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COM[E DE ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMSIO

ACTA N'006-2018-CAF

Avenida Juan de Aliaga 425, Magdalena del Mar l-5076, Piso

Lunes L7 de setiembre del 2018

L7:30 horas

18:30 horas

Asistencia v quorum

Se reunieron los integrantes del Comité de Administración del Fideicomiso del Ministerio del
Ambiente - en adelante CAF, a que se refiere del D.S. N'011-2011-MINAM y la R.M. N'085-
2018-MlNAM, integrado por las siguientes personas:

- Presidenta del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

- en adelante OEFA, señora María Tessy Torres Sánchez, Presidenta del Comité de
Administración del Fideicomiso.

- Viceministro de Gestión Ambiental, señor Marcos Gabriel Alegre Chang.
- Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales (e), señor Marcos

GabrielAlegre Chang.
- Secretario Generaldel Ministerio delAmbiente, señorJosé ÁngelValdivia Morón.
- Jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas - en adelante SERNANP, señor

Nonally Pedro Gamboa Moquillaza.

Asimismo, se contó con la participación de la señora Rossina Manche Mantero, Directora
General de Planeamiento y Presupuesto del MINAM, en su calidad de Secretaria Técnica del
Comité de Administración del Fideicomiso.

La señora María Tessy Torres Sánchez, eh su calidad de Presidenta del Comité de
Admin¡stración del Fideicomiso - en adelante CAF, procedió a corroborar la asistencia del
colegiado, a fin de dar cumplimiento al quorum establecido en el numeral 9.5 del Reglamento
lnterno del CAF, aprobado por R.M. N" 085-2018-MINAM, dando por iniciada la presente
sesión.

lnformes del Grupo Técnico del Fideicomiso (GTF)

lniciada la sesión, la Secretaria Técnica del CAF, informó que a la fecha sá ha recibido los
siguientes documentos por parte de la Coordinadora del Grupo Técnico del Fideicomiso - en
adelante GTF:

- Memorando N'007-2018-MINAM/GTF, de fecha 05 de setiembre del 2018, conteniendo
el lnforme de evaluación de los proyectos y/o actividades financiados por el fondo del
fideicomiso, correspondiente al I semestre del año 2018, el mismo que fue
posteriormente remitido al CAF con Memorando N" 020-2018-MtNAM/CAF/ST.

- lnforme N" 018-201&MINAM/GTF, de fecha 05 de setiembre del 2018, con las

conclusiones y recomendaciones del GTF respecto a la reprogramación física y financiera
de los proyectos de los cuales es beneficiaria el SERNANP con fondos del fideicomiso, así
como la actualización del cronograma de desembolsos.

Finalmente, la Secretaría Técnica del CAF precisó que toda la documentación descrJta en los
párrafos anteriores, fue enviáda al colegiado acompañando a la convocatoria de la presente
sesión.
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ilt. Asenda

Luego de lo informado por la Secretaria Técnica del CAF, se procedió a señalar los pu
agenda a cargo de la señora María Tessy Torres Sánchez:

1. Evaluar la ejecución de los proyectos y/o actividades financiadas por el fondo del
fideicomiso,en el primer semestre del 2018.
Evaluar la propuesta del SERNANP para la modificación de la programación física y
financiera de los proyectos a su cargo en el periodo 2018 - 2oL9,y la modificación
del cronograma de transferencias.
lnformar sobre el requerimiento de modificación del anexo del D.s. N' 185-2018-EF,
y liberación y/o devolución del saldo de fondo delfideicomiso de la UE 1293 MINAM
- Administración General.

4. Evaluar la propuesta de modificación de la conformación del GTF, respecto al

miembro alterno de la OGPP.

Orden deldÍa

Acontinuación, se pasó a desarrollar los puntos de agenda, según se indica a continuación:

4.1. Evaluar la ejecución de los proyectos y/o actividades financiadas por el fondo del
fideicomiso en el primer semestre del 2018

La señora Rossina Manche Mantero, en su calidad de Secretaria Técnica del CAF, precisó
que mediante Memorando N" 007-2018-MINAM/GTF, el GTF remitió el lnforme de
evaluación a la ejecución de los proyectos y/o actividades financiadas por el fondo del
fideicomiso correspondiente al I semestre del año 2018.

