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Resolución de Coordinación Ejecutiva
N° 57-2022-MINAM/VMDERN/PNCBMCC
Lima, 13 de julio de 2022
VISTO:
El Informe N° 00063-2022-MINAM/VMDERN/PNCBMCC/UPP/SPP de la Subunidad de
Planeamiento, Presupuesto, Modernización, debidamente suscrito por la Unidad de
Planeamiento, Presupuesto, Modernización y Proyectos, el Memorando N° 213-2022MINAM/VMDERN/PNCBMCC de la Coordinación Ejecutiva, en su calidad de Secretaría Técnica
del Comité Directivo FIP; y, el Informe Nº 178-2022-MINAM/VMDERN/PNCBMCC/UAJ de la
Unidad de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 378-2018-EF/52 del 05 de noviembre de 2018
se acepta la Cooperación Financiera No Reembolsable hasta por la suma de US$ 19 500
000,00 (diecinueve millones quinientos mil y 00/100 dólares americanos), y mediante Decreto
Supremo Nº 213-2019-EF del 10 de julio de 2019, se aprueba la operación de endeudamiento
externo, hasta por la suma de US$ 16 800 000,00 (dieciséis millones ochocientos mil y 00/100
dólares americanos), a ser provistos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el
financiamiento de los Proyectos de Inversión Forestal (FIP/BID), a cargo del Programa Nacional
de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, por un periodo de cinco
(05) años y seis (06) meses;
Que, bajo ese marco, se firman el Convenio de Financiamiento No Reembolsable de
Inversión N° GRT/SX-16930-PE del 08 de enero de 2019 y el Contrato de Préstamo N°
4604/SX-PE del 31 de julio de 2019, que formalizan las negociaciones entre el Ministerio de
Economía y Finanzas y el BID para el financiamiento del Proyecto FIP/BID, estableciendo como
condición previa al primer desembolso, la aprobación y entrada en vigencia del Reglamento
Operativo del Proyecto (ROP), según los términos acordados con el BID;
Que, mediante la Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 005-2019MINAM/VMDERN/PNCB del 18 de setiembre de 2019, se formaliza la aprobación del
Reglamento Operativo del Proyecto FIP/BID, el mismo que está formado por ocho (08)
capítulos, cuarenta y cinco (45) artículos y una (01) Disposición Final Complementaria, y
constituye el instrumento normativo específico de gestión del Proyecto, por acuerdo expreso
entre el Gobierno del Perú y el BID; y, mediante Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 0052021-MINAM/VMDERN/PNCB del 27 de febrero de 2021 y Resolución de Coordinación
Ejecutiva N° 006-2022-MINAM/VMDERN/PNCBMCC del 18 de febrero de 2022 se aprobaron
las modificatorias al Reglamento Operativo del Proyecto FIP/BID;
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Que, el literal b) del artículo 6.01 de las Normas Generales del Convenio de
Financiamiento No Reembolsable de Inversión N° GRT/SX-16930-PE y Contrato de Préstamo
N° 4604/SX-PE; así como, el artículo 4 del Reglamento Operativo del Proyecto vigente,
señalan que la aprobación del ROP deben contar con la No Objeción del BID, ser aprobadas
por el Comité Directivo y formalizadas mediante Resolución de la Coordinación Ejecutiva del
Programa;
Que, la Unidad de Planeamiento, Presupuesto, Modernización y Proyectos emite opinión
favorable para aprobar un nuevo Reglamento Operativo del Proyecto de Inversión Forestal
FIP/BID; toda vez que se requiere contar con un documento que contenga roles, procesos y
procedimientos definidos, necesarios para el logro de las metas y resultados esperados del
Proyecto;
Que, la Unidad de Asesoría Jurídica emite opinión favorable para aprobación del nuevo
Reglamento Operativo del Proyecto de Inversión Forestal FIP/BID, sustentando que, de la
revisión al texto, se verifica que se encuentra conforme al Convenio de Financiamiento No
Reembolsable de Inversión N° GRT/SX-16930-PE y el Contrato de Préstamo N° 4604/SX-PE.
Asimismo, se verifica que cuenta con la No Objeción del Banco Interamericano de Desarrollo
de fecha 07 de julio de 2022, y la aprobación del Consejo Directivo del Proyecto FIP/BID, en
sesión ordinaria virtual de fecha 11 de julio 2022; verificándose que se ha seguido el
procedimiento para su aprobación;
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del ROP del Proyecto FIP/BID vigente, y lo
señalado en el artículo 8 y 9 del Manual de Operaciones del Programa Nacional de
Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, aprobado por Resolución
Ministerial N° 115-2022-MINAM y el artículo 4 del Reglamento Operativo del Proyecto FIP/BID
vigente, corresponde a la Coordinación Ejecutiva como máxima autoridad la Entidad, formalizar
la aprobación del nuevo ROP;
Con el visado del Jefe (e) de la Subunidad de Planeamiento, Presupuesto,
Modernización, Jefe (e) de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto, Modernización y
Proyectos; y de la Jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica, y;
De conformidad al Manual de Operaciones del Programa Nacional de Conservación de
Bosques para la Mitigación del Cambio Climático aprobado por Resolución Ministerial N° 1152022-MINAM; el Reglamento Operativo del Proyecto FIP/BID, aprobado mediante Resolución
de Coordinación Ejecutiva N° 005-2019-MINAM/VMDERN/PNCB y modificado mediante
Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 005-2021-MINAM/VMDERN/PNCB, Resolución de
Coordinación Ejecutiva N° 006-2022-MINAM/VMDERN/PNCBMCC; y Resolución Ministerial N°
149-2022-MINAM;
SE RESUELVE:
Artículo 1. – Aprobar el Reglamento Operativo del Proyecto de Inversión Forestal
FIP/BID que consta de nueve (09) capítulos, sesenta y un (61) artículos, una (01) disposición
final complementaria, y seis (06) anexos, el mismo que como Anexo forma parte integrante
de la presente Resolución de Coordinación Ejecutiva.
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Artículo 2. –Disponer que las condiciones establecidas en los contratos suscritos por el
PNCBMCC el marco Proyecto de Inversión Forestal, se mantienen, en tanto se realice su
adecuación a las disposiciones del presente Reglamento, según corresponda.
Artículo 3.- Dejar sin efecto la Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 005-2019MINAM/VMDERN/PNCB,
Resolución
de
Coordinación
Ejecutiva
N°
005-2021MINAM/VMDERN/PNCB y Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 006-2022MINAM/VMDERN/PNCBMCC.
Artículo 4. - Notificar la presente Resolución a todas las unidades de organización del
Programa, para conocimiento y cumplimiento; así como, 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 y comuníquese.

