá coñsi3b én ásignár lá €tegoriá del esludio
ámbenral(DlA, EIA-§d o EIA-d) e un grupo de prcy6ctos @n cáÉctér,sties comunes o simitares, ta mi§ma qus es
áprcbada mediánts Oecrelo Supemo qué áprueba el leglamonto de protsccióñ y/o gs§tión añbiontál sectodál apllcáble
a loslros nivelos dsgobierno, previá opiñión fevo¡ablé délMlt¡AM.
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lnvolucrados en la brecha
Hasta f¡nales de¡ año 2016, el SENACE pudo ateñder a 3 subsectores (Energía, M¡nas y
Transporte), recibiéndose las func¡ones de rev¡s¡ón y aprobación de estud¡os de impacto
añbiental. Se estima que hasta el 2021 se traslade 12 subsectores/ de acuerdo al
cronograma de transferencia de funcionet aprobado Mediante Decreto Supremo N"
006-2015,MtNAM:

causas relevantes oue determiñan la bfecha
Las causás más relevántes que determ¡nan la brecha de servicio son:
- La Limita ¡nfraestructura y equ¡pamiento-
- tos Lim¡tados Sistemas de gestión de la ¡nformación.

Antecedentes de intervención
A la fecha no se ha ejecutado n¡ngún proyecto de ¡nversión pública para elc¡erre de la
brecha identificada.

2. lndicadores de ¡a s¡tuación actual del rerv¡c¡o de cert¡f¡cac¡ón Ambieñtal

cuantitativamente la brecha identificada corresponde la Ent¡dad que no cuenta con

capac¡dade5 adecuadas para la certifiaac¡ón ambiental. SENACE cuenta con el Servicio

de cert¡ficación ambiental, y este seNicio se brinda con capacidades inadecuadas, por
lo que la brecha es del 100%.

Para la evaluac¡ón de los estudios ambientales de los sectores a ser transferidos, se

requer¡rá de mayores recursos de infraestructura y de sistemás.

Cual¡tativarñente la brecha identif¡cada 5e asocia a que no se cuenta con las s¡guiéntes

"eaparldades ape@

- lnfraestructura propia con oficinas para albergar al personal requerido para realizar

las evaluac¡ones amb¡entales en el marco de la competenc¡a del 5ENACE, áreas

com plementa r¡as ( recepción, orientac¡óñy atencióñ alciudadano, salas de reuniones
para ateñder a los t¡tuláres de proyectos y consultoras ambientales, centro de

lnlalo del prcc.so dé Í¡nl€renc¡a

Minirte.io de Energía y Minas
Enerd, S€sundo Trimertre deláño 2015-

Setuñdo Trimerre delaño 2015.

Minitt€rio d€ Transportes y
Cuarto rrimestr€ delaño 2015.

Miñirterio de Agricultura V Riego Sea'rndo rrimestre delaño 2016.

Minitt€rio de Vlvienda V
Cuanto Trimesfe del áño 2016.

5e8undo Tfl mestre del año 2017

MinirrÉrió dé la Pródu..ióñ
CuártoTr ñestre deláño 2017

Segu ndo Timestre del año 2018

segundo Trimestre del áño 2019

M¡nirterio de Transportes y
cu¿rto Trimettre del áño 2019

Min¡sterio de Comercio Exterior y
Ségu ñdo Ti rñe§tre delaño 2020

cuártoTriñestr¿ del áñó 2020
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documentación), y áreas de serv¡c¡o (arch¡vo, almacén, comedor, lactar¡o, depósito,
cochera), con su respect¡vo equipamiento.

- Data Center con sistema de redundanc¡a nivel TOER lll implementado
- Sistema de lnformación Gerencialde Cert¡ficac¡ón Añb¡ental.
- Personal d€ la Of¡cina de Tecnologías de la lnformación capac¡tados en aspectos del

Sistema de lnformación Gerenc¡al

Para determinar s¡ El SENACE cuenta o no, con las capacidades adecuadas, se constatará
los estándares, sub elementos y sus características con la situación actual.

1. Elár€a por uruario y por trabajádo. eracorde.los
p¡r¡melros eetable.id05 por ñormasrécni63 p¿r¿ l¿

2. La dúrlbución d€ ¿ñbi€nres l¿c litá la at¿nción al

3. 5e cumrl¿ con las nórn¡rd€ se8!.idád én Defenra
Civil, DaG Drores€r al DeEoñal v al lsuario €ñ
espac¡os fls¡cos pa.a lá atencióñ al úsuflo de la

4. E¡ étp¡.io fisi.o p¿r. la ¿teñoóñ ¿l usuáió .3
ad¿¿uado en ¿uáñr. ¡ ¿6ñdi.ioñer d.
iñfÉer.u.tura, mobilra o v€ntil.ción, limpie¡i e

5, ExBte un si5teña dé *ñali¿ac¡óñ .decu¿d¿ y
actualiEd¡ para idénlilic¿. (i) l¡s princ¡pales áre¡s
d. atéñción ¿e l¿ entidad, (ii) seryiciot di.isidos al

uiuarlo y móduos de oientac¡ón, (iii) se&iclos
hBiénico5 y ñedid¡t de se8urid¡d

6. Eñ el interior de l¿ enridad, .xúten napas de
ubi.ación, planos o c¡rl.l€§ eñ loi ñost¡adores o
áér€os oará f¿.iliiár a obi.a.ión d¿lús!ario.

Se .uenta con ,n Data Ceñter con s¡stema de
reduñdañ.ja impleme.r¿do

Se cuenta con Sklemá de lnformación GÉr.ncial de

24
a

Se considera que para brindar un servicio adecuado todas las condic¡ones se deben
cumplir, por lo que, s¡ unas de las cond¡ciones no se cumplen, se cons¡dera a todo el
seNic¡o como inadecuado y elvalor sería cero {0).

Ob¡et¡vo o estado futuro deseado delServ¡c¡o

Se busca que el SENACE brinde el servicio de certificación amb¡ental con capacidad
operativa adecuada, con alta calidad técnica, transparente y oportuna¡ generando un
cl¡ma socjal favorable que permita recuperar la confianza de todos los adores
vinculados a los proyectos de ¡nvers¡ón, y de esta manera contribu¡r a !a prevenc¡ón de
la conflictividad socio-ambiental, favoreciendo la inversión sostenible del país.

Este futuro deseado se alinea con el PESEM a través de la acc¡ón estratét¡ca 1.3 de
implementar de manera opt¡m¡zada la cert¡ficación ambiental, evaluación, superv¡sión
y fiscalización de entidades para el cumplimiento de las normas amb¡entales, asícomo
la acción estratética 5.3 de fortalecer la instituciona¡idad y gestión ambiental con
enfoque en el logro de resultados, descentrali¡ando y sat¡sfacc¡ón delciudadano
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Alimismo, se al¡nea al Plan Estratégico lñst¡tucional2017-2019 deISENACE e través det
objet¡vo estrátégico 1 de ¡mpulsar el manejo sostenible de los recursos naturales a

través de la certificación ambiental de los proyectos de inversió¡.

4. Brecha ldentif¡cada entre el est¿do actualv el obietlvo.
Actualmente, el SENACE está instalado en un local alquilado ubicado en Av. Ernesto Die¿

Canseco 351 M¡raflores, se ha implementado un Data Center con caracteristicas básicas y no
se cuenta con un Sistema lntegralde lnformación Gercncialde certificación ambiental.

Lo que se busca al cerrar la brecha del serv¡cio es que el SENACE cuente con un local prop¡o
para albergar al personal requerido para rea¡izar las evaluaciones ambientales, se

implemente un Data Center con sistema de redundancia nivel TOER lll para poder realizar él
reg¡stro de todas las cert¡ficaciones ambientales y que se tenga un s¡stema de lñfoamac¡óñ
Gerencial que permita el recojo, s¡stemat¡¿ación y anál¡sis de datos para la toma de
decisiones.

Para identificar la brecha del servicio, se ha utilizado la información de consultorías del
estado situacionalde los proyectos suietos a las normas delSistema Nacional de Evaluación
de lmpacto Ambiental, consultorías que fueron real¡¿ados a pedido del MINAN y que se

detallan a cont¡nuac¡ón:

Evaluar el estado situacional de los provectos de ¡nversión público, privado y de
cap¡tal m¡xto sujetos a las normas del Sistema Nac¡onal de Evaluac¡ón de lmpacto
Ambieñtal- 5ElA, eñ los sectores de Minería, Energía y Defensa. (Consultor: Epifanio
Baca Tupayachi).

Evaluar el éstado s¡tuacioñal de los proyectos de inversión públ¡co, privado y de
capital mixto sujetos a las normas de¡ Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto
Ambienta¡ - SEIA en los sectores de Agricultura, lndustria y Pesquería. (Consultor
Nilton Quiñones Huayna).

Evaluar el estado s¡tuacional de los proyectos de ¡nversión públ¡co, privado y de

cap¡tal mixto sljetos a las aormas del Sistema Nac¡onal de Evaluación de lmpacto
Ambiental - SEIA en los Sectores de Transportes, Comunicaciones, Vivienda,
Construcción, Saneam¡ento, Salud y Turismo. (Consultor: Jorte Antonio Ríos

Velarde),

Elabor¿r un diagnóstico téañico sobre los proced¡mientos de aprobac¡ón de los

estudios de impacto ambientalen el marco delSistema Nacional de Evall,ación de
lmpacto Amb¡ental-SElA, en lossectores Ener8ia, M¡nería, Viv¡enda, Construcción y

Saneamiento, Defensa y Turismo. (Consultor: Ruth Nátaly Bello Ca¡vo).

- Elaborar un diagnóstico técnico sobre los proced¡mientos de aprobación de los

estud¡o5 de impacto amb¡ental en el marco delSistema Nacional de Evaluación de

lmpacto Amb¡ental - SEIA, en los sectores Agricultura, lndustria, Pesqueria,
fransporte y Comunicaciones y Salud. (Consultor: Tatiana Lapeyre Zarate).

Para determ¡nar la brecha se cuenta con eld¡agnóstico delservic¡o de cert¡f¡cación ambiental
real¡¿ado en el proyecto de ¡nvers¡ón pública a nivel de perfil "lviejoramiento del servicio de

cert¡ficac¡ón ambiental", el mismo que ha utilizado como insumo las consúltorías
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menc¡onadas, asi como
certificación ambiental,

El ind¡cador de brecha
operativa iñadécuada",

información obtenida de las páginas web de los sectorcs que em¡ten
en lo relativo e la cántidád de estud¡os embientales evaluados.

del SENACE es "porcentaje de serv¡cios misionales con capac¡dad

el cual se determina en función de los sigu¡entes valores:

Estánd.r
c¡pacldadei

Coñdkiones de e§pacio fhico
para la atención delusuár1o

Cond¡cioñes del *pácio fís¡co para la atenc¡ón

señali¿ación y mapa de .iesgo

Coñdiclones de Slstemas de

El servicio mis¡onal se brinda con capac¡dad operat¡va inadecuada, es decir que la
Certificación Ambiental se brinda con capac¡dades operatjvas ¡nadecuadas del orden del
too%.

Línea de base a d¡c¡embrc 2076 = 7OO yo

El proceso de transferenc¡a de funciones incrementará la carga laboral, requiriéndose de
mayores recursos y por tanto de mayor espacio físico y mejores sisteñas de ¡nform¿ción.
SENACE v¡ene br¡ndando el serv¡cio misional ¡nstituc¡onal de cert¡ficación ambiental con
capacidad operativa inadecuada.

ft1 - 0)1
tndicador,n,^ = [.i1 - ,oo *

Nola: SENACE.uenta con uñ sepi.io m ¡s¡on¿ I {.enrtjcación áñbi€nt.l), elcualse bnnda ln.ont¡rcor las.¿p¿cid¿d.e
opeBtivas adecuada5 establecidas é¡ 1a d€s.rlpción del indic¿do.,

Valores durante el hor¡¿onte dan e oroeramac6n.
201a 2019 2020
100% 700/o o%

Nota:seconrdera la elecución de un proyecto de i¡v€Gióñ¡ cuvo eitud¡odefinitivoy/oerpedlenteté6lco se realúarái
en elaño 2018,1a eje.u.iór del preyecto en elaño 2019, yru operaciór a pa.t¡.delaño 2020.

Valor al final del hor¡zonte de la programación
A dic¡embre de 2020:0 %

Nota:5e.oisid€rá qu¿ el3ño 2019 5e cllmi¡a la ele.ucióñ delp¡oVe.to, ya p¡n¡rdee5€ ¿ño en ¿delañre, eISENACE
contará.on as.¡pá.idades operátivas adecu¿daserablecidás en l. descrip.iói delindlcador,

Valor h¡stórico de la brechá en los últimos os años.

2012 2013 20r.4 2015 2076

7ú% 1o0% 100 % 100 % 1@%

Not¡rSENACEasuñló lasiuñ.ionésde cenifi.ación ambieñtalen máteria de minéria, hidrocarburosy electri.id¿d
¿ pánnd€l 2Ade diciembr¿del 2015.

cto

D El local grincipal €s álquilado, ñose@e¡re con lo@lpopio
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Método de cálculo de la brecha:

TSMA _ SMICA
oÁ SMISC = x 100 o/o

TSMA
Donde:

SMISC : Servicio misional de certificación amb¡ental con capacidad operat¡va
inadecuada

TSMA : fotal de serv¡cios misionales de SENACE

SMICA: Número de servic¡os misionales de la ent¡dad coñ capac'dad operativa
adecuada

5. Detérm¡nac¡ón de los olanes v las aac¡ones rcquer¡des oara alaanzar el estado deseado.

El cierre de la brecha se real¡zará con la ejecución de¡ proyecto de inversióñ pública

"Mejoram¡ento del serv¡c¡o de cert¡ficac¡ón ambiental" a ejecutarse del año 2018 al 2019,

que permit¡rá contar con las siSuientes capac¡dadesi

- lnfraestructurapropia.
- Datá Center con sisterña de redundancia ñivel TOER lll imp¡ementado.

- Sistema de lnformac¡ón Gerencialde Ceriif¡cación Ambiental implerñéñtado.

Elactorque participa eñelcierrede la brecha eselSENACE,quiéñes la eñtidad quéejecutará

el proyecto.

6. Fuentes de ¡nformación oara ¡a est¡mac¡ón de la bre.ha
Consultorías menc¡onadas en elpunto 4y elestudio de ¡nvers¡ón a n¡velde perfil
"Mejoram¡entodel seN¡c¡odecertif¡cac¡ón ambiental"

ffi
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DIAGNÓSICO DE LA SIfUACION DE LA ERECHA

EN LOS SERVICIOS MISIONALES DEL OEFA

1. Situació¡ áctual del Sew¡c¡o de fisaal¡zac¡ón ambientallü
La fiscalización ambiental es un servicio público cuyo control se encuentra a cargo del Estado,
servicio no demañdado por las empresas, ¡nst¡tuc¡ones y ciudadanía, por lo que corresponde
a¡ estado em¡t¡r las retulac¡ones amb¡entales que definan los parámetros de la cal¡dad
ambiental; otorgar responsab¡lidades de evaluación supervisión y fiscalización de la cal¡dad
ambiental a d¡ferentes instituc¡ones y, en general, garanti¿ar su efectiva protección.

El serv¡cio de f¡scalización ambiental permite regular, monitorear y f¡scalizar las act¡vidades
ecoñómicas de las unidades fiscali¿ables de los administrados que pueden impactar en la
salud de las personas y los ecosistemas. Med¡ante este serv¡c¡o se controla que estas
activ¡dades se real¡cen dentro de los límites de tolerancia perm¡sibles, de acuerdo a la
normativa ambiental vitente y que se pueda intervenir con ácciones preventivas y
correct¡vas, cuando corresponda.

El servicio de fiscalización ambiental depende de la operación de un mecanismo de
mon¡toreo y retroal¡mentac¡ón sobre el estado de la cal¡dád amb¡ental en un momento
determ¡nado. S¡ med¡ante la i¡forrnac¡ón or¡ginada en este mecan¡smo se evidencia que los
lím¡tes de calidad ambiental son excedidos y se encuéñtra, por tañto, en r¡esto la salud
humana y/o los ecosjstemas del amb¡ente, el Estado debe desarrollar acciones para corregir
esa situac¡ón defln¡endo prior¡dades y planes de acc¡ón.

Contexto alaue contribu¡rá elaierre de brecha
Actualmente, el Perú requ¡ere con urgenc¡a mejorar y ampliar a n¡vel nacional el serv¡c¡o de
regulación y fiscalizac¡ón control de la cálidad ambiental, debido al alto costo que la

degradación ambiental que le significa al país y a la población sobre la cual recae.

Un estudio conduc¡do como parte del Análisis Ambiental de País (AAP) eñ el 2013 indica que

aproximadameñte 13 300 personas mur¡eron en el Perú por prob¡emas de riesgos en salud
ambiental y cerca de un 46% de esas muertes se podrían deber a contaminac¡ón del aire en
lutares cerrados;41% se deberían a contaminación atmosférica en exteriores;8% estaríán
oritinadas en inadecuados sumin¡stros de agua, sanidad e h¡giene; y 5% se deberían á lá
exposic¡ón al plomo. Los ries8os a la 5alud ambienta¡ estarían también causando mi¡lones de
casos de enfermedades y les¡onando la ¡nteli8encia y el desarrollo ¡ntelectual de muchos
niños.

Monet¡zando estos efectos en la salud med¡ante técn¡cas de evaluación estándar se puede
encontrar los siguientes resultados económi€os: el costo anual en salud, en el 2012, estaría
en el rango de S/. 19 - 26 miles de millones, con un punto med¡o estimado de S/.21,8 mil
millones. Este costo es equivalente al 3,5 - 5,0% del PBI del Perú en este año. Cerca de un
tercio de este costo se originaria de la coñtam¡nación del aire en lugares cerrados; 28% sería
el costo de la contaminacióñ atmosférica; 26% del costo se debería á la contaminación por
expos¡c¡ón al plomo y un 15% sería el costo deb¡do a factores asociados con el agua, la
sanidádyla h¡8iene. La mayoría delcosto porexpos¡ción alplomo se debería a la d¡sminución
de la ihteligencia en los niños101.

1@ Texro pá rafaseádo d¿l Estüd io de Fadibilid a d de I Proar¡m a N'O1l-2014-SNr P.
úl Sanco Mundi¡l(2013), E coñ o m Lc Assetsñeñr oi E nviro ñ ñ.¡ra I OegÉd.raon iñ Peru. L.^en, Má¡nev St ukova



Prograñación Multienualde lnversiones 2018.2020 del SECÍOR AMBIENTE -Actual¡zado

En el Perú gran parte de la población está expuesta a uno o más r¡esgos asociados a la salud
ambientall0'z, vinculados a riesgos por exposición a aguas contaminadas. Se estima que el
50% de los recursos hídr¡cos iñcumplen uno o más estándares de calidad del agua asociados
con su uso para el consumo humano, irriBación y preservación de los ecosistem¿s acuát¡cos.
Se est¡ma que en las áreas rurales álrededor de 7,5 milloñes de personas están expuestas al

consumo de agua de bebida s¡n la cal¡dad apropiada.

Cerca del 8% de muertes por razones de salud amb¡ental se or¡ginañ debido al inadecuado
acceso al agua, sanidad e higiene. Si se incluye además los costos por morbilidad,
aproximadamente dosterc¡os de un punto porcentualdelPlB delPerú se p¡erde anualmente
por efectos negat¡vos en Ia salud de la población debido a la contaminac¡ón del agual0r.

ElPerúd¡spone de unvolumen anualpromedio de 2 046287 MMC de agua, ubicándose entre
los 20 países con mayor disponibil¡dad de agua en el mundo {72 510 metros
cúbicos/habitante/año).

En los últimos 15 áños, el Perú ha exper¡mentado uñ ¡mportañte crecimiento demográf¡co
de las invers¡ones y la producc¡ón. Como consecuencia de ello, cada vez se demandan más

servicios de agua. Se estima que el mayor consumo de agua corresponde al sector agrícola
(80%), menores cant¡dades son dest¡nadas a seN¡cios municipales (12%), luego los

¡ndustriales (6%), la minéría emplea el 2% del recurso hídr¡co y lo restante se usa con fines

recreativos.Consecuentementeestasactividadescontribuyenenelaumentodelosimpactos
ne8ativos directos e ¡ndirectos en el ambiente en Eeneral y en los recursos hídr¡cos en
particulár.

