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Convocatoria 2015 para el Financiamiento del PIP Ambientales

PRESENTACIÓN

El Programa Minam+CAF pone a disposición de los Gobiernos
Regionales, Gobiernos Locales, los órganos adscritos de estos niveles
de gobierno, y las dependencias públicas desconcentradas del nivel
nacional que tengan intervenciones en el Ámbito del Programa, una
línea de financiamiento de Proyectos de Inversión Pública relativos al
Sector Ambiental (PIP Ambientales). Las entidades solicitantes podrán
presentar PIP de las siguientes tipologías: manejo integral de residuos
sólidos, tratamiento y reuso de aguas residuales, recuperación de áreas
degradadas, turismo y fortalecimiento de capacidades para la gestión
ambiental y territorial.
Este folleto presenta las Bases de la Convocatoria 2015 para el
Financiamiento de PIP Ambientales, en especial la descripción de
las tipologías, las características y criterios de selección de los PIP
Ambientales, los montos máximos de financiamiento por tipo de entidad
solicitante, así como el cronograma de la Convocatoria y los formatos
que se deben adjuntar a la carpeta de postulación. Es necesario señalar
que el Programa Minam+CAF tiene la facultad de evaluar y declarar la
viabilidad de los PIP Ambientales que hayan sido formulados por las
entidades solicitantes.
Este esfuerzo se suma a la Política de Estado de promover la
Diversificación Productiva y la promoción de una agricultura carbono
neutral, además de la gestión integral del territorio, con la que se
encuentran comprometidos el MINAM, MINAGRI, MEF, SERNANP y los
Gobiernos Regionales de Cusco, Madre de Dios y Puno que tienen a su
cargo la dirección de este Programa.
En la Convocatoria 2015 el Programa Minam+CAF dará prioridad a
aquellos PIP cuyos estudios de preinversión hayan sido debidamente
formulados, cuenten con declaración de viabilidad y tengan listo, en lo
posible, el expediente técnico respectivo.
La Dirección Ejecutiva del Programa
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PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN
AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS IMPACTOS INDIRECTOS DEL CORREDOR VIAL
INTEROCEÁNICO SUR – II ETAPA (PGAS CVIS 2)
PROGRAMA MINAM + CAF
BASES
CONVOCATORIA 2015 PARA EL FINANCIAMIENTO DE PIP AMBIENTALES
1.

Entidad Convocante
Programa de Inversión Pública para el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social de los
Impactos Indirectos del Corredor Vial Interoceánico Sur – II Etapa (PGAS CVIS 2) o Programa
Minam + CAF.

2.

Ámbito del Programa
• Departamento de Cusco: Provincia de Quispicanchi, Distritos de Urcos, Andahuaylillas,
Camanti, Ccarhuayo, Ccatca, Cusipata, Huaro, Lucre, Marcapata, Ocongate, Oropesa y
Quiquijana.
• Departamento de Madre de Dios: Provincia de Tambopata, Distritos de Tambopata,
Inambari, Las Piedras y Laberinto; Provincia del Manu, Distritos de Manu, Madre de Dios y
Huepetuhe; Provincia de Tahuamanu, Distritos de Iñapari, Iberia y Tahuamanu.
• Departamentos de Puno: Provincia de Azángaro, Distritos de Azángaro, Asillo, José
Domingo Choquehuanca, Potoni, San Antón y San José; Provincia de Carabaya, Distritos de
Macusani, Ajoyani, Crucero, Ollachea y San Gabán; Provincia de Lampa, Distrito de Lampa;
Provincia de Melgar, Distrito de Antauta.

3.

Objetivo de la Convocatoria
Seleccionar los Organismos Ejecutores de PIP que cumplan con el requisito de presentar PIP
viables que se enmarquen dentro de alguna de las tipologías de PIP Ambientales aprobadas
por el SNIP.

4.

Tipologías de PIP Ambientales aprobadas por el SNIP
El anexo 1 del presente folleto brinda las tipologías de PIP Ambientales aprobadas por el SNIP,
tal como aparecen descritas en el numeral 1.2 del anexo 3 del Manual de Operaciones del Programa (Criterios de elegibilidad de orden legal, técnico, ambiental, social y financiero que serán aplicados para seleccionar y financiar los PIP que conformen el Conglomerado de Proyectos Ambientales del Programa). El cuadro 1 presenta un breve resumen con tales tipologías.
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Cuadro 1
Tipologías de PIP Ambientales aprobadas por el SNIP
N°

Tipología
1

Manejo integral
de residuos sólidos

2

Tratamiento y
reuso de aguas
residuales

3

Recuperación
de áreas degradadas

Localización

División
Funcional

Grupo
Funcional

1.1 Servicio de limpieza pública

Municipios distritales

055

0124

2.1. Servicios de regulación
hídrica

Sitios priorizados*

054

0120

2.2.Servicios de remediación
ambiental**

Sitios priorizados*

055

0126

3.1 Servicios ecosistémicos de
control de la erosión y de
Sitios priorizados*
recuperación de la fertilidad del suelo

054

0120

3.2 Servicio de remediación
ambiental**

Sitios priorizados*

055

0126

Servicios del PIP

4

Turismo

4.1 Servicios ecosistémicos
asociados a belleza escénica o paisajística***

Área de Conservación
Regional

054

0120

5

Fortalecimiento
de capacidades
para la gestión
ambiental y territorial

5.1 Servicios de información
y servicios de regulación
Municipios provinciapara la gestión ambiental
les y distritales
asociados a la gestión del
territorio.

054

0123

Notas:
* Sitios priorizados son ecosistemas frágiles (Numeral 2, Art.99°, Ley 28611, Ley General del Ambiente). Áreas de
Conservación Regional (ACR) y sitios RAMSAR (Convención de RAMSAR relativa a la Conservación y el Uso Racional de los Humedales).
** No incluye pasivo ambiental minero.
*** No incluye Zonas de Recursos Turísticos. Dichos recursos turísticos se encuentran registrados en el Inventario
Nacional de Recursos Turísticos (Ley N° 29408, Ley General de Turismo).

5. Características de los PIP Ambientales
Los PIP Ambientales son intervenciones orientadas a contribuir a la conservación de los ecosistemas andino-amazónicos, que tienen las siguientes características:
* Ser de pequeña escala.
* Compartir características similares en cuanto a diseño, tamaño o costo unitario, para los cuales el Comité Directivo del Programa (CDP) ha establecido Criterios Estandarizados.
* Corresponder a una misma función y programa, de acuerdo al Clasificador Funcional Programático del SNIP (Anexo SNIP - 01).
Asimismo, los PIP Ambientales deben cumplir con los siguientes requisitos:
* Ser presentados por una Entidad Solicitante que cuente con capacidad técnica (experiencia)
y financiera y muestre el compromiso para cofinanciar el PIP respectivo.
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* Encontrarse localizados estrictamente dentro del Ámbito del Programa.
* Estar priorizados en el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) para el caso de un Organismo Ejecutor de PIP del nivel nacional o en el Plan de Desarrollo Concertado Regional o Local para el caso de un Organismo Ejecutor de PIP a nivel regional o local, según corresponda.
* No encontrarse en la Etapa de Ejecución, Fase de Inversión del Ciclo de Vida del Proyecto.
6.