________________________________
BLANCA AURORA ARCE BARBOZA
Coordinadora Ejecutiva (e)
Conservación de Bosques

Proyectos de Inversión Forestal Perú – FIP/BID
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REGLAMENTO OPERATIVO - ROP
Proyectos de Inversión Forestal Perú – FIP/BID

CAPÍTULO I

ANTECEDENTES

Los Fondos de Inversión en el Clima – CIF fueron establecidos por acuerdo de los países
miembros de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Dentro de
los CIF, en el año 2008, se generó el Programa de Inversión Forestal (FIP) como apoyo al
esfuerzo de los países en desarrollo para reducir emisiones de gases de efecto invernadero
provenientes de la deforestación y degradación de los bosques. Uno de los principales
objetivos del Programa de Inversión Forestal es impulsar y facilitar medidas que promuevan
cambios transformacionales en las políticas y prácticas forestales de los países en desarrollo,
con miras a controlar la pérdida de bosques por deforestación y degradación y sus
consiguientes efectos.
En octubre del año 2013, el CIF aprobó el Plan de Inversión Forestal por un monto de US$ 50
millones (US$26.8 millones en donación y la diferencia mediante préstamo con condiciones
favorables).
Asimismo, el CIF autorizó una cooperación de US$ 1.5 millones, incluida en el monto total de
donación, para desarrollar los estudios de sustento para la contrapartida nacional vía
endeudamiento. Los organismos de apoyo, tanto para el diseño en detalle como para la
implementación de la propuesta peruana, serán el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
Mediante comunicación del 6 de mayo de 2015, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
anuncia al Ministerio del Ambiente la aprobación de la Cooperación Técnica No Reembolsable
N° ATN/SX-14924-PE por un monto de US$ 1.1 millones para sustentar los perfiles de
inversión de los proyectos FIP 01, 03, y 04. Este dinero es administrado por el BID según lo
establecido en el mismo convenio. En septiembre del 2016 la empresa GFA Consulting Group,
seleccionada para ser la formuladora de los estudios de pre-inversión de los tres proyectos
FIP promovidos por el BID; inicia el proceso de formulación de los perfiles.
Mediante Informe Técnico N°001-2017-MINAM/DVMDERN/DGCCD/YV, de fecha 31 de
agosto del 2017, se declara viable el PIP 01 - Código N°2380976.- “Mejoramiento de los
servicios de apoyo al aprovechamiento sostenible de la biodiversidad de los ecosistemas en
el paisaje forestal del corredor Tarapoto - Yurimaguas en los departamentos de San Martín y
Loreto”.
Mediante Informe Técnico N°002-2017-MINAM/DVMDERN/DGCCD/YV, se declara viable el
PIP 03 - Código N° 2381058.- “Mejoramiento de los servicios de apoyo al aprovechamiento
sostenible de la biodiversidad de los ecosistemas en el paisaje forestal en el corredor Puerto
Maldonado – Iñapari y en el ámbito de la Reserva Comunal Amarakaeri, en el departamento
de Madre de Dios”.
Mediante Informe Técnico N°003-2017-MINAM/DVMDERN/DGCCD/YV, de fecha 04 de
setiembre del 2017, se declara viable el PIP 04 - Código N°2381070.- “Mejoramiento del
Servicio de Información Ambiental para el Mapeo de la Deforestación en los Bosques
Amazónicos del Perú”.
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El 17 de agosto del 2018 el BID/MEF y MINAM negociaron el borrador de Convenio de
Financiamiento No Reembolsable de Inversión y el Contrato de Préstamo para financiar el
PIP01, PIP03 y el PIP04 del FIP.
Mediante Oficio N°032-2019-EF/52.04 recibida el 18 de enero del 2019, el MEF remite al
PNCBMCC el convenio de financiamiento no reembolsable de inversión N° GRT/SX-16930-PE
(Donación) hasta por la suma de diecinueve millones quinientos mil dólares (US$19.500.000),
firmado por representantes del BID y el MEF el 08 de enero del 2019.
Mediante Oficio Nº 622-2019-EF/52.04 recibida el 05 de agosto de 2019, el MEF remite al
PNCBMCC el contrato de préstamo N° 4604/SX-PE (Préstamo), hasta por la suma de dieciséis
millones ochocientos mil dólares (US$16.800.000), firmado entre el representante del BID y
el MEF el 31 de julio de 2019.
Mediante RM Nº 115-2022-MINAM publicada el 13 de mayo de 2022 se aprobó el MOP del
PNCBMCC el cual tiene por objetivo, regular su organización y funciones a fin de evitar
duplicidad de funciones entre unidades y reasignar funciones para la mejorar la ejecución de
proyectos financiados con fondos de la cooperación internacional, con una referencia
explícita a la observancia de la normatividad especial aplicable.
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CAPÍTULO II

REGLAMENTO OPERATIVO

El presente capítulo proporciona el alcance y características del Reglamento Operativo1 de los
Proyectos de Inversión Forestal Perú: PIP01: Mejoramiento de los servicios de apoyo al
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad de los ecosistemas en el paisaje Forestal del
corredor Tarapoto -Yurimaguas en los departamentos de San Martín y Loreto; PIP03:
Mejoramiento de los servicios de apoyo al aprovechamiento sostenible de la biodiversidad de
los ecosistemas del paisaje forestal en el corredor Puerto Maldonado - Iñapari y el ámbito de
la reserva comunal Amarakaeri, en el departamento Madre de Dios; y PIP04: Mejoramiento
de los servicios de información ambiental para el mapeo de la deforestación para la
conservación de los bosques amazónicos del Perú; (Proyecto FIP/BID o alternativamente,
Proyectos), concordante con las disposiciones del Convenio de Cooperación y Préstamo con
el Banco Interamericano de Desarrollo, así como su jerarquía normativa respecto de las
demás normas y disposiciones que originan y regulan la ejecución.
Artículo 01.- Objetivo del Reglamento Operativo del FIP/BID
El presente Reglamento Operativo del Proyecto (ROP) establece las normas y disposiciones
generales que rigen la ejecución del FIP/BID, que incluye los procesos administrativos,
fiduciarios, técnicos, así como mecanismos de coordinación y relacionamiento con los
diferentes actores vinculados, así como la precisión de los resultados esperados del proyecto
FIP/BID. Aspectos necesarios para facilitar su ejecución; pero a la vez salvaguardar la
observancia de las exigencias legales establecidas en los diferentes instrumentos que lo
anteceden. El presente ROP establece lineamientos que buscan asegurar el rigor técnico,
administrativo y fiduciario requeridos para alcanzar los resultados y metas propuestos en el
FIP/BID, con base en parámetros de calidad y dentro del período de ejecución de 5 años,
previstos en el contrato y convenio suscrito con el BID.
Artículo 02.- Siglas y Acrónimos
AIDESEP
AU
CD
CE
CCN
CT
CIF
CMNUCC
CONAP
CCP
EGP
EZF
EASE
EAPD
FAI
1

