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Resolución de Coordinación Ejecutiva
N° 27-2020-MINAM/VMDERN/PNCB
Lima, 20 de noviembre de 2020.
VISTO:
El Informe N° 002-2020-COMITÉ TÉCNICO del Comité Técnico conformado
mediante Memorando Múltiple N° 0008-2020-MINAM/VMDERN/PNCB, los Informes N°
00729-2020-MINAM/VMDERN/PNCB/UT/AGI y N° 00861-2020-MINAM/VMDERN/PNCB/
UT/AGI del Área de Gestión de Incentivos para la Conservación del Bosque, el Informe
N° 00445-2020-MINAM/VMDERN/ PNCB/UT/AMB del Área de Monitoreo del Estado de
Conservación de los Ecosistemas en Bosques, el Memorando N° 00870-2020MINAM/VMDERN/PNCB/UT de la Unidad Técnica, el Informe N° 00517-2020MINAM/VMDERN/PNCB/UA/AAF del Área de Administración y Finanzas, los Informes N°
00297-2020-MINAM/VMDERN/PNCB/
UA/APP
y
N°
00308-2020MINAM/VMDERN/PNCB/UA/APP del Área de Planeamiento y Presupuesto, y el Informe
N° 00331-2020-MINAM/VMDERN/PNCB/UA/AAJ del Área de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2010-MINAM, de fecha 15 de julio de
2010, se crea el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del
Cambio Climático (PNCB), y por Decreto Supremo N° 003-2020-MINAM de fecha 06 de
marzo de 2020, se amplía la vigencia del Programa por diez (10) años adicionales;
Que, en el marco de la Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, la Ley Nº
30754, Ley Marco de Cambio Climático, la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio
Climático aprobada por Decreto Supremo N° 007-2016-MINAM, y la Política Nacional del
Ambiente, aprobada por Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM, el Programa implementa
acciones que coadyuvan a la conservación de bosques como contribución a la mitigación
del cambio climático;
Que, conforme a la Estrategia de Intervención del Programa Nacional de
Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático al 2030 aprobada por
Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 026-2020-MINAM/VMDERN/PNCB, el
Programa implementa el Componente 2: Gestión de incentivos para la conservación del
bosque, que tiene por objetivo gestionar incentivos de naturaleza temporal, orientados a
la población local que depende de los bosques para satisfacer sus necesidades; en el
marco del cual, se implementa el mecanismo de Transferencias Directas Condicionadas
(TDC) con Comunidades Nativas y Campesinas tituladas;
Que, la Coordinación Ejecutiva del Programa conformó el Comité integrado por la
Jefa del Área de Asesoría Jurídica, el Jefe de la Unidad Técnica, la Especialista del Área
de Gestión de Incentivos para la Conservación del Bosque, el Especialista del Área de
Monitoreo del Estado de Conservación de los Ecosistemas en Bosques y la Especialista
del Área de Planeamiento y Presupuesto, con la finalidad de proponer el documento
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normativo que regula el mecanismo de TDC, bajo un enfoque de gestión por procesos y
simplificación administrativa;
Que, el referido Comité sustentó el proyecto de Directiva que regula el mecanismo
de Transferencias Directas Condicionadas con Comunidades Nativas y Campesinas para
la conservación de bosques, que contiene disposiciones, responsabilidades y
procedimientos para la implementación del mecanismo de TDC;
Que, la Unidad Técnica a través de sus unidades de organización dependientes,
realiza precisiones, sustenta la viabilidad técnica y solicita la aprobación de la Directiva
que regula el mecanismo de Transferencias Directas Condicionadas con Comunidades
Nativas y Campesinas para la conservación de bosques;

Que, el Área de Administración y Finanzas ha señalado que la propuesta de
Directiva, se encuentra conforme a los sistemas administrativos de su competencia, por
lo que emite opinión favorable;
Que, el Área de Planeamiento y Presupuesto, emite opinión favorable a la
aprobación de la Directiva, toda vez que contribuye a los objetivos estratégicos del
Programa y sus disposiciones se encuentran conforme a las disposiciones de
modernización de la gestión pública; así como al procedimiento establecido en la
Directiva Nº 001-2020-MINAM/VMDERN/PNCB/UA/APP “Directiva para emitir
documentos normativos en el Programa”;
Que, el Área de Asesoría Jurídica, opina que es legalmente viable la aprobación
de la Directiva que regula el mecanismo de Transferencias Directas Condicionadas con
Comunidades Nativas y Campesinas para la conservación de bosques, toda vez que se
enmarca en la Estrategia de Intervención del PNCB al 2030 y en los objetivos del PNCB,
establecidos en el Decreto Supremo Nº 008-2010-MINAM; así como sus disposiciones se
encuentran conforme al ordenamiento legal vigente;
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 2.2.1 de los literales d) y h) de las
funciones de la Coordinación Ejecutiva, establecidas en el Manual de Operaciones del
Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio
Climático, aprobado por Resolución Ministerial N° 135-2019-MINAM, la Coordinación
Ejecutiva es la autoridad máxima de la Entidad y ejerce la dirección técnica y
administrativa del Programa, así como tiene la potestad de aprobar los documentos
normativos y de gestión interna correspondientes para la operatividad del Programa
conforme al marco legal vigente;
Con el visado del Jefe de la Unidad Administrativa, del Jefe de la Unidad Técnica,
de la Jefa del Área de Gestión de Incentivos para la Conservación del Bosque, del Jefe
del Área de Monitoreo del Estado de Conservación de los Ecosistemas en Bosques, del
Jefe del Área de Administración y Finanzas; del Jefe del Área de Planeamiento y
Presupuesto, de la Jefa del Área de Asesoría Jurídica, y;
De conformidad con la Resolución de Coordinación Ejecutiva Nº 11-2020-MINAMVMDERN/PNCB que aprueba la Directiva Nº 001-2020-MINAM/VMDERN/PNCB/UA/APP,
“Directiva para emitir documentos normativos en el Programa”, y en uso de las
atribuciones conferidas por el Manual de Operaciones del Programa Nacional de
Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, aprobado por
Resolución Ministerial N° 135-2019-MINAM;
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SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Aprobar la Directiva Nº 002-2020-MINAM/VMDERN/PNCB, “Directiva
que regula el mecanismo de Transferencias Directas Condicionadas con Comunidades
Nativas y Campesinas para la conservación de bosques”, que como Anexo forma parte
integrante del presente acto resolutivo.
Artículo 2°.- Disponer que la Directiva Nº 002-2020-MINAM/VMDERN/PNCB,
entrará en vigencia a partir del 01 de enero de 2021, a excepción del numeral 6.9. Cierre
de Convenio de las Disposiciones Específicas, que rige a partir del día siguiente de la
publicación de la presente Resolución.
Artículo 3°.- Disponer que la Directiva N° 001-2017-MINAM/VMDERN/PNCB
“Suscripción, Ratificación, Suspensión, Resolución y Liquidación de Convenios para la
Conservación de Bosques”, aprobada por Resolución de Dirección Ejecutiva N° 0172017-MINAM/VMDERN/PNCB y modificatorias, y la Directiva N° 003-2018MINAM/VMDERN/PNCB “Directiva para la Implementación del Mecanismo de
Transferencias Directas Condicionadas (TDC) para la Conservación de Bosques
Comunitarios”, aprobada por Resolución de Dirección Ejecutiva N° 035-2018MINAM/VMDERN/PNCB y modificatorias, quedan derogadas a partir del 01 de enero de
2021.
Artículo 4°. - Las disposiciones contenidas en la Resolución de Coordinación
Ejecutiva N° 022-2020-MINAM/VMDERN/PNCB que aprueba el Procedimiento
Excepcional de Ratificación y la Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 012-2020MINAM/VMDERN/PNCB que exceptúa la presentación del Acta de Asamblea para la
modificación de los Planes de Gestión del Incentivo, quedan derogadas a partir del 01 de
enero de 2021.
Artículo 5°.- Disponer que la Unidad Técnica realice las acciones y apruebe los
instrumentos que correspondan, para la implementación de la “Directiva que regula el
mecanismo de Transferencias Directas Condicionadas con Comunidades Nativas y
Campesinas para la conservación de bosques”.
Artículo 6°.- Disponer que las unidades de organización del Programa Nacional
de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, adopten las
medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente
Resolución.
Artículo 7°. - Disponer la publicación de la presente Resolución, en el Portal
Institucional del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del
Cambio Climático (http://www.bosques.gob.pe/).
Regístrese, comuníquese, publíquese.
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DIRECTIVA N° 002-2020-MINAM/VMDERN/PNCB
DIRECTIVA QUE REGULA EL MECANISMO DE TRANSFERENCIAS DIRECTAS CONDICIONADAS
CON COMUNIDADES NATIVAS Y CAMPESINAS PARA LA CONSERVACIÓN DE BOSQUES

1. OBJETIVO
Establecer disposiciones para la implementación del mecanismo de TDC, a través de
Convenios entre las Comunidades Nativas y Campesinas tituladas y el PNBC.
2. FINALIDAD
Contribuir a la conservación de bosques por parte de las Comunidades Socias y el PNCB,
como medida para hacer frente al cambio climático.
3. ALCANCE
La Directiva es de cumplimiento para los servidores de las unidades de organización del
PNCB y las Comunidades Socias que participen en el mecanismo de TDC.
4. BASE LEGAL
a. Decreto Legislativo N° 295, que aprueba el Código Civil.
b. Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de
simplificación administrativa.
c. Decreto Legislativo N° 1310, Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de
simplificación administrativa.
d. Decreto Legislativo N° 1440, que aprueba el Sistema Nacional de Presupuesto Público.
e. Decreto Legislativo N° 1220, que, en su Sexta Disposición Complementaria Final, dispone
instrumentos de apoyo a la gestión forestal y de fauna silvestre.
f. Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM, que aprueba la Política Nacional del Ambiente.
g. Decreto Supremo N° 008-2010-MINAM, que crea el Programa Nacional de Conservación
de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático y Decreto Supremo N° 003-2020MINAM que amplía su vigencia.
h. Decreto Supremo N° 007-2016-MINAM, que aprueba la Estrategia Nacional sobre
Bosques y Cambio Climático.
i. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
j. Resolución Ministerial N° 324–2015–MINAM, que establece disposiciones para el diseño
y la implementación del Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques.
k. Resolución Ministerial N° 135-2019-MINAM, que aprueba el Manual de Operaciones del
Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio
Climático.
l. Resolución de Secretaría General N° 020-2017-MINAM, que aprueba la Directiva N° 052017-MINAM/SG denominada “Disposiciones para la formulación de documentos de
uso frecuente en el Ministerio del Ambiente”.
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m. Resolución de Secretaría General N° 042-2019-MINAM/SG, que aprueba la Directiva N°
02-2019-MINAM/SG, Disposiciones que regula la gestión documental en el Ministerio
del Ambiente.
n. Resolución Ejecutiva N° 016-2016-MINAM-VMDERN/BOSQUES, que aprueba la Directiva
N° 004-2016-MINAM/VMDERN/PNCB, “Lineamientos para la Administración,
Organización y Custodia del acervo documental del Programa Nacional de Conservación
de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático”.
o. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 104-2017-SERFOR-DE, que establece disposiciones
en materia del Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques.
p. Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 11-2020-MINAM/VMDERN/PNCB, que aprueba
la Directiva N° 001-2020-PNCB/VMDERN/PNCB/UA/APP, Directiva para emitir
documentos normativos del PNCB.
q. Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 026-2020-MINAM/VMDERN/PNCB, que
aprueba la “Estrategia de Intervención del Programa Nacional de Conservación de
Bosques para la Mitigación del Cambio Climático a 2021”.
Las normas citadas incluyen
complementarias, de ser el caso.