Entidades Solicitantes
Pueden participar en la presente Convocatoria:
• Gobiernos Regionales de Cusco, Puno y Madre de Dios y sus órganos adscritos.
• Municipios Provinciales, Distritales y sus órganos adscritos del Ámbito del Programa.
• Dependencias públicas desconcentradas del nivel nacional que, en el marco de sus
competencias, tengan intervenciones dentro del Ámbito del Programa.

7.

Principales Procedimientos del SNIP que deberán tomar en cuenta las Entidades
Solicitantes, según corresponda
• El procedimiento para revisión de planes de trabajo o términos de referencia para la
formulación de PIP Ambientales aparece descrito en el anexo 2 del presente folleto.
• El procedimiento para la formulación de PIP Ambientales aparece también descrito en el
anexo 1 del presente folleto. Al respecto, queda establecido que la formulación del PIP
Ambiental está a cargo de la Entidad Solicitante si ésta se encontrase sujeta al ámbito de
aplicación de las normas del SNIP. En caso contrario, la Entidad Solicitante podrá celebrar
un convenio de cooperación interinstitucional con la Entidad que corresponda.
• Los procedimientos para la evaluación y declaración de viabilidad de PIP del Conglomerado
de Proyectos Ambientales se presenta en el numeral 6.6, Capítulo VI Procesos de Gestión
Técnica, del Manual de Operaciones del Programa. El anexo 3 del presente folleto detalla
tales procedimientos. Es necesario señalar que el Programa está facultado para evaluar y
declarar la viabilidad de los PIP que conformen el Conglomerado de PIP Ambientales.

8.

Criterios de selección de PIP viables
Los criterios de selección de PIP viables, que serán utilizados para determinar a las Entidades
Solicitantes que sean declaradas ganadoras en la presente Convocatoria, aparecen en el cuadro 2.
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Cuadro 2
Criterios de selección de PIP viables
CRITERIOS

PUNTAJE
MÁXIMO

1) El proyecto cumple con los requisitos de postulación:
a) Carpeta de postulación completa (todos los documentos solicitados en la convocatoria)
b) Carpeta de postulación incompleta

20 PUNTOS

2) El proyecto corresponde a la tipología aprobada de PIP Ambientales:
a) Tratamiento y reuso de aguas residuales
b) Manejo integral de residuos sólidos
c) Recuperación de áreas degradadas
d) Turismo
e) Fortalecimiento de capacidades para la gestión ambiental y territorial

30 PUNTOS

3) El proyecto cuenta con declaración de viabilidad:
a) Formato SNIP 9 adjunto a la carpeta de postulación
b) Con evaluación técnica favorable al momento de postulación
4) El proyecto cuenta con estudio definitivo / expediente técnico:
a) Aprobado
b) Concluido
c) En elaboración
d) Sin elaborar
Puntaje

20 PUNTOS

30 PUNTOS

XX/100

10. Montos máximos de financiamiento
Los montos máximos de financiamiento se asignan por tipo de Entidad Solicitante y son los
siguientes:
Gobiernos regionales y sus órganos adscritos			
Municipios provinciales y sus órganos adscritos		
Municipios distritales y sus órganos adscritos			
Dependencias públicas desconcentradas			

Hasta S/. 1 200 000,00
Hasta S/. 1 000 000,00
Hasta S/. 700 000,00
Hasta S/. 1 000 000,00

En caso que el costo total del PIP supere los montos antes mencionados, la Entidad Solicitante deberá asumir el financiamiento del monto excedente.
11. Recursos disponibles para la Convocatoria 2015
El Presupuesto 2015 del programa contempla financiar un conjunto de PIP Ambientales que
resulten seleccionados en el presente concurso. El financiamiento se dará bajo la modalidad
de transferencia de recursos.
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12. Cronograma
El cronograma para la Convocatoria 2015 es el siguiente:
Actividades

Fechas

Lanzamiento de la convocatoria

5 de octubre de 2015

Publicación y difusión de bases

Del 6 al 11 de octubre de 2015

Absolución de consultas

Del 12 al 18 de octubre de 2015

Presentación de carpeta de postulación

Del 19 de octubre al 15 de noviembre de 2015

Selección de PIP Ambientales

Del 16 al 29 de noviembre de 2015

Publicación de lista de Organismos Ejecutores de
PIP

Del 30 de noviembre al 13 de diciembre de 2015

Firma de contrato

Del 14 al 20 de diciembre de 2015

7

Convocatoria 2015 para el Financiamiento del PIP Ambientales

Formatos

FORMATO 1
SOLICITUD DE POSTULACIÓN
(Ciudad), (Fecha)
Señores
Programa de Inversión Pública para el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social de
los Impactos Indirectos del Corredor Vial Interoceánico Sur – II Etapa (PGAS CVIS 2)
MINISTERIO DEL AMBIENTE
Presente.Asunto:

Presentación de PIP Viable (denominación del PIP), con Código SNIP N° (xxxxxx),
y documentación sustentatoria

De mi consideración:
De acuerdo con las Bases de la Convocatoria 2015 para el Financiamiento de Proyectos de Inversión Pública (PIP) del Conglomerado de Proyectos Ambientales del PGAS CVIS 2, el Gobierno
Regional / Gobierno Local / Entidad Desconcentrada que represento, pone a su consideración de
ustedes el PIP antes mencionado, que se enmarca en la tipología (nombre).
El costo total del PIP asciende a S/. (monto en soles y letras), de los cuales se solicita el financiamiento de S/. (monto en soles y letras). Asimismo, mediante el presente documento mi representada se compromete a asignar recursos de contrapartida por la suma de S/. (monto en soles
y letras) para la ejecución total de nuestra propuesta y a suscribir el Convenio respectivo en los
términos allí establecidos en caso de resultar seleccionado.
Además, señalo que nuestro representante para fines de presentación de la carpeta de postulación es:
Nombre completo:
Cargo:
DNI:
Dirección (de la Entidad):
Teléfono(s) (fijo y móvil):
Correo electrónico:
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Asimismo, declaro que he tomado conocimiento de todas las condiciones establecidas en las Bases de la presente Convocatoria, las cuales acepto en su integridad.
Finalmente, declaro bajo juramento que soy responsable de la veracidad de los documentos e
información que se presenta para efectos de la presente Convocatoria.
Atentamente,

-------------------------------------------------------Nombre y Firma
Gobernador Regional / Alcalde Provincial/Distrital / Titular de Entidad Desconcentrada
DNI N°

Adjunto:
1. Copia fedateada del estudio de preinversión con el cual el PIP presentado obtuvo su Declaración de Viabilidad.
2. Copia fedateada del Formato SNIP - 09 (Declaración de viabilidad).
3. Copia fedateada del Expediente Técnico del PIP presentado.
4. Copia fedateada de Resolución Ejecutiva Regional Acuerdo de Concejo que aprueba el Expediente Técnico del PIP presentado.