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana
Área(s) Usuaria(s)
Comité Directivo
Coordinación Ejecutiva
Comité Consultivo Nacional
Comité Técnico
Climate Investment Funds (Fondo de Inversión sobre el Clima)
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú
Certificadode Crédito Presupuestario
Equipo de Gestión del Proyecto
Equipo Zonal FIP/BID
Evaluación Ambiental y Social Estratégica
Estrategia de Adquisiciones del Proyecto
Firmas Auditoras Independientes

Numeral 14 del Apéndice del Convenio SCF LOAN NUMBER TF0A8845
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FIP
FIP/BID
GEI
GORE
MEF
MGAS
MIDAGRI
MINAM
ROP
OSINFOR
PA
PAC
PGAS
PNCBMCC
POA
POI
PUBs
POD
REDD+
STEP
SERFOR
SERNANP
SAT
SMB
SFI
SGI
SPP
SPC
TDR
OE
UAD
UT
UPP
UAJ

Forest Investment Program (Programa de Inversión Forestal)
Proyectos de Inversión Forestal Perú PIP1, PIP3, PIP4.
Gases Efecto Invernadero
Gobiernos Regionales
Ministerio de Economía y Finanzas
Marco de Gestión Ambiental y Social
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
Ministerio del Ambiente
Reglamento Operativo del Proyecto
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
Plan de Adquisiciones
Plan Anual de Contrataciones
Plan de Gestión Ambiental y Social
Programa Nacional de Conservación de Bosques y Mitigación del Cambio
Climático
Plan Operativo Anual
Plan Operativo Institucional
Pequeños Usuarios del Bosque
Propuesta para el desarrollo de la operación
Reducing Emissions from Deforestation and Degradation.
Sistema de Seguimiento en Adquisiciones
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Subunidad de Abastecimiento y Tecnologías de la Información
Subunidad de Monitoreo del Estado de Conservación de los Ecosistemas
en Bosques
Subunidad de Finanzas
Subunidad de Gestión de Incentivos para la Conservación del Bosque
Subunidad Planeamiento, Presupuesto y Modernización
Subunidad de Programas, Proyectos y Cooperación
Términos de Referencia
Organismo Ejecutor
Unidad de Administración
Unidad Técnica
Unidad de Planeamiento, Presupuesto, Modernización y Proyectos
Unidad de Asesoría Jurídica

Artículo 03.- Alcances
Las disposiciones del ROP se aplican para la ejecución del FIP/BID, que estará a cargo del
Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático
(PNCBMCC), designado en el contrato de préstamo N° 4604/SX-PE, para la ejecución del
Proyecto FIP/BID, el cual estará liderado por la Coordinación Ejecutiva (CE) y dirigido por la
por el Equipo de Gestión del Proyecto FIP/BID (EGP), en coordinación con las unidades de
organización del PNCBMCC, tales como la Unidad Técnica (UT), Unidad de Planeamiento,
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Presupuesto, Modernización y Proyectos (UPP), Unidad de Administración (UAD), la Unidad
de Asesoría Jurídica (UAJ), entre otros, que intervengan en razón de su competencia
administrativa y/o técnica funcional, a lo largo de la implementación y ejecución del FIP/BID.
Artículo 04.- Aprobación y Modificaciones al ROP
4.1
La aprobación del Presente Reglamento Operativo del Proyecto (ROP) se formaliza por
Resolución de la Coordinación Ejecutiva del PNCBMCC, previa aprobación del Comité
Directivo y No Objeción del BID. En el caso de surgir contradicciones entre el presente ROP y
los distintos documentos normativos o convencionales aplicables, se establece el siguiente
orden de prelación de documentos:
1. Contrato de Préstamo N°4604/SX-PE y Convenio de Financiamiento No Reembolsable
de Inversión GRT/SX-16930-PE, integrado por las “Estipulaciones Especiales”,
“Normas Generales” y el “Anexo Único”.
2. Políticas de Adquisiciones GN-2349-15, Políticas de Consultores GN-2350-15, Políticas
Fiduciarias del BID para desembolsos, rendiciones de cuenta, y auditorías.
3. Normatividad Nacional que regula los Sistemas Administrativos del Estado Peruano de
Tesorería, Contabilidad, Presupuesto, Administración Financiera, Abastecimiento y
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
4.2
El presente ROP puede ser modificado de acuerdo con las exigencias y necesidades
que sean resultado de la experiencia. Estas modificaciones se formalizan mediante Resolución
de la Coordinación Ejecutiva del PNCBMCC, previa no objeción del BID. Toda modificación
debe ser informada en la siguiente sesión ordinaria del Comité Directivo.
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CAPITULO III

OBJETIVOS, COMPONENTES, Y RESULTADOS DEL PROYECTO

El presente capítulo proporciona el marco conceptual del FIP/BID, concordante con las
disposiciones de la donación y préstamo del BID. En este se definen el objetivo, los
componentes, y los principales resultados a alcanzarse a lo largo de la ejecución de los
Proyectos. Así mismo, se proporciona los criterios y directrices sobre el Fondo de Incentivos
para el Financiamiento de Planes de Negocio en el marco de los Proyectos.
Artículo 05.- Objetivo del FIP/BID
El objetivo de los Proyectos es contribuir a las metas nacionales de reducción de emisiones
de GEI a través de la reducción de la deforestación y degradación de bosques en la amazonía
peruana.
Artículo 06.- Componentes del FIP/BID
El Proyecto está compuesto por los siguientes componentes técnicos:
6.1
Componente 1. Mejoramiento de los servicios de apoyo al aprovechamiento sostenible
de la biodiversidad de los ecosistemas.
Este componente se encuentra dividido en los siguientes sub-componentes:
•

Mejoramiento de los servicios de apoyo para la conservación de la biodiversidad del
paisaje forestal del corredor Tarapoto –Yurimaguas, en los departamentos de San
Martin y Loreto.
El objetivo es la adecuada conservación de la biodiversidad del paisaje forestal del
corredor Tarapoto-Yurimaguas en los Departamentos de San Martín y Loreto.

•

Mejoramiento de los servicios de apoyo para la conservación de la biodiversidad del
paisaje forestal del Corredor Puerto Maldonado – Iñapari y del ámbito de la Reserva
Comunal Amarakaeri, en el departamento de Madre de Dios.
El objetivo es la adecuada conservación de la biodiversidad del paisaje forestal del
Corredor Puerto Maldonado – Iñapari y del ámbito de la Reserva Comunal
Amarakaeri en el departamento de Madre de Dios.