sus

respectivas

disposiciones

modificatorias

y

5. DISPOSICIONES GENERALES
5.1. DEL MECANISMO DE TRANSFERENCIAS DIRECTAS CONDICIONADAS (TDC)
5.1.1. El mecanismo de TDC es un tipo de incentivo que tiene por objetivo la
transferencia de subvenciones económicas a una Comunidad Nativa o
Campesina titulada, condicionada al cumplimiento de los compromisos
establecidos en el Convenio suscrito con el PNCB.
5.1.2. Las unidades de organización responsables de cada proceso del mecanismo de
TDC, coordinan y gestionan los acuerdos tomados con las entidades públicas y
privadas, organizaciones indígenas y sociedad civil, según corresponda.
5.1.3. El mecanismo de TDC es desarrollado bajo los enfoques de género e
interculturalidad. Para ello, las metodologías implementadas en los procesos de
Afiliación, Implantación, Seguimiento, Supervisión y Evaluación se desarrollan
con criterio de pertinencia cultural, y considera acciones que promueven la
participación equitativa de géneros.
5.2. DEL CONVENIO PARA CONSERVACIÓN DE BOSQUES
5.2.1. El Convenio establece la relación jurídica entre el PNCB y la Comunidad Socia, y
regula los compromisos asumidos entre las partes, las causales de Observación y
Resolución de Convenio, disposiciones para su ratificación y cierre, disposiciones
para la solución de controversias y los medios de comunicación entre las partes,
entre otros relacionados.
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5.2.2. Los instrumentos que operativizan los compromisos del Convenio y forman
parte integrante del mismo, son:
a. Plan de Implantación: aprobado con la suscripción del Convenio y con
vigencia de hasta seis (06) meses.
b. PGI: aprobado con RJ de la UT, al término del plazo del Plan de
Implantación, y vigente hasta que culmine la relación contractual.
c. MBC: aprobado con la suscripción del Convenio.
5.2.3. Cada Convenio cuenta con una numeración correlativa asignada por la UT.
5.2.4. El Convenio es modificado, observado o resuelto, bajo causales preestablecidas
en el Convenio y en la presente Directiva.
5.3. DE LA MODIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL CONVENIO Y SUS ADENDAS
5.3.1. Plan de Implantación. Es modificado por cambios en las actividades
programadas, que no implican la variación del monto de subvención
económica establecido en el Convenio. Las modificaciones realizadas, previa
conformidad del AZ, se formalizan al momento de aprobar el PGI.
5.3.2. PGI: Es modificado por cambios en las actividades programadas, que pueden
implicar o no, la variación del monto de subvención económica establecido en
el Convenio. La modificación de las actividades se formaliza mediante RJ de la
UT y la variación del monto de subvención económica se formaliza a través de
una Adenda al Convenio.
5.3.3. MBC: Es modificado por ajuste del área de bosques a conservar establecida en
el Convenio, que implica la variación del monto de subvención económica. Su
modificación se formaliza a través de una Adenda al Convenio.
5.3.4. La modificación del PGI y MBC, por ser partes integrantes del Convenio,
requieren la conformidad de la Comunidad Socia, mediante Acta de Asamblea.
5.4. DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO PARA CONSERVACIÓN DE BOSQUES
5.4.1. La vigencia del Convenio es de hasta cinco (05) años convenio. El año convenio
es el periodo de cumplimiento efectivo de los compromisos y voluntad de las
partes, que inicia con la fecha del primer desembolso correspondiente al año
convenio, y culmina con el Informe Técnico para Ratificación de Convenio, o el
Informe de Resolución de Convenio, o el Informe de Desafiliación de la
Comunidad Socia.
5.4.2. Durante los plazos no contabilizados, no se suspenden los compromisos de
conservación de bosques asumidos en el marco del Convenio suscrito entre la
Comunidad Socia y el PNCB.
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5.4.3. La UT, mantiene actualizado el Registro de Comunidades del mecanismo de
TDC, respecto a la información de fechas de vigencia de convenio.
5.5. DE LA SUBVENCIÓN ECONÓMICA
5.5.1. La subvención económica que otorga el PNCB a la Comunidad Socia se
determina por la superficie de bosques existentes en la Comunidad
comprometidos para conservación, a razón de hasta S/ 10.00 (diez y 00/100
soles) por hectárea de bosques por año convenio; su destino es la
implementación de las actividades aprobadas en el Plan de Implantación y el
PGI.
5.5.2. El monto de subvención económica es depositado en una o más armadas, a la
cuenta corriente de la Comunidad Socia, como consecuencia de la suscripción
del Convenio, o la aprobación del PGI al término del proceso de Implantación, o
la aprobación de los desembolsos, o la Ratificación del Convenio.
5.5.3. La cuenta corriente asignada por la Comunidad Socia en el marco del Convenio,
es de uso exclusivo para la transferencia de la subvención económica otorgada
por el PNCB.
5.5.4. Excepcionalmente, el monto de la subvención económica por año convenio
puede variar con la Adenda al Convenio que modifica el MBC o el monto
asignado para financiamiento del PGI.
5.5.5. La certificación de crédito presupuestal para desembolsos de las subvenciones
económicas a las Comunidades Socias, es realizada por el APP de manera
periódica, en coordinación con el AGI.
5.6. DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
5.6.1. La UT a través del AGI y el AMB, según sus funciones, brinda asesoría técnica a
las AZ para la implementación de las disposiciones de la presente Directiva.
5.6.2. La UA a través del AC, el AAF, el APP y el AAJ, según sus funciones, brinda
asesoría en materia de los sistemas administrativos a su cargo, a la UT, el AGI, el
AMB y las AZ para la implementación de las disposiciones de la presente
Directiva.
5.6.3. El AZ brinda capacitación a las Comunidades Socias en los procedimientos e
instrumentos para implementar las disposiciones de la presente Directiva.
5.7. DE LA SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN DEL MECANISMO DE TDC
5.7.1. El AZ genera el EU físico y digital de la Comunidad, desde que la Comunidad
presenta los requisitos de Afiliación.
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5.7.2. Los Informes y otra documentación digital generada en las unidades de
organización durante el desarrollo del mecanismo de TDC, es derivada por el
ECODOC debiendo asociar al EU de la Comunidad.
5.7.3. La documentación original física remitida por la Comunidad durante el
desarrollo del mecanismo de TDC, es digitalizada en copia fiel, y registrada en el
ECODOC, por el AZ, quien la custodia durante el año convenio de la Comunidad.
Al término del año convenio, el AZ remite la documentación original física al AGI,
para su verificación y remisión al Archivo del PNCB. Excepcionalmente, por
solicitud expresa al AZ, esta puede remitir la documentación física antes del
plazo establecido.
5.7.4. La documentación original física contenida en el EU físico de la Comunidad,
cuenta con copia fiel en el EU digital del ECODOC, y consta de lo siguiente:
a. Convenio suscrito entre la Comunidad y el PNCB.
b. Adendas de Convenio.
c. Reporte trimestral de rendición de cuentas.
d. Cargos de notificación de Cartas.
e. Otras Cartas y Reportes remitidos por la Comunidad.
5.7.5. Para los casos no previstos en la presente Directiva o documentos técnicos
relacionados, las unidades de organización responsables de implementar el
mecanismo de TDC, reportan a la UT la información generada en los procesos de
su responsabilidad.
5.7.6. El Registro de Comunidades del mecanismo de TDC se encuentra a cargo de la
UT y es publicado en el Portal Institucional del PNCB por el AC.
5.8.

DE LA NOTIFICACIÓN A LAS COMUNIDADES SOCIAS
5.8.1. El AZ notifica las comunicaciones dirigidas a la Comunidad Socia, debiendo
realizar lo siguiente:
a. Gestionar la notificación del documento en el domicilio de la Comunidad
Socia consignado en el Convenio.
b. Digitalizar y registrar en el EU digital del ECODOC, y derivar a la unidad de
organización correspondiente.

5.9.

DEL CONTROL POSTERIOR
5.9.1. La información y documentación remitida por las Comunidades se presumen
veraces, salvo prueba en contrario.
5.9.2. La UT y la UA, en el marco de sus funciones, disponen las acciones de control
posterior a la documentación generada en el marco del mecanismo de TDC.

5.10. DE LAS FASES DEL MECANISMO DE TDC
El desarrollo del mecanismo de TDC comprende tres (03) fases:
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5.10.1. Fase de Inicio: Comprende los procesos de Focalización y Afiliación. Comienza
cuando la UT dispone el inicio de la Focalización, hasta la notificación a la
Comunidad Socia de la Carta de Afiliación de Convenio.
5.10.2. Fase de Ejecución: Comprende los procesos de Implantación, Seguimiento,
Supervisión, Evaluación, Ratificación de Convenio, Observación y Resolución de
Convenio. Inicia con la ejecución del Plan de Implantación, hasta la notificación
a la Comunidad Socia de la Carta de Fin de Convenio o, excepcionalmente, de
la Carta de Resolución de Convenio.
5.10.3. Fase de Cierre: Comprende el proceso de Cierre de Convenio. Inicia con el
Informe de evaluación del AGI que recomienda el cierre de Convenio, hasta la
notificación a la Comunidad Socia de la Carta de Cierre de Convenio.
Gráfico 1: Fases, procesos y productos del mecanismo de TDC