Por ejemplo, muchos cúerpos de agua se han convert¡do en botaderos de aguas residuales

de todo tipo y sus r¡beras en botaderos de residuos sólidos o receptores de contaminantes
de lixiv¡ados y pasivos ambientales, lo que afecta la calidad del agua, los ecosistemás

acuáticos, la dinámica hidro8eolótica y géomorfoló8ica, y otros elementos del amb¡ente.
También, eluso competit¡vo del agua se ha convertido en una fuente de confl¡ctos que afecta
la economía naciona¡.

En el Perú no existe una red de mon¡toreo de suelos; se asocia a la contaminación del suelo

la generación de residuos sól¡dos que se viene incrementando mientras €recen las

poblaciones y se expanden las ciudades. Se re¿lizan invers¡ones en estudios y evaluaciones

a los cuales no se accede o no se cuenta con la data caso del estudio reali¿ado por el MINEM
tMde contam¡nación de suelos de las act¡vidades de hidrocarburos y eléctricos en el Perú.

Brecha ¡dent¡ficada oue será atendida
La brecha ident¡ficada esr% de Serv¡c¡o de tiscel¡zac¡ón amb¡entalcon capac¡dad operat¡úa
inádecuade del OEFA"

. [a brecha es de calidad en las coñdic¡ones de prestac¡ón delservicio se expresarán
a través del índice de un¡dades productoras que prestan servicios de fiscalización

ambientalque se der¡van de una capacidad operativa ¡nadecuada.
. En ese marco, se entenderá como serv¡cios de fiscalización ambiental como

áquellas acciones de fisaali¡ación que recaen sobre las entidades de fiscalización

r0¡ sanco Mu.dial (2013). Économic aieesmenl ol Environmeni¿l oegradalion iñ Peru. LaBen, MaEneyst.ukov.i cárro, L

(2012) DiaSnósticode l¿ cal¡dad de los recurso5 h¡dric6s dél Perú.

'ts Ban.o Muñdial{2014), Ecoñoñi.aesstmerr ol E¡vi.oñment.l 0ea6datioñ in Peru: an upd¿t€ 2012, t¡r3en y Skjelvic
reM|N€M Contañi.ació¡ de su€los pór l¿s ¿aivid¿d é! de I secto r e¡ergético.LMp- Fúndaciór par¿ el o€s¿rollo alr¿ro
UNALM. Liñ¿ {Guerero,,,, lu5Émaii., 0sorio - 2006).
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ambiental y adm¡nistrada que real¡¿an act¡v¡dades de m¡neria (gran y medianá),
hidrocarburos, electricidad, pesca e industria, manelo de res¡duos sólidos entre
otros que sean determinados por norma.
Fiscal¡zac¡ón Amb¡ental: Comprende las func¡ones de evaluac¡ón, supervisión,
f¡scalizac¡óñ y sanción e incent¡vos destinadas a asegurar el cumpl¡miento de las

obligaciones amb¡entales f¡scal¡2ables establecidas en la legislac¡ón ambiental. asi
como de los comprom¡sos der¡vados de los ¡nstrumentos de gest¡ón ambientalyde
los mandatos o dispos¡cioñe5 em¡tidos por el OEFA .

Adm¡ñistrado: puede ser una persona natural o juríd¡ca, de derecho privado o
ptiblico, sobre la cual recae acciones de fiscalización ambiental ejercidas por el
OEFA.

Un¡dad F¡scal¡zable: como aquella un¡dad productora de un bien, doñde e¡

desarrollo de su proceso productivo genera externalidades e impactos en el medio
ambiente. Un adm¡nistrado puede teñer varias uñidades fiscal¡zables.
Cuando se expresa que las capac¡dades son inadecuadas, está asociadá coñ el no
cumpl¡miento de los parámetros o estándares establec¡dos para el diseño y
func¡onamiento de la un¡dad productora del servic¡o de fiscal¡zación ambiental.

En esta t¡pología medirá la brecha de calidad pan la producción de servicios de fiscali¿ación
ambienta¡ expresada en la brech¿ entre las capac¡dades ex¡stentes (recursos o factores
productivos como infraestructura, equipamiento, gestión, eñtre otro5) y las capacidades
requer¡das pára la prov¡sión del servicio de acuerdo con estándares o parámetros técnicos
establecidos.

Cuando se expresa que las capacidades son inadecL¡adas, está asociada con el no
cumplim¡ento de los parámetros o estándares establec¡dos para el d¡seño y func¡onam¡ento
de la unidád productora del serv¡c¡o de fiscalización amb¡ental.
Para cubrir la brecha mencionada se deberá real¡zar intervenciones que 5e enfocan en
realizar mejoras y/o cambios en las capacidades delOrgan¡smo de Fiscali¿ac¡ón Ambiental
{OEFA) para la producción de b¡enes y de servicios relacionados con los procesos operativos
relacionados al serv¡cio de fiscal¡zac¡ón ambienta¡.

lnvolucrados en la brecha

Se identifica como involucrados eñ la brecha a los siguientes actoresl
- Organismo de evaluación y f¡scál¡zación ambiental.
- Oficinas Desconcentrad as del O EFA

- Entidades de fiscálizac¡ón Ambiental Nacional
. Sectores y reguladores Nac¡onales: OSINERMIG, DIGESA, MINEM,

MfC, Producción, Agr¡cultura, entre otros.
. SENAMHI

. ANA

. Otros
- Entidades de Fiscali¿ación Amb¡ental de Nivel Regional:

. Gobiernos regionales

. Direcciones regionales.
- Entidades de F¡scalización Ambiental de Nivel locall

. Munic¡pal¡dadesDistritales

. MunicipalidadesProv¡nc¡ales
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Tanto él OEFA como las EFA br¡ndan el serv¡cio de fiscal¡zac¡ón ámb¡ental segúñ lo establece
la Ley del5lNEFA1o'5.

El servic¡o de fiscalizac¡ón amb¡ental ¡nvolucra la actuac¡ón y part¡cipación de l¿s entidades
de Gobierño reg¡onal, proviñcial y distrital, asícomo de los Sectores Nacionales (M¡nisterios

e iñstituc¡ones naciona¡es).

sin embargo, la brecha que será atendida como ¡ntervenciones del servicio mis¡onal de

f¡scal¡zac¡ón se centra en intervenc¡ones a car8o dé oEFA que están orieñtadas a la Sede

centraldelOEFA y a las Oficinas DesconcentÉdas.

organ¡smo de Evaluac¡ón y Fiscalización Am bie ntal. los servicios de evaluación,5upervisión y

flscalización, sanción e incentivos, que presta directamente el OEFA recae en las empresas
(administrados), por cada unidad fiscalizable, y én las entidades de fiscalización ambieñtal-
EtA, representadas por los sectores nacionales. Gob¡ernos regionales, provinciales y

distritales.

se ejerce la f¡scal¡zación ambient¿l sobre los adm¡n¡strados que desarrollan ¿ctiv¡dades

económ¡cas en los sectores de m¡nería, hidrocarburos, electric¡dad, pesca, industria y otros
que se encuentran en proceso de tr¿nsferencia. El segu¡m¡ento y ver¡ficación sobre las

act¡v¡dades de los administrados, t¡enen como propósito asegurar un buen desempeño
amb¡ental y el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscafizables contenidas en:

(¡) ta normativa ambiental,
(¡i) Los ¡nstrumentos de gestión amb¡ental,
(¡i¡)Las med¡das admin¡strativas d¡ctadas por el OEFA

{iv)otras fuentes de obligac¡ones ambientales fiscaliuables.

Porotro lado eloEFA, en su cal¡dad de ente rector del 5lN EFA, tiene la facultad de supervisar
las ent¡dades públicas de ámbito nacional, aeg¡onal o local que cuentan con facultades para

de5a rrolla r acc¡o nes de fiscalización ambiental.106Esto con la finalidad de aseguraa que diahas

ent¡d ades ejerzan susfunc¡oñes de manera eficaz, ef¡ciente y opo rtu na , pára talefecto OEFA

se encuentra facultado para dictar normas, directivas y procedimientos de obl¡8ator¡o
cumpl¡miento para estas entidades públ¡cas.

Resultá de vital ¡mportanc¡a que el oEFA y las EFA desarrollen de manerá oportuna y

adecuada sus func¡ones de fiscalizac¡ón amb¡ental, pues no resulta posible lograr una

f¡scali¿ac¡ón ambiental exitosa sin la correcta actuación de todas las entidades con

competéñaia de f¡scal¡zación ambientalroT, s; no se dota de uná capacidad operativa
adecuada.

De esta forma, se garantiza que las empresas fiscalizadas por él OEFA y las €FA desarrollen

sr¡s act¡vidades sin poneren riesgo el ambiente o la salud de las personas.

n Ley N' 29325 Ley D¿l sistehd Noc¡oñol De Eeoltoclóñ f F¡vol»oc¡ón Ahbientdl.
ffi C@t¡tuy@ @ndod6 de ls.ol¡zt¡óa oñbi.ñto¡, en¡¡e ot d5: li) et serykio t¡o.¡dol tu Sonidod a|¡d¡¡d I'E¡'taSA) del M¡ñ¡sterio

de Astulhuro y R¡¿Eo: l¡i) ld ü.e..¡@ 6eñe¡ot de M¡n.tu IDGM) d¿¡ M¡n¡tte.io d. Enea¡o y M¡nos; (ii¡l lo Dnt.¡ón Genaol dé

sdtutt Añbiehtot (D16ESA) del Mln¡tteia d. Sotud; l¡v) to Dirección G.netulde Cop¡ton¡o5 y Gúdtdd costds (D¡cAPt) del M¡n¡ít t¡o de

Deleñto; y (v) los Gob¡¿ños rcqlanoles y locdtet
1ú Cf_ Loo¿Et4 ¡vón 12009} "Lo potiti.o t¡ú¡onol d¿l añbÉíte: ¿Ílondo et ruñbó?". En Rd¡ío coyuátu.o
2s- Liño: Ceñtñ de tñleslgocio..s ,ú¡olólaos, Ec@óñno' Polít¡.ot f A¡trcpotóq¡cot d. to Pontifko

uñ¡ee5iddd cotót¡co d¿l Peni, o 14



Programac¡ón Mult¡anualde lnversiones 2018-2020 del SECTOR AMBIENTE - A.tualizado

Entidades de F¡scalización Ambiental, Las EFA que ejercen f¡scalizac¡ón amb¡entalla re¿l¡zan
en el ámbito de Sus aompetencias, según pr¡ncipios, normas, lineamientos, procedimientos,
instrumentos y dispos¡ciones que sobre la materia emita el OEFA, todo en el marco del
SINEFA.los

La ¡ntervención en las EFA resulta import¡nte, sin embarto corresponde a cada n¡vel de

tobierno defiñir los lineamientos y estrategias de abordar dicha intervenc¡ón, pues una
correcta actuación de todas las ent¡dades con competencia de fisaalizac¡ón ambieñtal, se

lotrará tener uña fiscal¡zac¡ón amb¡entalexitosa en nuestro país para benefic¡o de toda lá

sociedad.

Causas relevantes oue determinan la brecha
Las causas relevantes que determinan la brecha soñ:

- En el caso de la información generada , asícomo los resultádos de los laboratorios
de analít¡ca t¡ene la final¡dad de servir como sustento para la toma de dec¡s¡ones de
fisaal¡zación del OEFA, sin embargo la mala calidad de la informac¡ón y el no contar
con uná cert¡ficación que valide la información Benerada diflculta el proceso de
f¡scBlizac¡ón ambiental. Actualmente en el Perú no ex¡ste una entidad que realice las
fuñciones de cert¡ficación de la data Benerada y la validac¡ón de resultados, lo que
¡imita y d¡ficulta la toma de dec¡s¡ones del OEFA relac¡onada alcontrol de la calidad
amb¡ental16.

- No se cuenta con una red y s¡stemas deestaciones de mon¡toreo. con equ¡posacorde
a la vanguardia tecnológica que permitan mon¡torear los componentes ambientales
y generar reportes par¿ una oportuna toma de decisiones, la ¡nformación no se
brinda en t¡empo real. Se ev¡dencia que no se cuenta con sistema que permita
interrelacionar la información deriva de los procesos de flscalizac¡ón ambiental
(monitoreo y v¡g¡lancia) así como de la data existeñte.

- Por otro lado no se realiza monitoreo por cierto periodos debido a la obsolescencia
de ¡os equ¡pos, además que el manten¡miento y cálibración de equipos es
¡nsufic¡ente y limitad¿.

- El control de las em¡s¡ones y efluentes gener¿dos por las empresas (un¡dades
fiscalizables), se realizan con v¡sitas periódicas por parte de los evaluadores y/o
superv¡sores, lo cual or¡gina costes, prolonBación de tiempos, no se asetura la

lrañsparenc¡a en el proceso de toma de múestras y anális¡s; por lo que el OEFA se
proyectaacontarconequiposdecontroldeem¡sionesyefluentesqueseencuentren
instalados en cada unidad fiscal¡zable e interconectados a través de uná red de
monitorco s¡stemat¡z¿do, permitiendo el mon¡toreo desde un Solo punto de
observeción.

- La ¡nstitucional¡dad del OEFA necesita ser fortalecida para desempeñar
ádecuadamente sus f unciones de f iscalizacióñ.

- El desarrollo de s¡stemas de tecnologías de la información en elOÉFAno presenta

uñ enfoque inte8rado, y no perm¡te inter operar con información proveniente de
otras enl¡dades nacionales, perd¡endo información valiosa para la toma de

ú Regbnento de lo Ley N'29325, 'Ley d.l S¡steno Nú¡o¡ol d. Evolueiú y F¡tcol¡.ocióa Amb¡.ó¡olSlNEFA'.
\Ú P¡P Me¡oóñ¡ento y onpl¡o.¡ón de td .ot¡ddd oñbi.ñtot o nitet no.¡onol (pótñJo potd¡tosedo),
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dec¡s¡ones, que b¡en podría contr¡buir a me.ior¿r e¡ proceso de f¡scal¡zación

ambiental.

5¡ bien se cobertura los lervicios de fiscali¡ación ambiental que recae sobre los agentes
económicos, se busca que la inversión tengan un impacto de ef¡cieñcia en la prestación de

5ervicios.

En ese contexto, es necesar¡o que el OEFA, ente rector delSlNEFA, sea fortalecido, enfocando
las ¡nvers¡ones en ¡ntervenc¡ones que se enfocan eñ realizar mejoras y/o camb¡os en las

capacidades del Organismo de Fiscalización Ambiental (OEFA) para la producción de brenes
ydeserv¡c¡os relacioñadoscon los procesos opera t¡vos o misionalesque no son demandados
directameñte por la población (personas, ciudadanos, productores).

Dicho fortalecimiento impl¡caría la implementación de ¡nfraestructura ¡nstitucional,
infraestructura de laborator¡os, equ¡pamiento tecnológico amb¡ental, sistemas inform¿c¡ón
tecnológica y desarrollo de capacidades.

Antecedentes de ¡ntervenc¡ón
Estos son los antecedentes de inversión ident¡ficados en el OEFA que contribuirían ál cierre
de la brecha de servic¡os de f¡scal¡zac¡ón amb¡ental.

- Mejoramiento, ampliación del servicio de control de la calidad añbiental a nivel
nacional

Códi8o:324583
Monto de inversión: S/ 2O1,449,065.00

Comprende:
. Desarrollo de normativ¡dad, instrumentos y metodologías sobre la calidad

amb¡ental.
. lmplementación de estaciones de mon¡toreo de aire y agua.
. construcción e ¡mplementación con equipos de un Laboratorio de análisis

de muestras y validación de información.

- Mejoramieñto, ampl¡ac¡ón del servicio de información para el control dé la cálidad

ambiental a nivel ñac¡onal.
Código:337566
Monto de inversión: S/ 15.841,671.00

Comprende:
. Articulada5 bases de datos ambieñtales de las entidades públicas v¡nculadas

alcontrol de la cal¡dad ambiental.
. lnfraestructura tecnológica para la producción de información sobre el

controlde la calidad ambieñtal
. Herramientas am¡gables para difund¡r ¡nformación acorde con las

diferentes formas de acceso que disponen los actores involucrados
. Herramientasyprocesospara la recepción canalización, y retroalimentación

de demañdas, inqu¡etudes, y sL.¡gerencias de la ciudadanía sobre la calidad

amb¡ental
. Capacidades adecuadas para la util¡zac¡ón de herram¡entas de información

sobre elcontrolde lá calidad ambienialen los actores involucrados.
Estos dos proyectos mencionados forman parte del Programa de inversión

"Mejoramiento y Ampliac¡ón de los Servicios de calidad Amb¡ental a Nivel Nacional"



Programac¡ón Mult¡anualde lnversiones 2018-2020 del SECTOR AMBIENTE- Actualizedo

PROG N'011-2014-SNlP, el cualse encuentra en la fase de inversión y sus ejecuc¡ón
se encuentra a carSo del OEFA.

- Mejoramiento del setuicio de ¡nformación nacional de denuncias amb¡entales -

SINADA en la Sede Central de l-¡ma y 07 Ofic¡nas Desconcentradas en los
departamentos de Loreto, Cusco, Junín, Piura, Arequipa, Puno y Madre de Dios.
CódiEo. 744949
Monto de inversión modificadoiS/ 6, A97,939.24
Objetivo brindar seNicios de atención al ciudadano en denuncias ambientales
El proyecto actualmente se encuentra cerrado eñ el s¡stema del Banco de
lnvers¡ones,

lndicádores de la situaa¡ón aatual del servic¡o de f¡scali¿aa¡ón

@ ambiental" que se otortan
con inadecuada capacidad operat¡va.5e define servicios de fiscal¡zac¡óñ ambiental con
capac¡dad operativa inadecuada €uando no cumplen por lo menos con una de lás
características que se mencionan en elcuadro en relación á la unidad productora de!servicio
de f¡scal¡zación ambiental, en términos de los principales recursos (infraestructura, equ¡pos,
iñstalaciones personal, TlC, organización, capacidades de gest¡ón. entre otros) de los que
debe disponer y cumplir para proporcionar un servicio de calidad.

Para determinar si cuenta o no con las capác¡dades adecuadas se contrastára los estándares,
sub elementos y característ¡cas de la situaa¡ón actual de la unidad productora del servicio.

. Para la Sede aeñtralOEFA

Sub servlclos Req!eflmlentos

Evaluaa¡ón:

Comprende las acciones de
vitil¿ncia, monitoreo y otras
similares que real¡za el OEFA

asegurar elpara

cumplimiento de ¡as normas
ambientales.

Superv¡s¡ón v Figaalizac¡ón

Comprende la facultad de
realizar acciones de
segu¡m¡ento V verif¡cacióñ ron
el propósito de asegur¿r el
cumpllmiento de las
obl¡gac¡ones establecidas eñ
la regulac¡ón amb¡ental por
parte de los adm¡nistrados.
Adicionalmente, comprende
la facultad de dictar med¡das
preventivas.

lnfraestruatr¡ra
. Laboratorio de analítica, comprende infraestructura y

equipamiento acorde ¿ normas nac¡onales e
internacionales

. local propio para Sede Centraldel OEFA que cumpla con los
espac¡os adecuados de habltabil¡dad y condiciones
necesarios para albergar persoñas con discapaaidad, trupos
étn¡cos, entre otros s¡milares que correspondan y que
contemple instalac¡ones para mantenimiento de equipos de
monitoreo,

Equ¡pamiento y tecnología
. Equ¡pam¡ento pára laborator¡o de análisis de muestras
. Equ¡pam¡ento lnstitucional para funcionamiento y para

mantenimiento de equipos.
. Equ¡pos y tecnología para reali¿ar las func¡ones de

evaluación,
. Redes y s¡stemas de monitoreo de emisiones y efluentes

por percepción remota para la supervis¡ón ambiental.
. Tecnologías de información oara las acc¡ones de

fiscal¡zac¡ón y sancióñ.
. Equipamiento amb¡ental para la atención de los servicios

de eva¡uación y supervis¡ón ambiental que están acorde á
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la tecnología de vanglard¡a, y al¡neados a las ñormas
técnicas del EPA.