6.2
Componente 2. Mejoramiento del servicio de información ambiental para el mapeo de
la deforestación en los bosques amazónicos del Perú.
El objetivo de este componente es brindar servicios eficientes y eficaces de mapeo de la
deforestación en los bosques amazónicos del Perú. A través de este componente se
establecerán las condiciones para la coordinación, integración, fiscalización y monitoreo de
los recursos naturales, tanto a nivel local, como a nivel nacional.
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Artículo 07.- Indicadores del FIP/BID
7.1
Durante la implementación del FIP/BID, el OE a través de la Coordinación Ejecutiva
será responsable de la supervisión general de los Proyectos. El progreso se medirá en función
del Objetivo de Desarrollo del Proyecto (POD por sus siglas en inglés), el Marco de Resultados
y los indicadores intermedios, acordados con el PNCBMCC y alineada con los PIP aprobados.
7.2
Esta matriz de resultados presenta los indicadores de impacto, resultados y productos,
con sus respectivas líneas de base, metas y medios de verificación (en la Tabla 2 se presenta
los indicadores de resultado esperados).
7.3
El EGP es responsable de implementar el sistema de reporte de los indicadores de la
matriz de resultados, desarrollando los instrumentos de recojo de información requeridos
para generar los reportes de avance de los proyectos actualizados con las precisiones que se
realicen en los estudios definitivos.
7.4
El EGP elaborará Informes semestrales de progreso que deberán ser remitidos a la
Coordinación Ejecutiva (CE) del PNCBMCC dentro de los 50 días calendarios siguientes a la
finalización de cada semestre, que incluirán los resultados y productos alcanzados en la
ejecución del POA, el Plan de Adquisiciones y la matriz de resultados del proyecto.
7.5
El informe correspondiente al segundo semestre de cada año comprenderá
adicionalmente (i) la propuesta de POA para el año siguiente, el que deberá ser acordado con
el Banco en la reunión de evaluación conjunta correspondiente; (ii) una síntesis de los logros
alcanzados por componentes, analizando el grado de impacto o no impacto de los riesgos del
Proyecto; (iii) una visión consolidada de las dificultades y lecciones aprendidas, así como las
recomendaciones destinadas a retroalimentar el Proyecto; (iv) información sobre el
cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales; y (v) información sobre la gestión
financiera.
Tabla 1 - Principales indicadores de la Matriz de Resultados
Indicador de impacto

Unidad de medida

Línea de base

Objetivo final

Emisiones como resultado del
cambio de uso del suelo y
deforestación reducidas en el
área de intervención

Millones de
toneladas de CO2e

61.5

59.7

Hectáreas deforestadas

Miles de hectáreas

127.319

123.619

Ingreso agroforestal anual en
hogares beneficiarios

USD/familia/año

Ver párrafos 1.12 del
POD. Incentivos para
la
conservación
incrementan
los
ingresos
de
los
beneficiarios

Ingreso agroforestal anual en
hogares beneficiarios con jefe
de familia mujer

USD/familia/año
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7.6
Los demás indicadores se encuentran en el PAD del BID el mismo que es de
observancia obligatoria para el FIP/BID, bajo responsabilidad del EGP del PNCBMCC.
Artículo 08.- Fondo de Incentivo para Financiamiento de Planes de Negocio
8.1
El fondo de incentivos responde a una política pública del sector ambiental, orientada
a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero para mitigar los efectos del cambio
climático y promover el desarrollo sostenible de grupos beneficiarios.
8.2
El fondo de Incentivos tiene como objetivo el financiamiento de Planes de Negocio
con base en sistemas productivos sostenibles para el aprovechamiento de productos
maderables, no maderables y otros productos y servicios del bosque. Tiene como
beneficiarios a Comunidades Nativas (CCNN) y los Pequeños Usuarios del Bosque (PUBs) que
asumen un compromiso efectivo y voluntario por la conservación y reducción de la
deforestación y degradación de los bosques.
8.3 Elegibilidad
Los beneficiarios serán seleccionados competitivamente en base a los siguientes criterios de
elegibilidad:
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪

Contar con personería jurídica debidamente inscrita en los Registros Públicos (SUNARP) y
con una administración vigente y organizada.
Contar con Registro Único de Contribuyente (RUC) en situación de activo y habido.
Contar una calificación crediticia de la SBS 0 a 1 (Normal a CPP) en cualquier central de
riesgo.
Contar con derechos acreditados sobre los bosques bajo su dominio en el ámbito de
intervención priorizado por el OE para la ejecución del Proyecto. En el marco del FIP/BID,
se conceptualiza dos tipos derecho:
Derechos directos: Atribuido al poder directo e inmediato sobre un objeto o bien, por la
que se imputa a su titular la plena capacidad de disposición de este de conformidad con
la legislación nacional vigente, entre estos se tiene:
-Título de propiedad
Derechos indirectos: Derivados de otras figuras jurídicas, por las cuales, sin ostentar
derecho de propiedad, se acredita el uso y disfrute del bien de conformidad con la
legislación nacional vigente, entre estos se tiene:
-Cesión en Uso
-Concesiones Forestales
No contar con litigios judiciales o extrajudiciales relacionados a la propiedad, posesión, u
otros de orden limítrofe sobre el territorio bajo su dominio, así como tampoco cargas o
gravámenes que limiten o perjudiquen los fines del Fondo de Incentivo.
No contar con obligaciones incumplidas o pendientes de cumplimiento con entidades del
Estado y/o la Cooperación Técnica Nacional o Internacional.
Al momento de la implementación del plan de negocios, no contar con otro beneficio
económico por conservación para las mismas actividades o rubros a ser financiados con
el plan de negocios.
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▪

▪

No contar con sanciones y/o multas administrativas de la autoridad forestal, OSINFOR, o
denuncias penales FEMA (Fiscalía especializada en materia ambiental), u otra autoridad
competente.
No contar con deudas en cobranzas coactivas o impedimento para contratar con el
Estado.