6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
6.1. FOCALIZACIÓN
La Focalización tiene por objetivo identificar y seleccionar con criterios técnicos los
ámbitos de intervención del PNCB, su sectorización, la priorización anual de los
sectores a ser intervenidos y los criterios de evaluación a Comunidades para su ingreso
al PNCB. Su producto principal es el Mapa de Sectores Priorizados a cargo del AMB.
Comprende dos (02) subprocesos:
a. Identificación de Sectores
b. Priorización de Sectores.
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6.1.1. Identificación de Sectores
6.1.1.1. Consiste en definir los ámbitos territoriales de intervención y su
sectorización, considerando aspectos ecológicos, institucionales, sociales
y económicos, mediante el agrupamiento de ámbitos con características
similares. Su producto es el Mapa de Sectores.
6.1.1.2. El procedimiento de Identificación de Sectores comprende lo siguiente:
a. La UT comunica a las unidades de organización involucradas, el inicio
del proceso de Identificación de Sectores.
b. El AMB elabora la propuesta de Mapa de Sectores considerando los
aspectos ecológicos, institucionales, sociales y económicos, con
información disponible.
c. El AZ organiza y desarrolla reuniones con entidades a nivel regional
para recojo de información bajo la conducción del AGI.
d. El AMB compila información relevante del MINAM y otras
instituciones de ser necesario.
e. El AMB consolida la información sobre las intervenciones en ámbitos
territoriales y presenta el Mapa de Sectores para aprobación de la
UT.
6.1.2. Priorización de Sectores
6.1.2.1. Consiste en seleccionar anualmente los sectores priorizados para
intervención, considerando las condiciones institucionales, sociales,
económicas y presupuestales, y de acuerdo a las necesidades de
ampliación de la intervención. Su producto es el Mapa de Sectores
Priorizados.
6.1.2.2. El procedimiento de la Priorización de Sectores comprende lo siguiente:
a. La UT comunica a las unidades de organización involucradas, el inicio
de la Priorización de Sectores, estableciendo los criterios de
priorización y admisibilidad al PNCB.
b. Las AZ proporcionan al AGI, información de las condiciones
institucionales, sociales y económicas presentes en los sectores de
los ámbitos de intervención a su cargo.
c. El AGI propicia la generación de condiciones para la intervención del
PNCB y en base a los resultados alcanzados, realiza la priorización de
sectores.
d. El AGI elabora el Informe que sustenta la propuesta de cronograma
de difusión, admisión e incorporación de Comunidades.
e. En base a la información del AGI, el AMB elabora el Mapa de Sectores
Priorizados e informa a la UT.
f. La UT aprueba el Mapa de Sectores Priorizados del periodo de
intervención, propuesto por el AMB.
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6.1.2.3. La priorización de Sectores se realiza en el año fiscal previo a la
ejecución del proceso de Afiliación, a fin de tomar las previsiones
presupuestales correspondientes.
6.2. AFILIACIÓN
La Afiliación tiene por objetivo incorporar Comunidades al mecanismo de TDC, a través
de la suscripción de Convenios. Tiene como responsable al AGI, y su producto principal
es el Convenio suscrito entre la Comunidad Socia y el PNCB.
Comprende dos (02) subprocesos:
a. Difusión y Admisión de Comunidades
b. Incorporación de Comunidades.
6.2.1. Difusión y Admisión de Comunidades
6.2.1.1. Consiste en comunicar los compromisos, requisitos y beneficios del
mecanismo de TDC a las Comunidades ubicadas en el ámbito del Mapa
de Sectores Priorizados. Su producto es la Carta de Admisión notificada a
la Comunidad.
6.2.1.2. La Comunidad que, de manera voluntaria e informada, decida postular al
mecanismo de TDC, presenta al AZ, por Mesa de Partes física o
electrónica, la Carta suscrita por el representante legal de la Comunidad,
que contiene los siguientes requisitos de admisión:
a. Copia del Acta de Asamblea donde expresa su interés de participar en
el mecanismo de TDC.
b. Copia de título(s) sobre su territorio.
c. Declaración Jurada para Admisión, respecto a:
c.1. Contar con Junta Directiva vigente e inscrita en SUNARP.
c.2. Contar
con
facultades
bancarias
otorgadas
al
Jefe/Presidente/Apu y Tesorero de la Comunidad.
c.3. Contar con RUC activo y habido.
c.4. No tener sanciones respecto al aprovechamiento de recursos
del bosque.
d. Copia de Libro Padrón de la Comunidad.
6.2.1.3. En caso la Comunidad no cuente con facultades bancarias otorgadas al
Jefe/Presidente/Apu y/o Tesorero, así como, no cuente con RUC activo y
habido; podrá ser admitida con observación, con cargo a que pueda
cumplir con los dos requisitos antes mencionados, en un plazo de
sesenta (60) días contabilizados a partir de la notificación de admisión.
De no levantarse la observación, la Comunidad no será afiliada.
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6.2.1.4. El procedimiento de Difusión y Admisión de Comunidades comprende lo
siguiente:
a. La UT emite la RJ de Convocatoria para el proceso de Afiliación, que
incluye el cronograma de difusión, admisión e incorporación de
comunidades, con opinión favorable de APP, respecto al Sistema de
Planeamiento Estratégico y Presupuesto Público.
b. El AZ toma conocimiento de la RJ, prepara condiciones e implementa
medios de difusión dirigidos a las Comunidades, ubicadas en el
ámbito del Mapa de Sectores Priorizados, así como a las
Organizaciones Indígenas, autoridades y otros actores relevantes,
identificados en el proceso de Priorización de Sectores.
c. El AZ acredita la difusión realizada respecto al proceso de Afiliación, y
reporta al AGI.
d. El AZ recepciona los requisitos de admisión presentados por la
Comunidad, registra el EU de Comunidad Socia en el ECODOC, y
realiza lo siguiente:
d.1. Verifica los requisitos presentados y la información consignada
en la Declaración Jurada para Admisión.
d.2. De estar conforme, emite el Informe de opinión favorable y
deriva al AMB y AGI, anexando la impresión de la Ficha
Registral de SUNARP (a través de la PIDE) y el reporte de
OSINFOR y/o SERFOR.
d.3. De no estar conforme, notifica a la Comunidad las
observaciones otorgándole un plazo de cinco (05) días para la
subsanación. En caso la Comunidad no cumpla con el plazo, el
expediente será considerado como no presentado y
procediendo a su archivo.
e. El AMB verifica el área de bosques en base al título/s que ostenta la
Comunidad. De estar conforme, elabora la propuesta del MBC y
emite el Informe de opinión favorable.
f. El AGI verifica la documentación detallada en el numeral 6.2.1.2.
presentada por la Comunidad, así como, si es representativa la
relación entre el número de familias y el área de bosques. De estar
conforme, emite el Informe de opinión favorable.
g. La UT emite la Carta de Admisión.
h. El AZ realiza la notificación de la Carta de Admisión a la Comunidad
Socia, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 5.8.1.
6.2.1.5. El AGI, en coordinación con las AZ, realiza el seguimiento de la
disponibilidad presupuestal asignada a los sectores priorizados, respecto
al monto programado en subvenciones económicas. Alcanzado el límite
de presupuesto asignado, se cierra el proceso de admisión en el sector.
6.2.2. Incorporación de Comunidades
6.2.2.1. Consiste en incorporar al mecanismo de TDC a las Comunidades
Admitidas que hayan presentado los requisitos establecidos en el
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numeral 6.2.2.2 y logrado la suscripción del Convenio con el PNCB. Su
producto es el Convenio suscrito entre la Comunidad Socia y el PNCB.
6.2.2.2. La Comunidad Admitida presenta al AZ, por Mesa de Partes física o
electrónica, la Carta suscrita por el representante legal de la Comunidad,
que contiene los siguientes requisitos de Afiliación:
a. Copia de Acta de Asamblea para Afiliación que contiene la
autorización de representante legal de la Comunidad para suscribir el
Convenio con el PNCB, el compromiso de área de bosques a
conservar, la aprobación del MBC y la propuesta de Plan de
Implantación.
b. El MBC con visto del representante legal de la Comunidad.
c. Propuesta de Plan de Implantación de hasta seis (06) meses, con
visto del representante legal de la Comunidad.
d. Número de cuenta bancaria de la Comunidad, que será destinada
para uso exclusivo de la subvención económica.
e. Carta de autorización para el bloqueo y desbloqueo de cuenta,
suscrita por los representantes legales de la Comunidad.
f. Solicitud de acceso a cuenta del BN vía internet, suscrito por los
representantes legales de la Comunidad.
6.2.2.3. El procedimiento de Incorporación de Comunidades comprende lo
siguiente:
a. El AZ explica en Asamblea General a cada Comunidad Admitida el
contenido del Convenio y la propuesta del MBC, así como los
requisitos para afiliación y su plazo de entrega, y brinda capacitación
para elaborar el Plan de Implantación. La Asamblea General se
deberá realizar dentro de los treinta (30) días de notificada la Carta
de Admisión. La no realización de la Asamblea por causas imputables
a la Comunidad dentro del plazo establecido, es causal de exclusión
de la Comunidad del proceso de Incorporación, debiendo el AZ elevar
un informe al AGI comunicando el hecho, para el cierre y archivo del
EU.
b. La Comunidad dentro de los veinte (20) días de realizada la
exposición en Asamblea General, presenta los requisitos de afiliación
al AZ. La no presentación dentro del plazo, es causal de exclusión de
la Comunidad del proceso de Incorporación, debiendo el AZ elevar un
informe al AGI comunicando el hecho, para el cierre y archivo del EU.
c. El AZ recepciona los requisitos de afiliación presentados por la
Comunidad, los incorpora al EU de la Comunidad y realiza las
siguientes acciones:
b.1. Verifica los requisitos de afiliación presentados por la
Comunidad.
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b.2. De estar conforme, emite el Informe de opinión favorable,
elabora el proyecto de Convenio conforme al Formato
referencial contenido en el Anexo 04, y lo visa.
d.3. De no estar conforme, notifica a la Comunidad las
observaciones, otorgándole un plazo de cinco (5) días para la
subsanación. En caso la Comunidad no cumpla con el plazo, el
expediente será considerado como no presentado.
d. El AMB verifica y valida el MBC, emite el Informe de opinión
favorable para Afiliación, y visa el Convenio.
e. El AGI evalúa y valida el Plan de Implantación, emite el Informe de
opinión favorable para Afiliación, que indica el monto del primer
desembolso, y visa el Convenio.
f. De estar conforme, la UT emite el Informe que aprueba el expediente
en su contenido técnico, visa el Convenio, solicita la transferencia de
subvención económica.
g. El AAF El AAF verifica y emite Informe de opinión favorable en el
marco de los Sistemas Administrativos bajo su cargo; y visa Convenio.
h. El APP verifica y emite Informe de opinión favorable en el marco de
los Sistemas Administrativos bajo su cargo, y visa el Convenio.
i. El AAJ verifica la legalidad del procedimiento desarrollado, emite
Informe de opinión favorable, visa el Convenio, y deriva al AZ.
j. El AZ realiza lo siguiente:
j.1. Gestiona la suscripción del Convenio por parte del representante
legal de la Comunidad.
j.2. Incorpora el Convenio en versión digital en el ECODOC y deriva
el Convenio en físico y en digital a la UT, quien a su vez remite al
AAJ.
k. El AAJ verifica la firma del representante legal de la Comunidad.
l. La UA valida y emite el Informe que aprueba el expediente en su
contenido administrativo, y visa el Convenio.
m. La CE suscribe el Convenio.
n. La UA dispone mediante Memorando las acciones para la
transferencia de subvención económica.
o. El AAF transfiere la subvención económica e informe a la UT dentro
de los siguientes cinco (05) días.
p. La UT emite y deriva la Carta de Afiliación de Convenio al AZ,
adjuntando un original del Convenio y comunicando el desembolso
realizado.
q. El AZ realiza la notificación de la Carta de Afiliación a la Comunidad
Socia, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 5.8.1.
6.2.2.4. El AGI, en base a los Informes de exclusión de Comunidades remitidos
por las AZ en el proceso de Incorporación de Comunidades, evalúa la
ampliación del proceso de Admisión, pudiendo reasignar las metas por
sector; y remite un Informe a la UT. La UT emite la RJ de Ampliación de
Convocatoria para el proceso de Afiliación, precisando el Cronograma de
difusión, admisión e incorporación extemporánea de Comunidades.
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6.3. IMPLANTACIÓN
6.3.1. La Implantación tiene por objetivo que la Comunidad Socia identifique con
precisión el alcance del compromiso asociado a la conservación de sus bosques,
las implicancias en relación a las actividades que realiza, el efecto que pueden
tener entre sus miembros, y las medidas que implementará para lograr
mantener su compromiso a futuro de manera sostenible, contribuyendo a la
superación de la pobreza de sus miembros, descritas como actividades que se
organizan en las líneas de acción del PNCB y forman el PGI, aprobado por
Asamblea Comunal. Tiene como responsable al AZ y su producto principal es la
RJ que aprueba el PGI.
6.3.2. El procedimiento de Implantación comprende lo siguiente:
a. El AZ brinda capacitación a las Comunidades Socias en:
a.1. Instrumentos para la elaboración del PGI establecidos por la UT.
a.2. Instrumentos de reporte de la implementación del PGI.
a.3. Verificaciones de campo respecto al MBC, con asesoría técnica del AMB.
b. El AZ realiza el seguimiento a la implementación del Plan de Implantación, así
como, gestiona la aprobación del PGI mediante Asamblea Comunal de la
Comunidad Socia.
c. El AZ revisa el PGI presentado por la Comunidad Socia y emite Informe de
opinión favorable.
d. El AGI evalúa y valida el PGI, y emite Informe de opinión favorable a la
aprobación del PGI y el desembolso de la transferencia.
e. De estar conforme, la UT emite la RJ que aprueba el PGI que forma parte
integrante del Convenio. Asimismo, valida el sustento de desembolso
solicitado por el AGI y solicita a la UA gestionar la transferencia de la
subvención económica.
f. El AAF verifica y emite Informe de opinión favorable en el marco de los
Sistemas Administrativos bajo su cargo.
g. El APP verifica CPP y emite Informe de opinión favorable en el marco de los
Sistemas Administrativos bajo su cargo.
h. La UA, mediante Memorando, dispone las acciones para la transferencia de
subvención económica.
i. El AAF realiza la transferencia de la subvención económica a la Comunidad
Socia y comunica a la UT.
j. La UT emite y deriva la Carta de aprobación del PGI al AZ, adjuntando RJ y
comunicando el desembolso realizado.
k. El AZ realiza la notificación de la Carta de aprobación del PGI a la Comunidad
Socia, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 5.8.1.
6.4. SEGUIMIENTO
6.4.1. El Seguimiento tiene por objetivo revisar el nivel de avance del cumplimiento de
los compromisos asumidos por la Comunidad Socia y el PNCB establecidos en el
Convenio, así como, alertar sobre posibles riesgos en la ejecución del Convenio y
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el PGI, señalando acciones preventivas y correctivas. Su producto principal es el
Informe trimestral de seguimiento a cargo de las AZ.
6.4.2. El procedimiento de Seguimiento comprende lo siguiente:
a. La Comunidad Socia remite el Reporte Trimestrales rendición de cuentas,
dentro de los veinte (20) días calendarios de culminado el trimestre,
conforme a las actividades programadas en el PGI.
b. El AMB realiza lo siguiente:
b.1. Elabora mensualmente el Informe de seguimiento de deforestación,
identificando la deforestación por Comunidad Socia, así como un análisis
de los factores y desplazamiento espacial de la deforestación entre
sectores y regiones, y remite al AZ, AGI y UT.
b.2. Emite periódicamente la Matriz de Respuesta de Alertas Tempranas
verificadas por la Comunidad Socia, y remite al AZ, AGI y UT.
c. El AAF informa a la UT mensualmente sobre el estado de desembolsos y
saldos en la cuenta corriente de las Comunidades Socias.
d. El AZ realiza el análisis periódico del cumplimiento de los compromisos del
Convenio. Considerando el análisis de la información precedente, y por
trimestre calendario, elabora el Informe trimestral de seguimiento a los
Convenios de las Comunidades Socias a su cargo, indicando el nivel de
implementación física y financiera de los PGI, los principales problemas
identificados, acciones realizadas por el AZ para superarlas y las
recomendaciones sobre acciones a ser llevadas a cabo tanto por la propia AZ
como por otras instancias del PNCB, y deriva al AGI.
6.4.3. En los casos de Alerta Temprana, se procede de la siguiente manera:
a. Cuando el AMB advierte pérdida de bosques en el ámbito de una Comunidad
Socia, elabora el Reporte de Alerta Temprana y deriva al AZ en el plazo de
dos (02) días.
b. En caso el AMB identifique en el Reporte de Alerta Temprana que se ha
sobrepasado el límite de deforestación permitido en el Convenio,
adicionalmente, solicita al AGI el inicio del proceso de Observación de
Convenio.
c. El AZ notifica a la Comunidad Socia el Reporte de Alerta Temprana. La
Comunidad Socia verifica en campo, elabora el Reporte de verificación de
Alerta Temprana, dentro de los sesenta (60) días de notificada, e informa al
AZ el motivo de la deforestación y las acciones que ha tomado de ser el caso.
d. El AZ verifica las alertas cuando se reporten como error del GEOBOSQUES o
encuentre inconsistencia en el Reporte de verificación de Alerta Temprana de
la Comunidad Socia, y elabora el Informe de verificación de Alerta Temprana.
Este documento propone las acciones que considera deben ser
implementadas por la Comunidad Socia, la propia AZ u otra instancia del
PNCB, y deriva al AMB.
e. El AMB sistematiza la Matriz de Respuesta de Alertas Tempranas y la reporta
al AGI, periódicamente.
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f. El AZ consigna como antecedente de sus informes trimestrales, el conjunto
de Informes de verificación de Alertas Tempranas emitidas en el periodo.
6.4.4. Cuando la Comunidad Socia advierte evidencias de deforestación o situaciones
que ponen en riesgo los bosques, elabora el Reporte de verificación de Alerta
Temprana e informa al AZ. El AZ verifica, analiza y elabora el Informe de
verificación de Alerta Temprana, y deriva al AMB. El AMB sistematiza en la
Matriz de Respuesta de Alertas Tempranas, y deriva al AGI, para su
consideración en el proceso de Evaluación.
6.5. SUPERVISIÓN
6.5.1. La Supervisión tiene por objetivo desarrollar acciones sistemáticas y objetivas de
verificación técnica y administrativa, para contrastar la veracidad de la
información reportada por la Comunidad Socia, verificando que los recursos
transferidos por el PNCB han sido utilizados para los fines establecidos; así
como, contrastar la veracidad de la información reportada por el AZ.
6.5.2. La Supervisión Técnica considera tres (03) niveles de acción:
a. Supervisión a nivel de Comunidad, que comprende acciones de verificación
realizadas por los Técnicos de Campo a las Comunidades Socias.
b. Supervisión a nivel de Sector, que comprende acciones de verificación
realizadas por el Jefe/a o Especialista del AZ a los Técnicos de Campo.
c. Supervisión a nivel de AZ, que comprende acciones de verificación realizadas
por el AGI a las AZ.
6.5.3. El procedimiento de Supervisión comprende lo siguiente:
a. El AGI, en coordinación con las AZ, elabora el Cronograma de Supervisión
Técnica Anual, emite el informe de sustento para su aprobación y deriva a la