F¡saal¡zác¡óñ v sañción I o Equ¡pamiento para estaciones de vigilancia continua.
comprende la facultad de o Equ¡pamiento para estaciones de vigilañcia de
investi8ar la comis¡ón de I estudios específ¡cos.
pos¡bles infracciones Capaa¡taaió¡
administrativ¿s sancionab¡es . Manejo y uso adecuado de las estaciones de monitoreo y
y la de imponer sanciones por equipos de supervisión.
e¡ ¡ncumplimiento de . Calibra€ión y adecuación de equipos.
obliS¿ciones y compromisos I . Capacidades para fiscálización y sanc¡ón.
deriv¿dos de los instrumentos
de sestión amb¡ental

. Pera las OD

caoacidades adecuadas: s¡ la entidad o unidad productora cuenta con los recursos

adecuados (lnfraestructura, Equipamiento y/o capacidades) para brindar elservicio de

fiscal¡zac¡ón amb¡ental.
Para la evaluar el cumplimiento de las capacidades adecuadás para la fiscalizaaión

ambiental se deberá segu¡r los slguientes criterios que se mencioñan a continuación:

a) Evaluar si Ia entidad Sede Central u Oficina Des(entralizada cumple uno a uno los

requerimientos mínimos.

sub serviclos Requerlmlentos

Evaluac¡óñ, suDerv¡s¡óñ v 2.2. lnfraestructu ra
. Local propio para oficinas Desconcentradas que cumpla

coñ los espacios adecuados de hab¡tabilidad y
condic¡ones necesar¡os pala albeGar pe6onas con
discapacidad, grupos étnicos, entre otros similares que

correspondan.

2,2. Equ¡oañiento v tecnoloEía
. Equ¡pamiento lñstituc¡onal para las funciones encargadas.
. Redesy sistemas de informac¡ón

2.3 Capac¡tación

Capac¡dades delpersonal para la atención a los usuarios.

capacidades para lasfunc¡ones de fiscalización ambiental.

F¡scalización y sana¡ón:

Verificar que las EFAS de

ámbito nac¡onal, regional y

local, ejer¿an sus func¡ones de
manera eficaz, ef¡c¡ente y
oportuna.
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b) Asignarle un valor de proporcional¡dad respecto de cada componente del sub

servic¡o el cual estará entre 0 y 1, considerando como base elvalor asitnado a cada

sub servicio según la situiente tabla:

Para la Sede aentral

Serv¡cio de F¡scallzaa¡on= Evaluac + Superuls + Fiscal¡zaa Pesos

Evaluación 0.16667
laborator¡o analit¡ca{ infraestructura + eou¡Dam¡ento) o.04767

Estaciones de mon¡toreo o.04167

infraestructura y equipamiento adrñinistrativo 0.04167

tecnología de información 0.04167

Supervisión 0.16657

infraestructura v equipamiento administrativo 0.0s556

laboratorio analitica( infráestructura + equipamiento) 0.o5556

tecnología de información 0.05556

F¡scelizac¡ón 0.16667
inf raestructura v eouiDañ¡eñto ádministrátivo 0.08333

tecno¡oRía de ¡nformac¡ón 0.oa333

INTERVENCION o.5

Para las OD

Servicios Pesos

Evaluac¡ón o.167

Supervisión o.167

Fiscal¡¿ación o.167

INfERVENCION 0.5

c) Sumar los valores asiSnados en la tabulación de requerimientos y hallar el
porcentaje que le corresponde a la Sede centraly a las O0.

d) Realizar la sLrma totalde Sede y OD con lo cualse obt¡ene el porcentaje de serv¡c¡os

de fiscal¡zación con capacidades operativas inadecuadas.

Obiet¡vo o estado futuro deseado del Serv¡c¡o
Dentro de uñ periodo determinado se busca que eIOEFA cuenta con capacidades operativas
adecuadas para el desempeño de la f¡scal¡zac¡ón ambiental, permitiendo la búsqueda de¡
equil¡brio que permita armon¡zar la promoción de la invers¡ón privada con l¿ protección del
ambiente y que conlleve hac¡a un desarrollo sosten¡ble en beneflcio de la sociedad,

Se tieñe la expectátiva que con las acciones de fiscal¡zac¡ón amb¡ental se reduzca la emrsión
de contaminantes al med¡o ambiente mediante la fiscali¿ac¡ón.

A n¡vel Sectorial la cobertura de esta brecha contribuye a la visión del Sector "Un país

moderno que aproveche sosten¡blemente sus recursos naturales y que se preocupe por
conservar el amb¡ente conc¡liando el desarrollo económico con la sostenib¡lidad ámb¡ental
eñ beneficio de sus ciudadanos" los cuales se alienan a los siguientes objet¡vos estratéBicos
del PESEM 2017 - 2021:

. OES1: Mejorar las coñdiriones de la calidad delambiente en favor de la salud de las
peGonas y la protecc¡ón de los ecos¡stemas.

. OESs: Fortale(er lá Coñc¡encia, Cultura y Gobernanza Ambiental.
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A nivel inst¡tuc¡onal la cobertura de esta brecha se a¡inea con el Plan Estratég¡co lnstitucional
(PEr) 2017- 2019

¡ O1: lncrementar el cumplimiento de las obligac¡ones ambientale5 de los
ádm¡nistrados.

. 02: Modernizar la Gestión lnstitucional del Organirmo de Evaluac¡ón y Fiscalización
Ambiental" OEFA.

La estrateg¡a de reformas para elqu¡nquen¡o 2016-2021 esta blec¡da en el MMM:
. Mejora en la cal¡dad y acceso de los servicios públicos (educac¡óñ, salud,

infraestructura social y product¡va y seguridad c¡udadana).
. Polftica regulatoria pro-formalizac¡ón mediante la institucional¡zac¡ón de una entidad

encar8ada de tomar med¡das para generar mayores ¡ncentivos a la formal¡¿ac¡ón,
como el Consejo Nacionalde Compet¡tividad y Formal¡zación.

Brecha ldent¡f¡aada entre el estádo actualv elobiet¡vo.
Para fines del presente cálculo se contempla 100 % de entidades y sedes que no cuentan con
capac¡dades adecuadas para la f¡scal¡¿ación amb¡ental, aplicadas a la O€FA.

El horizonte est¡mádo de la Programación Mu¡t¡anualde lnversiones áp¡icable a la OEFA:

2017 201a 2019 2020 20a,. 2§22
100% 100% |ffi% 100% 50.06v. 50.06%

Se estima que al2020la brecha es de 100%apl¡cable alservicio de fiscalizac¡ón ambientalde
la OEFA, s¡n embaago a partir de la próxima programac¡ón se evidenciará la d¡sminución de

la brecha.

e mencionar que el OEFA histór¡camente no cuenta con muchas ¡ntervenciones eñ
pública que hayan contr¡bu¡do a la presente brecha (ver Banco de;i¡ateria de ¡nversión

§inversiones¡.

Los instrumentos que se tomaron como referencia para la determinación de la brecha

. Plan Anualde Evaluación y F¡scaliza.ión Ambienta¡2017.

. Memoria AnualOEFA 2016.

Cabe menc¡onarque para la determinación de la brecha delservicio de f¡scalización y cálculo
no se realizó un instrumento especifico (d¡agnostico, planes, estudios) amb¡ental, se tomó en
cuenta la información ex¡stente en la ¡nst¡tución y sector.

Método de cálculo:
Es la expresión matemát¡ca que muestra la fórmula del indicador de brecha de capac¡dades.
Las un¡dades de med¡da y periodos de medición de las variables que se relac¡onen en la
fórmula son las mismas, la unidad de medida delindicadoa en la fórmula es la misma que se

cons¡gna en el nombre (porcentaje, rat¡o).

de servicios de fiscalización ambiental coñ capacidad operativa inadecua
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ffi.BqÉiZ

ffiá
%^ry

tos va¡ores del ind¡cador se calcularán aplicando la siguiente relación

%TSFI sede * o/oTSFl od
," ¡¡, = 

-i-
Donde:

%SFl: Porcentaje de Servicios de F¡scalización Ambiental con capac¡dad operativa
inadecuadá-

%TSFI sede: Total de servicios de Fiscalización Amb¡ental de lá Sede OEF,q, se calcula el valor
con la sigu¡ente formula:

t SEs + SSs + SFs
o/o TSI sede = =-x 100

Donde:

SEs, SSs y SFs : es el Sub señ¡c¡o de Evaluac¡ón,supeN¡sión y F¡scalización y Sanción
respectivamente, su cá¡culo se deriva de la evaluación de los principales componenies de
cada servicio, los cuales t¡eneñ los pesos según se muestra en la tabla 01, otorgándole a la
totalidád del Subservicio un valor entre 0 y 1.

Sicumplé = 0
No cumple = 1

%TSfl od i Total de serv¡cios de Fiscalización Ambiental de las Oficinas Desentralizadas, se
calcula el valor con la siguiente formula:

t SEo + Sso I SFo
% TS¡ od = 

-x 

100

SEo, SSo y SFo res el Sub servicio de Evaluación, Supervisión y Fiscalización y Sancrdn
respectivamente, se calcula elvalor con la siguiente formula:

SEo= N"ODCI x0.0417

Teniendo en cuenta que son 24 OD a nivel nacionaly que el valor de 0.0417 const¡tuye la

proporción de para 1OD.

Cabe preaisar que actualmente no se cuenta con información para la eláboración de la línea

base, los valores asumidos son referenciales. Se está elaborando un plan de trabaio a fin de

Los actores que participan en el c¡erre de brechas son:
- OGanismo de evaluación y fiscalización ambiental,
- Oficinas Desconcentradas del OEFA

- Ent¡dades de fiscal¡zac¡ón Ambiental Nac¡onal

5. Determ¡ñac¡ón de los Planes v las acc¡ones reouer¡das para alaanzar el estado deseado.
Mediante intervenciones permanentes, justificadas con tasto corriente: actividades y
acciones anuales,

Mediantes intervenciones temporalés just¡ficadas con Basto de inversión: inversiones,
proyectos de invers¡ón.
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. Sectores y reguladores ñac¡oñales: DIGESA, MINEM, MTC, Produccióñ ,

Agricultura, entre otros
. SENAMHI
. ANA
. Otros

- Entidades de F¡scali¿ación Amb¡entalde N¡vel Regional:
. Gob¡ernos regionales
. 0irecciones regionales.

- Entidades de F¡scalización Ambiental de N¡vel local:
. Mun¡c¡palidades d¡5tritales
. Mun¡cipalidades prov¡nc¡ales

Pará disminuir la brecha, se asume como uña estrategia eldesarrollo de las invers¡ones de
optimizac¡ón, ampliación martinal reposición y/o rehabilitación, y proyectos de inversión
públ¡ca focali2ados en abordar los servicios de fiscalización ambiental.

La adopción de intervenc¡ones de ¡nversión bajo la modalidad de APP, Obra por lmpuestos,
proyectos en act¡vos¡ estará sujeto a una evaluac¡ón previa de la pert¡nencia y benef¡c¡os de

adoptar d¡chas modalidades,

6. Fuentes de ¡nformac¡ón para la est¡mac¡ón de la breaha
Las fuentes tenerales de informac¡ón para la estimac¡ón de la brecha

- Sanco de lnversiones'MEF.
- Memoria anual delOEFA.
- lnformes de Seguim¡ento del PMIP.

ffi
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DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE I,A BRECHA EN LOS

SCRVICIOS MISIONAI,ES DET SENAMHI

l. Situaaión actual del iervic¡o de lnformac¡ór hidroñeteorolóq¡ce v ambiental

Los servicios especial¡¿ados que br¡nda el SENAMHI, están referidos a la información
Meteorológica, Hidrológ¡ca, A8rometeorológicá y Cl¡mát¡ca, los cuales se agrupan en el
servic¡o de ¡nformac¡ón hidroñeteorológ¡ca y amb¡ental el cual es br¡ndado por las
d¡recciones de línea del SENAMHI y por las D¡recciones Zona¡es (13 a nivel nac¡onal].

El serv¡c¡o de información hidrometeorolotica y ambiental comprende la si8uiente
¡nformación:

lnformación h¡drometeorológ¡ca: Comprende la generación de ¡nformación párá la

viBilancia de peligros hidrometeorológicos de eventos extremos, elcualestá orientado
en el marco de la Gestión de Riesgo de Desastres y para que las autor¡dades de los tres
niveles de gobierno tomen decisiones.
lnformación hidrocl¡mática para elsector h¡droenergético: Comprende la Senerac¡ón de
información hidrológica (caudales), elcual busca elaprovechamiento delrecurso hídrico
en proyectos hidroenerSéticos.
lnformac¡ón agroclimática: Comprende la generación de información sobre los
principa¡es cultivos, el cual está orientado a garant¡zar la seguridad alimentáriá.
lnformación hidrocl¡mát¡ca pará ecos¡stemas: Comprende la generac¡ón de ¡nformac¡ón
a n¡vel de ecos¡stemas; el cualestá or¡entada a la conservación y uso sostenible de los
ecos¡stemas en el Perú.

lnformac¡ón climát¡ca, hidroclimática y agroclimát¡ca para acc¡ones de mitigac¡ón y
adaptación alcambio climático: Compaende la Beneración de informac¡ón regional¡zada
para real¡zar acc¡ones de mitigación y adaptacióñ álcamb¡o cl¡mático.

2.

4.

5.

1.

La sede central cuenta coñ 29 unidades orgánicas que la conforman las cuáles cuentan eñ
promedio 410 persoñas laborando en forma cont¡nua de lunes a viemes.

las 13 direcciones zonales son:

Piura-Lambayeque-Cajamarcá-Lima-lca-Arequipa-Tacna-Loreto-SanMartín-
Huánuco - Junín -Cuzco - Puno.

Contexto alque contribu¡rá el cierre de brecha
La situación actual de las direcciones zonales según la estructura señalada varia, en algunos
caso5 ya sean efectuado intervenciones dotándolas de infraestructura, por lo tanto no 5e

¡nc¡uirá este requer¡miento.

Actualmente las Sede Zonales de P¡ura - Lambayeque - Cajamarca - L¡ma - Loreto - San

Martín - Huánuco - Junín - Cuzco - Puno- lcá - Arequipa - T¿cna no cuentan con las

capac¡dades suf¡c¡entes para brindar adecuadamente elserv¡c¡o de ¡nformac¡ón.

Asimismo, la edificación de la sede central, está en un área de terreno de 80O m'1, tiene 1,800
m2 de área construida en tres pisosy4OO m'de área l¡brey la mayorparte de las edificaciones
tienen problemas estructurales, aomo incliñaaión y c¡mentación deficiente. Se d¡spone de
40 ambientes para las labores técnicas y admin¡strativas.
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A la fecha la Sede central es ocupada por aproximadamente 410 persoñas, habiendo 4.4 m¿

de área construida / persona, lo que da cuenta de ¡nadecuadas condicio¡es de trabajo,
considerando que se realizan activ¡dades técnico científicas que requieren un tratamiento
distinto a las Iabores administrativas, san embargo en el local no se dan estas d¡ferenc¡ac¡ones
en la mayodá de los amb¡entes, la estructura que actualmente cuenta nunca fue orientada
para atender al número de colaboradores que a la fecha cuenta.

El SENAMHI no cúenta con laborator¡os, el mantenimiento y calibración de equ¡pos se hace
en un amb¡ente ¡napropiado. De manera similar ocurre coñ el almacén de equipos e

instrumentos que están hacinados y en lugares ¡napropiados para su mañipuleo y uso.

Brecha ¡dentif¡cada oue será atendida
La brecha ident¡ficada es "porcentaje de servicios m¡sionales del SENAMHI (Direcciones

Zonáles y Sede) con capacidad operativa inadecuada para brindar el servicio de información
hidrométeorolóE¡co y amb¡ental".

El ¡ndicador busca medir el número de D¡recc¡ones Zonales y Sede que no cuentan
actualmente con los recursos adecuados (¡nfraestructura, Equipamiento y/o fortalecimiento)
paÉ brindar el servicio de informac¡ón señalado.

lnvolucrados en la brecha v como se relacionan
Se identif¡ca como involucrados en la breca a los 5¡Bu¡entes actores:

Ent¡dades a N¡vel Reg¡onal:
-Gob¡e.nos Regionales
-Gob¡ernos Provinciales
-Gob¡ernos Lo.ales
-Direcciones ReB¡onales Desconcentradas de los Sectores.
Juntas de Regantes
-Otros.

El seNicio de ¡nformación que brindan las Direcciones Zonales están vinculadas al ámb¡to de
¡nfluencia que se establec¡eron a través de los documentos de gestión vigente, los servicios
especial¡zados que son demandados por los gobjernos sub nac¡onales y público en general,

son realizadas de manera lim¡tada por las Direcciones Zonales, debido a que no auentan con
lás capacidades operat¡vas adecuadas para su atención.

Los servicios prestados mucha5 veces son necesarios para realizar otros trabajos o estudios
como por ejemplo el diseño de la infraestructura de los puentes, carreteras, edificaciones
locales, colegios, hosp¡tales y otras obras de interés público.

Ia demanda de información es crecienie a nivel regional y cada vez es más específica,
buscando Ia mayor precisión pos¡ble, en v¡sta que de ella depeñde la tor¡a de decisiones de
las autor¡dades para realizar inversión, que algunos caros pueden ser determ¡ñantes.

El Sector agrario a nivel nacional es uno de los demandantes que crece con los años y sus

necesidades de nuevos productos están asociadas a sus posib¡lidades de poder seguir
orientando a los agricultores durante el proceso productivo de diferentes productos.

Se identifica como involucrados en la brecha a los si8uientes a€tores:
-Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
-Ministerio del Ambiente
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-Ministerio de Energia y Minas
-M¡nister¡o de Agr¡cultura
-M¡n¡ster¡o de Salud.
-Ministerio de Transportes y Comunicaciones
-Presidenc¡a del Consejo de M¡nistros
-Autoridad Nacional del Agua-ANA
-Proyecto Especial de lrrigac¡ón
-Programa Nacional de fambos
-Programa Nacional Rural

Causas más re¡evantes oue determ¡nan la brecha

Elcrec¡miento de la demanda de ¡ñformac¡óñ no v¡ño acompañada coñ una planif¡cac¡ón de
la oferta por parte de la Entidad, el SENAMHI asumió la estructura que venia funcioñañdo
desde su creación y por esta ra¡ón no se cuenta con las capac¡dades operativas adecuadas
para brindar serv¡cios especial¡zados a mayor escala de resolución a nivel nacional.

Las l¡mitaciones que se pueden determinar rápidamente están relac¡onadas a la falta de
capac¡dades operativas adecuadas para teneración y recolección de datos con contaol de
calidad, así como para el procesamiento, almacenamiento, disponibilidad, generac¡ón y

difus¡ón de l¿ información.

La generación de información es un insumo que no se ha podido solucionar durante mucho
tiempo y solo se ha realizado pequeñas intervenc¡ones que no ha solucionado esta neces¡dad
que a la fecha se mantiene igual.

El proceso de modernización institucional debe lograrque elSENAMHladecue sus funciones
a las neces¡dades actuales del pais. tenieñdo como base la formac¡ón especial¡zada de 5us

recursos humanos. La generac¡ón de datos, productos y serv¡c¡os espec¡al¡zados de alta
cal¡dad y confiabilidad. La moderñización de sus ¡nstalaciones e instalac¡ón de equ¡pos de
med¡c¡ón y observacióñ par¿ las d¡ferentes variables hidrometeorológica' la mejora en la

comunicación con los usuarios y difusión de la información para responder oportunamente
a las necesidades del país.

Antecedentes de ¡ntervención
Estos son los antecedentes de inverción identificados en el SENAMHI que contr¡buirán al

c¡erre de la brecha de servicios de lnformación.

ffi
. Construcc¡ón del Centro de Pronóstico HidrometeorolóBico SENAMHITACNA

o Códito SNIP: 144717
o Monto de la inversión: s/.1'332,758.00
o Estado: culminado
o Comprende:
o Result¿do 1: lmplementación de ¡nfraestructura delCe¡tro
o Resultado 2: Habilitación de equipamiento y su operatividad en el centro
o Resu¡tado 3: lncorporác¡ón de act¡vidade5 para opt¡m¡zar y fortalecer la test¡ón y

producc¡ón de servic¡os hidro meteorolóticos.