8.4 Etapas de implementación del Fondo de Incentivos.
La implementación del fondo de incentivos y el financiamiento de los Planes de Negocio
contemplan las siguientes etapas:
8.4.1 Formulación y Evaluación de Planes de Negocios
Consiste en la corroboración y convocatoria de las CCNN predeterminadas en los
estudios definitivos y de PUBs organizados dentro del ámbito de los proyectos, que
pueden acceder al Fondo de Incentivos.
Presentación y evaluación de las ideas de negocios, el comité técnico seleccionará las
ideas de negocios que pasarán a la etapa de formulación, luego de la cual este comité
técnico evaluará con criterios de factibilidad, impacto, y sostenibilidad de los Planes
de Negocio propuestos, así como al alcance y cobertura del mecanismo de
conservación propuesto (conservación, reforestación, reducción de deforestación o
degradación).
8.4.2 Selección
Formalización del convenio de financiamiento del Plan de Negocio seleccionado, así
como de la conservación, reforestación, reducción de desforestación o degradación.
Convenio suscrito, previa aprobación del Plan de Negocios con Resolución de las CE
del Programa y con el que se iniciará la ejecución del Plan de Negocios.
8.4.3 Ejecución
Consiste en la ejecución del plan de negocios y los compromisos asumidos en el
Acuerdo de Reducción de Deforestación u Degradación de Bosques por parte de los
Beneficiarios.
8.4.4 Monitoreo y Evaluación
Acompañamiento y verificación del cumplimiento de los compromisos relacionados a
la implementación del Plan de Negocio y la conservación/reforestación/reducción o
deforestación o degradación de bosques establecidos en el convenio, y a partir de la
fecha de desembolso de los recursos. Elaboración de informes periódicos de
supervisión, a cargo del EGP. El OE, elaborará informes de cierre de año de evaluación
del cumplimiento de las condicionalidades establecidas en el acuerdo que
salvaguarden de desviaciones que impidan alcanzar los impactos esperados sobre:
La condicionalidad de la reducción de la deforestación y degradación de bosques: Se
realiza a través de la evaluación anual (de cierre de año) de la cobertura de bosques y
deforestación en comparación con la información de línea base, cuando se trata de la
primera evaluación; o de la última evaluación realizada cuando se trate de las
subsiguientes evaluaciones.
La condicionalidad del Plan de Negocios: Tiene por objeto determinar en qué medida
se han logrado los objetivos y resultados esperados del Plan de Negocios.
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8.4.5

Cierre y sistematización
Consiste en el proceso de cierre al cumplimiento de la vigencia del convenio o antes
por incumplimiento de los compromisos establecidos en el convenio, u otros de fuerza
mayor. En todos los casos, se formula el balance de liquidación del convenio y se
adoptan las acciones resultantes. Adicionalmente se evalúan los impactos alcanzados
con la intervención.
Adicionalmente se realizarán sistematizaciones de las experiencias de la
implementación de planes de negocio de manera individual, por tipo, rubro de plan
de negocio, u otra agrupación, a fin de documentar la experiencia, identificar lecciones
aprendidas, buenas prácticas y plantear recomendaciones.

8.5
El detalle de los procedimientos se describirá en las bases del Fondo de Incentivos, así
como en los procedimientos y/o manuales a aprobar mediante Resolución de Coordinación
Ejecutiva del OE, previa No Objeción del BID.

13

REGLAMENTO OPERATIVO - ROP
Proyectos de Inversión Forestal Perú – FIP/BID

CAPITULO IV

GOBERNANZA DEL FIP/BID

El presente capítulo proporciona el marco general de gobernanza del FIP/BID, concordante
con las disposiciones del convenio y contrato con el BID, y las necesidades identificadas para
la adecuada gestión. En este se definen además las instancias intervinientes en la gestión del
presente Proyecto, así como los alcances y responsabilidades de cada una de ellas; del mismo
modo, se contempla el esquema de coordinación con las dependencias internas y externas al
PNCBMCC que tienen competencia técnica respecto a los componentes establecidos en el
proyecto, para su adecuada ejecución.
Artículo 09.- Organismo Ejecutor (OE)
9.1
Es la instancia operativa, administrativa e institucional de ejecución del Proyecto,
constituida por el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del
Cambio Climático (PNCBMCC) del Ministerio del Ambiente. El OE cuenta con la capacidad
técnica, administrativa y orgánica necesaria para ejecutar el Proyecto en concordancia con el
Manual de Operaciones del PNCBMCC (MOP), el presente Reglamento Operativo (ROP) y que
además coordina con los GORE, grupos beneficiarios (PUB y CCNN) y Aliados Estratégicos (AE)
que participan en algunas actividades del mismo.
9.2
El PNCBMCC es el OE del Proyecto FIP-BID; liderado por la CE y se ejecuta a través del
EGP, en coordinación con las unidades de organización del PNCBMCC.
9.3
El OE, suscribirá convenios de Colaboración Interinstitucional con las diferentes
entidades como: MIDAGRI (Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria RuralDIGESPARC) y la Unidad Ejecutora Gestión de Proyectos Sectoriales (UEGPS); el Servicio
Forestal Nacional y de Fauna Silvestre (SERFOR); el Organismo de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre(OSINFOR), los GORES de San Martín, Loreto, Madre de Dios,
entre otros, para la operación y mantenimiento de los Proyectos.
Artículo 10.- De los roles de las Unidades de Organización del OE
10.1 Las unidades de organización del OE intervienen en la ejecución del Proyecto,
conforme a los roles que se describen a continuación:
a)