UT, quien lo aprueba.
b. El AZ, a través de los Técnicos de Campo, verifica y contrasta in situ o por
medios alternativos, mediante un muestreo, que la ejecución física y
financiera del PGI declarada por la Comunidad Socia en los Reportes
trimestrales de rendición de cuentas, se haya realizado efectivamente.
Sistematiza la información obtenida en la supervisión y elabora
mensualmente el Reporte de supervisión por cada Comunidad Socia, que
incluye las medidas a adoptar.
c. El AZ, a través del Jefe/a o Especialista Técnico, verifica que los Técnicos de
Campo hayan realizado las acciones de supervisión de acuerdo a lo
programado en el Cronograma de Supervisión Técnica Anual, y a través de un
muestreo, contrasta in situ o por medios alternativos la veracidad de la
información contenida en los reportes de los Técnicos de Campo. Sistematiza
la información obtenida en la supervisión y elabora mensualmente el Informe
de supervisión por Sector, que incluye las medidas a adoptar para cada
Comunidad Socia, según corresponda, y deriva al AGI.
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d. El AGI, verifica y contrasta in situ o por medios alternativos, que los Informes
de supervisión por Sector se hayan realizado de acuerdo a lo programado en
el Cronograma de Supervisión Técnica Anual. Sistematiza la información
obtenida en la supervisión y elabora mensualmente el Informe de
Supervisión a nivel de las AZ, que consolida los resultados de las
supervisiones efectuadas en dicho periodo e incluye las medidas a adoptar
por cada AZ, y deriva a la UT.
e. La UT en atención al Informe del AGI, adopta las medidas preventivas o
correctivas que corresponda e informa a la CE los resultados.
6.5.4. La Supervisión Administrativa se encuentra cargo de la UA y es realizada en
forma aleatoria y remota o presencial a las AZ, utilizando los medios de
comunicación existentes, debiendo adoptar las medidas preventivas o
correctivas que corresponda, e informa a la CE los resultados.
6.6. EVALUACIÓN
6.6.1. La Evaluación tiene objetivo realizar el balance del cumplimiento de los
compromisos asumidos en el Convenio. Tiene por responsable al AGI, y su
producto es el Informe de Evaluación del Convenio a cargo del AGI.
6.6.2. La Evaluación dispone recomendaciones para los desembolsos de la subvención
económica, ratificación u observación de Convenio, según corresponda.
6.6.3. Este proceso considera cuatro (04) tipos de Informe de evaluación de Convenio:
6.6.3.1. Informe de evaluación para desembolso: El AGI evalúa la ejecución
oportuna del PGI y emite opinión favorable para el siguiente
desembolso. La UT aprueba el informe de AGI y emite el informe para
desembolso que contiene el monto de la subvención económica a
transferir.
6.6.3.2. Informe de evaluación para Ratificación de Convenio: Evalúa el
cumplimiento de compromisos del Convenio dentro de los últimos 90
días calendarios del año convenio evaluado, para efectos de la
ratificación y su consecuente entrega de subvención económica. Para
ello se realiza el procedimiento señalado en el numeral 6.7.3.
6.6.3.3. Informe de evaluación para Observación de Convenio: Evalúa, de
manera excepcional, las causales de Observación de Convenio y
recomienda la emisión de la Carta respectiva. Para ello se realiza el
procedimiento señalado en el numeral 6.8.1.4. El informe y la propuesta
de Carta detallan: causa de la observación, condiciones que debe
acreditar la Comunidad para levantar la observación y plazo para su
cumplimiento.
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6.6.3.4. Informe de desafiliación de Comunidad Socia: Evalúa la desafiliación de
la Comunidad por egreso al término de la vigencia de Convenio, y
recomienda la emisión de la Carta respectiva. El informe y la propuesta
de Carta recomiendan iniciar el Cierre del Convenio.
6.6.4. Semestralmente, el AGI realiza la evaluación al mecanismo de TDC considerando
la información señalada en el numeral 6.6.3.
6.6.5. Los Informes de evaluación de Convenio señalados en el numeral 6.6.3, recogen
como insumo los reportes e informes de seguimiento y supervisión emitidos por
el AZ, AMB, AGI y AAF durante el periodo evaluado.
6.7. RATIFICACIÓN DE CONVENIO
6.7.1. La Ratificación de Convenio tiene como objetivo confirmar el cumplimiento de
los compromisos asumidos por la Comunidad Socia en el Convenio, que habilita
su continuidad en el mecanismo de TDC. Se materializa a través del Informe
Técnico de Ratificación de Convenio emitido por la UT, que sustenta el
otorgamiento de la subvención económica correspondiente al siguiente año
convenio.
6.7.2. Para iniciar el proceso de Ratificación de Convenio, la Comunidad Socia debe
cumplir las siguientes condiciones:
a. Contar con Convenio vigente.
b. Contar con un PGI vigente.
c. Haber cumplido con la conservación de la superficie de bosques
comprometidos, sin haber sobrepasado el margen de deforestación
establecido en el Convenio.
d. Si la Comunidad Socia recibió los recursos del año convenio evaluado en dos
desembolsos, debe haber ejecutado al menos el 80% de los recursos
asignados para el año convenio, al término del décimo mes.
Si la Comunidad Socia recibió los recursos del año convenio evaluado en un
solo desembolso, debe haber ejecutado el 100% de los recursos asignados
para el año convenio.
e. Contar con Junta Directiva con facultades vigentes, inscritas en la SUNARP.
f. Contar con registro de firmas de sus representantes legales, actualizado en el
BN.
g. No haber incurrido en causales de observación al Convenio, pendientes de
subsanación.
h. Contar con Acta de Asamblea Comunal que da viabilidad a la Ratificación del
Convenio.
6.7.3. El procedimiento de Ratificación de Convenio comprende lo siguiente:
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a. El AZ evalúa el cumplimiento de compromisos del Convenio, considerando los
reportes e informes de seguimiento, verificación de Alerta Temprana y
supervisión. De estar conforme, emite informe de opinión favorable.
b. El AGI verifica el Informe del AZ, emite el Informe de evaluación para
Ratificación de Convenio que contiene lo descrito en el numeral 6.6.3.2, y
proyecta el Informe Técnico de Ratificación de Convenio de la UT.
c. La UT emite el Informe Técnico de Ratificación de Convenio, que aprueba el
expediente en su contenido técnico, y solicita al AAF gestionar la
transferencia de la subvención económica.
d. El AAF emite Informe de opinión favorable en el marco de los Sistemas
Administrativos bajo su cargo.
e. El APP verifica CPP y emite Informe de opinión favorable en el marco de los
Sistemas Administrativos bajo su cargo.
f. El AAJ verifica la legalidad del procedimiento desarrollado, y emite Informe
de opinión legal favorable.
g. La UA verifica y aprueba el expediente en su contenido administrativo y dispone
mediante Memorando realizar la transferencia de subvención económica.
h. El AAF realiza la transferencia de la subvención económica por el importe
señalado en el Informe Técnico de Ratificación de Convenio UT, y comunica a
la UT.
i. La UT emite la Carta de Ratificación de Convenio.
j. El AZ realiza la notificación de la Carta de Ratificación de Convenio a la
Comunidad Socia, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 5.8.1.
6.7.4. El Informe Técnico de Ratificación de Convenio UT que aprueba el expediente y
establece el monto de la subvención económica a ser transferido a la
Comunidad Socia, se emite a partir del doceavo mes del año convenio.
6.7.5. Para las Comunidades Socias que no hayan completado la rendición del 100% de
los recursos del año convenio dentro del año y 90 días, y el saldo sea menor al
20%; se procederá a descontar el saldo en el siguiente desembolso.
6.7.6. Para las Comunidades Socias que no hayan completado la rendición del 100% de
los recursos del año convenio dentro del año y 90 días, y el saldo sea mayor al
20%, se procederá con la Observación de Convenio y, de no completar la
rendición de los recursos del año convenio dentro del año y 180 días, se
procederá con la Resolución de Convenio.
6.8. OBSERVACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONVENIO
Este proceso tiene por objeto alertar el incumplimiento de compromisos del Convenio
a cargo de la Comunidad Socia, a fin de tomar medidas correctivas y, en caso extremo,
resolver el Convenio. Sus productos principales son el Informe de Observación de
Convenio, el Informe de Levantamiento de Observación de Convenio, y el Informe de
Resolución de Convenio.
Comprende tres (03) subprocesos:
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a. Observación de Convenio,
b. Levantamiento de Observación de Convenio, y
c. Resolución de Convenio.
6.8.1 Observación de Convenio
6.8.1.1 Consiste en alertar a la Comunidad Socia sobre el incumplimiento de
alguno de los compromisos establecidos en el Convenio, a través de la
Carta Observación de Convenio.
6.8.1.2 Las causales de Observación del Convenio, medios de verificación y
plazos máximo para su subsanación se describen en el Anexo Nº 06.
6.8.1.3 Excepcionalmente, la UT puede disponer la Observación del Convenio
por causales no previstas cuando se determine que las acciones de la
Comunidad Socia vulneran la normatividad que regula la intervención
del PNCB, estableciendo las medidas correctivas que la Comunidad Socia
deberá implementar. En esos casos, se deberá comunicar previamente a
la Comunidad Socia, mediante Carta notificada de conformidad con el
numeral 5.8.1 de la presente Directiva, dando un plazo para su
implementación y evitar una observación.
6.8.1.4 El procedimiento de Observación de Convenio comprende lo siguiente:
a. Cuando el AZ o el AMB identifique causal/es de Observación
conforme a los medios de acreditación señalados en el Anexo Nº 06,
emite un Informe de Observación.
b. El AGI evalúa el Informe remitido por el AZ o el AMB, o por evidencias
objetivas identificadas de forma directa, emite el Informe de
evaluación para Observación de Convenio, descrito en el numeral
6.6.3.3, que especifica la causal de observación, condiciones que
debe acreditar la Comunidad Socia para levantar la observación y
plazo para su cumplimiento.
c. De estar conforme, la UT emite la Carta de Observación de Convenio
que especifica la causa de la observación, condiciones que debe
acreditar la comunidad para levantar la observación y plazo para su
cumplimiento y dispone su notificación a la Comunidad Socia a través
del AZ, así como, comunica a las unidades de organización del PNCB
competentes.
d. En caso la UT disponga el bloqueo de cuenta corriente de la
Comunidad Socia, el AAF procede a gestionar con el BN y, una vez
concretada la acción, lo comunica al AGI para su incorporación al EU
de la Comunidad Socia, y al AZ para notificación a la Comunidad.
6.8.2 Levantamiento de Observación del Convenio
6.8.2.1 Consiste en el levantamiento de la causal de Observación de Convenio
por parte de la Comunidad Socia, con el seguimiento del AZ.
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6.8.2.2 El procedimiento de Levantamiento de Observación de Convenio
comprende lo siguiente:
a. El AZ, durante la Supervisión, realiza la verificación de las acciones
que realiza la comunidad para el levantamiento de la Observación.
b. La Comunidad Socia, mediante Carta, solicita el levantamiento de la
Observación del Convenio, remitiendo las evidencias alcanzadas de
haber cumplido con las condiciones establecidas en la Carta de
Observación de la presente Directiva.
c. La Comunidad Socia, por única vez y por motivos justificados, puede
solicitar antes del vencimiento del plazo, mediante Carta, la
ampliación del plazo de levantamiento de observación.
d. El AZ verifica lo reportado por la Comunidad Socia y de estar
conforme, y emite el Informe de Levantamiento de Observación de
Convenio.
e. El AGI verifica y de estar conforme, emite Informe de Levantamiento
de Observación, y deriva a la UT con proyecto de Carta de
Levantamiento de Observación de Convenio.
f. La UT emite Carta de Levantamiento de Observación de Convenio y
deriva al AZ, para su notificación a la Comunidad Socia.
g. En caso que haya habiendo el bloqueo de cuenta, la UT dispone el
desbloqueo de cuenta corriente de la Comunidad Socia, el AAF
procede a gestionar el desbloqueo con el BN y, una vez concretada la
acción, lo comunica al AGI para su incorporación al EU de la
Comunidad Socia, y al AZ para notificación a la Comunidad.
6.8.3 Resolución de Convenio
6.8.3.1 La Resolución de Convenio consiste en la desafiliación de la Comunidad
Socia del mecanismo de TDC, la que se materializa por el acontecimiento
de la/s causal/es de resolución establecida en el Convenio.
6.8.3.2 La Resolución de Convenio procede por las causales señaladas en el
Convenio.
6.8.3.3 La resolución de Convenio da inicio al proceso de Cierre de Convenio.
6.8.3.4 El procedimiento para la resolución de Convenio comprende lo
siguiente:
a. Cuando la Resolución de Convenio se origine por voluntad expresa de
la Comunidad, o por la falta de condiciones de seguridad para la
supervisión de la implementación del Convenio, el AZ analiza la
voluntad expresa de la Comunidad y elabora y remite Informe para
Resolución de Convenio al AGI. El AGI evalúa y remite Informe de
opinión favorable para Resolución de Convenio a la UT, anexando el
proyecto de Carta de Fin de Convenio.
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b. Cuando la Resolución de Convenio se origine por limitación
presupuestal o culminación de vigencia del PNCB, el AGI elabora y
remite el Informe de opinión favorable para Resolución de Convenio
a la UT, anexando el proyecto de Carta de Fin de Convenio.
c. Cuando la Resolución de Convenio se origine por el no levantamiento
de la/s causal/es de Observación de Convenio dentro del plazo
otorgado o por las causas de resolución, el AGI elabora y remite el
Informe de opinión favorable para Resolución de Convenio a la UT,
anexando el proyecto de Carta de Fin de Convenio.
d. Para todas las causales de Resolución de Convenio, la UT, de estar
conforme, emite Informe de Resolución de Convenio anexando el
proyecto de Carta de Fin de Convenio.
e. AAJ emite Informe de opinión legal favorable para Resolución de
Convenio, y adjunta el proyecto de Carta de Fin de Convenio.
f. La CE suscribe la Carta de Fin de Convenio, y deriva a la UT, quien
comunica a las unidades de organización del PNCB competentes, y
deriva al AZ para notificación.
g. El AZ realiza la notificación de la Carta de Resolución de Convenio a la
Comunidad Socia, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 5.8.1.
6.9. CIERRE DE CONVENIO
6.9.1 El Cierre de Convenio tiene por objetivo evaluar los recursos asignados a la
Comunidad y los resultados obtenidos durante la implementación del Convenio,
en materia de conservación de bosques y beneficios para la Comunidad, así
como, establecer disposiciones sobre los saldos pendientes de ejecución del PGI,
cuando corresponda. Se realiza a la extinción del Convenio. Su producto
principal es el Informe de Cierre de Convenio de la UT.
6.9.2 El Cierre de Convenio es originado por los siguientes documentos:
a. El Informe de desafiliación emitido por el AGI, cuando la Comunidad ha
cumplido con los años convenio de vigencia acordados en el Convenio,
considerándose a partir de ese momento como Comunidad Egresada.
b. El Informe de Resolución de Convenio de la UT, cuando se incurra en alguna
de las causales de resolución de Convenio de acuerdo a lo señalado en el
numeral 6.8.3.2, considerándose como Comunidad Desafiliada.
6.9.1. El procedimiento para el Cierre de Convenio comprende lo siguiente:
a. La UT solicita al AAF, AMB y AZ, el Reporte de las subvenciones económicas,
Balance de Conservación Bosques y elaboración de propuesta de Informe de
Cierre, respectivamente.
b. El AAF remite un Reporte de las subvenciones económicas otorgadas a la
Comunidad, especificando fecha de depósito y monto, y deriva al AZ.
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c. El AMB elabora el Balance de Conservación Bosques, verificando el
cumplimiento del compromiso de conservación de bosques y, de ser el caso,
indica la estimación de deforestación.
d. El AZ realiza lo siguiente:
d.1. Elabora el Consolidado de metas físicas del PGI, en base a los Informes
de evaluación anual del AGI.
d.2. Elabora el Balance de metas financieras ejecutadas por la Comunidad
Socia, en base al Reporte del AAF e informes de evaluación anual del
AGI, identificando, de corresponder, el saldo financiero.
d.3. En caso exista saldo de balance, el AZ coordina con la Comunidad Socia la
propuesta de acuerdos para compensación.
d.4. Elabora y deriva al AGI, la Propuesta de Informe de Cierre de Convenio,
que contiene el Consolidado de metas físicas del PGI, el Balance
financiero y el Balance de conservación de bosques, y de corresponder,
la propuesta de acuerdos para compensación. De requerirlo, el AZ
realizará verificaciones de la información contenida en el Informe.
e. El AGI evalúa y emite opinión favorable a la propuesta de Informe de Cierre
de Convenio, y de corresponder, a la propuesta de acuerdos para
compensación, y deriva al AZ, para su presentación a la Comunidad.
h. El AZ presenta en Asamblea General de la Comunidad la propuesta de
Informe de Cierre de Convenio, y de corresponder, gestiona y suscribe con la
Comunidad Socia el Acta de Acuerdo de Compensación, que establece el
acuerdo, así como el plazo y medio de verificación de su cumplimiento.
i. De contarse con la aprobación de la Asamblea Comunal, el AZ emite el
Informe respectivo al AGI, adjuntando el Acta de Acuerdo de Compensación.
En caso de existir observaciones por parte de la Comunidad, subsanables, el
AZ coordina con el AGI los ajustes correspondientes.
j. El AGI elabora el Informe de Cierre de Convenio, que incluye los documentos
remitidos por el AZ, y el proyecto de Carta de Cierre de Convenio.
k. De estar conforme, la UT aprueba el Informe de Cierre de Convenio, deriva al
AGI para incorporación al EU digital en el ECODOC y remisión de la
documentación física al archivo institucional para ser adjuntado al EU físico
de la Comunidad; y deriva al AZ la Carta de Cierre de Convenio, para su
notificación a la Comunidad.
6.9.2. Para los casos en que se haya suscrito un Acuerdo de Compensación, el AZ
verifica, al término del plazo establecido, el medio de verificación que acredite el
cumplimiento del acuerdo, elabora Informe, y lo deriva al AGI. El AGI evalúa,
emite informe de opinión favorable, y deriva a la UT para aprobación. La UT
aprueba el expediente y lo deriva al AGI para su incorporación en el EU de la
Comunidad Socia.
6.9.3. Para los casos en que no se realice el Acuerdo de Compensación con la
Comunidad Socia, el AZ envía la propuesta de Acuerdo de Compensación
otorgándole un plazo para la aceptación. En caso de no respuesta o denegación,
en el plazo otorgado, la UT reitera la propuesta de Acuerdo de Compensación.
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6.9.4. Ante la negativa del acuerdo por parte de la Comunidad Socia y habiéndose
agotado los medios de conciliación y buena fe, excepcionalmente se realizan las
acciones que correspondan en resguardo de los recursos públicos otorgados.
7. RESPONSABILIDADES
7.1 Lo dispuesto en la presente Directiva es de responsabilidad de la UT, AMB, AZ, AGI, UA,
AAF, AAJ y APP.
7.2 Los servidores civiles de las unidades de organización del PNCB, bajo responsabilidad,
cumplen las disposiciones de la presente Directiva.
8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
8.1. La UT crea el Registro de Comunidades del mecanismo de TDC.