El Programa Minam+CAF tiene como objetivo general mitigar los impactos ambientales y sociales indirectos en el ámbito de influencia del CVIS en sus tramos 2, 3 y 4.
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FORMATO 2
COMPROMISO DE FINANCIAMIENTO
(Ciudad),(Fecha)
Señores
Programa de Inversión Pública para el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social de
los Impactos Indirectos del Corredor Vial Interoceánico Sur – II Etapa (PGAS CVIS 2)
MINISTERIO DEL AMBIENTE
Presente.Asunto:

Disponibilidad Presupuestaria de la Entidad Solicitante

Referencia:

Convocatoria 2015 del PGAS CVIS 2

De nuestra consideración:
De acuerdo con las Bases de la Convocatoria 2015 para el Financiamiento de PIP Ambientales, el
G obierno Regional / la Municipalidad Provincial / Distrital / Entidad Desconcentrada que represento, informa a usted que cuenta con DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL de los recursos de
contrapartida para el financiamiento del PIP (Nombre).
En consecuencia, de resultar seleccionado el PIP antes mencionado, el G obierno Regional / la Municipalidad Provincial /Distrital / Entidad Desconcentrada, asumirá y garantizará el financiamiento
del mencionado Proyecto, hasta alcanzar su total culminación, por el monto de S/. (Monto en
cifras y letras). Asimismo, declaro que garantizaré los recursos necesarios para financiar los costos
de operación y mantenimiento relativos a dicho Proyecto.

------------------------------------------------------------------Firma y Sello
(Jefe de la Oficina de Presupuesto o quien haga sus veces en el GR o GL)
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FORMATO 3
DECLARACIÓN JURADA DE LIBRE DISPONIBILIDAD
DE TERRENO

(Ciudad), (Fecha)
Señores
Programa de Inversión Pública para el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social de
los Impactos Indirectos del Corredor Vial Interoceánico Sur – II Etapa (PGAS CVIS 2)
MINISTERIO DEL AMBIENTE
Presente.Asunto:
Referencia:

Libre disponibilidad de terreno
Convocatoria 2015 del PGAS CVIS 2

De mi consideración:
De acuerdo con las Bases de la Convocatoria 2015 para el financiamiento del Proyecto (Nombre)
manifiesto que, en referencia a la LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO, el predio ubicado en (localización precisa) donde se ejecutará el Proyecto cuenta con el debido saneamiento físico legal,
tal como lo muestra el título de propiedad (o documento similar), cuya copia fedateada adjunto a
la presente Declaración Jurada.
Atentamente,

--------------------------------------------------------Nombre y Firma
Gobernador Regional / Alcalde Provincial / Distrital / Titular de Entidad Desconcentrada

Adjunto:
1. Copia fedateada de título de propiedad o documento similar.
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FORMATO 4
ACREDITACIÓN DE REPRESENTANTES PARA EL PROCESO DE EJECUCIÓN
Y CIERRE DEL PROYECTO
(Ciudad), (Fecha)
Señores
Programa de Inversión Pública para el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social de
los Impactos Indirectos del Corredor Vial Interoceánico Sur – II Etapa (PGAS CVIS 2)
MINISTERIO DEL AMBIENTE
Presente.Asunto:

Acreditación de representantes titular y alterno

Referencia:

Convocatoria 2015 del PGAS CVIS 2

De nuestra consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted para manifestarle que, para la ejecución del Proyecto (Nombre) en caso fuera seleccionado en la Convocatoria 2015 del PGAS CVIS 2, que estará bajo responsabilidad del Gobierno Regional / Municipalidad Provincial/Distrital / Entidad Desconcentrada
que represento, se ha designado como representantes para el Proceso de Ejecución y Cierre del
Proyecto, a los siguientes funcionarios:
1. Titular
Nombre:
Dirección:
Teléfono(s) fijo:
E-mail (s):
2. Alterno
Nombre:
Dirección:
Teléfono(s) fijo:
E-mail (s):

Celular:

RPM:

Celular:

RPC:

Atentamente,
--------------------------------------------------------Nombre, Sello y Firma
Gobernador Regional / Alcalde Provincial / Distrital / Titular de Entidad Desconcentrada
12

PROGRAMA MINAM + CAF

FORMATO 5
DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS SALVAGUARDIAS
AMBIENTALES Y SOCIALES DE LA CAF
(Ciudad), (Fecha)
Señores
Programa de Inversión Pública para el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social de
los Impactos Indirectos del Corredor Vial Interoceánico Sur – II Etapa (PGAS CVIS 2)
MINISTERIO DEL AMBIENTE
Presente.Asunto:

Consideración y cumplimiento de las salvaguardias ambientales y sociales de la
CAF

Referencia:

Convocatoria 2015 del PGAS CVIS 2

De nuestra consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted para manifestarle que, para la ejecución del Proyecto (Nombre) seleccionado en la Convocatoria 2015 del PGAS CVIS 2, cuya ejecución, operación y mantenimiento estará bajo responsabilidad de la entidad que represento, ésta cumplirá con las salvaguardias ambientales y sociales de la CAF que aparecen en el anexo 3 del Manual de Operaciones del
Programa.
Atentamente,

--------------------------------------------------------Nombre y Firma
Gobernador Regional / Alcalde Provincial/Distrital / Titular de Entidad Desconcentrada

13

Convocatoria 2015 para el Financiamiento del PIP Ambientales

ANEXOS
Anexo 1
Tipologías de PIP Ambientales aprobadas por el SNIP
El presente texto ha sido extraído del anexo 3 (Criterios de elegibilidad de orden legal, técnico, ambiental, social y financiero
que serán aplicados para seleccionar y financiar los PIP que conformen el Conglomerado de Proyectos Ambientales del
Programa) del Manual de Operaciones del Programa (MOP) aprobado por R.M. N° 040-2015-MINAM de fecha 04.03.2015.

[Criterios] De orden técnico
Para el cofinanciamiento de los PIP que conformen el Conglomerado de Proyectos Ambientales, los principales
criterios técnicos de elegibilidad son:
 Se enmarcan dentro de la tipología de PIP que conformen el Conglomerado de Proyectos Ambientales.
Dicha tipología aparece en el Convenio de Préstamo celebrado entre la República del Perú y la CAF con
fecha 3 de diciembre de 2013 y ha sido autorizada para el Programa por la Dirección General de Inversión Pública (DGIP) del MEF en el respectivo Formato SNIP 13 (Autorización de Conglomerado). Por lo
tanto, todas las intervenciones que recaigan dentro de dicha tipología autorizada se enmarcan dentro
de la Función Ambiente, de acuerdo al Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP (Anexo SNIP
04). Asimismo, al ser dichos PIP financiados con recursos provenientes de operaciones de endeudamiento externo corresponde su evaluación al Sector Ambiental.
La tipología de PIP autorizada para el Conglomerado de Proyectos Ambientales es la siguiente:
• Tipología: “Manejo Integral de Residuos Sólidos”
El manejo y la gestión inadecuada de los residuos sólidos municipales o urbanos son uno de los mayores problemas que enfrentan los gobiernos locales del Ámbito del Programa. Los residuos sólidos
municipales o urbanos que se generan en pequeñas ciudades y nuevos asentamientos humanos ocasionan contaminación ambiental en agua, aire, suelo, espacios naturales y paisajes, como resultado de
diversos agentes contaminantes que inciden directamente en la salud y calidad de vida de las personas.
Las intervenciones que serán consideradas bajo esta tipología de PIP están referidas al servicio de
limpieza pública. Este servicio abarca el almacenamiento, barrido, recolección, transporte, de conformidad con la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, complementado por los procesos
de transferencia (en casos especiales), reaprovechamiento, tratamiento y disposición final, que son
parte del manejo integral de residuos sólidos, desarrollados de una manera adecuada y sostenible,
de conformidad con la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos.
Para la formulación de estos PIP se debe hacer uso de la Guía para la Identificación, Formulación
y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública de Servicios de Limpieza Pública a nivel de
Perfil, aprobada por Resolución Directoral N° 007-2013-EF/63.01. Asimismo, la formulación de esta
tipología de PIP corresponde al gobierno local (provincial o local) por ser dicha función de competencia exclusiva municipal, según lo establece el Artículo 80° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades. Las intervenciones bajo esta tipología de PIP se estarían enmarcando dentro de la
División Funcional 055: Gestión integral de la calidad ambiental del Grupo Funcional 0124: Gestión
de los residuos sólidos de la Función 17: Ambiente.