Coordinación Ejecutiva (CE): La Coordinación Ejecutiva es la máxima autoridad ejecutiva
y administrativa del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación
del Cambio Climático, constituyéndose en su Titular y ejerce su representación legal.
Asimismo, es responsable de planificar, formular, dirigir y supervisar los lineamientos
de política para la conducción técnica, operativa y administrativa del Programa y sus
proyectos. Ejerce la dirección técnica y administrativa del Programa y sus proyectos.
b) Unidad de Planeamiento, Presupuesto, Modernización y Proyectos (UPP): Es la unidad de
asesoramiento dependiente de la Coordinación Ejecutiva, responsable de conducir y
coordinar los procesos de los Sistemas Administrativos de Planeamiento Estratégico,
Presupuesto Público, Modernización de la Gestión Pública y el Sistema Nacional de
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Programación Multianual y Gestión de Inversiones, del PNCBMCC; es decir es la
responsable de la conducción de actividades de asesoramiento en materia de
planificación, presupuesto, monitoreo y evaluación del Proyecto FIP-BID
c) Subunidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (SPP): Encargada de ejecutar
en el Proyecto, los procesos de los Sistemas Administrativos de Planeamiento
Estratégico, Presupuesto Público y Modernización de la Gestión Pública.
d) Subunidad de Programas, Proyectos y Cooperación (SPC): Encargada de ejecutar los
procesos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y
de la cooperación técnica nacional e internacional reembolsable y no reembolsable, así
como establecer y diseñar herramientas y metodologías de acuerdo con las buenas
prácticas en gestión de proyectos.
e) Unidad de Administración (UAD): Es la unidad de apoyo, dependiente de la Coordinación
Ejecutiva, responsable de planificar, dirigir y supervisar en el Programa los Sistemas
Administrativos en materia de Abastecimiento, Tesorería, Contabilidad, Recursos
Humanos, y Endeudamiento. Asimismo, ejecuta las acciones referidas al Sistema
Nacional de Control, Tecnologías de la Información, Comunicaciones e Imagen
Institucional, Control Patrimonial y Gestión Documental, requeridas en el marco de la
ejecución del Proyecto FIP-BID, en coordinación con las subunidades a su cargo.
f) Subunidad de Finanzas (SFI): Responsable de conducir y ejecutar los procesos
relacionados al Sistema Nacional de Contabilidad y Sistema Nacional de Tesorería en el
Programa, para el Proyecto FIP-BID, conforme a las Políticas del BID y normatividad
nacional en lo que resulta aplicable.
g) Subunidad de Abastecimiento y Tecnologías de la Información (SAT): Responsable de
conducir y ejecutar los procesos relacionados al Sistema Administrativo en materia de
Abastecimiento, así como lo relacionado a los Servicios Generales y Tecnología de la
Información del Programa y el proyecto
h) Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ): Responsable de brindar asesoramiento sobre asuntos
jurídicos y legales que le sean requeridos por la Coordinación Ejecutiva y demás
unidades de organización del Programa, en el marco de la ejecución del Proyecto FIPBID. Asimismo, articula y coordina temas de su competencia con la Procuraduría Pública
y la Oficina General de Asesoría Jurídica del MINAM.
i) Unidad Técnica (UT): Es la Unidad de Línea encargada de planificar y conducir las
actividades técnicas y operativas del Programa que permitan el logro de sus objetivos
para la conservación de bosques, así como proponer la regulación de sus
intervenciones; depende jerárquica y funcionalmente de la Coordinación Ejecutiva,
mantiene relaciones funcionales y de coordinación con todas las unidades de
organización del Programa.
j) Subunidad de Gestión de Incentivos para la Conservación del Bosques (SGI): Área Usuaria
de los componentes técnicos del PIP01 y PIP03.
k) Subunidad de Monitoreo del Estado de Conservación de los Ecosistemas en Bosques
(SMB): Área Usuaria de los componentes técnicos del PIP04.
l) Subunidades Zonales (SZ): Encargadas de apoyar en la ejecución de las actividades
operativas en su ámbito territorial y en materia del Proyecto FIP/BID (PIP1, PIP3 y PIP
4).
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10.2 Las Subunidades de Gestión de Incentivos (SGI) y Sub Unidad de Monitoreo de
Bosques (SMB) son responsables del cumplimiento de los productos y las metas de las
categorías de inversión de los componentes I y II y áreas usuarias para la implementación de
dichos componentes. Es decir, la SGI es área usuaria de la Categoría de Inversión:
Componente I. Mejoramiento de los servicios de apoyo al aprovechamiento sostenible de la
biodiversidad de los ecosistemas y la SBM es área usuaria de la Categoría de inversión:
Componente II. Mejoramiento del servicio de información ambiental para el mapeo de la
deforestación en los bosques amazónicos del Perú. El Coordinar General del Proyecto FIP/BID
es responsable de ejecutar las actividades administrativas y es área usuaria de las categorías
de inversión: Seguimiento, evaluación y gestión socioambiental, Auditoría y Administración.
Artículo 11.- Comité Directivo (CD)
11.1 El Grupo de trabajo denominado, Comité Directivo del Programa de Inversión ForestalFIP, Comité Directivo (CD), es la instancia principal de dirección estratégica del FIP y está
conformado por los siguientes miembros:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Un (01) representante del Ministerio del Ambiente (MINAM), quien lo preside.
Un (01) representante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
Un (01) representante del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI)
Un (01) representante del Ministerio de Cultura (MINCUL)
Un (01) representante del GORE Loreto
Un (01) representante del GORE San Martín
Un (01) representante del GORE Madre de Dios
Un (01) representante de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.

11.2 Todos los miembros del CD señalados precedentemente participan en las sesiones y
tienen voto en las decisiones sobre la ejecución del Proyecto, en caso de existir empate, el
voto del representante del MINAM tendrá doble puntuación.
11.3 El Comité Directivo cuenta con una Secretaría que se ejerce a través de la Coordinación
Ejecutiva del PNCBMCC. Los miembros del CD son acreditados formalmente por las Entidades
a las que representan a solicitud expresa del OE. La designación se realiza formalmente a
través de documento en el que se acredita al miembro titular y a dos alternos para los casos
de ausencia o imposibilidad del titular.
11.4

Las funciones del CD son las siguientes:

a) Aprobar y modificar su propio Reglamento Interno.
b) Aprobar el Plan Operativo Anual (POA) inicial para cada año calendario de operación del
Proyecto.
c) Aprobar el Plan de Ejecución Plurianual (PEP) del Proyecto.
d) Revisar el avance físico y financiero del Proyecto.
e) Aprobar el Reglamento Operativo del Proyecto (ROP) y estar informado sobre sus
modificaciones.
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f) Aprobar la selección del Coordinador General del EGP.
g) Todas las demás que le confiera los Convenios de Donación y Préstamo suscritos con el
BID respectivamente.
11.5 El CD sesiona ordinariamente como mínimo dos veces al año, a razón de una vez por
semestre, pudiendo hacerlo extraordinariamente de manera presencial o virtual en cualquier
momento y las veces que sea necesario cuando la ejecución del Proyecto lo requiera para
asegurar el adecuado cumplimiento de sus objetivos. El presidente del CD a propuesta del OE,
puede convocar por medios físicos y/o electrónicos a las cesiones del CD. Las sesiones
ordinarias se convocan con un mínimo de 7 días calendario de anticipación. Las sesiones
extraordinarias se convocan con un mínimo de 24 horas de anticipación. Los acuerdos son por
mayoría simple y el presidente tiene voto dirimente. El quorum para las reuniones ordinarias
y extraordinarias será de tres miembros con capacidad de voto en lo que respecta a los temas
que se vayan a discutir.
Artículo 12.- Comité Consultivo Nacional (CCN)
12.1 El Comité Consultivo Nacional (CCN) es la instancia de orientación operativa del
Proyecto, para su adecuada implementación en campo, así como para el monitoreo del
cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales.
12.2 El CCN está conformado por los representantes de las siguientes instituciones:
• Un (1) representante del PNCBMCC, quien lo preside
• Un (1) representante de AIDESEP
• Un (1) representante de CONAP
• Un (1) representante de la sociedad civil
• Un (1) representante del sector privado
• Un (1) representante de universidades
• Un (1) representante de gobiernos locales
12.3 El grupo mínimo del CCN es conformado por los representantes del PNCBMCC,
AIDESEP y CONAP. El CCN es presidido por el PNCBMCC, quien actúa a su vez como Secretaría
Técnica. La CE designa al representante. Sus miembros son acreditados formalmente por las
Entidades a las que representan a solicitud expresa del OE. La designación se realiza
formalmente a través de documento en el que se acreditan al miembro titular y a dos alternos
para los casos de ausencia o imposibilidad del titular.
12.4 La Secretaría Técnica se encarga de realizar el proceso de convocatoria para la
selección de los representantes de la sociedad civil, sector privado y universidades como
miembros del CCN.
12.5 La instalación y posteriores sesiones del CCN, se realizan mediante convocatoria del
presidente, al menos dos veces por año, pudiendo convocarse a reuniones extraordinarias
por parte del presidente, o a solicitud de más de tres miembros. Las sesiones ordinarias se
convocan con un mínimo de 7 días calendario de anticipación. Las sesiones extraordinarias se
convocan con un mínimo de 24 horas de anticipación.
17