. lmplernentación de un Centro de Pronost¡co Hidrometeorolo8¡co en la Región ICA

o Código SNIP: 116263

o Monto de la lñversión: S/. 1'198,839.00
o Estado: Cerrado
o Comprende:
o Resultado 1: lmplementac¡ón de infraestructura del centro
o Resultado 2: Hab¡¡itac¡ón de equ¡pam¡ento y su operat¡v¡dad en el centro
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o Resultado 3: lncorporación de act¡vidades para optim¡zar y forialecer la gestión y
producc¡ón de servic¡os hidrometeorológicos.

2. lnd¡cadores v seru¡c¡os de lá situación ectual
los ¡ndicadores se define como "poraentaje de servic¡os misionale5 del SENAMHI
(Direcciones Zonales y Sede) con capacidad operat¡va inadecuada para brindar el serv¡cio de
informac¡ón hidrometeorológico y ambiental"; cuyas necesidades se detallan a cont¡nuáción:

. Estac¡oñes Automáticas de Superficie

. Estaciones de Medic¡ón de Altura

. Radares

. Equipos para aforar, para calibrac¡ón, otros para med¡c¡ón

. lnfráeStructura (laboratorio5) para el mantenimiento preventivo y correct¡vo de equipos
hidrometeorológicos

. Fortalecimiento de cápacidades para la operación y mantenimiento

. Equipos de procesamiento, almacenam¡ento, disponibilidad, generación y diflrs¡ón de la
información

lnfraestructura para el procesamiento, almacenamiento, disponrbihdad,
generación y d¡fusión dé la información.

. lñfraestructura para lás labores adm¡ni5trat¡vas generales

. Fortaléc¡miento de capacidades para el procesamiento,
disponibilidad, generációñ y difusión de la informac¡ón

La estructura adecuada que deben contar las d¡recciones zonales es:

almacenamiento,

Variables fabulac¡ón
d€

várlables

Requeriñlentos Tabllac¡ón de
requedñ¡entos

a) Generación y
recolección de datos
con control de cal¡dad

0.50 a.1 Equipamiento
y' Estaciones Automáticas

de superficie
y' Estáciones de Medición

dé Altura
r' Radares
/ Equ¡pos para áforar, para

cal¡brac¡óñ. otros pára

medic¡óñ.

a.2lnfraestructura
/ l¡fraestructura

(laboratorios) para el

mañtenim¡ento

Preveñtivo y correctivo de
equipos
hidrometeorológicos

a.3 Fortalecimiento de

capacidades
r' Fortalecimiento de

capacidades para la

0.30

0.20
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operación y
mantenimiento.

b) Procesamiento,
almacenamiento,
disponibilidad,

teneración y difusión
de la ¡nformación

0.50 b.1Equ¡pamiento

" Equipos de
procesamiento,
almacenam¡ento,
dispon¡bilidad, teneración
y d¡fusión de la

información

b.2lnfraestructura
r' lnfraestructura para el

procesamiento/
almacenamiento,
disponibilidad, generación
y difusión de la

¡nformác¡ón
/ lnfraestructura pará las

labores admin¡strativas
generales

a.3 Fortalecim¡ento de

capacidades
/ Fortalecimiento de

capac¡dades para el
procesam¡ento,
dispon¡bilidad, generación
y d¡fus¡ón de la

¡nformec¡ón

0.20

0.30

Total 1 1

Ob¡et¡vo o estado futúro deseado del servicio
Enelmedianoplazoysegúnloplanificadoennuestrosdocumentosdegestiónvigeñtescomo
el PESEM 2017-2019 esperamos haber reducido la brecha y estar en un 86% mediante la

ejecución de dos Proyectos de invers¡ón que van a mejorar las capacidades de nuestras
Direcciones Zonales de Cajamarca y Loreto, esta reducción de cas¡ un 14% de la brecha actual
perm¡tirá ofertar servic¡os y productos a escalas locales y prec¡sos en t¡empo y oportuñidad.

Brechá ¡dentif¡cádá entre el estado adual v €l obiét¡vo.
_A la fecha la brecha es del 100% por tal motivo el proceso para reducirla debe demorar uñ
promedio de 5 a 6 años como mínimo, teniendo los recursos económicos en forma
permanente.
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S¡tuac¡ón que hace nos obl¡ga a real¡zar tareas previas dé ident¡ficación de necesidades por
parte de los lsuar¡os como por parte de lo5 productores del servicio; en nuestro caso de
nuestras 0irecciones zonales y sede.

De acuerdo con la programación 2018 - 2020, se lograra reduc¡r la brecha al82.14%

Velores durante el hor¡zonte de programaciónl

2017 2014 2019 2020

100% 97 .86 % 96.43 rA 82.14 %

Se han tomado como referencia el estudio reali¿ado por el Bañco Mundial sobre la

valor¡zación de los servicios meteorológicos y los medios que debe contar, los diagnósticos
elaborados por otras entidades técnicas como INGEMM€f, llllNAGRl, MINEM, ANA, PCM

como los propios elaborados por las Direcciones Zonales a nivel nacional. Asim¡smo, se han
realizado trabajos de campo para identificar la situación actualde nuestro sistema operat¡vos
yde p rocesam ie nto te nera ndo d¡ferentes d¡atnósticosque serán utili¿adosen la elaboracón
dé las propuestas de intervenc¡ón en los próx¡mos tres años.

Método de Calculo
% de serv¡cios m¡sionales delSENAMHl {Direcciones Zonales y Sede) con capa€idad operat¡va
¡nadecuada pará brindar el servicio de información hidrometeorológico y ambiental.
Los valores del ¡ndicador se calcularán apl¡cando la siguiente relac¡ón

%SIHA SC = TSIHA - SIHACA x 100%

TSIHA

Donde:

% SIHA SC: Servic¡os de información hidrometeorológica y ambienta¡ que brinda el SENAMHI

a través de sus Direcciones Zonales y Sede que no cuentan con capacidad operativa
adecuada.

TSIHA: fotalde serv¡c¡os de inforrnación hidrometéorológica y ar¡b¡entaldelSENAMHl.

HACA: SeNicios de información hidrometeorológica y ambiental que br¡nda el SENAMHI a

través de sus Direcciones Zonales y Sede con capac¡dad op€rativa adecuada.

Delerminar los olanes v las acc¡ones reouea¡das para alaanzar el estado deseado
Para el c¡erre de brechas se deberá realizar proyectos de inversión públ¡ca que pueden ser
generados por el SENAMHIy/o entidades a fines que contribuyan en mejorar las coñdiciones
de los medios que actualmente no existeñ o son l¡mitadas.

Hemos señalado que la part¡cipac¡ón de Ministerios y entidades de diferentes n¡veles de
gobierno es ¡mportante, las intervenc¡ones estarán vinculadas e las competencias de cada
una de ellas, intereses y por último ámb;to.

Iá brecha identificada puede ser l¡derada por el sector, elaborándo lineam¡entos de

cumplimieñto por el resto de entidades públ¡cas y pr¡vadas.

Elaborac¡ón de Directivas de cumpl¡miento ob¡igatorio eñ actividades que son
responsabilidad directa del SENAMHI.
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El sector deberá proponer el mecan¡smo para asegurar los recufsos para la continu¡dad
operat¡va de las intervenciones que se realicen en los próximos años.

6. Fuentes de informaclón para la estimación de las brechas
Planes, estudios, encuestas, entre otros.
[as fuentes generales de ¡nformac¡ón para la estimación de la brecha
. Eanco de proyectos de inversión
- lnforme de cjerre de proyectos
- Memor¡aanualdelS€NAMHI
. lnformes de seguim¡ento del PMIP
. Estud¡os publ¡cados.
. Encuestas en los tres n¡veles público, privado y en general
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DIAGNÓSÍcO DE LA sITUACIoN DE I.A BRECHA EN |-os sERVIcIos MIsIoNAI.Es oEI.

SERNANP

1. S¡tuaa¡ór actual del Setuicio de Control v Viqilancia en ANP

€n elaño 2008, se creó el M¡nisterio delAmbiente (MINAM)u0, como ortanismo del Poder
Ejecutivo cuyas funciones generales son las de diseñár, establecer, elecutar y supervisar la
Política Nacional Ambientalur, asum¡endo la rectoría con respecto a ella. Dicha polit¡ca

establece como uno de los lineam¡entos del Eie de Politica 1, impulsar la conservación de la
divers¡dad de ecos¡stemas, espec¡es y recursosgenét¡cos, y el mantenim¡ento de los procesos

ecológicos esenciales de los que depende la supervivencia de las especies.

l"a Ley General del Ambientell2 establece en su artículo 92' que el Estado promueve y apoya
el manejo sostenible de la fauna s¡lvestre, prior¡¿ando la conservac¡ón de las espec¡es en
peligro de extinc¡ón, en base a lá información técniaa y c¡entífica. Asimismo, los reglameñtos
de la Ley Éorestal y de Fauna Silvestre establecen que la gest¡óñ de las pobláciones de
especies de flora y fauna silvestre amenazadas es prioridad del Estado.

A través del Decreto legislativo 1013 del 14 de mayo de 2008, se aprueba la Ley de creacióñ,
organización y func¡ones del Minister¡o delAmbiente, donde eISERNANP se reconoce como
un or8anismo pÚblico adscr¡to al M¡nisterio del Amb¡ente, encarSado de d¡rigir y est¿blecer
los criterios técn¡cos y administrat¡vos para la conservac¡ón de las Areas Naturales Protegidas

- AñP, y de cautelar el manten¡m¡ento de la divers¡dad b¡ológica. El SERNANP es el ente
rector de¡sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SINANPE, y en su

lidad de autoridad técnico - normat¡va realiza su trabajo en coordinación con gob¡ernos
g¡onales, locales y propietar¡os de predios reconocidos como áreas de conservácrón

. En el Plan Director de Áreas Naturáles Proteg¡das, aprobado por Decreto Supremo
Ne 016-20O9-MlNAM, de fecha 02 de setiembre del 2009, se menc¡ona en la Visión del Plañ
que el S¡stema de Áreas Naturales Protegidas es uno de los soportes para conservar la

d¡vers¡dad b¡olótica y loSrar el desarrollo sostenible del paí5. Asim¡smo se menciona en el
Objet¡vo Estratético N'2: Conservar la biodiversidad, procesos y valores culturales,

En el Plan Estratégico lnstituc¡onal del SERNANP 2014-2018 se menciona en e¡objetivo N"1l
¡ncrementar y conservar muestras representativas de los ecosistemas en el S¡stema de ANP,

¡ntegrándolo a pa¡sares terrestres y marinos. Asimismo, dentro de los Objet¡vos del Plan
estrátéEico Sectorial Multianual-PESEM del MINAM, se menciona alguno de los objetivos,
tales como: preven¡r y detener Ia degradación y contam¡nac¡ón de suelo, reduc¡r la

deforestación y degradación de los bosques, preservar la integridad de los ecosistemas
fráBiles, mantener los servicios ecosistémicos de las áreas naturales, entre otros.

El enfoque de protección está orientado en ejecutar ¡nversiones que influyan sobre los

factores que conllevañ a la accióñ de la amenazá y ries8o sobre la biod¡versidad y
ecosistemas, con el fin de prevenir y disuadir la ejecución de la acc¡ón que amenace lo que
protegemos, y como complemento, las med¡das reactivas, luego que la acc¡ón ya sucedió.
Las medidas react¡vas tienen como fin, amonestar y sancionar a través de los d¡spositivos
legales vigentes, ¡as faltas o infracciones cometidas dentro del ANP. En tál sent¡do
entendemos a las inversiones en el servicio de protección de las ANP como invers¡ones

1100€creto tegislalivo N" 1013. Dec¡elo Leg¡slalka que Aprueba la Ley de Üéac¡ón, Organ¡z¿ctón y Funciones ctel
M¡n¡slerio delAnb¡ente. Pubricado en el diario olicial E/ Peruano el14lO5tO8.
111o€deto SLrp€mo N" O 12-2009-M|MM. ápluer¿¿ /a Poltica Nac¡onat det A¡],biente. PLrblicádo er eldiaio ofc¡ál E/

1r'? Lsy N" 2801 1 . roy Ge¡em I del Añb¡ente. Púlicado en al dia¡io of a)a) Et Peruano ot 15110t05.
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enfocadas a prevenir, disuadir, reacc¡onar e ¡ntervenir sobre los eventos y/o act¡vidades que
áfectan la biod¡vers¡dad y ecos¡stemas. A cont¡nuac¡ón meñcionamos cada tipo de enfoque
de la protección:

- elgygli! Preparar y disponer con anticipación lo necesario par¿ un fin. Prever, ver,
aonocer de antemano o con anticipación un daño o perjuicio. Precaver, evitát
estorbar o impedir al8o. Advertir, informar o avisar a alguien de algo. Anticiparse a

un inconven¡ente, d¡ficultad u objeción. D¡sponer con antic¡pación, prepararse de
antemano para alEo. Preventivo es aquello que prev¡ene. Ejemplos: charlás
informativas y de sensibilización a usuario.

- Qi!@!!! lnducir, mover a alguien con razones a desistk de un propósito. Disuasivo
es aquello que disuade o puede disuadir. Ejemplos: comuñicaciones personales,
presencia inst¡tucional, patrullajes, seña¡es, puestos de control e hitos
demarcatorios.

- Reacc¡onar: Actuar por reacción de la ¿ctuac¡ón de otro, o porefecto de un estímulo.
Defenderse o rechazal un ataque o agresión. Oponerse a algo que se cree
¡nadmisible. Reactivo es aquello que produce reacción. Ejemplos: intervenciones
durante o inmed¡atamente después de una acción que amenace la b¡odiversidad o
cualquier tipo de comporiamiento no deseado dentro delANP.

- lntervenir: D¡r¡B¡r, l¡mitar o suspender el libre ejercicio de áct¡vidades o func¡ones,
interponiendo autoridad. Ejemplos: inmovilización, proceso admin¡strativo
sancionador, detencióñ por parte de la autoridad competente.

En tal sentido, dado el enfoque de protección, las ¡nversiones deben estar orientadas a

intervenir en los sigu¡entes puntos:

Puestos de Control v Viqilanc¡at lnstalaciones constru¡das ex profeso para vigilar el
tráfico de personas y vehículos, así como para br¡ndar y recabar información de
d¡st¡nt¿ indole del usuario. Las ¡ntervenc¡ones a real¡zar en esle punto son:
construcción, mejoramiento, ampliación y/o rehab¡litación de puestos de controly
vigilancia, casetas de control, equipamiento, hitos demarcator¡os

Espacios de interacción social. Todo espacio de interacción social deberá ser
propicio para destacar las normas de conducta del usuar¡o dentro del ANP. El

enfoque dado al abordaje del tem¿ variará según los objet¡vos de la reuñión, el
contexto, la audiencia, los recursos técnicos disponibles, etc. las ¡nversiones están
orientadas a los centros de información e ¡nterpretación.

Señales. avisos, letreros. Los letreros y murales con mensajes dir¡Eidos a ¡ndicár las
responsabil¡dades y normas de conducta del usuario dentro del Área. Las

inversiones en este punto serían: construcción, ¡nstalac¡ón, mejoram¡ento y/o
rehabilitación de murales, avisos y letreros de información e interpretac¡ón.

Patrullaie e ¡ntervención. es el recorrido s¡stemático real¡zado por personal del
SERNANP, con uno o varios objet¡vos bien defiñidos, enmarcados en la generación

de información, prevención, d¡suasión y/o control, con una duración y un tramo
pre-definidos, dentro del área natural proteg¡da o ámbito de ¡nterés para el área.
Los patrullajes pueden realizarse en coordinac¡ón con la población local y/o con
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otras autor¡dades competentes {Fiscálía, Pol¡cía Nac¡onal, etc.). las intervenciones
5erían la adquis¡c¡ón de equipos par¿ patrullaje.

Fortalecimiento de capac¡dades en control v vieilancia: lmpl¡ca la inteNención en
el fortalecimiento de capacidades hacia el personal de las ANP orientadas a la
mejora contin!¡a de los procedimientos, coord¡naciones con actores estratégicos,
prevenc¡ón de conflictos, prevenc¡ón de r¡esgos, entre otros.

Brecha ¡dentificada oue será atendida
El indicador de la brecha es "Porcentaje de serv¡cios de control y vigilanc¡a en ANP con
capacidád operat¡va ¡nadecuada".

El indicador es de producto y estará referido a la brecha de serv¡cio de controlyvigilancia en
Areas Naturale5 Proteg¡das.

lnvolucrados en la brecha
SERNANP, Gob¡ernos Re8ionales, Gob¡ernos locales, v¡nculadas con elcontrolyvitilancra en
las Areas Naturales Protegidas.

Causas relevantes oue determ¡nan Ia brecha
En la actual¡dad en las ANP se reg¡stran activ¡dades antrópicas que presionán y amenázan
constantemente a la biod¡vers¡dad y ecosistemas, toda vez que son desarrolladas al interior
de lasANP pordesconocim¡ento de los lím¡tesde éstas y sin los coñoc¡m ie ntos adecua dos e n

aprovecham¡ento sostenible de los recursos naturales, ocasionando pérdida de hábitat,
Sobreuso de recursos, contaminación y desplazamiento de especies nativas que d¡ficultan
contar con una gest¡ón ef¡c¡ente para la conservac¡óñ y aprovechamiento sostenible de las
ANP.

[as actividádes que se real¡zan en estas AñP las cuales cada jefatura tiene reg¡stradas son:
la agricultura, Banadería, extracc¡ón de productos forestales no maderables, tala selectiva,
caza sin control, pesca insostenible, turismo desordenádo, m¡ñería ile8al, entre otros. Esta
problemática se ha venido incrementando en los últimos años d¿do que no se cuenta con ¡as

suficientes infraestructuras, equipos e instrumeñtos para hacer freñte a esta d¡flcuhád,
provocando que Ia conseryación de la b¡odiversidad en éstas ANP que deben estar

t¿rant¡zadas para las futr.¡ras generac¡ones se encuentran en pel¡gro.

Respecto a las actividades atrícolas y ganaderas, éstas suelen reali¿arse de manera extens¡va
por las poblac¡ones que se encuentran en las zoñás de amoft¡guamiento, los cuales al no
contar con los conocimientos adecuados en aprovechamiento sostenible se produce sobre
pastoreo y agricultura expansiva, ocas¡onando pérdida acelerada de la fertil¡dad del suelo,
deviniendo en la baia producción tañto de las éspecies ganaderas como de los productos
ve8etales. Respecto a la extracc¡ón de productos forestales no maderables, tala select¡va,
cáza y pesca, éstas ocasionan la disminución de poblac¡ones naturales de especies,
alteraciones en los procesos bio¡ót¡cos de reproducción, llegando a tener la ext¡nción de
especies en determiñádo5 Sectores dentro de ¡¿s ANP.

Como se ha mencionado, en las ANP se real¡za el sérvicio de aontrol y vigilancia de manera
inadecuada e ¡ñsuficiente, toda vez que no se cuentan con las ¡nfraestructuras adecuadas,
asícomo los equipos, instrumentos y capacidades necesar¡os en la protección de las ANP. En

tal sentido, la brecha del servicio del SERNANP está referida al porcentaje de servicios de
controly vigilancia en ANP con capacidad operat¡v¿ ¡n¿decuada.
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2. lnd¡cadores de la s¡tuaa¡ón actual
La brecha en elcaso específico de la tipo¡o8la de desarrollo institucionalse mide a través de

las hectáreas de las ANP que se eñcuentrañ 5in ¡nversiones n¡ intervenciones en materia de

coñtrolyvie¡lancia. Esta información seencuentra proporc¡onada en los PlanesMaestros, así

como en la Matriz dé Efectos pOr ActividadeS del SERNANP.

El indicador planteado perm¡t¡rá med¡r di.ectamente la brecha de capac¡dades del SERNANP

en relación con los servicios de controty vigilancia en Areas Naturales Proteg¡dás; el cierre

de está brecha está vinculadá directamente con la éjeaución de proyectos de inversion, así

como con ¡nveEiones de opt¡mi¡ación de la oferta, de repos¡c¡ón y de rehab¡l¡tac¡ón.

EI monitoreo de los avances en el cierre de brechas se puede real¡zar a partir de los reportes
periódicos del Banco de lnversiones.

Limitaciones:
. lnsuficientes equipos e ¡nfraestructura para realizar una adecuada vigilancia y

control.
. limitadas e insuficientes infraestructura y equipos básicos para la gestión y

admin¡strac¡ón de la Jefatura de ANP.
. oesconocimiento de las poblac¡ones locales sobre los beneficios que brindan las

ANP en su n¡velde bienestar.