14

PROGRAMA MINAM + CAF

• Tipología: “Tratamiento y Reuso de Aguas Residuales”
Bajo esta tipología las intervenciones se centran única y exclusivamente en la dimensión del reuso
de aguas residuales, las mismas que pueden ser de dos clases:
- Intervenciones en los servicios de regulación hídrica. Se refiere a las intervenciones en los
procesos ecosistémicos de interceptación y retención en el suelo del agua de lluvia o de la niebla
que permiten regular la escorrentía superficial y la recarga de los acuíferos, asegurando la disponibilidad del recurso hídrico antes del punto de captación. Estas intervenciones se estarían enmarcando en la División Funcional 054: Desarrollo estratégico, conservación y aprovechamiento
sostenible del patrimonio natural del Grupo Funcional 0120: Gestión integrada y sostenible de
los ecosistemas de la Función 17: Ambiente.
Las condiciones para intervenir en estos servicios son:
i) Existencia de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) cercana al lugar de intervención y que esté evacuando a una fuente de agua.
ii) Existencia de problemas de salinidad de suelos o formación de bofedales por incremento de
la napa freática, aguas abajo.
- Intervenciones en los servicios de remediación ambiental. Se refiere a intervenciones en ecosistemas priorizados que han sido contaminados por acción natural o antrópica. Estas intervenciones se estarían enmarcando en la División Funcional 055: Gestión integral de la calidad ambiental del Grupo Funcional 0126: Vigilancia y control integral de la contaminación y remediación
ambiental de la Función 17: Ambiente.
Las condiciones para intervenir en estos servicios son:
i) Existencia de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) cercana al lugar de intervención.
ii) Ecosistema contaminado que no sea a causa de un pasivo ambiental minero.
En el marco de sus competencias los gobiernos regionales y locales del Ámbito del Programa
pueden formular PIP de esta tipología considerando estas dos clases de intervenciones. Las áreas
de intervención son en Sitios Priorizados, tales como ecosistemas frágiles (tal como se definen
en el numeral 2, Artículo 99°, Ley N° 28611, Ley General del Ambiente), Áreas de Conservación
Regional (ACR) que cuenten con Planes Maestros y Sitios RAMSAR.
• Tipología: “Recuperación de Áreas Degradadas”
Con la puesta en operación del Corredor Vial Interoceánico Sur (CVIS), se han acentuado los procesos de presión demográfica por migración interna y de presión sobre los bosques y Áreas Naturales
Protegidas (ANP). Estos procesos han originado problemas como la destrucción y el cambio del uso
de suelos, la depredación de éstos y la degradación de extensas áreas con alta biodiversidad, en
especial en zonas de amortiguamiento de Parques Nacionales y Áreas de Conservación Regional
(ACR). Estos problemas son resultado de las actividades extractivas informales e ilegales (tala ilegal,
minería extensiva del oro) así como de algunas prácticas de la agricultura de subsistencia (corte, roza
y quema) y de la agricultura comercial que realizan las poblaciones de colonos y migrantes.
Existen dos clases de intervenciones bajo esta tipología:
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- Intervenciones en los servicios ecosistémicos de control de la erosión y recuperación de
la fertilidad del suelo. Comprende las intervenciones en los procesos de retención y recuperación de los elementos del suelo en su fuente para mantener sus funciones y propiedades físicas,
químicas y biológicas. Los principales beneficios atribuibles a esta clase de intervenciones son
el mejoramiento de la fertilidad del suelo así como la reducción de la ocurrencia de derrumbes
o deslizamientos de tierras e inundaciones que puedan afectar vías de comunicación, causar
daño a poblaciones rurales o urbanas, o reducir la vida útil de los sistemas de captación, almacenamiento y distribución de agua. Estas intervenciones se estarían enmarcando en la División
Funcional 054: Desarrollo estratégico, conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del Grupo Funcional 0120: Gestión integrada y sostenible de los ecosistemas de la
Función 17: Ambiente.
- Intervenciones en los servicios de remediación ambiental. Se refiere a las intervenciones en
los ecosistemas priorizados contaminados por acción natural o antrópica que no se refiera a un
pasivo ambiental minero. Estas intervenciones se estarían enmarcando en la División Funcional
055: Gestión integral de la calidad ambiental del Grupo Funcional 0126: Vigilancia y control integral de la contaminación y remediación ambiental de la Función 17: Ambiente.
La formulación de los PIP correspondientes a esta tipología estaría a cargo de los gobiernos regionales y locales del Ámbito del Programa. Las áreas de intervención son en Sitios Priorizados, tales
como ecosistemas frágiles (tal como se definen en el numeral 2, Artículo 99°, Ley N° 28611, Ley
General del Ambiente), Áreas de Conservación Regional que cuenten con planes maestros y Sitios
RAMSAR.
• Tipología: “Turismo”
En el Ámbito del Programa existen espacios o sitios naturales con alta diversidad de flora y fauna
nativas así como recursos visuales con atributos de extraordinaria belleza escénica o paisajística que
están siendo afectados y requieren ser recuperados y eventualmente puestos en valor.
Estas intervenciones se centran única y exclusivamente en los servicios ecosistémicos de belleza
escénica y paisajística; es decir, se refieren a intervenciones en Sitios Priorizados para el disfrute del
paisaje natural que posea una particularidad escénica. Es necesario precisar que las intervenciones
no deben ser en zonas que estén consideradas como “recurso turístico”. Se define recurso turístico
como “aquellas expresiones de la naturaleza, la riqueza arqueológica, expresiones históricas materiales
e inmateriales de gran tradición y valor que constituyen la base del producto turístico. Los recursos turísticos se encuentran registrados en el Inventario Nacional de Recursos Turísticos”. (Ley N° 29408, Ley
General de Turismo).
La formulación de los PIP correspondientes a esta tipología estará a cargo de los gobiernos regionales y locales del Ámbito del Programa. Las áreas de intervención son Áreas de Conservación Regional
(ACR) que cuenten con planes maestros. Estas intervenciones se estarían enmarcando en la División
Funcional 054: Desarrollo estratégico, conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio
natural del Grupo Funcional 0120: Gestión integrada y sostenible de los ecosistemas de la Función
17: Ambiente.
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• Tipología: “Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión Ambiental y Territorial”
Los gobiernos regionales y gobiernos locales del Ámbito del Programa tienen, en el marco de sus
funciones, la responsabilidad de implementar la política nacional de gestión ambiental y de ordenamiento territorial. Para ello, estas entidades públicas requieren fortalecer sus capacidades de manera periódica para proveer servicios de información y servicios de regulación para la gestión