En dicho informe, señaló que se establece el saldo financiero al 30 de junio del 2018 y el
saldo disponible a esa fecha para la financiación de nuevas propuestas de proyectos y/o
actividades por el fondo del Fideicomiso de Gestión Ambiental, los cuales ascienden a S/
3 903,372.76 soles y S/ 2 809,660.48 soles, respectivamente.

Complementariamente, agregó que el informe de evaluación al I semestre del año 2018
debía dar cuenta de los avances respecto a la ejecución de los proyectos a cargo del
SERNANP en dicho periodo, pero al no haberse podido concretar la transferencia de
recursos a favor de dicha entidad, corresponde que comprenda solo el seguimiento de
las acciones ejecutadas con los saldos de balance del año 2017 incorporados en el año
2078, y aprobadas mediante acuerdo consignado en Acta N" 004-2018-CAF.

Acto seguido, el señorJosé Ángel Valdivia Morón, Secretario General del MINAM, señaló
que era pert¡nente que elGTF, la Secretaría Técnica del CAF y las entidades beneficiarias,
efectúen el monitoreo y seguimiento de los proyectos antes mencionados, a fin de
conocer el estado de ejecución física y financiera a la fecha, y tomar las acciones que
correspondan sobre los saldos por ejecutar para su incorporación para el periodo 2019.

Seguidamente, la Secretaria Técnica del CAF indicó que en fecha 1.0 de setiembre del
2018, el Viceministerio de Recursos para la Defensa del MINDEF remitió el lnforme de
cierre del proyecto del cual es beneficiaria la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas (DlCAPl), el mismo que fue oportunamente remitido al GTF para su
evaluación y la formulación de las recomendaciones correspondientes.

Sobre este punto de agenda, y luego de una deliberación, los miembros del CAF

estuvieron de acuerdo con la propuesta técnica presentada por el GTF contenida en el
Memorando N" 007-2018-MINAM/GTF, referidos al informe de evaluación de la
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ejecución de los proyectos y/o actividades financiadas por el fondo del

instruyeron al GTF, para que como parte de la evaluación al lnforme de c
proyecto del cual es beneficiaria la DlCAPl, se determine si existen elementos de
secreto y/o reservados, que no hayan sido remitidos como medios de

solicitar una constancia a nivel de declaración jurada sobre dicha información.

4.2. Evaluar propuesta del SERNANP para la modificación de la programación física y financiera
de los proyectos a su cargo en el periodo 2018 - 2019,y la modificación del cronograma
de transferencias

Sobre este punto, la Secretaria Técnica del CAF señaló que mediante lnforme N' 018-
2018-MINAM/GTF, el GTF remitió sus conclusiones y recomendaciones respecto a la

propuesta del SERNANP para la modificación de la programación de los proyectos del
cual es beneficiaria, y de la modificación del cronograma de transferencias
correspondiente.

Con relación a la modificación de la programación física y financiera de los dos (2)

proyectos de los cuales es beneficiaria el SERNANP, la Secretaria Técnica del CAF indicó
que el GTF considera que la propuesta presentada resulta técnicamente viable, dado
que su ejecución involucra diez (10) meses durante el periodo 2018-2019, conforme se

detallada en el Anexo N" 01 de la presente Acta, por lo que recomienda su aprobación.

Respecto a la aprobación del cronograma de transferencias, el señorJosé Ángel Valdivia
Morón, puso a consideración de los miembros que el SERNANP actualice el cronograma
de transferencias remitido, bajo la propuesta del GTF, en donde se priorice un primer
desembolso para el año 2018 considerando solo los montos que puedan ser ejecutados
en dicho periodo (noviembre y diciembre), y con dos (02) desembolsos para el periodo
2019 sobre los montos restantes.

Acto seguido, y luego de una deliberación los miembros del CAF mostraron su

conformidad sobre la modificación de la programación de los proyectos a cargo del
SERNANP (Anexo 01). Asimismo, señalaron que dicha entidad beneficiaria debe remitir
una nueva propuesta del cronograma de transferencias, conteniendo la programación
de desembolsos de los proyectos a su cargo, para su evaluación, previo informe técnico
del GTF, en donde se formulen las recomendaciones y acciones técnicas a seguir de
forma concreta.