Supuestos: para disminuir la brecha del servicio de controly v¡g¡lancia es necesar¡o:

. Contar aon equ¡pam¡eñto básico é ¡nfráestructura para ampliar el servicio de
control v v¡gila nc¡a.

. Mejora de las condicione5 habil¡tantes para el desarrollo de actividades sosten¡bles
de aprovechamiento de recursos renovables (paisaje, forestales no maderables,
fauna silvestre, entre otros).

. Capac¡tac¡ón y sens¡bilización hac¡a los pobladores de la zona de ¡nfluencia de estas
áreas para visibilizar elaporte de las ANP albienestar humano y promover acuerdos

de conservación.

Obietivo o estado futuro deseado del servia¡o

Para establecer elobjet¡vo se debe tomaren cuenta los objetivos y metas de los ¡nstrumentos
de Sestión como el PESEM, y el PEI del SERNANP, así como los Planes Maestros de las ANP y
el Plan Director entre otros que resulten relevantes y que constituyen nuestro futt/ro
dese¿do delservicio, entend¡endo que ello dará sustento a la cuantificación deluniverso de

la brecha,

Promover la sosteñib¡lidad amb¡ental del país conservando, proteg¡endo, recuperando y

aseg u ra ndo las co nd ¡cio nes a m b¡e nta les, Ios ecosiste mas y l05 recu rsos natu ra le5, cuya vi5ión

sea qué lás personas vivan en un amb¡ente sano y saludable. As¡m¡smo consolidar el Sistema

de Áreas Natura¡es Proteg¡das del Perú con muestras representativas de los ecos¡stemas del
País.

Erecha ¡dentificadá entre elestado actualv elob¡etlvo
ld€ntif¡cár elválor del indicedor breche es:

Vaior de línea de base a diciembre del 2016: 98.64%
Total de Hectáreas de las ANP: 22,255,491.68 Ha

Tota¡de hectáreas interven¡das con inversiones al 2016:302,322.24 He
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Valores durante e¡ hor¡zonte de proSrañación:

Valor alf¡naldel horizonte de la protramac¡ón: 92.17%
Totalde hectáreas intervenidas con inversiones al2020: 1,296,609.65 Ha

Valor histór¡co de la brecha en los últimos 5 añot

Método de cálculo de la brecha

HTCCOI - HCCOA
% HCCOI = x100%

HTSCA
Donde:

HCCOI: Hectáreas con capac¡dad operat¡va ¡nadecuada en servicios de control y
vig¡lanc¡a
HfCCOlfotal de hectáreas con capaaidad operativa inadecuada en servic¡os de control
in¿decuada

HCCOA: Número de hectáreascon capacidad operat¡va adecuada en serv¡cios de contro I

yvigilanc¡a

Oeterm¡ñación los llanesv lar acc¡ones rcouea¡das oara alaan¡ar el estado deseado
Una de las estrategias para el c¡ere de brecha será a través de la elabor¿c¡ón de proyectos

de ¡nversión control y v¡Eilancia de las ANP. Las otras estrategias estarían orientada! a

Ejecución de proyectosa través de Obras porimpuestoyAPP, Ejecucióñ de proyectos através
de financiamiento por cooperación ¡ñternac¡onal.

c¡erre de la brecha se puede medir a

I servicio de controly v¡g¡¡ancia, tanto
de los patrullaies.

5. Fuentes de informec¡ón !ara la estlmac¡ón de la brecha
SERNANP, Superficie total de las Areas Naturales Protetidas. (Planes MAESfROS, Planes de

S¡tio, Matr¡z de Efecio porActiv¡dades porANP)

MEF, Banco de lnversiones
Gobiernos Regionales y Gobiemos Locales

través de las Hectáreas de las ANP que cuentan con

a trávés dé puestos de control como en la cobenura

1,262,985.93
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Éffi.;i"h
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DTAGNósTlco oE r-A stfuacroN D€ LA BRECHA EN t"os sERVtctos MtstoNALEs DE Los

GOBIERNOS I.OCAI.€S Y REGIONALES

1. Sltuac¡ón aatual de los seN¡a¡os ñ¡s¡onal de lnformaa¡ón áírblental reg¡onal v locá1,

Brecha identif¡cada aue será atendida
La brecha de servicio de información ambiental regional y local es del94.49o/a, y eslá dada
por el ñúrnero de entidades (GR y cL) con capacidades inadecuadas para brindar el servicio
de információñ ambientál-

lñvolucrados en la brecha
Aquellas ent¡dades que forman parte delSNGA en su dimensión te rr¡tor¡al 5 RGA y SLGA, que

cuenteñ con las coñdiciones que perm¡tan alcanzar los estándares requeridos para lograr
adecuados sistemas de ¡nformáción ambiental ret¡onal y local, en Ia interoperabilidad que

debe geñerarse entre las ent¡dades reg¡onales y locales que forman parte pr¡ncipalmente el
Sisteña Nac¡onal de Evaluación de lmpacto Ambiental (SEIA), S¡stema Nac¡onal de
Fiscalización Ambiental (SINEFA) y el Sistema Nac¡onal de Información Ambiental (SlNlA).

€¡ SNGA conjuntamente con su dimens¡ón ter.itor¡al SRGA y SLGA articula ¿ las entidades
con competencia ambiental a nivel nacional, regional y local, donde el Minister¡o del
Ambiente es ei ente rector y sobre el cual se ¡ntegrán otros sistemas funcionales, los cuales
son: Sistema Nacional de Evaluac¡ón de lmpacto Ambiental - SE¡A Sistema Nac¡oñal de
Evaluación y F¡scalización Ambiental - SINEFA, Sistema Nacional de Áreas Naturales
Prote8idas por el Estado - SINANPE, Sistema Nacional del tnformac¡ón Amb¡ental -
SINIA(sistemas funcionales cuya rectoría está a cargo delSector Ambiente), S¡stema Nacional
de Gestión de Recursos Hídr¡cos - SñGRH y se iñtegra con otros ámbitos temáticos de ¡a

Eestión ambiental y de recurcos naturales: Cambio Climático, Divers¡dad Eiológ¡ca y otros.

D¡chossistemas funcionales proyectan su func¡onam¡ento en los ámb¡tos regiona¡esy locales
mediante los S¡stemas Regionales y Locales de Gestión Ambiental, ñánteniendo una

articulación multinivel, que para talf¡n los SIAR y SIAL permiten que la información generada,
procesad¿ y difund¡da entre las entidadés de nivel reg¡onal y local pueda contar con Ias

cond¡c¡one5 para un funcionamieñto adecuado.

Causas más relevantes oue determinan la brecha
A nivel de los sistemas nacionales ambientales se muestra una l¡m¡tada condición operativa,
tecnoló8ica y func¡oñal, dificultando la articulación ¡nterinstitucional y su conexión con la

sociedad c¡vil.

A nivelinstitucional, la información ambientalse eñcuentra d¡spersa y procesada según las
necesidades de cada institución o ent¡dad coñpetéñte (ej. OEFA, SERNANP, SENACE).

Se8ún los n¡veles de tobierno, no se cuenta con ¡nformación ambiental completa a nivel
regionaly local.

Estas causas relevantes se pueden sintétizar en los siguientes aspectos:
. Aniveldeinfraestructura,lasent¡dadesregionalesymunicipal¡dadesnocuentancon

infraestructura tecnológica adecuáda para proceso de ¡nformac¡ón ambiental.
. A nivel de equipam¡ento, no se cuentan con los equipos e instrumentos necesarios.
. A nivelde capac¡tación y actual¡zac¡ón, no se cuentan con personaltécnico calificado

para el proceso de la ¡nformación ambiental.
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. A nivelde d¡fusión, no hay suficiente acc¡oñes y actividades para difundir y comunicar
sobre intormac¡ón amb¡entala los diferentes tipos de usuarios.

Antecedentes de intervención
Actualmente existe cinco (05) gobierños reg¡onales han elaborado y ejecutado proyectos de
¡nformación ambiental en las regiones de Cusco, Apurímac, Piura, Tacna, Callao con l¡na
inversión aproximada de S/.20. millones.

2, lñd¡cadores de la s¡tr¡ac¡ón actual

§€Ivic¡os lndicador brecha del servlclo

Setuicio m¡sional "lnformación
Ambiental" de nivel regionaly
local

% de servic¡os de información ambiental retionaly local
inadecuadas.

El ind¡cador está referido a la brecha de calidad, básicamente al cumplimiento de estándáres
de los sistemas de informac¡ón ámb¡ental que contr¡buya a la mejora de los procesos de
v¡8¡lañc¡a, evaluación, cert¡f¡cac¡ón, f¡scalizac¡ón y control ambiental en los ámb¡tos
territoriales, teniendo en cuenta los criterios defin¡dos anteriormente y el diagnóstico de las
capacidades de ¡os Gobiernos regionales y mun¡c¡palidades.

Losvalores delindicador se ref¡eren al poacentaje {%)de seNicios de informac¡ón ambiental

regionaly local inadecuadas. Los valores son:

Líneá de base: 94.49% (a d¡ciembre de 2017)

La línea base señalada en 94.49% de los servicios de informac¡ón amb¡ental regional y local
que actualmente son inadecuadas; están en func¡ón a un un¡verso de 853 entidades; de estas
827 son munic¡pal¡dades y 26 soñ gobiernos regionales.

Cabe señalar que el criterio para cuant¡ficar el número de municipalidades ha considerado a

las muñicipal¡dades con c¡udades principales fipo A y B y c¡udades no pr¡nc¡pales con 500 o
másvivieñdas urbanas se8ún la clas¡ficac¡ón delMEFestablecidasen elartículo 5 del Decreto
Supremo Ns 183-2010-EF1lr, dado a que estas cuentan con las condiciones para álcanzár los
estándares requeridos para lograr un adecuado sistemas de información ambiental local.

En aplicacióñ a este criterio, para el 2017 el Decreto Supremo N'394-2015-EF114, establece
la actualización del número de municipalidades que son considerados en los tipos de
mun¡c¡palidades que se incluyen en el universo para intervenir en sus sistemas de
¡nformación ambiental local, llegando a totali¿ar un númelo de 827 municipalidades.

Eñ ese sent¡do sólo el 5.51% de los sistemas de ¡nformación amb¡ental de n¡vel regionaly
local br¡ndan serv¡c¡os adecuados, esto equ¡vales a 47 serv¡c¡os de ¡nformación ambiental (9

en 8ob¡ernos regionales y 38 en munic¡palidades provinciales)que cuentan con adecuados
servicios de ¡nformación ambiental.

¡13 Aprueba¡ losproced miéntos para el.!mplñiento de ñeta5t l¿ ¡sigña.ión de los recuuosdelPlai de hcehtivosá lá Mejor¿

¡L Apru.bañ los proc¿dimierlos par¿ el.umpliniento d. ñerár y lá as¡gna.ióñ de los .ecucor del Programa de trcenlivos ¡ la
MeioradelaGettión Municioal delañoz0l7vaorueba orasñedidas
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Valores durante el hori¿onte de programación *

2077 2018 2019 2020

94.5% 94.5% 94.5% 94.5%

* En ba5e a los cr¡terios de concentrac¡ón de población y v¡viendas; así como c¡udades
princ¡pales tipo Ay B y ciudades no pr¡ncipales coñ 500 o más viv¡endas urbanas, según
clasificación del MEt que asiBna recursos al Prograña dé lncentivos a la Mejora de la

Gestión Municipal (Pl).

Fuentei MINAM-SlNlA.

Valor alfinal del hori¡onte de la pro8ramacióñ: 94.02% (dic¡embre de 2020)

[a proyeccaón de la brecha se ha estimado con la contribución prevista por el M|ñAM
mediante un programa de inversión con 4 Proyectos de invers¡óñ {02 al año 2019 y 02 al año

2020).

Valor h¡stórico de la brecha en los últimos 05 años.

20!2 20at 2014 2üts 2016
96.7s% 94_71% 94.77% 94.34vo 94.36%

FLIENTE: MINAM.SINIA,

Ob¡et¡vo o estado futuro deseedo del Serv¡cio

Con las invérsiones or¡entadas a la disminución de las brechas de informac¡ón ambiental en
los niveles regionales y locales, se tiene como objetivo meiorar la capac¡dad operativa en el
intercamb¡o, uso y acceso de la ¡nformación ambiental que perm¡ta que las ent¡dades
€oñformantes del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y los Sistemas de lnformación
Ambiental a nivel nacional, regional y local, optimicen la gestión de la información
relacionada a los procesos operativos y mejore la toma de decis¡ones de manera oportuna y

eficiente paÉ llevar a c¿bo las ¿cciones que garant¡cen el cumplimiento de la Política
Nacioaal del Ambiente y su llegada al c¡udadano.

Brecha ¡dent¡f¡aada entre elestado actualv el ob¡et¡vo.
El ¡ndicador de brecha corresponde al % de servicior de informac¡ón ambiental resional v
local ¡nadecuadas, el ñ¡smo que se or¡B¡na como consecuencia de las defic¡encias en los

servicios y procesos complementarios del Serv¡c¡o de lnformac¡ón Ambiental, cuyo valor de

la variable de inicio e5 correspondiente a194.49% de entidades (cR y G[)y se obt¡ene a partir

delsiguiente calculo;

TSMA _ SMICA
o/o SMISC = x100%

TSMA

Donde:

SMlSCr % de Servicios misionales institucionales con (apacidad operativa inadecuada.

TSMA: Total de entidades (GR y GL) que prestañ el señicio mis¡onal de informac¡ón

ámbieñtal= 853
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SMICAT Número de eñt¡dades (GR y Gt) que prestan elservicio mis¡onal instituc¡onales

de ¡nformac¡óñ ambientalcon capac¡dad operat¡va adecuada = 47

a53 - 47
% S N4ISC = ----;;:- x 100 o/o = 94.49 o/o

lnstrumentos para determinar la brecha:

Reportes de ¡nformación del Sistema Nac¡onal de Gest¡ón Amb¡ental (SNGA) y Sistema
Nacional de lnformac¡ón Ambiental (SlNlA).

Reportes de informac¡ón de las entidades (GR y GL),

La brecha debe cerrárse cuando las áreas técn¡cas los gobiernos regionales y gobiernos
locales, relacionados con la Bestión de la ¡nformación ambientalde diversa índole, consigan

Eenerar protocolosde ihtercambio e iriteroperab¡lidad para c¿nalizar, transmitir, organizary
d¡fund¡r Ia inforrñación ambiental-

Participan los Bobiernos locales/ tobiernos reg¡onales y complementar¡amente los
organ¡smos adscr¡tos con sed€s desconcentradas, ademásde áreastécnicas que adm¡n¡stran
¡nformác¡ón ¿mbientalen ¡nst¡tuciones como ANA, DIGESA en el nivel reg¡onaly local.

Para los s¡stemas de lnformac¡ón amb¡ental regional, participan todos los gob¡ernos
redonales-

En el caso de ¡os sistemas de ¡nformación ambientaf ¡ocal, se ha considerado a las

municipalidades que cuenten con un mínimo de 500viv¡endas urbanas según la clasificac¡ón
de t¡po de mun¡c¡palidades señalada en el artículo 5 del Decreto supremo Ne 183-2010-

5. Deterñ¡nac¡ón de los Planes v acciones reouerida5 pa.a alcanrar el estado deseado

La programac¡ón de actividades para los siquientes 3 años (2018-

Fortalecimiento del equipo
técnico de ¡a Un¡dád
Formuladora del VMGA y
mayor participación de las

direcciones tenerales que la

conforman,
Reun¡ones de trabájo de la UF

del VMGA para evaluar
avances de Pl

Establecer coordinacione§
perfhanentes con la oPl
MINAM y DGIP-MEF

Establecer un apl¡cativo de
segu¡miento de Pl a cargo del

Segu¡m¡ento y monitoreo de Pl

Evaluación de Pl
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EF115, dado a que estas cuentan con las condiciones para alcanzar los estándares requeridos
pára lograr uñ adecuado sistemas de información amb¡ental local.
En aplicacióñ a este criterio, para el 2017 el Decreto Supremo N'394-2016-EF116, establece
lá actualizáción del número de municipál¡dades que son considerados en los tipos de
municipalidades que se incluyen en el un¡verso para intetuen¡r en sus sisteñas de
información ambiental local, llegando a totalizar un número de 827 munic¡palidades.

La d¡sminuc¡ón de las brechas busca generar proyectos de inversión pública, invers¡ón
privada como APP, Obras por lmpuesto, así como su incorporac¡ón a protramas
presupuestales.

Las fuentes de recursos implica también la canali2ac¡ón de la cooperación ¡nternac¡onal,
mediante ortanismos como el Banco Mundial, BID, JICA, USAID, entre otros.

Se han pod¡do ident¡f¡car ind¡cadores crít¡cos a nivel reg¡onaly local como:
Porcentaje de gobiernos locales y reg¡onales que no brindan adecuados servicios de
información embiental.

lndicador brecha del servido
lJn¡veBo tínea de

base
Br€cha

% de serv¡cios de información
amb¡ental regional y local
¡nadecuadas.

looy. al s.stvo bl 94.49%

referidos a gobiernos 827 mun¡c¡palidades (provinciály d¡str¡tal) y 25 gobiernos regionales,
ot¿l 853. Para el caso de municipalidades correspondeñ al tipo de clasificación de acuerdo al

criterio señalado en los párr¿fos ¡nteriores.
b/ referidos a I Eobiernos regionales y 38 municipal¡dades prov¡nc¡ales, total4T
FUENTE: SINIA.DGIIA.MINAM.

El hor¡zonte estimado de la Programación Multianualde lnversiones:

2077 2018 201t 2020

94.5% 94.5% 94.5vó 94.s%

Las fuentes de información corresponden a las ent¡dades conformantes de los s¡guie.tes
s¡stemas:
Sistema Nac¡onal de Gest¡óñ Ambiental (SNGA)

Sistema Nacional de lnformación Amb¡ental (SlNlA)

S¡stema de Evaluación de lmpacto Ambiental(5Ela)
S¡stema Reg¡onal de Gestión Amb¡ental (SRGA)y Sistema de lnformación Amb¡ental Re8¡onal

ISIAR) GobiernosRegionales
S¡stema Local de Gestión Ambiental (SLGA)Sistema de lnformación Ambiental Local (SIAL)-

Gobiernos Locales.

lrs aprueban los procedimieñtospara el cumplLñiento dé metas y la asiBnációñ de Ios re.u6os délPlan de ln.¿ñtivos¿ lá M¿jora

116 apruebán lor procedimientor p¡r¡ ¿l cumplimi..to ¿. mer:s y la askñ..ión de ¡ú ré.u.ss del Progr¿úa de rrcerlivG a la

Metorá d€ l¿ Gesrióñ Municip¿ldél¡ño 2017y apruebá or* ñedldas
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DIAGNÓSfICO DE I.A SITUACION DE LA ERECHA EN I.AS

EOIFICACIONES PÚ8UCAS DEL SECTOR

1. Situac¡ón a.tual de la bre.ha en las ediricac¡ones públicas del se.tor
tá tipología tlobal de "Sedes lnstitucionales", corresponde a aquellas inversiones que se

¡nteNendráñ en las c¿pac¡dades inst¡tucionales de las ent¡dades del Sector Ambiental, para

so¡uc¡onar problema5 asoc¡ados a las condiciones de trabajo (habitabilidad y funcionalidad),
enfocándose principalmente, en los recursos para llevar adelanté los procesos estratéticos y
de apoyo (¡nf.aestructura, mobiliar¡o, equipamiento, conectividád ¡nterna).

Esta tipolotía incluye las edificaciones, definidas como intervenciones de cárácter
permánente, es decir, espac¡os físicos con adecuaciones de ofic¡nas, áreas operativas, de uso
público, de desplazamiento, de conexión, cuyo destino es albergar actividades humanas de
los servidores públicos, dependiendo de la entidad del Sector y sus func¡ones. Las sedes
institucionales de las entidades del sector Ambiental, pueden estar constituidas por más de
una ed¡ficac¡ón emplazada en dist¡ntas ub¡cacioñes, las cuales responden a las necesidades
de cada una de estas, en el marco de sus funciones, emanadas por ley.