ambiental asociados a la gestión del territorio. Estos servicios son necesarios en la medida de
que las entidades públicas y privadas, organizaciones sociales y las personas, en general, puedan
emplearlos para tomar decisiones acertadas en la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio.
La formulación de PIP relativos a los servicios de información y de regulación en materia de ordenamiento territorial se realiza en el marco de los Lineamientos para la Formulación de Proyectos de
Inversión Pública en materia de Ordenamiento Territorial aprobados por la Resolución Directoral N°
007-2013-EF/63.01. Estas intervenciones se estarían enmarcando en la División Funcional 054: Desarrollo estratégico, conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del Grupo
Funcional 0123: Gestión del territorio de la Función 17: Ambiente.
Es preciso señalar, en resumen, que la formulación de PIP que conformen el Conglomerado de Proyectos
Ambientales está cargo de las propias Unidades Formuladoras (UF) de los Organismos Ejecutores de PIP
en el marco de sus competencias, si se encuentran incorporadas al ámbito de aplicación de las normas
del SNIP. Para el caso de gobiernos locales que no se encuentren incorporados al ámbito de aplicación
de las normas del SNIP, éstos podrán celebrar un convenio con un gobierno local (provincial o distrital)
sujeto al SNIP siempre que sean colindantes o se ubiquen en la misma circunscripción departamental.
Para el caso de proyectos que sean de competencia municipal exclusiva, las Unidades Formuladoras
(UF) de los Sectores del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales del Ámbito del Programa
podrían formular estos PIP, siempre y cuando se celebren los convenios (Anexo SNIP 13) a que se refiere
el Artículo 45° de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización. En este caso las partes deberán
señalar expresamente el PIP objeto del convenio y su registro en el Banco de Proyectos es de responsabilidad de la Unidad Formuladora (UF) que formulará el PIP de competencia municipal exclusiva.
Asimismo, alguna de las Unidades Formuladoras (UF) del MINAM o de un Órgano Adscrito a éste, siempre que se enmarque dentro de sus competencias y a solicitud de algún Organismo Ejecutor de PIP que
no se encuentre sujeta al ámbito de aplicación de las normas del SNIP, podría asumir la formulación del
PIP. Para tal caso, las partes deberán celebrar un convenio de cooperación interinstitucional (Anexo SNIP
12), en el marco de lo dispuesto en el numeral 35.2 del Artículo 35° de la Directiva del SNIP.
En todos los casos, la evaluación, aprobación y declaración de viabilidad de los PIP que conformen el
Conglomerado de Proyectos Ambientales estará a cargo de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP),
de conformidad con la delegación expresa de tales facultades otorgada por la Dirección General de
Inversión Pública (DGIP) del MEF, en el marco de la normatividad vigente del SNIP y considerando lo
señalado en el Informe Técnico de Evaluación mediante el cual la Dirección General de Inversión Pública
(DGIP) del MEF declaró la viabilidad del Programa y de sus Componentes, incluyendo la autorización del
respectivo Conglomerado de Proyectos Ambientales.
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Anexo 2
Procedimiento para la revisión de planes de trabajo o términos de referencia para la formulación
de los PIP que conformen el Conglomerado de PIP Ambientales
El presente texto ha sido extraído del numeral 6.5, Capítulo VI Procesos de Gestión Técnica del Manual de
Operaciones del Programa (MOP) aprobado por R.M. N° 040-2015-MINAM de fecha 04.03.2015.
Revisión de los Planes de Trabajo (PdT) o Términos de Referencia (TdR) para la formulación de los PIP
que conformen el Conglomerado de Proyectos Ambientales
 Objetivo
Determinar la pertinencia de las iniciativas de inversión pública de los estudios de preinversión que
se incluirán en el Conglomerado de Proyectos Ambientales.
 Insumos
• Plan de Trabajo (PdT) o Términos de Referencia (TdR) elaborado.
• Manual de Operaciones del Programa (MOP).
• Plan de Desarrollo Regional o Local Concertado.
• Convenios específicos con Organismos Ejecutores de PIP según corresponda.
• Directiva General del SNIP.
 Producto
• Plan de Trabajo (PdT) o Términos de Referencia (TdR) aprobado.
 Procedimiento
El procedimiento para la revisión de los Planes de Trabajo (PdT) o Términos de Referencia (TdR)
para la formulación de los PIP que conformen el Conglomerado de Proyectos Ambientales es el
siguiente:
• La Unidad Formuladora (UF) del Organismo Ejecutor de PIP presenta a la Dirección Ejecutiva del
Programa (DEP) el Plan de Trabajo (PdT) o Términos de Referencia (TdR) para la formulación de
PIP.
• Si el Organismo Ejecutor de PIP no está sujeto al ámbito de aplicación de las normas del SNIP y,
por ende, no cuenta con Unidad Formuladora (UF), ésta puede proceder a celebrar un convenio
para la formulación de PIP con un Organismo Ejecutor de PIP u otra que esté sujeta al ámbito de
aplicación de las normas del SNIP, tal como lo establece el Artículo 35° de la Directiva General
del SNIP.
• En el caso específico de un Organismo Ejecutor de PIP que proponga PIP de competencia
municipal exclusiva, ésta puede proceder a celebrar un convenio para la formulación de PIP de
competencia municipal exclusiva, de conformidad con lo establecido en el numeral 35.3 del
Artículo 35° de la Directiva del SNIP.
• La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) remite a la Unidad de Planeamiento y Presupuesto
(UPP) el Plan de Trabajo (PdT) o los Términos de Referencia (TdR) para su revisión por parte
del Especialista en Evaluación de Proyectos en el marco de la normatividad vigente del SNIP y
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demás normas sectoriales aplicables. Una vez culminada la revisión, elabora el informe con el
resultado de la revisión y lo remite a la Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) para que suscriba
y comunique el resultado a la Unidad Formuladora (UF) que dio origen a la iniciativa de inversión.
• De ser observado el Plan de Trabajo (PdT) o los Términos de Referencia (TdR), la Unidad
Formuladora (UF) pertinente debe absolver las observaciones y volver a enviarlo a la Dirección
Ejecutiva del Programa (DEP) para su revisión. De ser aprobado con recomendaciones, la Unidad
Formuladora (UF) debe incluir las recomendaciones en el Plan de Trabajo (PdT) o los Términos
de Referencia (TdR) antes de iniciar la elaboración del estudio de preinversión o contrate
la elaboración del estudio correspondiente. De ser aprobado, la Unidad Formuladora (UF)
darà inicio a las acciones necesarias para la elaboración del estudio de preinversión o para la
contratación de la elaboración del mismo.
 Plazo
• El plazo previsto para la ejecución del procedimiento se enmarca dentro de lo establecido en la
Directiva General del SNIP.