8.2. Ante circunstancias de caso fortuito y/o fuerza mayor, el PNCB podrá establecer
procedimientos o disposiciones excepcionales en materia de implementación del
mecanismo de TDC.
8.3. Los Convenios que, a la entrada en vigencia de la presente Directiva, se encuentren

suspendidos, podrán ser prorrogados mediante Adenda, previo levantamiento de la
causal de suspensión, conforme a lo dispuesto en el Convenio para Conservación de
Bosques.
8.4. Para aquellos Convenios cuyas acciones de "liquidación" se encuentren pendientes a la
entrada en vigencia de la presente Directiva, se aplicará el proceso de Cierre, como
equivalencia a "liquidación".
8.5. Para la aplicación de la presente Directiva, se entenderá al PI como PGI. La adecuación
de PI a PGI se implementará por las Comunidades Socias, en un plazo no mayor de seis
(06) meses, para lo cual el PNCB brindará la capacitación requerida.
8.6. En un plazo no mayor de treinta (30) días, la UT aprobará el Cronograma de
Implementación de la presente Directiva.

9. ANEXOS
ANEXO N° 01
ANEXO N° 02
ANEXO N° 03
ANEXO N° 04
ANEXO N° 05
ANEXO N° 06

Glosario de términos
Siglas y acrónimos
Flujogramas de procesos del mecanismo de TDC
Formato Referencial de Convenio para Conservación de Bosques
Interrelación de productos de seguimiento, supervisión y evaluación
Matriz de causales de Observación del Convenio
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ANEXO N° 01 : Glosario de Términos
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Acuerdo de compensación: Son las actividades que el PNCB y la Comunidad acuerdan al
culminar la relación jurídica, para implementar las metas físicas o financieras pendientes
de rendir.
Alerta temprana: Es la detección de pérdida de bosques en territorio de las Comunidades
Socias, a través del análisis de imágenes satelitales.
Año convenio: El año convenio es el periodo de cumplimiento efectivo de los
compromisos y voluntad de las partes, e inicia con la fecha del primer desembolso
correspondiente al año.
Asesoría técnica: Son las acciones de capacitación o asesoramiento que la UT, el AGI y el
AMB, según sus funciones, brindan a las AZ, para la implementación de las disposiciones
de la presente Directiva; así como, aquellas que la UA, el AAF, el APP y el AAJ, según sus
funciones, brindan en materia de los sistemas administrativos a la UT, el AGI, el AMB y las
AZ, para la implementación de las disposiciones de la presente Directiva.
Capacitación: Es la orientación que se brinda a los directivos y grupos específicos de la
Comunidad Socia, en temas relacionados a los procedimientos e instrumentos de reporte
del mecanismo de TDC.
Carta de Admisión: Es la Carta emitida por la UT que comunica a la Comunidad su
Admisión al mecanismo de TDC y solicita la presentación de requisitos de Afiliación
indicando el plazo máximo para su entrega al PNCB.
Carta de Afiliación: Es la Carta emitida por la UT que notifica a la Comunidad su Afiliación
al mecanismo de TDC, notifica un original del Convenio y comunica la transferencia de la
subvención económica.
Carta de Levantamiento de Observación de Convenio: Es la Carta emitida por la UT que
notifica a la Comunidad Socia que se ha levantado el estado de Observación del Convenio.
Carta de Observación de Convenio: Es la Carta emitida por la UT que notifica a la
Comunidad Socia que ha incumplido alguno de los compromisos del Convenio, establece
las medidas correctivas que debe cumplir la Comunidad Socia y el plazo para ser
reportado.
Carta de Ratificación de Convenio: Es la Carta emitida por la UT que notifica a la
Comunidad Socia que se ha aprobado la Ratificación de Convenio y realizado el primer
desembolso del siguiente año convenio.
Carta de Resolución de Convenio: Es la Carta emitida por la UT que notifica a la
Comunidad Socia la Resolución de Convenio y establece las disposiciones para el Cierre de
Convenio.
Compromisos del Convenio: Son las responsabilidades que asume la Comunidad Socia y
el PNCB en el marco del Convenio, con fines de conservación de bosques.
Comunidad Admitida: Es una Comunidad que ha recibido la Carta de Admisión al
mecanismo de TDC y que está apta para ser afiliada.
Comunidad Afiliada: Es una Comunidad Socia.
Comunidad Desafiliada: Es la Comunidad que ha recibido la Carta de Resolución de
Convenio.
Comunidad Egresada: Es la Comunidad que ha culminado los cinco (05) años convenio.
Comunidad Socia: Es la Comunidad que mantiene Convenio vigente con el PNCB.
Expediente Único: Es el expediente que registra el vínculo de la Comunidad con el PNCB,
desde la presentación de los requisitos de Admisión, hasta el cierre del Convenio,
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

comprendiendo toda la documentación generada en los procesos del mecanismo de TDC;
a fin de facilitar su tramitación y adecuado archivo. Se ubica físicamente en el Archivo
institucional y digitalmente en el ECODOC.
MBC: Es un documento técnico que identifica la superficie georreferenciada del bosque
para conservación y los compromisos de reducción de deforestación en términos del
Convenio, que es aprobado en Asamblea Comunal.
Medios alternativos: Son los medios de comunicación efectuados vía remota, tales como
por vía telefónica, electrónica u otro similar; y medios de terceros (aliados, instituciones
públicas o privadas), quienes podrán recoger la información para proporcionarlo al AZ.
Plan de Gestión del Incentivo: Es el documento que contiene el análisis de los riesgos de
deforestación, el margen de deforestación por año convenio, la priorización de las
actividades a realizar, que contribuyan a la superación de la pobreza de sus miembros y la
identificación de los beneficiarios. Se organiza en líneas de acción que identifican los
resultados que la Comunidad se compromete a alcanzar con el uso de la subvención
económica, señalando la forma en que se van a medir, las actividades y los costos
previstos para alcanzarlos.
Plan de Implantación: Es el documento que establece las actividades, costo y cronograma
para la elaboración del PGI, la preparación de condiciones organizativas y administrativas
de la Comunidad para ejecutar el Convenio, y la implementación de actividades
prioritarias, en tanto se encuentren en las líneas de acción del PNCB. Tiene un periodo de
duración de hasta seis (06) meses y es financiado con el primer desembolso de la
subvención económica otorgada por el PNCB.
Reporte trimestral de rendición de cuentas: Es el documento presentado por la
Comunidad Socia bajo acuerdo de Asamblea, que comprende el avance físico y financiero
de ejecución del PGI y la rendición de cuentas de los gastos realizados por la Comunidad
Socia hasta la fecha de culminación del trimestre que se informa. Su fecha de
presentación es 20 días calendarios siguientes al termino de cada trimestre.
Resolución Jefatural que aprueba el PGI: Resolución emitida por la UT, que tiene por
objetivo aprobar el PGI, así como, solicitar la transferencia de la subvención económica
correspondiente.
Sector: Es el ámbito territorial que agrupa un conjunto de Comunidades con
características similares, el cual se determinan en base a aspectos ecológicos, sociales,
institucionales y económicos.
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ANEXO N° 02: Siglas y Acrónimos
AAF
AAJ
AGI
AMB
APP
AZ
BN
CE
CPP
ECODOC
EU
MBC
OSINFOR
PGI
PIDE
PI
PNCB
RCE
RJ
RUC
SUNARP
SUNAT
SERFOR
TDC
UA
UT

Área de Administración y Finanzas
Área de Asesoría Jurídica
Área de Gestión de Incentivos para la Conservación del Bosque
Área de Monitoreo del Estado de Conservación de los Ecosistemas en
Bosques
Área de Planeamiento y Presupuesto
Área Zonal
Banco de la Nación
Coordinación Ejecutiva
Certificación de Crédito Presupuestal
Sistemas de Gestión de Expedientes del Ministerio del Ambiente
Expediente Único
Mapa de Bosque Comunal para Conservación y Reducción de Deforestación
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
Plan de Gestión del Incentivo
Plataforma Nacional de Interoperabilidad del Estado
Plan de Inversión
Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del
Cambio Climático
Resolución de Coordinación Ejecutiva
Resolución Jefatural
Registro Único de Contribuyente
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
Transferencias Directas Condicionadas
Unidad Administrativa
Unidad Técnica
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ANEXO N° 03: Flujogramas de los Proceso del Mecanismo de TDC
PROCESO DE FOCALIZACIÓN
Subprocesos de Identificación de Sectores y Priorización de Sectores
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PROCESO DE AFILIACIÓN:
Sub proceso de Difusión y Admisión
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PROCESO DE AFILIACIÓN:
Sub proceso de Incorporación de Comunidades
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PROCESO DE IMPLANTACIÓN
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PROCESO DE SEGUIMIENTO
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PROCESO DE SUPERVISIÓN
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PROCESO DE EVALUACIÓN

33

Ministerio
del Ambiente

Viceministerio
de Desarrollo Estratégico
de los Recursos Naturales

Programa Nacional de Conservación
de Bosques para la Mitigación del
Cambio Climático

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

PROCESO DE RATIFICACIÓN
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PROCESO DE OBSERVACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONVENIO
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PROCESO DE CIERRE DE CONVENIO
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ANEXO N° 04: Formato referencial del Convenio para Conservación de Bosques
CONVENIO PARA CONSERVACIÓN DE BOSQUES ENTRE EL PROGRAMA NACIONAL DE
CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA
COMUNIDAD …………………………………………………………
Conste por el presente documento, el Convenio para la conservación de bosques, que celebran
de una parte, el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio
Climático, con RUC Nº 20546871330, con domicilio en Av. República de Panamá Nº 3030, Piso
14, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su
Coordinador/a Ejecutivo/a, Sr/a. …………………………………….., con DNI Nº ………………….. , según
Resolución …………………………………….., a quien en adelante se le denominará EL PROGRAMA; y
de la otra parte, la Comunidad ……………. ………………………, con R.U.C. N° …………………………, con
domicilio en …………………….., distrito de …………………….. , provincia de …………………….. y
departamento ……………… , y alternativamente en …………………………………. , distrito de
……………………. , provincia de ………………………, y departamento de ……………………………,
representado por su …………………………………, Sr/a. ……………………………………………, con DNI Nº
………………; según poderes inscritos en la Partida N° …………………………, (Zona Registral
………………- Sede ……………….) a quien en adelante se le denominará LA COMUNIDAD.
En lo sucesivo y cuando se citen en conjunto a EL PROGRAMA y LA COMUNIDAD, se les
denominará LAS PARTES, de acuerdo a los términos y condiciones siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
1.1. LA COMUNIDAD por acta de asamblea comunal de fecha ……………………… , aprobó de
manera voluntaria su interés de participar en los alcances del mecanismo de
Transferencias Directas Condicionadas – TDC de EL PROGRAMA y en el marco de lo
dispuesto en su normatividad vigente, para cuyos efectos se realizó la fase de afiliación.
1.2. EL PROGRAMA, en el marco de la normatividad vigente, y sobre la documentación
generada por sus distintos órganos y unidades orgánicas, así como por aquella aportada
por LA COMUNIDAD; ha generado el Expediente Único …………………….., para la suscripción
del presente Convenio.
CLÁUSULA SEGUNDA: LAS PARTES
2.1. EL PROGRAMA:
El Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio
Climático (PNCB), es una Entidad Pública del Poder Ejecutivo, creada en el ámbito del
Ministerio del Ambiente de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Administrativa, financiera y presupuestalmente se constituye en una Unidad Ejecutora y
cuenta con un nivel de desconcentración técnica, operativa y administrativa, cuyo
objetivo es conservar 54 millones de hectáreas de bosques tropicales como una
contribución a la mitigación frente al cambio climático y al desarrollo sostenible a través
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de mecanismos establecidos en su Manual de Operaciones y demás normas que la
regulan.
2.2. LA COMUNIDAD:
Es una Comunidad ………………………, con personería jurídica, que al amparo del artículo 89°
de la Constitución Política del Perú es autónoma en su organización, en el trabajo
comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y
administrativo, dentro del marco que la ley establece y sus estatutos.
CLÁUSULA TERCERA: MARCO LEGAL
El presente Convenio, tiene como Base Legal, las siguientes normas:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

La Constitución Política del Perú.
Decreto Legislativo Nº 295 Código Civil.
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.
Decreto Legislativo Nº 295 Código Civil.
Decreto Supremo N° 008-2010-MINAM, que crea el Programa Nacional de Conservación
de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático.
Decreto Supremo N° 003-2020-MINAM, que amplía la vigencia del Programa Nacional
de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático.
Resolución de Coordinación Ejecutiva Nº 027-2020-MINAM/VMDERN/PNCB, que
aprueba la Directiva Nº 002-2020-MINAM/VMDERN/ PNCB, “Directiva que regula el
Mecanismo de Transferencias Directas Condicionadas con Comunidades Nativas y
Campesinas para la Conservación de Bosques”.