Se asume que no habría brecha de cobertura, ya que de alguna manera las ent¡dades del
Sector Ambiental, brindan elservicio público de "Sedes lnst¡tucionales".

Entiéndase por Sector AmbientaltrT, a la ¡ñtégracióñ conformada por el Min¡sterio del
Amb¡ente - MINAM y las ent¡dades de su ámbito orgán¡co. El ejerc¡c¡o de ft¡nciones
amb¡entales, cons¡derañdo la ex¡stencia delSistema Nacional de Gestión Amb¡ental (SNGA),

incluye las que ejercen las entidades del sector, y a su vez las que corresponden a las

entidades sectoriales de¡ gobierño nac¡onal, los Bobiernos regionales, los Eobiernos locales,
y otros orSanismos del Estado con func¡ones ambientales expresamente otorgadas por ley.

Con el¡ndicador, se espera mejorar las cond¡ciones de habitalidad yfuncionalidad deltrabajo
que desarrollan los funcionar¡os y demás seN¡dores públ¡cos de las 55 Órtanos y Unidades
Orgánicas de un totálde tres (3)entidades (SERNANP, MINAM e IGP), las cuales permitirán
br¡ndar los servicios en temática ambiental en menor tiempo de trámites en general (las

solicitudes, documentos, opin¡ones técn¡cas, entre otros) a los usuarios de los seN¡c¡osde las
Sedes de las eñtidades del Sector Ambiental.

El indicador de brecha defin¡do está centrado en la contribución a las inversiones, en las
modalidades def¡ñidas por el S¡stema Nac¡onal de lnvieate.pe, a través de las capacidades de
condic¡ones de trabajo (habitabil¡dad y funcionalidad) de las entidades, para llevar adelante,
pr¡nc¡palmente. los procesos estratégicos y de apoyo.

El sector ambiental, tiene corño ente réctor ál Ministerio del Ambiente, cuya función es la de
d¡señar, establecer, ejecutar y superv¡sar la polit¡ca nac¡onal y sectorial ambiental:

Formular, planif¡car, d¡rigir, coordinar, ejecutar, superv¡sar y evaluar la polít¡ca nacional
delamb¡ente apl¡cablea todos los niveles de gobierno,e¡ el marco delsistema nacional
de gestión ambiental.

117 [i€diaó16 6l de@ró laoislalivo 1013, An¡úlo 5. er 3¿.ror ¡mb¡eñtal @mprcñde er sÉtema it&io.ar de 6Ésl]óñ Ambé ar(SNGA)
6mo sÉlomr lumionar iñiegado pof er sdema ñácónar de Ev.rle¡ór do lñpacto ambi.ni¡l (sEla), él slstémá i¡áciffal de
¡nrom.clón Ambienrar (§lN!A) erSslema ñaciona d€ A@as ñatu¡a.. prcreoda3 porerEsrado (STNANFE) orSi§reña Nac'onarde
Gesuónd6106Récu@sHldr.os,aslcoñoag8róñd.lós@ur§o!ñátufalér,€ñelámbirode.u@mpetencÉdeábiodve6dadde
*mbroclimáro dermañelo dé ros su6G y de ros d€ñ& ámb(os t.máli@s que s. oslabe@n pof rey
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. Garant¡zar el cump¡imiento de las normas ambientales por parte del Ministerio del
Ambiente,los demás sectoresy los diferentes n¡velesde gobierno; realizando funciones
de promoción, flscal¡zación, supervisión, evaluación y control, así como ejercer la
poiestád sancionadora en materia de su competencia y dir¡gir el régimen def¡scalizac¡ón
y control amb¡entaly el régimen de ¡ncent¡vos prev¡sto por la Ley N9 28611, Ley General
delAmbiente.

. Realizar el seguimiento y mon¡toreo, respecto de los lotros en las metas amb¡entales a

nivel nacional, retional y local y tomar las medidas corespondientes.
. coordinar la ¡mplementación de la política nacional amb¡ental con los sectores, los

gobiernos regionales y los Bobiernos locales.
. Prestar apoyo técnico a los sectores, gobiernos regionales y locales para el adecuado

cumplimiento de ¡as func¡ones emanadas por ley.

A través del ind¡cador, se verifica el adecuado func¡oñam¡eñto y mejores cond¡ciones de
habitabil¡dad y func¡onal¡dad de las sedes institucionales del Sector Ambienta¡ (aquellas que
aplican principalmente a este tipo de intervenc¡ón). mejorando la as¡gnac¡ón de recursos en
los costos de operacióñ y mantenimiento, de cada una de dichas sedes, permitieñdo elahorrc
eñ elgasto que actualmente y de forma recurreñte, generá el arrendamiento de inmuebles,
por lo que, entre los aspectos relevantes y necesarios se cons¡dera:

. La brecha a reduc¡r está referida a lás condiciones en la que se desarrolla el trabajo
(habitabil¡dad yfunc¡onal¡dad)en las ent¡dades delsector amb¡ental, para llevaradelante
pr¡ncipalmente los procesos estratégicos y de apoyo en las mismas.

. En esta t¡pología la brecha de cal¡dad en las condic¡ones de trabajo (habitabil¡dad y
funcionalidad) 5e expresarán a través de la brecha entre el índice de ocup¿c¡ón
(m2/persona) de las unidades orgánicas 118 de una Ent¡dad y el estándar establecido en
normas nacionates, por ejemplo el Re8lamento Nac¡onal de Ed¡ficaciones {RNE).

. Si el índice de ocupación actual es menor al estándar, se asumirá que hay un inadecuado
índice de ocupación, Se asume que dicho indicador reflejará también los requerimientos
de mob¡liario, equipamiento y conectividad iñterna.119

. En el Sector ambiental se distinguen 3 eñtidades (lGP, SERNANP y MINA[¿) que aplican al
servicio de Gestión lnstitucional.

Coñtexto aloue contribuirá elcierre de brecha
La situación negativa que se requ¡ere resolver está asociada a la capacidad de las eñtidades
del Sector Amb¡ental, respecto de ¡a prov¡sión de los 5eNicios a su sede inst¡tuc¡onal, en que
estas en el marco de sus funciones, conforme a ley. En los últ¡mos años, ha ten¡do un
crec¡miento de recursos y funciones, los cuales no han s¡do de forma proporcional, que ha
generado la necesidad de requerirse de amb¡entes o espacios aprop¡ados, para eldesarrollo
de las activ¡dades técnicas, operativas y/o admin¡strat¡vas de d¡chas entidades, como
resultado de lá demanda de los usuar¡os.

!r s.lirn d "Múúrpá4.]:boÉr ¿l¡o.-, pubri.ádo po.l. séftr¡,i.
dso,oción¿oqu.s.dirid.ntos&qúos@ñ.r\tót.^h6tuu¿ótiáñhod.htarid¿¿lofri¡o.,qdaúJ'dneio¡$..tr

!r S ¿mprc que no eré rclerido ¿ d.m déiñfomá.óñ(onc ¿d.ln..sdeunproy.dod. rve6lóñd.ratiporqlad.T.cnolosrad. rtorñacióñ
ycomunr.&ióñ (frc)qu. eré féa trado l. edid,d de s¿dof ¡ñbieñt!
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Oe lo anterior, se evidenci¿s múltiples dif¡cultades, aso€iadas a las capac¡dades
inst¡tucionales, en la5 distintas un¡dades orgán¡cas y órganos de las tres (3) eñtidades que
cumplen con las características para este tipo de inversión: MINAM, SERNANP e lGP.

Brechá ¡dentificada oue será atendida
% de órgaños y Un¡dades orgán¡cas con ¡nadecuado índ¡ce de ocupación del sector

lnvolucrados en la brecha.
Las entidades que apl¡can a brechas de servicios asoc¡adas a sedes inst¡tuc¡onales, como se
señaló, sonr El M¡nisterio del Ambiente - MINAM, con un total de 39 (Entre órganos y
unidades orgánicas), en su calidad de ente rector del sector, el lnstituto Geofís¡co del Perú -

IGP (con 8 Unidades orgán¡cas)y El SeN¡cio Nac¡onalde Áreas Naturales Proteg¡das por el
Estado -SERNANP (8 Un¡dadés orgánicas), coñ sus particularidades que se detallan:

a) Minister¡o del Amb¡ente - MINAM
Respecto a la ¡nfraestructura, pr¡na¡palmente cuenta con locales alqu¡lado§, Ios cuales que,
por el m¡smo uso y Ia antigüedad, en algunos casos slrs instalaciones eléctr¡cas, sanitar¡as se
t¡eñen que estar reparando constantemente en los puntos o lugares que presenten
problemas, no pud¡éndose hacer ¡ntervenciones mayores, como mejoram¡entos, por su

condición de ser (locales alquilados por el MINAM), y no se pueden realizar grandes

intervenc¡ones, ampliac¡oñes y/o rñod¡ficac¡ones en su infraestructura fundamental,
d¡ficultad que tamb¡én 8enéra, elexceso de capacidad, ten¡eñdo excesiva cár8á v¡va, espac¡os
reducidas, inaprop¡adas rutas de evacuac¡ón, espac¡os de circulac¡ón ocupados por
mob¡liario y equiposj condición de a¡to riesgo para el pe6oná1, lo que sustenta la iniciat¡va
de contar aon un único edificio para sede central del MINAM ubicado en [ima, lá cual acoja
a todo elpersonalque labora actualmente en d¡cha entidad.

De las 39 uñidades orgán¡cas del Ministerio del Ambiente, sólo 5 de ellas se encuentran
cumpliendo los parámetros de ocupación del Reglamento Nac¡onalde €d¡f¡caciones - RNE,

en el que se ¡ncluye además, la cond¡c¡ón de ser el inmueble, propiedad de la entidad. Por su
lado, las restantes 34 unidades orgán¡cas, no cumplen con los parámetros minimos (índice

de ocupación del RNE)para eldesarrollo de lasfunc¡ones de este; toda vez qúe se encuentran
oc!¡pando espacios alqu¡lados cuyas d¡mens¡ones y características están predeterm¡nadas y
han sido adaptadas para su propia func¡onal¡dad. Por esta razóñ se coñsidera que estas 34,
se adicionan a la brecha de Sedes lnstitucionales, estando el MINAM en un 87.18% del total
de las unidades orgán¡cas (34/39).

b) lnstituto Geofis¡co del Perú - lGP.

La Sede Centraldel IGP se encuentra ubicada en eldistr¡to de Ate en la c¡udad de L¡ma, en
un área total de 1,909.32.32 r¡' (área constru¡da y área l¡bre), su ¡nfraestructura cuenta con
una antigüedad de 15 años y fue conceb¡da para albergar a 115 trabajadores.

Oficinas (para jefes de un¡dades y secretarias)= 9.5

Sal¿ de Reunioner = 1.5 m2/persona

Sala de Espera = 1.4 m2/persona
1.50 m2Para as¡stentes (escritorios) = 1.5 m2/persona

Personal de mantenimiento = 2 m2/persona
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La edificación de la sede central, está conformada por un sótano de 88.80m2, un primer piso

de 779.00 m2, un seguñdo piso de 376.00 m2 y un tercer piso de 392.80 m2 y la mayor parte

de las ed¡ficaciones no brinda confort a los trabajadores, por el poco espac¡o de trabajo
destinado para cada trabajador.

A la fecha es ocupada por aproximadamente 215 personas, habiendo 2.00 m': de área

construida / persona, lo que da cuenta de inadecuadas cond¡c¡ones de trabajo, considerando
que se reali¿an procesos estraté8icos y de soporte que requieren de ambientes ampl¡os para

el desarrollo adecuado de sus actividades, siñ embargo en el local no se dan estas
difereñciaciones eñ la mayoría de los ambientes, la estructurá que actualmente cuenta nunca
fue or¡entada para atender al número de empleados que a la fecha cuenta.

El lnstituto Geofisico del Perú, cuentá también con 8 unidades orBánicas, las cuales ninSun¿

de ellas cumple coñ el Índice de Ocupación que detérm¡na el RNE, por lo que también, se

aonsidera estas un¡dades con el 100% de brecha por cubrir, al no contar estas con las

capacidades adecuadas en habitabilidad y funcionalidad.

Reslamento Nac¡onalde Ed¡ficac¡ones - RNE hformac¡én - IGP

Oficinas (para jefes de uñidad y secretarias) :9.5
m2/persona

4mz

Sala de reunioñes = 1.5 m2/petsor.a 1m2
Sala de espera = 1.4 m2/pe.sona 1m2
Para asistentes (escritorios) : 1.5 m2/persona 1m2
Persoñal de mantenimiento = 2 m2/persona 1ñ2

c) Serv¡cio Nac¡onal de Áre¿s Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP

Esta entidad del sector ambiental cuenta con ocho (8) Unidades Orgánicas con eñ ¡os que los
func¡onarios, trabajadores y servidores públ¡cos brindan serv¡c¡os de gestión institucional en
la temát¡ca de conservación yaprovecham¡ento sosten¡b¡e de los recursos naturalesen Áreas
Naturales Protegidas.

Actlalmente, el SERNANP cuentá con una s¡tuación de hacinamiento, con inadecuados
índices de ocupac¡ón del persoral en cada una de éstas unidades, estando en déficit de

oficinas para los funcioñarios y especialistás.

Las condiciones de habitab¡lidad son deficientes respecto de uso, accesib¡lidad, ventilación e

iluminación eñ las oficinas de lá sede pr¡nc¡paldelSERNANP.

En general los equipos y mobiliarios de la sede y jefaturas del SERNANP, como son los bienes
duraderos, equ¡pos de cómputo e informática, equipos electrónicos de apoyo, muebles de
oficina y accesorios, han cumplido suvida útil.

El personal que labora en la sede centraldel SERNANP, que se puede clasificár en tres tipos,
el personal que es permanente, los servicios de terceros o locadores y trabajadores por la
gest¡óñ de proyectos, respecto del desarrcllo de capacidades dirig¡do a estos es insuf¡ciente
y desactualizada.

En la actual¡dad y en resumen, todas las unidades orgáñ¡cas del SERNANP vienen operando
en ambientes hacinados, con equipos obsoletos y person¿l des¿ctualizados en sus

capacidades, lo que signif¡ca capacidades inadecuadas para lá prestación dél seNicio de
gestión lnst¡tuc¡onal.
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DelasSunidadesorgán¡casdelservicioNac¡onaldeÁreasNaturalesprotegidásporel€stado,
se informa que cas¡ el tota¡ de e¡las se encuentran en el inmueble de propiedad de dicha
entidad, sólo de forma fisica se alquila el inmueble en elque se ubica la Of¡cina de Control
lñstitucional.

Sin embaco, el tota¡ de Ias ocho (8) unidades orgánicas no cumple con los parámetros
mín¡mos (índ¡ce de ocupación del RNE) para el desarrollo de las act¡vidades de esta; por lo
que se considera que dichas unidades orgán¡cas se ad¡c¡onan a la brecha de Sedes
lnstituc¡onales.

Reglamento Nac¡onalde Ed¡f¡cac¡ones - RNE lnformac¡ón del SERNANP

Oficinas (para iefes de uñidad y secretarias) . 9.5
m2/persona

4.7 rr,2

Causas relevántes oue determinan la brecha
las causas más relevantes que determ¡nan la brecha del servicio de gést¡ón instituc¡onal que

se brinda por las entidades de¡ Sector Amb¡ental, se asocia al:
- Crec¡miento de func¡ones normativas.
- lncremento de los recursos a lo lárgo de los últimos años.

[o que ha generado que se requiera de amb¡entes apropiados para el desarrollo de las
act¡v¡dades temát¡ca s, operativasy/o admin¡strativas en cada una de las entid a d es descritas,
como resultado de la demañda cteciente de los usuafios, entre 5ectores, organizacione5,
instituciones diversas y público en geñeral.

Antecedentes de intervenc¡ón
[05 más relev¡ntes de haber¡ntentado resolver la mejora delservicio de gestión institucional,
5e muestra en el MINAM que há realizado lá construcc¡ón y equipamiento de una pequeña
proporción de su capacidad totálde este sefv¡c¡o {13% aprox.)y actualmente cuenta con la
idea de proyecto de ¡levara cabo lá coñstrucc¡ón de su sede.

Así mismo, el IGP tiene el PIP declarado viable por un monto de S/ 15'255,160.00
denominado: "Mejoramiento de servicio de ¡ñformación geofísica a n¡vel nac¡onal".

lñd¡cadores de la situación eciual en ¡as ed¡ficác¡oner públiaás del seator
La s cara cte lsticas de la Brecha se pueden med¡r por el número de entidadesque nocuentan
con capac¡dades adecuadas (entre infraestructuÉ, equipamiento y desarrollo de
capac¡dades de los servidores públ¡cos que ellas laboran).

7o de órSanos y L,nid¿des or8ánic¿s con ¡nadecuado indice de ocupac¡ón del sector

Se considera que las ent¡dades cuenten con las capac¡dades adecuadas paÉ gene.ar él
serv¡c¡o, s¡cumplen con los s¡guaentes requerimientos

N' Requeflmleritos

1 lnfraestructura
2 Equ¡pamiento

Desarrollo de capacidades



Programa.ión Multianual de lnversiones 2018-2020 delSECÍOR AMBIENfE - Actualizado

3. Obiet¡vo o estado del futuro deseado del Serv¡cio

El objetivo toma en cuenta los objet¡vos y metas de los instrumentos de gestión como el

PESEM, el PLANA, y otros que resultan relevantes y que const¡tuyen ñuestro futuro deseado

del serv¡c¡o, tenieñdo eñ cuenta, que ello dará sustento a la cuantificación del univer5o de la

En elhorizoñte de la programación setiene deseado estaren nuevas sedes instituc¡onales en

el que se alberguen a¡ personal que labora eñ cada una de las entidades antes descr¡tas con
sus respectivos equipos y enseres requeridos paÉ el cumplimiento de sus fLrnciones

emánadas por leY.

Brecha ¡dentificadá entre el estádo adual v elobiet¡vo.
Se estima que dentro dei ranto d€ los cuatro (4) años para para lograr cubrir el total de la
brecha a nivel de todas las ent¡dades del sector y pueda cubrirse esta de forma sostenida,
con el pronóst¡co optim¡sta entre procesos adquisitivos y demás gestiones d¡versas.

ENTIDAD / DIRECOÓN Totálde Eñtidades Bfecha
MINAM 14 41.78%
IGP 8 100%

SERNANP 8 100vo

Tot¿l 55 L@%

Para conseguir el cierre de la brecha se determ¡nan acciones y Iá pro8ramación multianual
del periodo 2018-2020 de las inversiones públicas con tal fin, y de esta manera alcanzar el
estado deseado. Al momento se v¡enen reálizado ácciones independientes de cada ent¡dad
para el logro de los estados deseados.

Determinac¡ón de los plañes v las aca¡ones reqúer¡das oára alaanzár el estado deseado.
La brecha se cerrará a través de ¡ñversión púb¡ica por la Bestión de las eñtidades del sector
ambienta¡, quienes vienen gestionando la pro8ramación de ¡nversiones dest¡nadas a talf¡n.

ENTIDADES 20t7 2018 2019 2020
MINAM a7.Bvo a7.|Avo a7.14% a7.18%
IGP 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
SERNANP 100_o0% 100.00% 100.o0% o.00%
Total 90.91% 90.91v" 90.91% 61.82%

Valor al final del horizonte de la programación a d¡ciembre de 2O2O es de 42 Órganos y/o
Unidades Orgánicas, con adecuado índice de ocupación del sector, es decir sólo se cerrará la
brecha del servicio público en un 16.00% (8/50), quedando la brecha e n"16.36% 142/55).

Valor histórico de la brecha en los últimos 05 años.

2f]12 2013 2074 2015 20r.6

100yo 100yó 90.97% 90.91% 90.91y.
Fueñter Sub fichas lGP, SERNANP y MINAM (actá de culmiñación de obra MINAM)

ENfIDADES 2017 2018 2019 2020
MINAM 34 34 34 34

IGP 8 8 8 0
rP "t¿
l r"r"

STRNANP 8 8 8 0
Total 50 50 50 34
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6, Fuentes de lnformaclón par¿ la est¡mación de lar brechas
las fuentes genemlesde ¡nformación para la est¡mación de la brecha

- Banco de proyectos de inversión.
- lnforme de c¡erre de proyectos
- lnformes deseguim¡ento del PMIP
-Enc¡¡estas en los tres niveles públ¡co, pr¡v¿do yer general
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1.