El Programa Minam+CAF apoya las iniciativas regionales y/o locales a través del cofinanciamiento de proyectos de inversión que contribuyan a la conservación de los ecosistemas andino- amazónicos.
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Anexo 3
Modelo de Convenio Específico de Financiamiento para la ejecución de PIP Ambiental en el marco del
Conglomerado de Proyectos Ambientales que suscriben el Programa y el Organismo Ejecutor de PIP
Conste por el presente documento, el Convenio Específico de Financiamiento para la ejecución de PIP
Ambiental que celebran, de una parte, el Programa de Inversión Pública para el Fortalecimiento de la Gestión
Ambiental y Social de los Impactos Indirectos del Corredor Vial Interoceánico Sur – II Etapa (PGAS CVIS 2 o
Programa Minam + CAF), con RUC N° [……………], con domicilio legal en […………………..], representado
por su Director Ejecutivo, […………………], identificado con DNI N° [……..…], designado mediante Resolución
Ministerial N° […………….] de fecha [………], facultado mediante Resolución Ministerial N° […………..] de
fecha [……..…], que en adelante se denominará EL PROGRAMA; y de otra parte, [El Gobierno Regional
/ Municipio Provincial o Distrital / Entidades Descentralizadas], con RUC N° […………], con domicilio legal
en [………………………………………..], debidamente representado por su [Gobernador Regional/Alcalde
Provincial/Alcalde Distrital/Titular del Pliego], señor [……….……………], identificado con DNI N° […………],
que en adelante se denominará EL ORGANISMO EJECUTOR DE PIP; en los términos y condiciones siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES
1.1

EL PROGRAMA es una propuesta de desarrollo del MINAM en el ámbito de influencia del Corredor
Vial Interoceánico Sur (CVIS) - Tramos 2, 3 y 4, el mismo que comprende un total de 35 distritos
correspondientes a ocho (8) provincias en los departamentos de Cusco, Madre de Dios y Puno, dentro de
los cuales se encuentra el distrito de [……………..], provincia de [……………..], en el departamento de
[……………..].

1.2

El objetivo general de EL PROGRAMA es mitigar los impactos ambientales y sociales indirectos en el
CVIS – Tramos 2, 3 y 4, mediante la reducción del ritmo de crecimiento de las actividades informales
que presionan el medio ambiente, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población del
ámbito de influencia. Para tal efecto, EL PROGRAMA desarrolla tres proyectos de inversión pública, un
conglomerado de proyectos ambientales y la actividad relativa a la gestión y administración del Programa
que es financiada con recursos de la contrapartida local del MINAM. Los proyectos de inversión pública,
el conglomerado de proyectos ambientales y la actividad relativa a la gestión y administración de EL
PROGRAMA son financiados con recursos de la contrapartida local del MINAM y de endeudamiento
externo provenientes del contrato de préstamo celebrado entre la República del Perú y la Corporación
Andina de Fomento (CAF), con fecha 3 de diciembre de 2013.

1.3

Con fecha XX de XXXXX de 2015, EL PROGRAMA y EL ORGANISMO EJECUTOR DE PIP han suscrito
el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para la ejecución de PIP Ambientales y otras
actividades de interés común.

1.4

Como parte de la estrategia de intervención de EL PROGRAMA, éste ha lanzado la Convocatoria 2015
para el Financiamiento de PIP Ambientales en el marco del Conglomerado de Inversión Pública en
materia de Proyectos Ambientales en el Ámbito de EL PROGRAMA. La estrategia comprende el apoyo
a las iniciativas regionales y/o locales a través del financiamiento de PIP viables que contribuyan a la
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conservación de los ecosistemas y de la diversidad biológica del ámbito regional, de acuerdo a las
siguientes tipologías:
a. Manejo integral de residuos sólidos.
b. Tratamiento y reuso de aguas residuales.
c. Recuperación de áreas degradadas.
d. Turismo.
e. Fortalecimiento de capacidades para la gestión ambiental y territorial.
1.5

En el marco de la Convocatoria 2015, EL PROGRAMA ha seleccionado el PIP viable [………………], con
Código SNIP N° […….…], en adelante EL PROYECTO, cuyo costo de inversión total asciende a la suma
de S/. [………………] Nuevos Soles, que será financiado con recursos del Conglomerado de Inversión
Pública en materia de Proyectos Ambientales de EL PROGRAMA.

1.6

EL PROYECTO se encuentra ubicado en el Distrito de […..…………], Provincia de […………….], Departamento de […………….] .

1.7

EL ORGANISMO EJECUTOR DE PIP, mediante Oficio N° [………….…..], de fecha […………….…],
ha solicitado la suscripción del presente Convenio Específico de Financiamiento a fin de dar inicio
a la ejecución de EL PROYECTO, el mismo que forma parte de las acciones priorizadas en su Plan de
Desarrollo [Regional/Provincial/Distrital] Concertado.

CLÁUSULA SEGUNDA: DE LAS PARTES
2.1

EL PROGRAMA tiene carácter de inversión pública, Código PROG - 048-2010 – SNIP, cuyo objetivo es
mitigar los impactos ambientales y sociales indirectos en el ámbito del Corredor Vial Interoceánico Sur,
en sus tramos 2, 3 y 4, mediante el fortalecimiento de la competitividad de los sistemas productivos
sostenibles relacionados a las actividades económicas locales, el fortalecimiento de la gestión para la
conservación y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas andino – amazónicos, el fortalecimiento
de la institucionalidad para la gestión sostenible de los recursos naturales y el financiamiento de PIP
Ambientales que serán ejecutados por los Organismos Ejecutores de PIP seleccionados en cada
convocatoria.

2.2

EL ORGANISMO EJECUTOR DEL PIP, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 191° de la Constitución
Política, en concordancia con la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y la Ley N° 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades, tiene autonomía política, económica y administrativa en los asuntos
de su competencia, siendo su principal misión organizar y conducir la gestión pública [regional/local]
según las competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y
sectoriales, a fin de contribuir al desarrollo integral y sostenible en la [Región/Provincia/Distrito].

CLÁUSULA TERCERA: DEL MARCO LEGAL
3.1

El presente Convenio se sustenta principalmente en las siguientes disposiciones legales:
•

Constitución Política del Estado.

•

Ley N° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales.

•

Ley N° 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública) y modificatorias.

•

Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales.

•

Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
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•

Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.

•

Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

•

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, cuyo Texto Único Ordenado fue
aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF.

•

Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería.

•

Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente.

•

Decreto Supremo N° 294-2013-MEF, Aprueba Operación de Endeudamiento Externo con la CAF.

•

Contrato de Préstamo celebrado entre la República del Perú y la CAF con fecha 03.12.2013.