Por otro lado, el señor José Ángel Valdivia Morón señaló que el GTF debe definir y
expresar con claridad su posición frente a cada aspecto materia de evaluación,
emitiendo una recomendación concreta con las acciones a seguir, lo cualfue compartido

. por los demás miembros del CAF.

4.3. lnformar sobre el requerimiento de modificación del anexo del D.S. N" 185-2018-EF, y
liberación y/o devolución del saldo de fondo del fideicomiso de la UE 1293 MINAM -
Administración General

Sobre este extremo, la Secretaria Técnica del CAF informó que mediante Oficio N' 136-
2018-MINAM/SG/OGA, de fecha 3 de setiembre del 2018, se solicitó al MEF la
modificación del Anexo del D.S. N' 185-201.8-EF, a fin de liberar el monto deducido de la
subcuenta Recursos Directamente Recaudados por S/ L, 294, 486.94 soles,
correspondiente al Fondo del Fideicomiso de Gestión Ambiental, trasferido y depositado
en la CUT en fecha 27 de junio del 2018. Dicho monto sería transferido al SERNANP,
según Acta N'004-2018-CAF. Asimismo, agregó que, a la fecha, el MEF no se pronuncia
formalmente sobre lo requerido.
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Los miembros del CAF indicaron a la Secretaría Técnica, continúe con r
seguimiento correspondiente, a fin que se modifique lo más pronto el Anexo de
185-2018-EF.

4.4. Evaluar la propuesta de modificatoria de la conformación del GTF, respecto al miembro
alterno de la OGPP

Seguidamente, la Secretaria Técnica del CAF comunicó que, de conformidad a lo
señalado en el literal d) del artículo 7 del Reglamento Interno del CAF, aprobado con
R.M. N'085-2018-MINAM y su modificatoria, los miembros de dicho colegiado tienen
dentro de sus derechos y obligaciones el designar a sus representantes en el GTF.

Al respecto, la Secretaría Técnica del CAF propone la modificación del numeral 10.2 del
artículo 10 de dicho reglamento, a fin de incorporar como miembro alterno del/de la

Director/a de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MINAM alla la

Director/a de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del MINAM, en remplazo del/de
la Director/a de la Oficina de Presupuesto y Programación Multianual de lnversiones.

Luego de un intercambio de opiniones los miembros del CAF, manifestaron su

conformidad sobre la propuesta de modificación del GTF, y de forma adicional, indicaron
que el GTF debe evaluar y proponer la incorporación y/o modificación de disposiciones
en el Reglamento lnterno del CAF y en los "Lineamientos de gestión de proyectos y/o
actividades financiadas por el fondo de fideicomiso constituido por Decreto Supremo N'
011-2011-MlNAM", que permitan una mejor gestión y funcionamiento.

V. Acuerdos adootados

Los integrantes del Comité de Administración del Fideicomiso adoptaron por unanimidad los

siguientes acuerdos:
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5.1. Aprobar el lnforme de evaluación referido a la ejecución de los proyectos y/o actividades
financiadas por el fondo del fideicomiso, propuesto por el GTF mediante Memorando N"

007-2018-MINAM/GTF, correspondiente al I semestre del año 2018, de conformidad al

numeral 6.4.2 de los "Lineomientos poro lo Gestión de los Proyectos y/o octividades

financiodas por el fondo de fideicomiso constituido con Decreto Supremo N" 071-201L-
MlNAM", y disponer que la Secretaría Técnica del CAF realice las acciones
correspondientes para su publicación en la página web del MINAM.

lnstruir al GTF para que determine si existen elementos de carácter secreto y/o
reservados en el informe de cierre del proyecto a cargo de la DlCAPl, que no hayan sido
remitidos como medios de verificación, a fin de solicitar una constancia a nivel de

declaración jurada sobre dicha información.