DIAGNÓSTICO DE LA SIfUACION ACTUAL DEL SERVICIO DE INFORMACION

S¡tuac¡ón actual del Serv¡c¡o de lnformac¡ón
La t¡polotia global "Tecnolo8ías de lnformación y comuñicación (TlC)" comprende a aquellos
proyectos que ¡ntervendrán en la5 capac¡dades de las Entidades para soluc¡onar problemas

de gestión de la información y de la articulación entre entidades, utilizando tecnolotías de la
informac¡ón y la comun¡cación (TlC), para procesos estratéticos, misionales y de Soporte o

El ¡nd¡cador busca med¡r el porcentaje de entidades del sector que no cuentan con
capac¡dades adecuadas para brindar el servicio de información utili¿ando tecnologías de
información y comunicación, considerando que en el marco de lo dispuesto en el Decreto
Legislat¡vo 1013 que crea el Minister¡o del Amb¡ente, este tiené como una sus funciones
específicas, el de promover la ¡nvest¡tac¡ón c¡entífica, la ¡nnovación tecnológica y la
información en mater¡B amb¡entalvinculado alejercic¡o de sus competencias.

. La brecha que se va a reducir está referida a las capac¡dades que se requ¡eren para la

Bestión de la informac¡ón en sopone de procesos estratég¡cor, m¡sionales y de apoyo
de una entidad, y con el objeto de articular ent¡dades de un mismo sector o de v¿rios
sectores/ en caso de procesos estratég¡cos y mis¡onales.

. En esta tipologia, el indicador medirá las brechas de calidad en Sistemas de
lnform¿ción que se expresará a taavés de la brecha entre los cr¡terios y estándares
def¡nidos para un adecuado sistema de ¡nformación y las características de los

mecanismos que vienen operando.
. Sistemas de lnformación, se def¡nen como el conjunto organizado de elementos

(datos, recursos, procedimientos manuales o automatizadot personas) que
interactúan entre sí con el objeto de recopilar, procesar, distr¡buir e intercambiar
informac¡ón para satisfacer las necesidades de una entidad. Esta ¡nformación puede

ser util¡zada eñ la toma de decis¡ones, proveer servic¡os de información a usuarios
internos y externos o facil¡tar la prestación de serv¡c¡os misionales.

los criterios que debe cumplir un sistema de ¡nformación para calif¡carse como adecuado
soñ:

Confidenc¡alidadi Nivelde protección que cada alternat¡va ofrece contra la d¡vulgación no
autorizada de la información. En ésta, deberán considerarse aspectos como:

o Sistema operativo
o Báse de datos
o Conex¡ón con otros sistemas de ¡nformación (a través de lnternet o localmeñte)

ser apropiada para la

o Acceso a medios de respaldo
lntesridad: Precisión, suficiencia y validez de la ¡nformación.
Conf¡abilidad de la información: La información obtenida debe
gestión de la entidad.

l¡&-f![afié-!_!¡!e-r[a: La informac¡ón obtenida debe ser apropiada para sat¡sfacer los
requerimientos de otrar eñtidades y usuarios.

I!A¡!p.AG.Ejg: Poner a d¡sposición de la ciudadánía la información relevánte para la
formulación y aprobación de politicas públicas.

Interoperabilidad: Habilidad de los sistemas TlC, y de los procesos de negocios que ellas
soportan, de intercambiar datos y posibilitar compartir información y conocimiento.
qisp.s.d.bilC.aE:

a. Acceso a la ¡nformación por parte de todos los usuar¡os autor¡z¿dot en el
momeñto en que lo requierán.
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b. Tiempos de respuesta acordes con ¡as necesidades de los procesos.

Contexto alque contribu¡rá elc¡erre de brecha
El servicio de información asociado a los sistemas de ¡nformación vienen siendo
atendidos, s¡n ernbargo este no corresponde a los niveles establecidos de acuerdo a los
criterios técnicos de las ent¡dades (brecha de caiidad) por lo cual se requ¡ere de
capacidades en ¡nfraestructura, equipam¡ento, mob¡liar¡o, entre otros a f¡n de brindarlo
de manera adecuada.

Brecha ¡dentificada que será atendida
l-a brecha ¡dentificada está relac¡onadá con los Sistemas de lnformación de las entidades
del sector ambiente que br¡ndan e¡ servicio de informac¡ón (TlC).

Nombre del lndicadorl
"Porcentaje de Sistemas de información que no func¡onan adecuadañente del Secto/'

lnvolucrados en la brecha
Pr¡ncipalmente como entidades del sector ambiente, están involucrados, 3 entidade5:

- El M¡n¡ster¡o delAmb¡ente- MINAM, elcualcueñta con 5 S¡stemas de ¡nformac¡ón a

car8o de la o¡recc¡ón General de Cambio Climático y Desertificación - DGCCD, la

Direcc¡óñ General de Diversidad 8¡ológica - DGD8, la Dirección de lnformación e

lnvestigación Ambiental - DllA, el Programa Nacional de Coñservac¡ón de Bosques
para la Mitigacrón del Cambio Climát¡co - PNCB y la Dirección Genera¡ de
Ordenarniento Territorial Ambiental - DGOTA.

- El lnstituto de lñvestigaciones de la Amázonía Peruána - l¡AP.

Para el MINAM:
Serv¡cio de informac¡ón para la mitiSac¡ón y adaptación alcamb¡o climático, a cargo

de la DGCCD.

El MINAM se nutre de ¡nformac¡ón sobre el ¡nventario de GEI de los sectores
amb¡ente, eñergía y miñas, transporte, producc¡ón, agricultura y vivieñda, para
procesaria, ver¡ficarla y émit¡r informac¡ón nacionál de emisiones/remociones de GEI

para que los sectores, Sobierno regional y locál y puedan tomar decisiones

estratégicas.

Actualmente el MINAM provee informac¡ón de seis categorías, coñ uñ nivel de
precis¡óñ noall00Topuesesto requ¡erede una ¡ñvers¡óñ conjunta detodo elsistema,
desde las entidades sectoria les que proveen la informac¡ón hasta e¡MINAM que debe
garantizar la er¡stencia de sistemá opt¡mizado que permita brindar informac¡ón más
prec¡sa.

En este sent¡do, el M¡n¡ster¡o delAmbiente a la fecha viene formulando un proyecto
de inversióñ que perm¡ta la ¡nstalac¡ón del serv¡c¡o de ¡nformación de GEI en el
MINAM, con este proyecto se lográría cubr¡r la brecha de gest¡ón de la informac¡ón a
nivelagregado por lo que es necesario que el N4INAM cuente con la infraestructura,
equipam¡ento, software que perm¡ta que el ministerio lleve a cabo la recolecc¡ón,
procesamiento, monitoreo y reporte de la informac¡ón sobre camb¡o climático
descr¡ta.

serv¡c¡o de ¡nformación sobre recursos genét¡cos y b¡ose8ur¡dad, a car8o de la DGDB.
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El S¡stema de Información de Recursos Genét¡cos y giose8uridad, pretende geneGr
eficiencias a partir de la Eestión eñc¡ente de la ¡nformac¡ón, que se maneja en
diferentes iñstituciones que realizán trabajos complementarios.

Brecha: avanzar con la s¡stemat¡zacióñ de la ¡nformac¡ón relac¡onáda a los temas de
RRGG y Bioseguridad, iniciando el proceso de análisis y d¡seño del s¡stema referido.
Se busca la utilización plena del software desarrollado para ser ut¡lizado por los

d¡versos usuarios fina¡es.

Modelo oGan¡zativo de la plataforma GENESPERU: desceñtralizado y autónoma por
estar conformado por instituciones socias deñomiñadas "nodos", que son las
¡nstituciones que proveen ¡nformación relevante al s¡stema y part¡c¡pan de los
procesos y procedimientos de gestión de la biose8ur¡dad y del acceso a los RRGG y
participac¡ón en los beneficios que se deriven delacceso.

Servicio de ¡nformac¡ón ¿mb¡ental a car8o de la 0llA.

El Sistema ñacional de lnformación Amb¡ental (SlNlA) del MlNAM1'10, es el encargado
de br¡ndar la ¡nformac¡ón amb¡ental. El SINIA 5e desarrolla con la f¡na¡idad de serv¡r
como heÍamienta de apoyo a la imp¡ementación del Sistema Nac¡onal de Gestión
Ambiental (SNGA), se8úñ tey N'28245, Ley Marco delSistema Nacionalde Gestión
Amb¡entali y en la Ley General del Amb¡ente, Ley Np 28611.

El SINIA constituye una red de ¡ntegrac¡ón tecnológ¡ca, institucional y humaña que
facilita la sistemat¡zación, acceso ydistribución de la ¡nformac¡ón amb¡ental, ásí como
el uso e intercambio de e5ta s¡endo 5oporte de los procesos de toma de dec¡s¡ones y
de la testión ambiental. El SlNlA sistematiza, recop¡la y difunde la informac¡ón
ambiental que es generáda por las ent¡dades espec¡alizadas del sector \/ de lás
d¡ferentes entidades públ¡cas y privadas.

Servicio de információn de monitoreo de cobertura de bosques, a cargo del PNC8.

El Programa Nacional de Conservac¡ón de Bosques para la M¡t¡gación del Camb¡o
Climático - PNCB, cuenta con una plataforma denominada cEOEOSQUES que es uñ
servicio de información confiable y oportuno que br¡nda el Programa Eosques del
M¡nisterio del Amb¡ente pará que cualqu¡er c¡udadano, autor¡dad nac¡onal, regional,
local, empresas y medios de comunicación puedan conocer los cambios en la

cobertura bosques, cuánto se está perdiendo o cuánta amena¿a de deforestáción
existe, a f¡n de tomar las decis¡ones o medidas que correspondan.

Adicionalmente, el PNCB, viene formulando dos proyectos de inversión, en ámbitos
distintos, en marco elmonitoreo del bosque amazónico y bosque Seco, que permita
la ¡nstalac¡ón del serv¡cio de ¡nformación con mayores cápac¡dades que cumpla con la
precis¡ón requerida y de forma oportuna.

Serv¡cio de información de los rccursos naturales para elordenamiento territorial, a

cargo de la D6OTA.

La provis¡ón del servlc¡o de información de los RR.NN. para el OT, consiste
pr¡ncipalmente en:

¡20 Etc"a ruenta con e sopone oe l¡ tue«'ón Gene.atoe tñvesn8¿('on e r4ro,F¿( onañbient¿
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- La generac¡ón, uso, áplicación, intercambio y transferencia de conocimientos y
hab¡l¡dades en el manejo de informac¡ón terr¡torial geoespacialdesarrollada en
condiciones óptimas, y

- Los procedimientos para reali¿ar acaiones de moñitoreo y evaluación, que
perm¡tan la ident¡ficac¡ón de lo5 cambios de uso del terr¡torio a través de sus
recurso5 naturales.

Para efectos de las capacidades adecuadas requeridas para la Gestión de la
lnformación de los Recursos Naturales para el OT, la DGOTA t¡ene en cuenta las
siguientes consideraciones normat¡vas y técnicas:

Se requ¡ere contar con infraestructura y equipamiento espec¡alizado que permita el
registro de la ZEE nacional elcual se enmarca en el D.S. N'087-2004-PCM y el D.C.D.

N' 010-2006-CONAM, así como del DS N" 007"2008-MlNAM, ROF MINAM.

. Sistemas de informac¡ón del llAP

El llAP cuenta con seis Protrama de Investigación que son: Programa de lnvestigación
para el Uso y Conservación del Atua y sus Recursos (AQUAREC)j Programa de
lnvestiSación en Camb¡o Climát¡co, oesarrollo ferr¡tor¡a¡ y Amb¡ente (PROTERRA)j

Programa de lnvestigación en Biodiversidad Ama¿ónica (PIBA); Programa de
lnvestigación en Manejo lntegral del Eosque y Serv¡cios Ambientales (PROBOSQUES)j

Programa de lnvestigación de la Diversidád Cultural y Economía Amazón¡ca
(SOCIODIVERSIoAD); Programa de lnvest¡gacióñ en lnformación de la Biodiversidad
amazón¡ca (BIOINFO). Cuenta también con una Sede central ub¡cada en Loreto y cinco
Sedes desconcentradas, ubicadas en Madre de 0ios, Huánuco, Ucayali, San Martin y
Amazonas, de las cuales nin8una de ellas tiene un sistema de ¡nformación que
func¡one adecuadamente, a pesar de ello se ha venido desarrollando sistemas de
información que contribuyen a alcanzar los objetivos institucionales,

El llAP a través dé sus seis Programas de ¡nvestigación desarrolla procesos de

Beneración de conoc¡miento y desarrollo tecnológico, mediante la gestión de
proyectos, invest¡gación tecnológica (lnvesti8ación y diseño de tecnologías,
¡mplementación de mejores prácticas de Acceso a la ¡nformacióñ y promoc¡ón de
adopc¡ón de tecnolo8ías) y diseminación de conocimientos y tecnologías.

Estas dos entid¿des brindan el serv¡c¡o mencionado, que es demandado por ent¡dades
mirlt¡sectoriales, de distintos n iveles de gobie rno, asícomo elsectorprivado, instituciones
académicas y de investigac¡ón, asícomo el público en general,

fodos ellos necesitan información de cal¡dad para adecuadas dec¡s¡ones, asoc¡ada a la
conservac¡ón y uso adecuado de los recursos naturales, desarrollar y adaptar técnicas
para el manejo, uso sosten¡ble y conservac¡ón de la biod¡versidad, y demás temáticas
v¡nculadas; requiriendo para ello aceleración de los procesos de ¡nteroperabil¡dad, mayor
coñed¡v¡dad entre los actores que intervienen de manera directa e ind¡recta en cada
proceso y mayores n¡veles de aaceso á ¡a información eñ mínimos tiempos.

Causas relevantes que determ¡nan la brecha
El no contar con capacidades sufic¡entes, involucra la falta de personal capacitado

{actual¡zados), procesos internos desarticulados, redes, sistemás ¡nformáticos (softwáre
y hardware) desactuali¿ados, ar¡bientes de trabajo inapropiados y carencia de sistemas
de contingencr¡ y redundancia, entre otros.
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Elindicador brecha esde cal¡dad y permite medir el % de s¡stemas de información que no

fuñcionan adecuadamente de las dos entidades, antes menc¡onadas, lo cual permita a los

usuarios demandantes la adecuada y oportuna toma de decisiones; deb¡endo contar con

adecuada implementación de mecan¡smos para registros de datos de campo eledrónico,
fortalecimiento delS¡stemas informáticos, base de datos de conoc¡m¡ento de los estudios
de cada ent¡dad, servidores de mapas, sistema de testión de oportuñidades, s¡stema de

difusión, entre otros; la m¡sma que se expresará a través de los criterios y estándares
definidos para un adecuado servicio de información y las características de los

mecan¡smos que vienen operando.

Antecedeñtes de intervención
Para elllAP
El llAP ha real¡zádo l¡m¡tadas ¡ntervenciones en sus sistemas informáticos, para el cierre
de la brecha menc¡onada, s¡empre con recursos presupuestar¡os de la fueote de canon y
sobre canon,saldos de balance y en mínimas cantidades con la fuente de recuGos

ord¡narios:

- Rénovación del parque informático y servidores de datos del 2011 por 1 millón de
soles

- Renovación del parque iñformático en el 2012 por 80 mil soles
- Reposición de equ¡pamieñto de red y telécomunicacioñes el 2013 por 40 mil soles
- Elaborac¡ón del Plan de Sistemas de lñformac¡ón el llAP - Febrero 2014
- Elaboracióñ de programas informáticos pará la gestión interna el 2015 por 120 mil

soles

2,

Estas ¡ntervenciones, no ha permit¡do cerrar la brecha identif¡cada para elllAP.

ldentificación de la situación actualdelservic¡o de linrp¡eza oública
Como se mencionó, la brecha se mide por Sistemas de información que no cuentan con
capacidades adecuadas para brindar el serv¡c¡o de ¡nformación, estos Sistemas tanto del
MINAM como del llAP.

La expresión matemática muestra la fórmula del indicador de brecha de capacidades. las
unidades de medida y periodos de medic¡ón de las var¡ables que se relacionan en la fórmula
deben ser las mismas,la unidad de medida del¡ndicadoren la fórmula debe ser la m¡sma que
se cons¡8na en el nombre (porcentaje, ratio).

SIT _ SICE
o/o SINE = ,n-x 100 o/o

Dónde:
slNE: sistemás de ¡nformac¡ón del sector que no func¡onan adecuadamente. Es decir, no

cumplen criterios y estándares.
5lT: Número total de sistemas de información delSector.
slcEr Número de s¡stemas de infoamación que funcionan adecuadamente.

obietivo o estado futuro deseado del servicio
Los sistemas de información tanto del MINAM y el llAP, se sustentan de forma pr¡nc¡pal, en

s¡stemas adecuados y eflcientes, que le perm¡tan brindar la ¡nformac¡ón añb¡ental para la
toma de decisioñes sobre los usuarios y demandantes de esta, sean intérños y/o exterños a
la entidad a la que pertenecen.
Se busca la celer¡dad de los procesos inst¡tucionale5 que testionan infomaclón de temática
ambiental, ásimisnlo, contar con mayor conectiv¡dad entre los actores que intervienen de

É#-'h'adg
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manera directa e ¡nd,recta en cada uno de los mismos, con mayores ñiveles de acceso a la
información en míñimos tiempos.

4. Breaha entrc el estado aatuál v el obietivo
Actualmente el porcentaje de sistemas de ¡nformación de las sedes regionales del llAP (08

s¡stemas) que no d¡sponen de un s¡stema adecuado p¿ra el servicio de información es del
t@%.

Finalmente, los 5 sistemas de iñformación del MINAM, antes mencionados, réquieren ser
mejorados, al haber encontrado una l¡mitadá performance en el cumplim¡ento de sus
funciones, emanádás por ¡ey, según sus temáticas (DGOTA, DGDB, DllA, PNCB y DGCCD). Con
esef¡n,secueñtacon¡nstrumentosdegestiónqueorientanelobjetivoyelimpactonecesar¡o
respecto delserv¡aio de informac¡ón ámb¡entalde forma pro8ramát¡ca, como son:

. Plan Estratégico Sectorial Multianual- PESEM 2017-202L.

. POI- 2018, 2019 y 2020

Valor del Ind¡cador

Depende de la s¡tuac¡ón de cada Entidad, información que se usara para determinar la

brecha delSector.

SIT - SICE
0/o SINE = Sn x 100 o/o

Línea de base a marzo 2017: 100%

Cons¡derando que son 02 las entidades que se estarían enmárcando en esta brecha

{MINAM y llAP). Se precisa el detalle por entidad en el s¡guiente cuadro:

Serv¡c¡o de lnforrnación (TlC) del Sector

valores durante el hor¡zonte de programación a la culm¡nac¡ón de proyectos y otras
invers¡ones considerados en el PMlen d¡cho hor¡zonte.

20L7 20r8 20t9 2020
100.o% 100.o% 700.o% 100.0%

ciff¡oaD

Sktem.r de intoñ¡.lón
t 0

0 1 1

ffi
(h

of^

r:fi3
1""{'i)

Silema d€ info.ñá.ióñ
\ ¿"r. ocos 0 0 0

:l skréma de into¡ñac'óñ
1 1

0

silteñ¿s d. irlorñ¡¿¡ón

,otatoEt lEcfoi 6 o o 0 6 6
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5.

Valor al f¡nal del hori¡onte de la pro8ramac¡óñ a d¡c¡ernbre de 2020: 15.4%

Valor histórico de la brecha én los últimos 05 años.

2012 2013 20,0 2015 2016
100.o% 100.0% 100.o% 100.0% 100.0%

Determinac¡ón de los planes v las accloñes requeridás ,ara ¿lcanzar el estado deseado.

El cierre de la brecha, en los s¡guientes 3 años 2018 - 2020, se cerrará a través de la inversión
pública a ejecutarse en dicho periodo, por cáda entidad en cada una de sus sistemas de
información con relevancia f undamental eñ:

. Capacidades humañas en sistemas iñformát¡cos y tecnología de la información.

. Real¡zando el mejoramiento de procesos de gestión de iñformacióñ ámbientá1.

. Mejorando la lnfraestructura de Tecñologías de lnformac¡ón en cada área técnica
que gest¡ona la inforñac¡ón ambiental.