•

Resolución Ministerial N° 298-2014-MINAM, Formaliza la creación de la Unidad Ejecutora de EL
PROGRAMA.

•

Resolución Ministerial N° 040-2015-MINAM, Aprueba el Manual de Operaciones de EL PROGRAMA.

•

Resolución Ministerial N° 177-2015-MINAM, Designa Director Ejecutivo de EL PROGRAMA.

•

Resolución de Dirección Ejecutiva N° 007-2015-MINAM-DVMDERN-UEGRN-PGAS-CVIS-2, Aprueba
los “Criterios estandarizados relativos a las Bases para la Convocatoria de Financiamiento de PIP
Ambientales, en el marco del Conglomerado de Proyectos Ambientales”.

CLÁUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONVENIO
4.1 El objeto del presente Convenio es establecer los mecanismos y procedimientos orientados al financiamiento
de la ejecución de EL PROYECTO y a la realización de las acciones de operación y mantenimiento que
permitan la sostenibilidad del mismo.
4.2 El proceso de ejecución de EL PROYECTO se sujetará estrictamente a las disposiciones sobre la materia,
específicamente a las normas presupuestales, de tesorería, de inversión pública, de contrataciones y de
control del Estado.
4.3 La ejecución de EL PROYECTO será efectuada bajo la modalidad de Administración Directa.
CLÁUSULA QUINTA: DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES
5.1 El PROGRAMA asume las obligaciones siguientes:
a. Financiar parcialmente la ejecución de EL PROYECTO de EL ORGANISMO EJECUTOR DE PIP
hasta por un monto máximo de [………….…], cuyo costo total a precios de mercado asciende a
[…………………], de conformidad con el Expediente Técnico o Estudio Definitivo aprobado mediante
[Resolución Ejecutiva Regional / Acuerdo de Concejo] de fecha [……].
b. Realizar la transferencia de recursos de acuerdo con el Cronograma de Desembolsos presentado
por EL ORGANISMO EJECUTOR DE PIP, en virtud de las disposiciones establecidas en el Manual de
Operaciones de EL PROGRAMA y la normatividad presupuestal vigente.
c. Comunicar a EL ORGANISMO EJECUTOR DE PIP la realización de acciones de monitoreo, seguimiento,
supervisión, auditoría y/o evaluación que EL PROGRAMA considere pertinente efectuar en virtud de lo
establecido en el presente Convenio.
d. Asumir los costos para la realización del monitoreo, seguimiento, supervisión y/o auditoría previstas en
la cláusula novena del presente Convenio.
e. Designar al responsable del monitoreo de EL PROYECTO que será acreditado ante EL ORGANISMO
EJECUTOR DE PIP, a fin de verificar y garantizar la adecuada ejecución del mismo.
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f. Solicitar la realización de acciones de control a los organismos competentes, de conformidad con las
normas del Sistema Nacional de Control.
5.2 EL ORGANISMO EJECUTOR DE PIP asume las siguientes obligaciones:
a. Ejecutar EL PROYECTO, materia de la transferencia de recursos, de acuerdo con los estudios de pre
inversión y expediente técnico o estudios definitivos aprobados, complementando con recursos
propios, de ser el caso, el financiamiento que fuera necesario para garantizar la culminación total y
puesta en marcha de EL PROYECTO.
b. Utilizar los recursos entregados por EL PROGRAMA única y exclusivamente en la ejecución de EL
PROYECTO materia del presente Convenio, quedando prohibidas las anulaciones presupuestarias con
cargo a dichos recursos.
c. Realizar las acciones necesarias para que, en un plazo que no exceda de diez (10) días calendario
contados a partir de la transferencia de recursos, se inicien las acciones administrativas y presupuestales
correspondientes para la ejecución de EL PROYECTO.
d. Presentar a EL PROGRAMA informes trimestrales del avance físico y financiero de la ejecución de EL
PROYECTO.
e. Facilitar a EL PROGRAMA las acciones de monitoreo, seguimiento, supervisión y evaluación de la
implementación de EL PROYECTO, brindándole el acceso a la información relacionada al mismo y el
apoyo técnico que sea necesario.
f. Ejecutar EL PROYECTO de acuerdo con las disposiciones contenidas en las normas del Sistema Nacional
de Inversión Pública (SNIP) y otras que le sean aplicables.
g. En lo que corresponda, instalar en las inmediaciones de la zona de ejecución de EL PROYECTO, el cartel
de obra en el que figure el nombre, el aporte financiero de EL PROGRAMA así como toda información
relevante inherente a EL PROYECTO.
h. A la culminación de EL PROYECTO, enviar copia del Expediente de Liquidación Técnica y Financiera a
EL PROGRAMA.
i. Cumplir las disposiciones técnicas del responsable del monitoreo de EL PROYECTO, siempre y cuando
éstas se encuentren comprendidas dentro de las especificaciones que forman parte del Expediente
Técnico o Estudio Definitivo aprobado.
j. Realizar, en el periodo posterior a la ejecución de la etapa de inversión de EL PROYECTO, las previsiones
presupuestarias necesarias para garantizar las acciones de operación y mantenimiento que permitan la
continuidad de la capacidad productora de los bienes y/o servicios brindados por EL PROYECTO.
CLÁUSULA SEXTA: DEL FINANCIAMIENTO
6.1 EL PROGRAMA desembolsará, vía transferencia de recursos, a favor de EL ORGANISMO EJECUTOR DE
PIP para el financiamiento de la ejecución de EL PROYECTO un máximo de S/. [……………], luego de que
se hayan cumplido las siguientes condiciones previas:
a. Registro de la Fase de Inversión de EL PROYECTO en el Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo
(SOSEM) del SNIP.
b. Inicio del proceso de selección y contratación del Supervisor / Inspector de EL PROYECTO.
6.2 EL PROGRAMA solo financiará las partidas definidas del anexo A del presente convenio. Por lo tanto, EL
PROGRAMA no financiará bajo ninguna circunstancia mayores costos que se requieran para la ejecución,