Aprobar la modificación de la programación física y financiera de los proyectos a cargo
del SERNANP, correspondientes al periodo 2018 - 2019, conforme al Anexo N' 01 que

forma parte integrante de la presente Acta, de acuerdo a las recomendaciones del GTF

contenidas en el lnforme N" 018-2018-MINAM/GTF.

Solicitar al SERNANP un nuevo cronograma de transferencias, conteniendo la

programación de desembolsos de los proyectos a su cargo, a fin que se proceda a evaluar
la procedencia de su aprobación en una próxima sesión, previo informe técnico del GTF,

donde se formulen las recomendaciones y establezcan las acciones a seguir.
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5.5. lnstruir al GTF para que consigne en sus informes técnicos una recomendación
con las acciones a seguir, en la que defina su posición frente a cada aspecto
evaluación, que será puesto a consideración del CAF.

5.6. Encargar a la Secretaría Técnica del CAF, continuar con el seguimiento ante el M
de Economía y Finanzas respecto a la modificación del anexo del D.S. N" 185-2018-EF, a

. fin que se libere y/o devuelva el saldo del fondo del fideicomiso ascendente a S/ 1,294,
486.94 soles.

5.7. Aprobar la modificación de la conformación del GTF, conforme a lo señalado en el punto
4.4. de la presente acta, e instruir a su Secretaria Técnica para que desarrolle las acciones

correspondientes para la modificación de la Resolución Ministerial respectiva.

5.8. instruir al Grupo Técnico del Fideicomiso (GTF) la presentación de una propuesta de

modificación del Reglamento lnterno del CAF y de los Lineamientos para la gest¡ón de
proyectos y/o actividades financiadas por el fondo de fideicomiso constituido mediante
D.S. N" 011-2011-MINAM, aprobados con R.M. N" 085-2018-M|NAM, en el marco del

literal d) del artículo 11 del Reglamento lnterno del CAF, aprobado con R.M. N" 085-

2018-MINAM y su modificatoria.

Finalmente, se dio lectura a la presente acta, siendo aprobada por los ¡ntegrantes del CAF -
MINAM, quienes suscriben el presente documento en señal de conformidad.

'essy Torres Sánchez

Consejo Directivo del OEFA

residenta del CAF

Marcos Gabriel Alegre Chang

Viceministro de Gestión Ambiental
Viceministro de Desarrollo Estratégico de

los Recursos Naturales (e)

§t*t,$.
Nonally Pedro Gamboa Moquillaza

Jefe del SERNANP

José Valdivia
neral del

Ambiente
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ANEXO N'01

PRXGRAMA1IÓN rÍs|cav rwancíRA DE Los PRoYEc¡os DEL CUAL Es BENEFI7IARIA IERNANP CON FONDOS DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2078 - 2O1g

finonciera

Fuente: Oficio N" 397-201?-SERNAPJ; lnforme N' 078-2018-MINAM/GTF
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12 operat¡vos
que cuentan con acc¡ones

de soporte para la

interdicción de la minería

ilegal en 759 Ha.

Componente

1

Componente

2

(*): Bojo el supuesto del inicio del proyecto en el mes de noviembre del 2018.
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META FISICA

Componente Meta 2018 - 2019r lñdlcador U. Med¡da Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 t\,4es 10

Compoñente

1:

N" de operat¡vos

conjuntos de

acc¡ones para la

¡nterdicción

Operativos 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2

Componente

2:

42,879.30 Hectáreás

controladas l¡bre de

act¡vidad minera ilegal en

la RCA, PNBS, v RNTAMB

N'de hectáreas

controladas
Hectárea 2,216.63 830,63 ?,3s4.63 7,430.63 830.63 830.63 76,522.63 830.63 830.63 10,201.63

Componente

3: sostenibles

¡mplementadas

Act¡vrdades

económicas

sostenibles
¡molementadas

Act¡v¡dad

económica
I 2

MÍA FINANCIERA

Componente B TOÍAT Mes 1 Mes 2 Més 3 Mes 4 Mes 5 Més Mes 7 Mes 8 Mes Mes 10

5/ 326,s00.00 9,160.00 7,960.00 7,960.00 9,150.00 10,100.00 10.100.00 121,350.00 119,300.00 10,100.00 21,300.00

sl 94s,482.62 107 ,247.00 58,886.00 L27 ,439.00 43,587.00 27,7L5.O0 26475.O0 160,846.62 263,2L5.OO 39,675.OO 90,463.00