Las normas citadas incluyen sus respectivas disposiciones modificatorias y complementarias,
de ser el caso.
CLÁUSULA CUARTA: OBJETO
El presente Convenio tiene por objeto crear y regular la relación jurídica entre EL PROGRAMA
y LA COMUNIDAD, así como establecer los compromisos de ambas partes para desarrollar
acciones que contribuyan a la conservación de los bosques en el ámbito de LA COMUNIDAD, a
fin de reducir su deforestación y promover el aprovechamiento sostenible de los recursos
derivados de la conservación. Son integrantes del presente Convenio: a) Plan de Implantación,
b) Plan de Gestión de Incentivos y c) Mapa de Bosque Comunal para Conservación y Reducción
de Deforestación.
Se podrá modificar el presente Convenio o sus instrumentos conforme a los criterios
establecidos y disponibilidad presupuestal de EL PROGRAMA, previo acuerdo de LAS PARTES.
CLÁUSULA QUINTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES
5.1.

LA COMUNIDAD, se compromete a cumplir con los siguiente:
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5.1.1. Conservar los bosques en el ámbito de LA COMUNIDAD que representan una
superficie de …………….…….. ( …………………………….…………..) hectáreas de bosque y
reducir su deforestación, no debiendo pasar el margen de deforestación
establecido en el Mapa de Bosque Comunal para Conservación y Reducción de
Deforestación o el que haga de sus veces.
5.1.2. Permitir el ingreso del personal de EL PROGRAMA, para las acciones de
seguimiento, capacitación y supervisión, garantizando su seguridad.
5.1.3. Utilizar la subvención otorgada por EL PROGRAMA exclusivamente para el
desarrollo de las actividades previamente aprobadas en el Plan de Gestión del
Incentivo, que contribuyan a la superación de la pobreza y a la conservación de
bosques.
5.1.4. En caso de solicitud de modificación del Plan de Gestión del Incentivo, LA
COMUNIDAD debe sustentarla de acuerdo a los procedimientos que establece
EL PROGRAMA, con conformidad de la Asamblea Comunal.
5.1.5. Implementar acciones de vigilancia de bosques, verificar las alertas tempranas
de deforestación comunicadas por El PROGRAMA y reportar de acuerdo a los
formatos establecidos por EL PROGRAMA.
5.1.6. Cumplir con la normativa ambiental y forestal correspondiente.
5.1.7. Denunciar las actividades ilegales o ilícitas que afecten la conservación de
bosques en el ámbito de su territorio, y reportar su existencia.
5.1.8. Reportar trimestralmente la ejecución del Plan de Gestión del Incentivo, dentro
de los veinte (20) días calendario de culminado el trimestre, en los formatos
establecidos, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor, y, cuando corresponda,
levantar las observaciones dentro del plazo establecido.
5.1.9. Rendir la totalidad de la subvención económica otorgada dentro del año
convenio y, excepcionalmente dentro de los 90 días de culminado el referido
año, caso contrario EL PROGRAMA descontará el saldo en el próximo
desembolso.
5.1.10. Mantener una cuenta corriente para el uso exclusivo de la subvención
económica otorgada por EL PROGRAMA.
5.1.11. Mantener a la Junta Directiva con inscripción de poderes vigentes, RUC de la
Comunidad en estado activo y habido, y registro actualizado de los firmantes en
la cuenta bancaria, así como, reportar los cambios a EL PROGRAMA.
5.2. EL PROGRAMA, se compromete a:
5.2.1. Transferir a LA COMUNIDAD una subvención económica para la ejecución del Plan
de Gestión del Incentivo, a razón de hasta S/ 10.00 (DIEZ Y 00/100 Soles) por
hectárea de bosque conservado, verificado a través de sistema de monitoreo de
bosques de EL PROGRAMA, por año convenio. La subvención económica por año
convenio asciende a S/. …………………. ( ………………………… Soles), la misma que se
otorgará de forma adelantada, en una o más armadas según lo determine EL
PROGRAMA, condicionada al cumplimiento por parte de LA COMUNIDAD de los
compromisos asumidos en el presente Convenio. Las modificaciones en la
superficie de bosques a conservar, generan ajustes en la subvención económica a
entregar.
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5.2.2. Brindar capacitación a LA COMUNIDAD en relación a los procedimientos del
mecanismo de Transferencias Directas Condicionadas, así como para el manejo de
instrumentos para la elaboración, reporte y modificación del Plan de Gestión del
Incentivo, y uso de información de monitoreo de bosques generada por EL
PROGRAMA.
5.2.3. Acompañar a LA COMUNIDAD, a través del personal del Área Zonal de EL
PROGRAMA, en las acciones de articulación ante las autoridades e instituciones
para la implementación del Plan de Gestión del Incentivo.
5.2.4. Realizar el monitoreo satelital de la cobertura de los bosques comprometidos
para conservación por parte de LA COMUNIDAD, así como, remitir y verificar las
alertas tempranas de pérdida de bosques de LA COMUNIDAD.
5.2.5. Evaluar periódicamente la implementación del Plan de Gestión del Incentivo de LA
COMUNIDAD.
CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONVENIO
6.1.

El presente Convenio surte sus efectos jurídicos a partir del día siguiente de suscrito el
Convenio detallado en el numeral 1.1. del presente documento. El plazo de vigencia del
presente Convenio es hasta cumplir los cinco (05) años convenio, sujeto a disponibilidad
presupuestal y continuidad de EL PROGRAMA.

6.2.

Se entiende por año convenio al periodo de cumplimiento efectivo de los compromisos
y voluntad de LAS PARTES, que inicia con la fecha del primer desembolso
correspondiente al año convenio y culmina con la Ratificación de Convenio, o Resolución
de Convenio, o Desafiliación de LA COMUNIDAD. Durante los plazos no contabilizados,
no se suspenden los compromisos de conservación de bosques asumidos por LA
COMUNIDAD.

6.3.

EL PROGRAMA, a la culminación satisfactoria de cada año convenio de cumplimiento de
los compromisos y de conformidad al procedimiento establecido por EL PROGRAMA,
podrá ratificar el presente Convenio a efectos del otorgamiento de una siguiente
subvención económica.

CLÁUSULA SÉPTIMA: DE LA RATIFICACIÓN DEL CONVENIO
7.1.

Cada año convenio, EL PROGRAMA evalúa el cumplimiento de los compromisos
asumidos por LA COMUNIDAD, a fin de ratificar la continuidad del CONVENIO y adoptar
las medidas que se consideren necesarias para el cabal cumplimiento de los
compromisos asumidos por LAS PARTES.

7.2.

El procedimiento para ratificación es establecido por EL PROGRAMA.

CLÁUSULA OCTAVA: DE LA OBSERVACIÓN DEL CONVENIO
8.1.

EL PROGRAMA podrá observar el Convenio en cualquier momento, cuando se suscite
cualquiera de los siguientes supuestos de incumplimiento por parte de LA COMUNIDAD:
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8.1.1. Cuando ha sobrepasado el margen de deforestación establecido en el Mapa de
Bosque Comunal para Conservación y Reducción de Deforestación, por cualquier
motivo.
8.1.2. Cuando use la subvención económica para actividades no aprobadas
previamente por EL PROGRAMA en el Plan de Gestión del Incentivo.
8.1.3. Cuando no se cumpla con la adecuación del Plan de Gestión de Incentivos, en el
plazo establecido, y/o se incluyan actividades que no contribuyan a la
conservación del bosque y a la superación de la pobreza.
8.1.4. Cuando no reporte la verificación de alertas tempranas de pérdida de bosques
en el plazo y formatos establecido por EL PROGRAMA.
8.1.5. Cuando se identifique actividades ilegales o ilícitas o infracciones que afecten la
conservación de bosques en el ámbito de su territorio, no denunciadas ante las
autoridades competentes.
8.1.6. Cuando no presente el Reporte trimestral de ejecución del Plan de Gestión del
Inventivo, dentro de los veinte (20) días calendario de culminado el trimestre,
salvo casos fortuitos o de fuerza mayor.
8.1.7. Cuando no levante las observaciones al Reporte Trimestral de ejecución del Plan
de Gestión del Incentivo, dentro del plazo establecido por EL PROGRAMA.
8.1.8. Cuando no use exclusivamente la cuenta corriente para la transferencia de la
subvención económica que otorga EL PROGRAMA.
8.1.9. Cuando su Junta Directiva no tenga facultades vigentes.
8.1.10. Cuando el registro de firmas de sus representantes legales no se encuentre
actualizado en el Banco de la Nación.
8.2. La Observación del Convenio conlleva a la implementación de medidas preventivas y/o
precautorias sobre la subvención económica asignada a LA COMUNIDAD, tales como el
bloqueo de la cuenta corriente, la comunicación a las autoridades competentes, entre
otros que EL PROGRAMA estime pertinentes.
8.3. LA COMUNIDAD debe levantar la Observación del Convenio en el plazo establecido por
EL PROGRAMA, proporcionando toda aquella información y/o documentación que sea
requerida.
CLÁUSULA NOVENA: DE LA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO
9.1. EL PROGRAMA podrá resolver el presente Convenio en cualquier momento, en tanto se
susciten cualquiera de los siguientes supuestos:
9.1.1. LA COMUNIDAD manifiesta su voluntad expresa para la Resolución del
Convenio.
9.1.2. LA COMUNIDAD sobrepasa el margen de deforestación establecido en el Mapa
de Bosque Comunal para Conservación y Reducción de Deforestación o el que
haga de sus veces, por causas atribuibles a LA COMUNIDAD.
9.1.3. LA COMUNIDAD no cumple con la implementación y/o reporte de las medidas
correctivas dispuestas por EL PROGRAMA en la Observación del Convenio, en el
plazo establecido.
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9.1.4. Cuando no existen condiciones de seguridad para que el personal de EL
PROGRAMA realice la supervisión a las actividades del presente Convenio.
9.1.5. Por limitación presupuestal del EL PROGRAMA para otorgar la subvención
económica.
9.2.

La Resolución del Convenio puede conllevar a la implementación de medidas legales, la
comunicación a las autoridades competentes, entre otros que EL PROGRAMA estime
pertinentes, según corresponda.

9.3.

El procedimiento para la Resolución del CONVENIO es establecido por EL PROGRAMA.