REGLAMENTO OPERATIVO - ROP
Proyectos de Inversión Forestal Perú – FIP/BID

12.6

Las funciones del CCN son las siguientes:
a) Proponer medidas al PNCBMCC para la implementación de las actividades de campo
del Proyecto, a efectos de que sean consideradas por el OE y el CD de ser caso.
b) Acompañar en el monitoreo del cumplimiento de las salvaguardas ambientales y
sociales aplicables al Proyecto.
c) Efectuar coordinaciones que contribuyan a la óptima ejecución del Proyecto en
campo.

12.7 Se considera como cumplimiento del quorum para reunión del CCN la presencia de la
totalidad del grupo mínimo.
Artículo 13.- Sub Comisiones de Monitoreo Participativo (SCMP)
Son las instancias locales de monitoreo y participación de alcance regional y municipal para la
gestión social y ambiental en los ámbitos de intervención de los Proyectos promovida y
coordinada por el Equipo de Gestión del Proyecto cuyas funciones y responsabilidades están
dirigidas al monitoreo de las salvaguardas ambientales y sociales establecidas para el
Proyecto.
Artículo 14.- Comité Técnico (CT) del PNCBMCC
14.1 El Comité Técnico del PNCBMCC está integrado por un representante de la
Coordinación Ejecutiva (CE), quien lo lidera, el Jefe (a) de la Unidad Técnica (UT), el Jefe (a) de
la Unidad de Administración (UAD) y el Jefe (a) de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto,
Modernización y Proyectos (UPP), en calidad de Secretario Técnico. Excepcionalmente, el OE
podrá invitar a ser miembro del Comité Técnico a otras entidades públicas o privadas con
experiencia y/o presencia en el ámbito de intervención que contribuyan a una mejor
evaluación.
14.2
a)
b)
c)
d)
e)
f)

El Comité Técnico tiene las siguientes funciones:
Articular la intervención del Proyecto con la Estrategia de Intervención del PNCBMCC.
Aprobar los Estudios Definitivos del Proyecto.
Evaluar los planes de incentivos que sean enviados al PNCBMCC y verificar su
elegibilidad, con base en los criterios de calidad (factibilidad, impacto y sostenibilidad).
Enviar los planes de incentivos elegibles al Grupo de Trabajo – Comité Directivo.
Coordinar con los beneficiarios y GORE la preparación e implementación de los planes
de negocio del fondo de incentivos.
Aprobar informes de progreso de los planes de negocio del fondo de incentivos para
la conservación.

14.3 El Comité Técnico podrá realizar requerimientos de servicios para el cumplimento de
sus funciones.
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Artículo 15.- Equipo de Gestión del Proyecto (EGP)
15.1 El EGP es la Instancia operativa del OE, conforme a sus roles señalados en el artículo
10. Depende jerárquicamente de la Coordinación Ejecutiva del PNCBMCC y su objetivo es dar
soporte técnico y realizar las gestiones operativas para la ejecución del Proyecto FIP/BID. El
EGP es supervisado por la CE de la OE y es liderado por el Coordinador General.
15.2
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

El EGP está integrado por:
Coordinador General
Asesor Administrativo
Asistente Administrativo
Especialista Técnico PIP1
Especialista Técnico PIP3
Enlace Nacional PIP4
Enlace Zonal 1
Enlace Zonal 2
Especialista en Salvaguarda Social
Especialista en Salvaguarda Ambiental
Especialista en Adquisiciones 1
Especialista en Adquisiciones 2
Especialista en Contabilidad
Especialista Financiero
Especialista en Tesorería
Especialista en Planificación y Presupuesto
Especialista en Seguimiento
Especialista Legal
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Gráfico N°1: Equipo de Gestión del Proyecto (EGP)

15.3 El EGP, será seleccionado por el OE mediante proceso competitivo, en el marco de las
políticas de adquisiciones del BID.
15.4 El equipo clave del EGP está conformado por: Coordinador General, Asesor
Administrativo, Especialista Técnico PIP 1, Especialista Técnico PIP 3, Enlace Nacional PIP 4,
Especialista en Adquisiciones, Especialista en Contabilidad, Especialista Financiero,
Especialista en Planificación y Presupuesto, Especialista en Salvaguardas Ambientales y
Especialista en Salvaguardas Sociales.
15.5 El personal que compone el EGP, con prescindencia de su modalidad de contratación
y/o fuente de financiamiento, son igualmente responsables del cumplimiento de la
normatividad dispuesta, así como del adecuado manejo de los recursos destinados al FIP/BID,
los que se constituyen en recursos públicos a partir de su incorporación en las cuentas
bancarias del PNCBMCC. Asimismo, el personal del EGP labora de manera exclusiva para el
desarrollo de las acciones encomendadas en el marco del Proyecto.

20

REGLAMENTO OPERATIVO - ROP
Proyectos de Inversión Forestal Perú – FIP/BID

15.6
a)

b)

c)
d)

e)
f)
g)
h)

i)

j)
k)

l)
m)

n)

o)