. Mejorando los ambientes de trabajo (centros de datos y oficinas de TIC), segúñ las
especif icaciones técnica5 recomendadas.

. lmplementañdo sistemas de coñtingencia y de redundancia suficientes.

. Mejorando la conectiv¡dad entre los actores que ¡nterv¡enen de manera directa e
indirecta en cada proceso de cada s¡stema de ¡hformación.

Estrateg¡as para reducir la brecha.

Con invers¡ón pública se desarrollará, el mejor acceso a inform¿ción, lo que perm¡tirá
mejores dec¡s¡ones de ¡nvers¡óñ pará el desarrollo de la ¡nformac¡ón ambiental, e
¡mplementando adecuadamente, potenc¡ales sistemas integrales de toma de dec¡siones,
mecanismos para registros de datos de campo electrónico, fortalec¡m¡ento del sistema de
base de datos de conocimieñto de los estudios de las ent¡dades,serv¡dores de mapas,
sistemas de gest¡ón de oportun¡dades, s¡stemas de d¡fus¡ón, entre otros.

Med¡c¡ón del c¡erre de la brecha (indicadores crít¡cos, partir de línea base)

Este se verifica anualmente con los indicadores de resultados que son:

Resultado especifico:
Un Sistema de lnformacióñ cuentá con aapácidades adecuadas para brindar el servicio de
información amb¡ental en el año "X". Si altuno de los factores de producción que dicho
sistema no brinda cond¡c¡ones mínimas, se cons¡derá, como no cubierta aún la brecha en
d¡cho sistema, por lo tanto se cons¡dera inadecuada.
Se asume que los sistemas de ¡nformación que actualmente brindan el servicio de
¡nformación aunque no sea en cond¡c¡ones adecr.radas, por lo que el indicador brecha es de
calidad y no de cobenura.

Requerim¡entos mínimos (atr¡butos)12r Valores
lnfraestructura Tecnológica para la sistemati¿ación, procesamiento de
informac¡ón

o/1

Adecuada capacidad del personal para la utili¿ación de herramientas de
informac¡ón.

o/t
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6.

Dispon¡b¡lidad de estudios temáticos necesar¡os para el servic¡o de I Ol1
informac¡ón-

Con lo5 elementos presentadosen la tabla, la cal¡dad de seN¡c¡o de informac¡ón.le perm¡t¡rá
a los S¡stemas de lnformación del MINAM y llAP, br¡ndar un serv¡c¡o de cal¡dad en precis¡ón
y oportuñidad.

Ver¡f¡cac¡ón1":

Valor 0 se as¡gná cuando el insumo requer¡do no es dispon¡ble y es insuf¡c¡ente,
Valor 1 cuando el iñsumo requer¡do es dispon¡ble y suficiente

Fuentes de ¡nformaclón oara la estlmac¡óh de la bre€he
Planet estud¡os, encuestas, entre otros.
Con el llenado en años sucesivos del lnventario de b¡enes de cada una de las entidades
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DIAGNÓSTICO DE LA BRECHA EN I.A5 EOIFICACIONES PÚAUCAs DEI. MINAM

1. S¡tuác¡ón actual en la Brecha de edificác¡ones públ¡.as del MINAM
Contexto alaue contribuirá elc¡erre de brecha

En cuánto al aspecto de ¡nfraestructura del inmueble destinado como sede Centra¡, ub¡cado
en Ia Av. Javier Prado Oeste 1440, San lsidro, es uñá antigua casona, la cua¡al real¡zarse las
evaluáciones estructurales, estas ind¡caron que ñO cumple con la normativa actual, es una
construcc¡ón en r¡és8o en caso ocurra un terremoto, ra2ón por la cual se ha desocupado y
todo el personalque laboraba en d¡cho inmueble se le ha traslado a otro localalquitado.

A5í mismo, respecto a la infraestructura de los locales alqu¡lados por el mjsmo uso y
ant¡güedad en altunos casos de los inmuebles, sus ¡nsta¡áciones eléctricas, sán¡tar¡ás se
tienen que estar reparando constantemente eñ los puntos o lugares que presente
problemas, no pud¡éndose hacer intervenc¡ones mayores, por su condición de ser locales
alquilados por el MINAM, ño se pueden reali¿ar grandes intervenciones, ampliac¡ones y/o
modificaciones en su ¡nfraestructura debido á Ia condición de alquilados, los cuales en
muchos casos están sobrepasando su cond¡ción capacidad, ten¡endo excesiva carga viva,
espacios reducidas, ¡naprop¡adas rutas de evacuac¡ón, espacios de circulac¡ón ocupados por
mob¡liar¡o y equipos, condición de alto r¡es8o para el personal, lo que sustenta la in¡c¡ativa
de contar coñ un único edificio párá sede central del MINAM ubicado en L¡ma, la cual acoja
a todo el personalque laborá actualmente en el MINAM.

Brecha identificada oue será atendida
La situ¿ción ne8ativa que 5e requiere resolver es, respecto a los serv¡c¡os que 5e vienen
brindando en el MINAM, este ha tenido un crecimiento de recursos, lo que ha tenerado que
se requ¡era de ambientes apropjados para el desarrollo de las activ¡dades operativas y/o
administrativas del Min¡sterio, como resultado de la demañda de los usuarios.

lnvo¡ucrados en la brecha
Oficina General de Administración (OGA): al ser el área admin¡stÉtiva, es la encargada en
este caso de la búsqueda de la nueva Sede Centraldel MINAM.

. Oficina de Planeamientoy Presupuesto (OPP): a cargo de la Programación Mult¡anual
de lnversiones,

Causas más relevantes oue determinan la brecha
Entre las causas más relevantes que determinan la brecha, es respecto a los servicios que se
vienen br¡ndando en el MINAM, este ha ten¡do un crec¡m¡ento de recursos, lo que ha

Senerado que se requiera de amb¡entes apropiados para el desarrollo de las actividades
operativasy/o adm¡nistrat¡vas delMinisterio, como resultado de ¡a demanda de los usuar¡os.

Z, lndicadores de la situac¡ón actuel
Las características de la Brecha se pueden med¡r por la cant¡dad de unidades oGánicas que
se ubican en ¡nmuebles alquilados por el MINAM, a la fecha en L¡ma tenemos 34 unidades
o18ánic¿s ubicadas en locales alqu¡ládos.

Se ha considerado que sólo 5 de los 39 óryanos y un¡dades orgánicas del MlNAlvt cuentan
con cond¡c¡ones adecuadas se8ún los parámetros reglamentar¡os de habitabil¡dad.
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Aplicando la lórmula:

UOT _ UOAIO
o/o UOIIO = x 700 ok

UOT

39-5
% UOIO = -¡, x 100 %

o/o UOITO = (0.8718) 100o/o

o/§ uollo = a7 .18o/o

Los valores que se piden son los siSuientes

Línea de base a marzo 20L7.87 -L8%.

- Totalde Unidades orgánicas en la Sede lnstitucionaltre¡nta y nueve (39).

- Totalde Unidades orgán¡cas con inadecuados índices de ocupación treiñta y cuatro (34).

- Totalde Unidades orgánicas con adecuado índ¡ce de ocupación cinco (05).

Valores durante el horizonte de programación. Losvalorestendrán en cuenta la culminación
de lo tos considerados en el PMI en dicho horiTonte

,ffi§u",o. ", 
final del hori¿onte de l¿ proeramación: 87.18vo

'WP,l:3:::l[::::3[::fi :::]i":",'"".[T::il:lXl3¿?o..p..¿nr¡¿,

3. ob¡etivo o estado futuro deseado del servicio
Para establecer elobjetivo se debe tomaren cuenta los objet¡vos y metas de los instrumentos

de gestión como el PESEM, el PIANA, entre otros que resulten relevantes y que constituyen

nuestro flturo deseado delservic¡o, teniendo que ello dará sustento a la cuantificación del

un¡verso de ¡¿ brecha, Por esta ra7ón, 5e menciona:

"AL 2021 se desea estar en un nuevo local de la Sede Central del MINAN, locál donde se

albergue en un solo ¡nmueble a todo el personalque labora en Lima"

4, Brecha ¡deniifiaáda entre el estado actual v el obietivo.
En cant¡dad de tiempo estimado. Estamos a 3 años aprox. y a un 87-18% de brecha por cubrir.

5. oete,m¡naciór de los Planet v acc¡ones requer¡das sará alcañ¿ar el estádo deseado

5e alcanza elcierre de la brecha, hasta elaño 2021:

o Elc¡ere de brecha se va alcan¿arcuando se ten8a a todas las unidade5orgán¡cas (39)

en l¿s condiciones adecuadas de habitabilidad y funcionalidad que exiSen la

ñormatividad viSente al respecto.
o Losactoresque part¡cipanen elcierre de Ia brecha sóloeselMinisterio delAmbiente

o La disminución de la brecha t¡ene como estrateg¡a a la ¡ntervención a través de

lnversión pública.

n

20L7 20ta 2019 2020 2021 2022

a7.14% a7.78% 41.!8% a7.t8% a7.18% o%
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6.

o ta med¡ción del c¡erre de la brecha a panir de la lfnea base, se realizará cuando el
Valor del lndicador sea 0%.

o Los recursos con que se cuentan para realizar el cálculo de la brecha a¡ual. Se
requ¡ere contar con los recursos humanos y económicos para las contrataciones de
las consultodas que se requiera (profesionales para el desarrollo, testión y
seguimieñto de las activ¡dades correspond¡entes a Ia búsqueda de la nueva Sede del
MINAM.

Fuentcs de ¡ntormac¡ón oar¿ la Grtimac¡ón da la brecha
N4lNAN4, medición del índice de ocupac¡ón según el Reglamento Nac¡onal de Edificaciones -
RNE,

lnventar¡o de B¡enes ex¡stentes
L¡stado de ¡ñmuebles alqu¡lados.
M¡nister¡o de Ecoñomía y Finanzas, Eanco de lnversiones.

ffi
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DIAGNOSÍICO DE LA SITUACION DE LA BRECHA EN TAS EDIFICACIONES PIiBI-ICAS DEI. IGP

1. situa.ión A.tual en las edif¡.ac¡ones públ¡.as del IGP

contexto aloue contribu¡rá la brecha.

La sede central cuenta con 8 unidades orgánicas que la conforman la5 cuales clentan en

promedio 326 personas laborando en forma continu¿ de iunes a viernes.

Éinl
f§TAFUMoIcA¡'úEL

r *-l r---l
--ttI ** I lffi I I 

.m 
I l.^*'*" I I 

qm llqffi ll leffi ll 
-ffi- 

|

Brecha ident¡ficada que será atend¡da
ta brecha ¡dentif¡cada está def¡n¡da como el "Porcentaje de unidades orgánicas del IGP con

¡nade€uado índ¡ce de ocupación".

EI ind¡cador busca medir el número de Unidades Or8ánicas del lnstituto Geofís¡co del Perú

que actualmente no cuentan con las condic¡oñes adecuadas para eltrabajo (habitabilidad
y funcional¡dad), s¡tuación que está influenciádo en eldesarrollo de los procesos misionales.

estratég¡cos y de soporte de lá Entidad (infraestructura, Equipamieñto y/o capacidades)

lñvolucrados en la brecha

Se ident¡fica como involucrados en la brecha a los siguientes actores:

- Minister¡o delAmb¡ente (MINAM).
- Presidencia delConsejo de Miniatros (PCM).

- SeNicio Nacional de Meteorología e HidroloSía del Perú (SENAMHI)

- Autoridad Nacionál del Agua (ANA)

- lnstituto Nacional de Defensa C¡vil (lNDECl)

- Dirección de H¡drología y Navegac¡ón (DHN)

Elservicio mis¡onalde ¡ñformación Eeofisica con capacidad operativa que entrega el lGP, es

utilizado como insumo por diferentes entidades y/o oBanismos públicos y pr¡vados para

contribuir al proceso de estimación en la Sest¡ón de riesSos de desastre, contribuyeñdo a

la m¡tigación de los efectos destructores de los peliSros teofísicos Y aquellos de ori8en

antrópico.

t- *-l
f--:-¡
t*l
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Una de l¿s características del servic¡o que brinda el 16P es permanente durante los 365 días
del año, cumpliendo un papel ¡mportante para la toma de dec¡siones, el desarrollo
económico, los planes de désárrollo concertado entre otros documentos.

Causas relevantes oue determinan la brecha
La Sede Central del IGP se encuentra ubicada en el distr¡to de Ate en la ciudad de L¡ma, en
un áreatotalde 1,909.32.32 m11área construidayárea libre),su infraestructura cuenta coñ
una anti8üedad de 15 años y fué conceb¡da para albergar a 115 trabajadores.

La edificación de la sede centrá1, está conformada por uñ sótano de 88.80m2, un primer
piso de 779.00 m2, un segundo piso de 376.00 m2 y un tércer piso de 392.80 m2 y lá mayor
parte de las edificaciones no br¡nda confort a los trabajadores, por el poco espacio de
trabajo dest¡nado para cada tÉbajador.

A la fecha es ocupada por aproximadamente 215 personas, habieñdo 2.OO m, de área
construida / persona, lo que da cuenta de ¡nadecuadás condiciones de trabajo,
considerando que se realizan procesos estratégicos y de soporte que requieren de
ambientes amplios para el desarrollo adecuado de sus act¡vidades, sin embargo en el local
no 5e dan estas diferenc¡aciones en la mayoría de los ambientes, la estructurá que
actualñente cuenta nunca fue orientada para atender al número de empleados que a la
fecha cuenta.

Esta situac¡ón es neaesar¡a ser corre8ida de acuerdo a ¡a disposiciones vigente y en nuestro
caso están referidas al Reglamento Nacional de Edif¡caciones: Normas A080-Oficinas art.6.

oFlclNAs RNEA o3ooFrcrN^s ARr 5

OF.CINAS 9.5 M2 porpeBol¿ 1 p¿l§ora por asiert)

Antecedentes de ¡ntervención
La Sede Centralno cuenta con antecedentes realizados en los últ¡mos 15 años.

lndicadores v Servicios de la Situac¡óñ A.tual

La unidad de medida sé define como I'Porcentaje de Unid¿des Orgánicas del lcp con
inadecuado índice de ocupac¡ón", para Benerar informac¡ón Geofísica y Ambiental,,j y se
define como sedes o entidades con capácidad no adecuada cuando estas no cumplen con
el requer¡miento mín¡mo que se ind¡ca en el cuadro situiente.

Reglamento Nac¡oñal de Ed¡ficaciones - RNE lnformación - IGP

Oficinas (para jefes dé unidad y secretarias) =
9.5 m2/persona

4ñ2

Sala de reun¡ones = 1.5 m2/persona 1m2
Sala de espeÉ = 1.4 m2/persona 1m2
Para asistentes (escr¡torios) = 1.5 m2loersona 1m2
Person¿l de mantenimiento : 2 m2/persoñá 1m2

Se considera que las unidades

Senerar servicios e5pecial¡zados
orgánicas cuentán con las capacidades adecuadas para

s¡cumplen €on los siguientes requerimientosl
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Tabulac¡ón
devárlebles

Requerlñlertos Tebulaclón de
requerlrnlentos

almacenamiento,
disponibilid¿d,

8e¡eración Y

difus¡ón de la

información
1

b.l Equlpañiento

'/ Equipos y herramientas pere la

d¡fúsión de le iñformación de
naturaleza geofGicá.

,' Equipos, herramlentas y
mobiliario pere las labores

ed ministratives genera les.

b.2 ¡nf.aestructure

'/ lnfraestructura informática que
posibilite la seguridad de la

/ l¡fraestructura para las lábore§

administrativas generales.

0.5

0.5

fotal 1 1

3. Obietivo o estado fuh¡ro deseado del servicio
ElobjetivodeseadoestáplanteadoenlosdocumentosdeGest¡óndelaentidadYvinculados
con losobjetivosymetasde los instrumentos de gestión deIPESEM Sector¡ale lnstituciona¡,
entre otros que resulten re¡evantes y que const¡tuyen nuestro futuro deseado.

Para el áño 2020

Alf¡ñali¿ar el año 2020 no se habrá reducido la brecha, poa lo que la brecha será de 100%,

toda vez que el proyecto se ejecutará en el 2022, y ahí rec¡én la brecha d¡sm¡nu¡rá a 0%.

Es importante mencionar que con el proyecto planteado, solo se van a benefic¡ar a 8
Un¡dades O.gánicas y las 8 faltantes, van a ser incluidas en los proyectos de investi8ación y

desarrollo que se van a ejecutar, por ello se cons¡dera, que con la intervención en la sede

central se va a cubr¡r la brecha al 100%.

Brecha ¡dent¡ficada entre el estado actual v el obietivo.
Deseamos que la Sede central cuente con las capac¡dades (anfraestructura_equipamiento_

mobil¡ario) para br¡ndar un serv¡cio adecuado y oportuno a los diferentes usuar¡os

(decidore5) nacionales.

E¡lnstituto Geofísico delPerú, cuenta también con 8 unidades or8ánicat lascuales n¡nguna

de ellas cumple con el índice de Ocupac¡ón que determina el RNE, por lo que también, se

considera estas un¡dades con el 100% de brecha por cubrir, al no contar estas coñ las

capacidades adecuadas en háb¡tab¡lidad y funcionalidad.

4.

ffi
Reglameñto Nacional de Edificac¡ones - RNE lnformac¡ón - IGP

Of¡c¡nas (para jefes de unidad y secretar¡as) =
9.5 m2lDersona

4m2

Sala de reunioñes = 1.5 m2/persona tml
Sala de esperá = 1.4 m2/persona 1m2

Para asistentes lescritorios) = 1.S m2/persona 1m2

Personal de mantenimiento = 2 m2/persona 1m2
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Estamos en 100% de la brecha, ya que las 8 unidades orgánic¿s del IGP no cumplen con las

normas de espacio existiendo una brecha de cal¡dad, pero para elaño 2020 programarnos

cubrir la brecha, el 100% de la brecha con la ejecuc¡ón de un proyecto de invers¡ón,

onzonre oe oroPrama

2077 2018 2(ts 2020 2l)21 2m2
100% 100% 700% 700 % L00% 0lo

lnstrumentos para determinar la brecha
Se cueñta con el ReSlamento Nacional de Edificaciones que nos orienta hacia donde
debemos llegar como meta que es que cada trabajador tenga por lo menos un espacio de

9.5m2.; este ideal es contrario a la realidad actualque nos señala que se cuenta con 2.0

m2.para cada trabajador; con la cual tenemos una brecha de más del 50% según la

normativ¡dad vigente.

5, Determ¡nación de los planes v las acciones requeridas para alaan¿ar el estado deseado
según la programación para los años 2018-2020 se coñsidera cubrir la brecha en un 0%.

Toda vez que el proyecto aportará a la brecha en e, 2022.

Los actores que participan en el cierre de la brecha son los siguientes:

r' Ministerio del Ambiente, proporciona ayuda técnica y realiza el setuimiento de la

elecución física y financiera delos proyectos.
/ Los gobierños Locales, brindando lás facilidades necesarias para las firmas de los

coñvenios.

ción

Actualmente el lnstituto Geofísico del Perú cuenta con uñ PIP viable, su ejecución
(Elaboracióñ expediente técnico) está programado para el año 2018, elfiñanciamiento se

realizará mediante los recursos ordinarios y nos permitirá cubrir el 100% de la brecha
ident¡ficada.

Elc¡erre de la brecha se mide
o [a propuesta de medio de cálculo es la sigu¡ente:

de unidades orsánicas del IGP con inadecuado índ¡cé dé ocu to

6.

Los valores del indicador se calcularán apl¡cando la situiente relación
%UOllO. UOT- UOAIO x 10070

uof
Dónde:

UOIIO: Número de unidades or8ánicas del IGP con ¡nadecuado índice de ocupación.
IJOT:Total de unidades orgánicas del lGP.

UOAIO: Núrnero de unidades orgáñicas del IGP coñ adecuado índice de ocupac¡ón:

Fueñtes de informac¡ón para la estimacióñ de la brecha
Planes, estud¡os, eñcuestas, entre otros.
Las fuentes generales de información para la est¡mación de la brecha

- Banco de proyectos de invers¡ón.
- lnforme de cierre de proyectos
- lnformes de seguimiento del PMIP
-Encuestas en los tres n¡veles público, priv¿do y en genera¡
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ANEXO IV
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