CLÁUSULA DÉCIMA: DE LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO
10.1. El presente CONVENIO podrá ser modificado mediante Adenda coordinada y suscrita
por LAS PARTES, cuando lo estimen conveniente
10.2. De acuerdo a los criterios que establezca el PROGRAMA, de corresponder, LAS PARTES
acordarán la nueva superficie de bosques a conservar y los compromisos de reducción
de deforestación; así como, el monto de la subvención económica correspondiente, por
los años restantes de vigencia del CONVENIO, conforme a los criterios establecidos y
disponibilidad presupuestal del PROGRAMA. Excepcionalmente, LAS PARTES
formalizarán la Ratificación mediante una Adenda.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: CIERRE DEL CONVENIO
10.1. Producida la extinción del Convenio por cualquiera de las causas que lo motiven,
corresponde el Cierre del mismo. A tal efecto, LA COMUNIDAD se compromete a
prestar las facilidades del caso, debiendo entregar toda la información y documentación
que le requiera EL PROGRAMA, así como, participar en las reuniones que se le
convoque.
10.2. EL PROGRAMA elabora la propuesta de Informe de Cierre de Convenio, que contiene el
balance de las subvenciones económicas y de la conservación de bosques; el mismo que
deberá ser aprobado por LA COMUNIDAD mediante Acta de Asamblea.
10.3. En caso de existir saldos pendientes, LAS PARTES suscriben un Acuerdo de
Compensación para completar la ejecución de los saldos. Excepcionalmente, en caso LAS
PARTES no lleguen a un Acuerdo de Compensación, EL PROGRAMA adoptará las
medidas y/o acciones necesarias en resguardo de los recursos públicos.
10.4. LA COMUNIDAD se compromete a conservar la documentación contable, financiera y de
gestión a su cargo, generada en mérito a la ejecución del presente Convenio y por un
plazo mínimo de tres (03) años calendarios posteriores a la extinción del mismo.
10.5. El procedimiento para el Cierre del CONVENIO es establecido por EL PROGRAMA.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
11.1. Cualquier asunto no previsto expresamente en el presente Convenio y/o cualquier
discrepancia respecto de su aplicación, interpretación y/o ejecución, será resuelto en la
vía de trato directo entre LAS PARTES, sobre la base de las reglas de la buena fe,
procurando para tal efecto la máxima colaboración para la solución de sus diferencias.
11.2. De persistir las controversias, LAS PARTES convienen en someterse, en primera
instancia, a la Conciliación Extrajudicial, y en su defecto, a la jurisdicción ordinaria
nacional, en los juzgados y tribunales que correspondan al domicilio de LA
COMUNIDAD, siendo aplicables supletoriamente las disposiciones del Código Civil.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD
LA COMUNIDAD tiene responsabilidad sobre el resguardo de la subvención económica
otorgada, así como de la ejecución de las acciones relacionadas a la conservación de bosques y
a la ejecución del Plan de Gestión del Incentivo materia del presente Convenio; por lo tanto, es
responsable a su vez de cualquier daño o perjuicio, personal o material, que se produzca
contra terceros con motivo de la ejecución del presente Convenio.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DOMICILIOS
13.1. Para los efectos del presente Convenio, LAS PARTES fijan como sus domicilios los
señalados en la parte introductoria del presente documento.
13.2. Toda documentación que deba ser cursada entre LAS PARTES se entenderá válidamente
realizada, siempre que sea notificada a LA COMUNIDAD, en la dirección
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……, y a EL PROGRAMA, a la dirección de la oficina del Área Zonal …………………, sito
………………………….
13.3. Cualquier cambio de domicilio durante la vigencia del presente Convenio, deberá ser
notificado por escrito a la otra parte, con una anticipación no menor de quince (15) días
hábiles.

EL PROGRAMA
Nombres y Apellidos
Coordinador/a Ejecutiva
Programa Nacional de Conservación de
Bosque para la Mitigación del Cambio
Climático

LA COMUNIDAD
Nombres y Apellidos
Cargo
Nombre de Comunidad
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ANEXO N° 05: Interrelación de Productos de Seguimiento, Supervisión y Evaluación
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ANEXO N° 06: Matriz de Causales de Observación del Convenio
Nº

1

2

MEDIO QUE ACREDITA LA CAUSAL
DE OBSERVACIÓN

CAUSAL DE OBSERVACIÓN DE CONVENIO

Cuando no se cumpla con la adecuación del Plan de Gestión de
Incentivos, en el plazo establecido, y/o se incluyan actividades que no
Informe del AZ
contribuyan a la conservación del bosque y a la superación de la
pobreza.
Informe
de
seguimiento
de
Cuando ha sobrepasado el margen de deforestación establecido en el
deforestación
del
AMB
o
MBC, por cualquier motivo.
Reporte de Alerta Temprana del AMB

PLAZO DE
LEVANTAMIENTO

PLAZO EXTEMPORÁNEO
MÁXIMO

1 mes

0 meses

3 meses

0 meses

3

Comunidad no reporta sus acciones de vigilancia y monitoreo de
Informe del AZ
bosques, de acuerdo al PGI.

3 meses

3 meses

4

Cuando no reporta la verificación de alertas tempranas de pérdida de
Informe del AZ
bosques en el plazo y formatos establecido por EL PROGRAMA.

3 meses

3 meses

5

Comunidad incumple
correspondiente.

3 meses

3 meses

6

Cuando se identifiquen actividades ilegales o ilícitas o infracciones que Denuncia, o Informe de autoridad
afecten la conservación de bosques en el ámbito de su territorio, no competente, o
denunciadas ante las autoridades competentes.
Informe del AZ

3 meses

3 meses

7

Cuando el PNCB advierta que no existen condiciones de seguridad y/u
Informe del AZ
orden público para llevar a cabo la adecuada supervisión del Convenio.

3 meses

3 meses

la

normativa

ambiental

y

forestal Informe o Reporte de autoridad
competente
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Nº

CAUSAL DE OBSERVACIÓN DE CONVENIO

MEDIO QUE ACREDITA LA CAUSAL
DE OBSERVACIÓN

PLAZO DE
LEVANTAMIENTO

PLAZO EXTEMPORÁNEO
MÁXIMO

8

Cuando no presenta el Reporte trimestral de ejecución del Plan de
Gestión del Inventivo, dentro de los veinte (20) días calendario de Informe del AZ
culminado el trimestre, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor.

1 mes

No aplica

9

Cuando no levante las observaciones al Reporte trimestral de
Informe del AZ
rendición de cuentas, dentro del plazo establecido por EL PROGRAMA

2 meses

3 meses

10

Cuando sucede algún hecho de pérdida de la subvención económica
Informe del AZ
por robo, accidente o causal similar.

3 meses

3 meses

11

Comunidad no usa exclusivamente la cuenta corriente para la
transferencia de la subvención económica que otorga EL PROGRAMA.

Informe del AZ

3 meses

3 meses

12

Comunidad con Junta Directiva no vigente.

Informe del AZ y consulta PIDE

3 meses

3 meses

13

Comunidad con RUC en estado no activo y/o no habido, y/o con datos
del representante legal no actualizados.

Informe del AZ y consulta RUC

3 meses

3 meses

14

Comunidad con registro de firmantes no actualizado en el Banco de la
Nación.

Informe del AZ y consulta Banco de la
Nación

3 meses

No aplica
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MEMORANDO MÚLTIPLE N° 00006-2021-MINAM/VMDERN/PNCB/UT

PARA

:

Ramiro Solano Alejandría
Jefe del Área Zonal Amazonas
Dulhy Carolina Pinedo Amacifuen
Jefa del Área Zonal San Martin
Rubén Jacinto Martínez
Jefe del Área Zonal Junín
Juan Vargas Rojas
Jefe (e) del Área Zonal Pasco
Adrian Farro Paredes
Jefe (e) del Área Zonal Ucayali
Héctor Vílchez Baldeon
Jefe del Área Zonal Madre de Dios
Erland Juliatt Terrones Ahuite
Jefe del Área Zonal Loreto
Carlos Vivanco
Jefe (e) del Área Zonal Cusco
Cecilia Cabello Mejía
Jefa del Área de Gestión de Incentivos para la Conservación del Bosque
Daniel Arturo Castillo Soto
Jefe del Área de Monitoreo del Estado de Conservación de los Ecosistemas
en Bosques

DE

:

Rudy Alberto Valdivia Pacheco
Jefe de la Unidad Técnica

ASUNTO

:

Aprobación del Cronograma de Implementación de la Directiva TDC.

REFERENCIA

:

a. Informe N° 00033-2021-MINAM/VMDERN/PNCB/UT/AGI
b. Resolución de Coordinación Ejecutiva Nº 027-2020-MINAM/VMDERN/PNCB
c. Directiva Nº 002-2020-MINAM/VMDERN/PNCB

FECHA

:

Lima, 06 de enero de 2021

Me dirijo a ustedes, en atención a los documentos de la referencia, a fin de aprobar, mediante el
presente, el Cronograma de Implementación de la Directiva Nº 002-2020-MINAM/VMDERN/PNCB,
“Directiva que regula el mecanismo de Transferencias Directas Condicionadas con Comunidades
Nativas y Campesinas para la conservación de bosques”.
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En ese sentido, se hace de conocimiento el mencionado cronograma para su implementación Bajo
Responsabilidad, debiendo comunicarlo por escrito a todo el personal que se encuentra bajo su
cargo, a fin de realizar una adecuada intervención, cumplir con los plazos programados y aplicar
adecuadamente la normatividad vigente.
Sin otro particular, quedo de usted
Atentamente
Documento Firmado Digitalmente
Rudy Valdivia Pacheco
Jefe de la Unidad Técnica
Conservación de Bosques

Número del Expediente: 2021001508
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento archivado en el Ministerio del Ambiente, aplicando lo dispuesto
por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su
autenticidad
e
integridad
pueden
ser
contrastadas
a
través
de
la
siguiente
web:
https://ecodoc.minam.gob.pe/verifica/view e ingresando la siguiente clave: 9dbda8

ANEXO 1. SUSTENTO DEL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LA DIRECTIVA Nº 002-2020-MINAM/VMDERN/PNCB
PROCEDIMIENTO/ PROCESO
REGULADO

UBICACIÓN EN LA
DIRECTIVA TDC

PLAZO

ACTIVIDAD
INICIO

SUSTENTO
FINAL

Sistematización de información del mecanismo TDC
La Directiva TDC estable la
implementación de la creación de un
expedienre único, y numeración
correlativa por cada convenio, así
como la publicación del registro de
las comunidades en el portal
institucional.

Ítem 18 del
glosario/5.7/5.2.3

Generación del expediente único físico y digital

04/01/2021

08/01/2021

Asignación de la numeración correlativa

04/01/2021

08/01/2021

04/01/2021

08/01/2021

04/01/2021

31/04/2021

11/01/2021

31/12/2021

Establecimiento de la codificación de los procedimientos de la
Directiva
Ordenamiento físico y digital de los expedientes únicos con
corte al 2020
Publicación del registro de comunidades del mecanismo TDC
en el portal institucional del PNCB

La creación del expediente único permitirá contar con la información
ordenada y disponible para ser utilizada en cualquier proceso; así como
disponible para el órgano de control institucional. Asimismo, la publicación
de la información de las comunidades permitirá contar con la información
actualizada sobre el estado de los convenios, para la toma de decisiones. Este
grupo de actividades se viene implementando desde el primer día laborable
en vigencia de la Directiva TDC, para la publicación del registro de las
comunidades se prevé iniciar el 11.01.2021, para su actualización
permanente.

Fortalecimiento de capacidades

La Directiva TDC establece que laUT a
través del AGI y el AMB, según sus
funciones, brinda asesoría técnica a
las AZ para la implementación de las
disposiciones de la presente Directiva

Establecimiento del cronograma de fortalecimiento de
capacidades

15/01/2021

Actividades de fortalecimiento de capacidades dirigido a las
Áreas Zonales para la implementación de la Directiva

05/01/2021

5.6

Considerando los grandes cambios con respecto al mecanismo TDC, es de
gran importancia cumplir con el fortalecimiento de capacidades dirigido a las
áreas zonales, a fin de garantizar que se cumpla con la correcta
implementación de las disposiciones establecidas en la Directiva TDC. Se
prevé contar con un cronograma que incluya la programación de los eventos
de fortalecimiento de capacidades del AGI y el AMB, los cuales en el marco de
31/12/2021
la Directiva TDC, ya se viene realizando con proyección hasta diciembre del
presente año.

15/01/2021

Proceso de Adecuación de PI y Modificación de PGI
La Directiva TDC establece que para
su aplicación se entenderá al PI como
PGI. La adecuación
de PI a PGI se implementará por las
Comunidades Socias, en un plazo no
Disposición
mayor de seis
complementaria final
(06) meses, para lo cual el PNCB
8.6/5.2.2
brindará la capacitación requerida.
Asimismo, establece que el PGI es
uno de los instrumentos que
operativizan los compromisos del
convenio.

Evaluación de los PI/PGI

Aprobación de la adecuación de PI a PGI
Aprobación de la modificación de PGI

Validación y aprobación del manual para la elaboración de PGI

Elaboración de la línea base de todas las comunidades con
convenio

04/01/2021
31/01/2021

18/01/2021

20/06/2021

18/01/2021

30/06/2021

04/01/2021

28/02/2021

01/05/2021

30/09/2021

Durante el 2021, no se contempla implementar el proceso de implantación en
el cual las comunidades que se afilian realizarán la elaboración de sus PGIs;
sin embargo, el PNCB cuenta con un grupo de comunidades pendientes del
proceso de adecuación de PI a PGI, y/o modificación del PGI, por cual,
considerando la importancia de contar con un PGI sólido, en el cual se
identifique los indicadores, y la viabilidad de las actividades, sumado a un
plazo ya establecido en la Directiva (06 meses) y hasta el 30.06.2021 paras
las modificaciones de PGI (según las adendas al convenio). El manual de
elaboración de PGI permitirá operativizar el proceso, por cual se considera su
validación previa a la aprobación.
Para la elaboración de la línea base de las comunidades socias se prevé
contar con el apoyo del financiamiento del ente cooperante, y se considera
realizarlo en dos grandes grupos (comunidades con convenio vigente y en
proceso de desafiliación).

ANEXO 1. SUSTENTO DEL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LA DIRECTIVA Nº 002-2020-MINAM/VMDERN/PNCB
PROCEDIMIENTO/ PROCESO
REGULADO

UBICACIÓN EN LA
DIRECTIVA TDC

PLAZO

ACTIVIDAD
INICIO

SUSTENTO
FINAL

Focalización
Validación y aprobación del manual de focalización
La Directiva TDC, establece que el
proceso de focalización cuenta con
Disposición específica
dos sub procesos, correspondientes a
Identificación de sectores
6.1
la identificación de sectores y
priorización de sectores.
Priorización de sectores

15/01/2021

04/01/2021

01/03/2021

La Focalización nos permite identificar y seleccionar con criterios técnicos los
ámbitos de intervención del PNCB, su sectorización, la priorización anual de
los sectores a ser intervenidos y los criterios de evaluación a Comunidades
para su ingreso al PNCB. Su producto principal es el Mapa de Sectores
15/05/2021
Priorizados a cargo del AMB. El plazo establecido para la validación y
aprobación del manual, está sustentado en la necesida de contar lo antes
22/04/2021
posible con este instrumento, sumado a un compormiso con el OCI.
15/02/2021

Afiliación de Comunidades TDC
La Directiva TDC, establece que el
proceso de afiliación inicia con la
Elaboración, validación y aprobación de Manual del proceso de
emisión de la Resolución Jefatural de
Disposición específica Afiliación
convocatoria, a partir de ello inicia el
6.2
proceso de difusión y admisión, para
la posterior incorporación de las
comunidades.
Inicio del sub proceso de Difusión y Admisión de Comunidades

01/04/2021

01/08/2021

Durante el 2021, no se proyecta contar con afiliaciones de comunidades
nuevas; sin embargo, se proyecta iniciar con el proceso de difusión y
admisión de las comunidades, esto permitirá que se pueda continuar con el
31/05/2021 proceso de incorporación de las comunidades a inicio del año 2022. El inicio
del proceso de difusión está sujeto a la asignación presupuestal. Con respecto
31/12/2021
al manual de afiliación se prevé iniciar con su elaboración en abril del
presente año, a fin de engranar con el proceso de difusión.