23

Convocatoria 2015 para el Financiamiento del PIP Ambientales

culminación y puesta en marcha de EL PROYECTO materia del presente Convenio (reajustes, adicionales
de obra, mayores gastos generales y costos no previstos).
6.3 Culminado el Convenio, sea por cumplimiento o resolución del mismo, EL ORGANISMO EJECUTOR
DE PIP deberá efectuar la liquidación financiera de EL PROYECTO en un plazo no mayor de treinta (30)
días calendario, y restituir de inmediato a EL PROGRAMA, de ser el caso, los saldos de las transferencias
efectuadas, incluidos los intereses, conforme lo establecen las disposiciones emanadas por la Ley N° 28693,
Ley del Sistema Nacional de Tesorería, y demás normas en la materia.
CLÁUSULA SÉPTIMA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO
7.1 La vigencia del presente Convenio se inicia desde el día siguiente de su suscripción hasta la liquidación
física y financiera de EL PROYECTO por parte de EL ORGANISMO EJECUTOR DE PIP.
7.2 Las obligaciones a cargo de EL ORGANISMO EJECUTOR DE PIP que, por su naturaleza deban continuar
después del vencimiento del plazo previsto en el párrafo precedente, se mantendrán vigentes aun después
del periodo de vigencia del presente Convenio.
CLÁUSULA OCTAVA: DE LA COORDINACIÓN
8.1 Las partes acuerdan designar por cada institución, mediante comunicación expresa, a un (1) Representante
Titular y un (1) Representante Alterno, en calidad de Coordinadores del Convenio dentro de los cinco (5)
días siguientes a la firma del presente documento. Dichos Coordinadores estarán encargados de revisar el
cumplimiento de los acuerdos del presente Convenio así como sistematizar las actividades que se realicen
en el marco del mismo.
8.2 En caso que EL ORGANISMO EJECUTOR DE PIP considere necesario reemplazar a sus representantes,
entonces deberá cursar una notificación a EL PROGRAMA, comunicando dicho reemplazo, en el que se
señale a los nuevos representantes designados.
CLÁUSULA NOVENA: DE LA EVALUACIÓN
9.1 Las partes acuerdan que EL ORGANISMO EJECUTOR DE PIP está obligado a presentar a EL PROGRAMA
informes trimestrales, de carácter técnico y presupuestal, de los avances en la implementación del
PROYECTO, así como de los principales indicadores de resultados.
9.2 Las partes acuerdan que EL PROGRAMA está facultado a monitorear y supervisar los avances de
implementación de EL PROYECTO, su administración y correcta utilización de los fondos asignados al
mismo, pudiendo designar una o varias personas y/o instituciones para que realicen la supervisión,
monitoreo y evaluación.
CLÁUSULA DÉCIMA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
10.1 Las partes manifiestan que el presente Convenio se celebra de común acuerdo, en forma libre, según las
reglas de Buena Fe. En tal sentido, las partes tratarán en lo posible de resolver cualquier desavenencia o
diferencia de criterios que se pudiera presentar durante el desarrollo y/o ejecución del Convenio, mediante
el trato directo y el común entendimiento. En caso de surgir discrepancias, éstas serán solucionadas de
manera coordinada, atendiendo a la competencia de ambas, dentro de lo indicado por los incisos 77.1 y
77.2 del Artículo 77° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
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CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: DE LOS DOMICILIOS
11.1 Para los efectos del presente Convenio las partes fijan como sus domicilios los señalados en la parte
introductoria del presente documento.
11.2 Toda documentación que deba ser cursada entre las partes se entenderá válidamente realizada si fuera
dirigida a los domicilios consignados en la parte introductoria del presente Convenio.
11.3 Cualquier cambio de domicilio durante la vigencia del presente Convenio deberá ser notificado a la otra
parte, a los domicilios consignados en la parte introductoria con una anticipación no menor de quince
(15) días calendario.
CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA: LIBRE ADHESIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONVENIO
12.1 Las partes suscriben el presente Convenio de manera libre, autónoma y sin mediar ningún tipo de
coacción sobre ellos.
12.2 Las partes podrán poner fin al presente acuerdo de forma unilateral o de mutuo acuerdo, resultando
suficiente la remisión de una comunicación escrita a la contraparte, con una anticipación no menor de
treinta (30) días calendario, explicando los motivos para poner término a la relación originada por el
presente Convenio.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DE LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO
13.1 Los términos del presente Convenio podrán ser modificados o ampliados por acuerdo de las partes,
para lo cual se suscribirá(n) la(s) Adenda(s) correspondiente(s), la(s) que formará(n) parte integrante del
mismo.
13.2 La(s) Adenda(s) que contenga(n) las modificaciones de los términos y compromisos establecidos en el
Convenio deberá(n) ser suscrita bajo la misma modalidad y con las mismas formalidades empleadas para
suscribir el presente Convenio.
13.3 Cualquier modificación deberá ser solicitada y sustentada por la parte interesada anticipadamente al
término de su vigencia, dentro del plazo de treinta (30) días previsto en el mismo Convenio.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: DE LAS DISPOSICIONES FINALES
14.1 En el marco del presente Convenio, se formularán y suscribirán actas de los acuerdos entre EL PROGRAMA
y EL ORGANISMO EJECUTOR DE PIP, sobre los aspectos tratados, las soluciones y recomendaciones,
así como los asuntos pendientes de solución. En ningún caso las actas o acuerdos podrán superar lo
normado en el presente Convenio. Asimismo, ninguna conversación o acuerdo verbal podrá afectar
ni modificar los términos u obligaciones contenidas en cualquier documento que integre el presente
Convenio.
14.2 En los casos no previstos en el presente Convenio, ambas partes se sujetarán a las normas generales de la
administración pública y a las disposiciones del Código Civil en lo que fuera aplicable.
Las partes intervinientes encuentran conforme el contenido y alcances del presente Convenio, en fe de lo cual
proceden a la firma en original y tres (3) copias, en la ciudad de […......], a los [.....] días del mes de [.....] del 2015.
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Anexo A
Lista de partidas que serán financiadas con cargo a los recursos de EL PROGRAMA
Descripción

Programa

Organismo Ejecutor
de PIP

TOTAL

Fuente: Expediente Técnico de EL PROYECTO
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COMITE DIRECTIVO DEL PROGRAMA
Ministerio del Ambiente (MINAM)

Presidente

Sr. Gabriel Quijandría Acosta

Ministerio del Ambiente (MINAM)

Secretario
Técnico

Sr. Edgar Fidel Pebe Díaz

Gobierno Regional de Cusco

Titular

Sr. Roberto Carlos Rojas Céspedes

Gobierno Regional de Cusco

Alterno

Sr. Edgar Anselmo Gudiel Gachi

Gobierno Regional de Madre de Dios

Titular

Sr. Eduardo Salhuana Cavides

Gobierno Regional de Madre de Dios

Alterno

Sr. Raúl Antonio Ramos Ascencio

Gobierno Regional de Puno

Titular

Sr. Edson Apaza Mamani

Gobierno Regional de Puno

Alterno

Sr. David Samuel Pino Valencia

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
por el Estado (SERNANP)

Titular

Sr. Nonally Pedro Gamboa Moquillaza

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
por el Estado (SERNANP)

Alterno

Sr. Rodolfo Martín Valcárcel Riva

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

Titular

Sr. Martín Carlos Orellana Flores

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

Alterno

Sr. Edmundo Gregorio Chávez

Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Titular

Sra. Fabiola Martha Muñoz Dodero

Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Alterno

Sra. Yuliana Vidal Villacorta

INFORMES


Visite el Municipio y/o Gobierno Regional de su
jurisdicción.
Además,
 Ingrese a nuestro minisite:
http://www.minam.gob.pe/pgas/
 Consulte por correo electrónico:
convocatorias2015@minam.gob.pe
 Visite nuestras oficinas:
Sede Principal:
Calle Los Cipreses N° 221
San Isidro, Lima 27, Perú
T: (511) 489 9854
Sede Madre de Dios:
Jr. Ucayali s/n, Mz. H, Lt. 7
Urb. Los Castaños (altura Ovalo Los Otorongos),
Puerto Maldonado
Madre de Dios, Perú
T: (51) 082-571526
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SERNANP

PERÚ
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