Componente

3
s/ 111,600.00 5,550.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 59,550.00 42,000.00 1,500.00 0.00

TOTAL s/ 1 383,582.62
sl

121,9sl.m
s/

66346.00
sl

135,399.m
sl

32.tL7-ú
st

3r¡15.(x)
sl

:t8.ols.m
sl

3¿1.7S6,62
st

42¡a,SlS.0O

sl
s1.27S.00

sl
11.763.00
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pnoGMMAdóN Fblc I FtN NaE¡á DE Los pRoEc¡os DEL cuaL Es EENEFtc/ama SERNAt'lp cov FoNDos DEL FtoE/t:oMtso con EspoNDtENfFs aL año 2o7a - m19

Ptoy..to'Apoyo o lo l€stL., prtccdó¡ y Dontto@ onbL.td e¡ et únbtto d. 5u @np.Eñto fNlonot e¡ ¡a RN Peoyo Súhlo - k tü Müoñon - Súlrld zo¡a d. l¡l@¡.L del Lote 8.', PrCtMión
d. d¿*ñbolsos

Componente

1
213,168.00 há. Controladar N'de Há. Controladas Há. 213,168.00 213,168.00 213,16E.00 213,168.00 213,168.00 213,168.00 213,168.00 213,168.00 213,168.00 213,168.00

Componente

2

Acclones prev¡as ¿ la

identlf¡caclón de espec¡es

¡dentlf¡cadas con

monitoreo de flora v fauna
(Llnea gase)

N'de espec¡es

ind¡cadoras

mon¡toreadás

Especies

¡ndicadoras /
Há 1..

Componente

3

Meioramlento de la

¡ñfráestructura turlstica
que permitirá el

aprovéchañ¡ento dél
recua$ palsale en

113,738.174 há.

N'de Há. con

meioEm¡ento de

infraestructura
tu rfst¡ca

Há.
11.3 ,738 .17 4 773,734.774 173,'t38.774 I13,73A.774 1r3,734.174 113,738.174 1t3,734.\74

12 deEchos oto.Bados
N'de de.echos

oto.tados
Derecho

otorSado 3 3 4 1 1

Componente

4

213,16E.00 hectáreás y 01

espacios part¡c¡pativos que

ie replican en lo! ámb¡toi
de ¡nteryeñclón de 6

sectores.

N'de há. que cuentan
con mecanismos y

espacios paft ¡cipat¡vos

Há,
213,168.00 213,168.00 213,168.00 213,158.00 213,168.00 213,158.00 213,158.00 213.168.00 2 13,168.00 213,168.00

Componcnte sl 728 297,00
32,303.00 16,630.00 38,870.00 23,143.00 528,220.00 23,368.00 29,381.00 20,096.00 5,068.00 11,218.00

Componente

2

s/ 2s0 000,00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 91,500.00 142,000,00

Componentc

3

s/ 336 860,00
28,020.00 20,500.00 18,040.00 14,830.00 42,490.OO 162,030.00 11,690.00 9,680.00 9,190.00 20,390.00

Componentr

4

s/ 11s 6s0,00
12,640.00 7,540.00 7,410.00 8,930.00 3,130.00 11,330.00 7,620.OO 7,540.00 43,130.00 6,380.00

Fuente: Of¡cio N" 397-2018-SERNAP-!; lnforme N' O78-2018-MINAM/GTF

(Lineo Bose); el periodo SET-DlC 2078 deberá darse cuento del número de especies indicodoros /Há.
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META FISICA

Componente Meta 2018 -2019' lndicador U. Medida N¡es L Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10

META FfNANCIERA

Componente SUB TOTAT Mes l Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10

TOTAL
s/1 430,807.00 sl

72,963,00

sl
44,670.00

sl
64320.00

sl
46,903.00

sl
573,840,00

sl
196,72a.00

sl
48,691.00

st,
q? Rl6.OO

sl
148,888.00

sl
179,988.00