Supervisión y seguimiento
Supervisión
La Directiva TDC, establece que las
supervisiones se realizan en tres
niveles (nivel comunidad, nivel sector
Disposición específica
y nivel área zonal) y que el
6.5
cronograma de supervisión es
elaborado por el AGI en coordinación
con las AZ.

Aprobación del cronograma de supervisión

15/01/2021

15/01/2021

Supervisión a nivel de comunidad

15/01/2021

31/12/2021

Supervisión Sectores

15/01/2021

31/12/2021

Supervisión a nivel de área zonal

15/01/2021

31/12/2021

Adecuación, validación y aprobación del manual de supervisión

04/01/2021

28/02/2021

Reportes trimestrales de las comunidades

04/01/2021

31/12/2021

Disposición específica
6.4
Seguimiento de deforestación por el AMB

12/01/2021

31/12/2021

Seguimiento del AZ

04/01/2021

31/12/2021

Validación y aprobación del manual de seguimiento

04/01/2021

30/04/2021

El proceso de supervisión tiene por objetivo desarrollar acciones sistemáticas
y objetivas de verificación técnica y administrativa, para contrastar la
veracidad de la información reportada por la Comunidad Socia, verificando
que los recursos transferidos por el PNCB hayan sido utilizados para los fines
establecidos; así como, contrastar la veracidad de la información reportada
por el AZ. El AGI prevé la presentación del informe que sustenta el
cronograma para esta primera semana de enero, pero su aprobación
mediante RJ está prevista para el 15 de enero, toda vez que requiere ser
proyectada por el AAJ.

Seguimiento
La Directiva TDC, establece que las
comunidades socias presentas sus
reportes trimestrales, que el AMB
elabora un informe de seguimiento
mensual sobre el seguimiento de
deforestación, y que el AZ realiza el
análisis periódico del cumplimiento
de los compromiso para emitir un
informe trimestral de seguimiento.

Con respecto a las actividades relacionadas al seguimiento de las
comunidades, se vienen implementándose desde el primer día laborable en
vigencia de la Directiva TDC, el informe de deforestación del AMB será
remitido mensualmente a partir del 08.01.2021.
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PROCEDIMIENTO/ PROCESO
REGULADO

UBICACIÓN EN LA
DIRECTIVA TDC

PLAZO

ACTIVIDAD
INICIO

SUSTENTO
FINAL

Evaluación TDC comunidades
La Directiva TDC, establece que para
el proceso de evalaución la
elaboración de 04 tipos de informes,
como son el informe de evaluación
para desembolso, para ratificación, Disposición específica
para observación y/o desafiliaición de 6.6 / Disposición
convenio, para su evalaución
específica 6.7
semestral. Asimismo, establece que
para el proceso de ratificación se
utiliza como insumo el informe de
evaluación.

Validación y aprobación del manual de ratificación

04/01/2021

30/04/2021

Validación y aprobación del manual de evaluación

04/01/2021

30/04/2021

Evaluación semestral del mecanismo de TDC

04/01/2021

Procesos de ratificación de convenios de conservación de
bosques

04/01/2021

Evaluación de desembolsos y ratificaciones de convenio de TDC

04/01/2021

Evaluación de cierre de convenio y desafiliación de convenio
de TDC

04/01/2021

El proceso de evaluación es clave en el proceso de implementación de las
TDC, esto debido a que, los resultados de este proceso nos permitirán
conocer
si la comunidad ratifica a un año más de convenio, o se observa, o
31/12/2021
resuelve. Para asegurar su correcta implementación se requiere de los
31/12/2021
respectivos manuales de ratificación y evaluación, proyectados para su
aprobación en abril del presente año. Las actividades relacionadas a estos
31/12/2021 procesos se vienen implementando desde el primer día laborable en vigencia
de la Directiva TDC.
31/12/2021

Observación y Resolución de convenios
Validación y aprobación del manual de observación
La Directiva TDC, establece que las
Notificación de las cartas supensión
comunidades que incurran en las
Disposición específica
causales de suspensión y/o resolución
6.8
deben ser observadas o en su defecto
Proceso de levantamiento de suspensiones (suspensiones
resuelta, según corresponda.
2020)
Validación y aprobación del manual de resolución

04/01/2021

04/01/2021

04/01/2021

04/01/2021

Es de suma importancia contar con los manuales de observación y resolución
de convenios, aprobados con la prontitud del caso, toda vez que la Directiva
establece las causales que conllevan a ambos procesos, y se requiere tener
los
procedimientos claros y detallados. Con respecto a las comunidades que
31/01/2021
al cierre del 2020 se encontraron suspendidas, se prevé culminar con el
proceso de levantamiento de la suspensión en agosto del presente año, esto
08/08/2021 considerando una proyección del plazo máximo establecido (06 meses) en la
norma vigente a la suspensión del convenio, dicho cálculo considera que las
comunidades pendientes de notificar las cartas de suspensión, tienen
31/03/2021
únicamente enero como plazo para concretar la notificación pendiente.
31/03/2021

Cierre de convenio TDC comunidades
Comunidades egresadas

La Directiva TDC, establece que las
comunidades que han culminado con
los años convenios, o que han sido Disposición específica
resueltos por incurrir en alguna
6.9
causal de resolución, deben afrontar
el proceso de cierre de convenio.

Elaboración de informes de egreso de las comunidades que
culminaron 5 años convenio al 2020

04/01/2021

Cierre de convenios que han culminado los 5 años convenios

04/01/2021

04/01/2021

El PNCB cuenta con un grupo de comunidades que, al término del año 2020,
han culminado sus cinco años convenio, cuentan con convenio resuelto, o
extinto, por lo cual, en atención a lo establecido en la Directiva, deben
31/12/2021 proceder al cierre de convenio, que culmina con un acta de acuerdo suscrita
por las partes. El manual de cierre de convenio permitirá operativizar el
proceso, y se prevé contar con su aprobación previa validación en febrero del
presente año. Los plazos establecidos para concluir con el proceso de cierre
28/02/2021 se estiman hasta diciembre, considerando que se debe establecer contacto
con las comunidades egresadas en años anteriores, y coordinar el ingreso a
31/12/2021
las comunidades para la toma de información requerida.

04/01/2021

28/02/2021

Comunidades en proceso de desafiliación por
incumplimiento y/o extinción de convenio
Culminar con el proceso de resolución de los convenios
pendientes al 2020
Cierre de convenio de comunidades con convenio resuelto y/o
extinto
Validación, Adecuación y aprobación del manual de cierre de
convenio

04/01/2021

31/01/2021

ANEXO 1. SUSTENTO DEL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LA DIRECTIVA Nº 002-2020-MINAM/VMDERN/PNCB
PROCEDIMIENTO/ PROCESO
REGULADO

UBICACIÓN EN LA
DIRECTIVA TDC

PLAZO

ACTIVIDAD
INICIO

SUSTENTO
FINAL

Evaluación TDC comunidades

Establece que la UT y la UA, en el
marco de sus funciones, disponen las
acciones de control
posterior a la documentación
generada en el marco del mecanismo
de TDC.

Seguimiento a la fiscalización posterior

04/01/2021

Verificación en campo de las comunidades que han ratificado
excepcionalmente

01/05/2021

5.5

Como parte del proceso de fiscalización posterior, se cuenta con
comunidades que aún tienen pendiente regularizar la presentación de los
documentos originales que presentaron para los diversos procesos
30/08/2021
excepcionales implementados en el contexto de la emergencia sanitaria
(ratificación, modificación de PGI/PI, prórroga de convenio y presentación de
informes trimestrales), por lo cual es necesario sanear con este proceso.
Además, a fin de asegurar que la información declarada para el proceso de
ratificación excepcional, es necesario realizar una verificación insitu de la
30/08/2021
implementación del PGI/PI, los plazos de verificación en campo están
enmarcados al inicio de supervisiones en campo.

ANEXO 2. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LA DIRECTIVA Nº 002-2020-MINAM/VMDERN/PNCB
ACTIVIDAD

HITO

IMPLEMENTACIÓN
2021

RESPONSABLE

ENERO
I

1. Sistematización de información del mecanismo TDC
1.1.
Generación del expediente único físico y digital
1.2.
Asignación de la numeración correlativa
1.3.
Establecimiento de la codificación de los procedimientos de la Directiva
1.4
Ordenamiento físico y digital de los expedientes únicos con corte al 2020
1.5
Publicación del registro de comunidades del mecanismo TDC en el portal institucional del PNCB
2. Fortalecimiento de capacidades
2.1.
Establecimiento del cronograma de capacitación de AGI/AMB
2.2.

Actividades de fortalecimiento de capacidades dirigido a las Áreas Zonales para la implementación de la Directiva

3. Proceso de Adecuación de PI y Modificación de PGI
3.1.
Evaluación de los PI/PGI
3.2.
Aprobación de la adecuación de PI a PGI
Aprobación de la modificación de PGI
3.3.
Validación y aprobación del manual para la elaboración de PGI
3.4.
Elaboración de la línea base de todas las comunidades con convenio
3.5.
4. Focalización
4.1.
Validación y aprobación del manual de focalización
4.2.
Identificación de sectores
4.3
Priorización de sectores
5. Afiliación de Comunidades TDC
5.1

Elaboración, validación y aprobación de Manual del proceso de Afiliación

5.2
Inicio del sub proceso de Difusión y Admisión de Comunidades (*)
6. Supervisión y seguimiento
Supervisión
6.1
6.1.1 Aprobación del cronograma de supervisión
6.1.2. Supervisión a nivel de comunidad
6.1.3. Supervisión Sectores
6.1.4. Supervisión a nivel de área zonal
6.1.5. Adecuación, validación y aprobación del manual de supervisión
Seguimiento
6.2.
6.2.1. Reportes trimestrales de las comunidades
6.2.2. Seguimiento de deforestación por el AMB
6.2.3. Seguimiento del AZ
6.2.4 Validación y aprobación del manual de seguimiento
7. Evaluación TDC comunidades
7.1.
Validación y aprobación del manual de ratificación
7.2.
Validación y aprobación del manual de evaluación
7.3.
Evaluación semestral del mecanismo de TDC
7.4.
Procesos de ratificación de convenios de conservación de bosques
7.5.

Evaluación de desembolsos y ratificaciones de convenio de TDC

7.6.
Evaluación de cierre de convenio y desafiliación de convenio de TDC
8. Observación y Resolución de convenios

Código único de cada comunidad
Código correlativo de cada comunidad
Código de cada procedimiento
Expedientes únicos en físico y digital
Publicación

AZ
AGI
UT
AGI
AGI

Cronograma de fortalecimiento
Eventos de fortalecimiento de capacidades

AGI/AMB/AZ

PI/PGI evaluado
PGI adecuado aprobado
PGI aprobados
Manual aprobado
274 Líneas base

AGI / UT /AZ

Manual aprobado
Sectores identificados
Sectores priorizados

AGI /AMB/UT /AZ

Manual aprobado

AGI / UT /AZ

RJ de convocatoria emitida por la UT

Cronograma aprobado
Comunidades supervisadas
Sectores supervisados
Áreas zonales supervisadas
Manual de supervisión aprobado

AZ/AGI / UT/AMB

Reportes trimestrales AZ
Informe mensual AMB
Reportes trimestrales AZ
Manual aprobado
Manual aprobado
Manual aprobado
Informe semestral de evaluación
Comunidades ratificadas

AGI / UT /AMB

Informes de evaluación de desembolsos y ratificaciones
Informes de desafiliación de convenio

8.1.

Validación y aprobación del manual de observación

Manual de observación aprobado

8.2.

Notificación de las cartas supensión pendientes

Cartas de suspensión notificadas

AZ

8.3.

Atención de suspensiones pendientes 2020

Comunidades atendidas

AGI

8.4.

Validación y aprobación del manual de resolución

Manual de resoluciónción aprobado

AGI / UT

8.5

Aplicación las disposiciones establecidas para la observación y resolución de los convenios

Convenios observados o resueltos

UT/AGI/AMB/AZ

9. Cierre de convenio TDC comunidades
9.1.
Comunidades egresadas
9.1.1. Elaboración de informes de egreso de las comunidades que culminaron 5 años convenio al 2020
9.3.
Cierre de convenios que han culminado los 5 años convenios
9.2.
Comunidades en proceso de desafiliación por incumplimiento y/o extinción de convenio
9.2.1. Culminar con el proceso de resolución de los convenios pendientes al 2020
9.2.2 Cierre de convenio de comunidades con convenio resuelto y/o extinto
9.3.
Validación, Adecuación y aprobación del manual de cierre de convenio
10. Del control Posterior
10.1. Seguimiento a la fiscalización posterior
10.2. Verificación en campo de las comunidades que han ratificado excepcionalmente
(*)

Informes de egreso
Acta de acuerdo de cierre de convenio
Resolución de convenio
Acta de acuerdo de cierre de convenio
Manual de cierre de convenio
Informes de las AZ
Informe

AGI /UT

AGI / AZ
UT /AMB

AGI /AZ

El proceso de difusión y admisión incluye la preparación de las condiciones e implementación de la difusión dirigida a comunidades y actores claves en sectores priorizados, condicionada a la asignación de presupuesto.

II

III

FEBRERO
IV

I

II

III

MARZO
IV

I

II

III

ABRIL
IV

I

II

III

MAYO
IV

I

II

III

JUNIO
IV

I

II

III

JULIO
IV

I

II

III

AGOSTO
IV

I

II

III

SETEIMBRE
IV

I

II

III

OCTUBRE
IV

I

II

III

NOVIEMBRE
IV

I

II

III

DIECIEMBRE
IV

I

II

III

IV