Son funciones del EGP las siguientes:
Coordinar, planificar, organizar, controlar y gestionar el Proyecto, incluida la gestión
financiera, las adquisiciones, el monitoreo, la evaluación y la presentación de
informes.
Asegurar el cumplimiento del objetivo e implementar las actividades del Proyecto, sus
componentes y resultados, así como los compromisos asumidos por el OE en el marco
de los convenios y contratos suscritos con el BID.
Dar cumplimiento y velar por el cumplimiento del presente ROP, así como la demás
normatividad del OE.
Velar por el cumplimiento de las cláusulas contractuales establecidas en el Contrato
de Préstamo, Convenio de donación, del ROP y convenios suscritos para la ejecución
de los proyectos FIP/BID.
Reportar permanentemente al PNCBMCC, MINAM y BID sobre los avances, retrasos,
y/o necesidades del Proyecto.
Preparar, presentar al BID y poner a disposición del público los informes consolidados
de seguimiento e informes de evaluación requeridos.
Gestionar la implementación del PGAS y velar por el cumplimiento de las salvaguardias
ambientales y sociales del Banco.
Elaborar conjuntamente con las unidades de organización del OE, según corresponda,
las propuestas del POA, presupuesto, resultados y productos esperados de la Matriz
de Resultados (MdR), Cronograma de ejecución, PA, informes de gestión, de avance
físico y financiero, trimestrales, semestrales, y anuales del Proyecto, que incluyan a su
vez, la identificación de los problemas presentados y la propuesta de medidas
correctivas de ser el caso.
Elaborar conjuntamente con las unidades de organización del PNCBMCC, según
corresponda, la propuesta del informe final del Proyecto y proponerlo para la
aprobación del OE, así como gestionar y supervisar la contratación de la auditoría final
externa.
Elaborar o actualizar la propuesta de Estrategia de Adquisiciones y proponer su
aprobación al PNCBMCC y al BID.
Coordinar las modificaciones que se estimen necesarias a los Instrumentos de Gestión
del Proyecto: POA, PA, y Estrategia de Adquisiciones en coordinación con las Unidades
de organización del OE.
Monitorear y supervisar el cumplimiento de los Planes de Incentivos que se financian
con los recursos del Proyecto.
Coordinar, apoyar a los órganos y unidades orgánicas del OE en los aspectos
administrativos, financieros, legales, que se requieran con ocasión de la ejecución del
Proyecto, observando los lineamientos impartidos por éstos.
Asegurar que los contratos de bienes o servicios promovidos en el marco del Proyecto
cumplan con las disposiciones legales del ROP, del BID, y de los sistemas
administrativos a los que se sujeta el OE.
Asegurar que los contratos con terceros (contratistas y subcontratistas) a celebrarse
con ocasión de la ejecución de los Proyectos reflejen la obligación de éstos de cumplir
con las disposiciones ambientales, sociales, de salud y seguridad ocupacional; así
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p)

q)

r)
s)

t)

u)
v)
w)

x)
y)

como de conservar todos los documentos y registros relacionados por siete (07) años
luego de culminado el contrato.
Velar por mantener los registros contables consolidados que permitan identificar las
fuentes (préstamo o donación) y usos de los recursos de la operación por
componente.
Preparar las propuestas de Solicitudes de Desembolsos y las justificaciones de gastos
respectivas para su presentación al Banco, así como de las propuestas de los estados
financieros auditados.
Gestionar la contratación de las auditorías externas anuales y presentar los informes
financieros respectivos al BID.
Gestionar y monitorear la contratación de bienes y servicios que requieran para la
ejecución del Proyecto de conformidad con las Políticas establecidas por el BID y la
normatividad específica que resulte aplicable.
Gestionar los procesos de concursos públicos y licitaciones, y realizar las
contrataciones, pagos pertinentes y supervisión técnica de los contratos de las
actividades bajo su responsabilidad.
Evaluar los Términos de Referencia propuestos y garantizar su adecuada formulación,
idoneidad, y elegibilidad respecto a lo previsto en el FIP/BID.
Revisar y verificar la conformidad de los bienes y servicios contratados, respecto de
las exigencias formales y administrativas establecidas en los TDR.
Formular y presentar la propuesta de los estados financieros y contables del FIP/BID,
de la ejecución presupuestaria, requerida por el BID en coordinación con las Unidades
Orgánicas competentes del OE.
Proponer la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional y monitorear
su ejecución para la mejor implementación de los Proyectos.
Otros necesarios para la óptima ejecución de los Proyectos, y estén establecidos en el
Contrato de Préstamo y Convenio de Donación.

15.7 La descripción de las funciones y responsabilidades de cada miembro del EGP será
detallada en los términos de referencia para la contratación de cada uno de ellos en
coordinación con los órganos y unidades orgánicas del OE afines, debiendo observarse un
desarrollo a partir de la segregación de las funciones generales establecidas en el presente
artículo, y salvaguardando las exigencias propias del nivel y perfil requeridos.
Artículo 16.- Organigrama
A continuación, se muestra el organigrama diseñado para la gobernanza del FIP/BID.
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Gráfico N° 2: Organigrama

Artículo 17.- Relacionamiento del PNCBMCC con el EGP, Componentes y metas del Proyecto
17.1 La coordinación entre las unidades de organización del PNCBMCC y el EGP se darán en
5 niveles, los cuales se muestran en la siguiente tabla:
Tabla 2 – Relación del PNCBMCC con el EGP del FIP/BID
NIVEL DE
COORDINACIÓN
1. Supervisión

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RELACIONADA
•

•

Unidad de Administración
Subunidad de Finanzas
Subunidad de Abastecimiento y Tecnologías de la
Información

•

Unidad de Planeamiento, Presupuesto,
Modernización y Proyectos
Subunidad de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización
Subunidad de Programas, Proyectos y Cooperación

2. Administrativo
/ Financiero

3. Planeamiento y
Presupuesto

4. Legal

Coordinación Ejecutiva

•

Unidad de Asesoría Jurídica

EGP
•

Coordinador General

•
•
•
•
•
•
•
•

Coordinador General
Asesor Administrativo
Asistente Administrativo
Especialista financiero
Especialista en Contabilidad
Especialista en Tesorería
Especialista en Adquisiciones 1
Especialista en Adquisiciones 2

•
•
•

Coordinador General
Especialista de Planificación y
Presupuesto
Especialista en Seguimiento

•
•

Coordinador General
Especialista legal
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NIVEL DE
COORDINACIÓN

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RELACIONADA
•

5. Técnico

Unidad Técnica a través de:
Subunidad de Monitoreo del Estado de
Conservación de los Ecosistemas en Bosques
Subunidad de Gestión de Incentivos para la
Conservación del Bosque
Subunidades Zonales

EGP
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordinador General
Especialista técnico PIP 1
Especialista técnico PIP 3
Enlace zonal PIP 4
Enlace Zonal 1
Enlace Zonal 2
Especialista en Salvaguarda Social
Especialista en Salvaguarda
Ambiental

17.2 Para garantizar la agilidad y continuidad del proceso de requerimiento y remisión de
documentos, entre el PNCBMCC y el EGP, la documentación se remitirá desde las áreas
usuarias hacia la Coordinación General de la EGP y luego a la CE para su aprobación y
derivación a la Unidad de Administración para su atención.
17.3 A continuación, se presentan las subunidades de organización que tienen
responsabilidad técnica en las intervenciones previstas en los Componentes del proyecto.
Tabla 3 – Relación de las Áreas Usuarias del PNCBMCC con los componentes y metas del
proyecto
SUBUNIDAD COMPONENTE

NO
1

2
Subunidad de
Gestión de
Incentivos
para la
Conservación
del Bosque
(SGI)

1. Mejoramiento
de los servicios
de apoyo al
aprovechamiento
sostenible de la
biodiversidad de
los ecosistemas

3
4
5
6
7
8
9
10

Subunidad de
Monitoreo del
Estado de
Conservación
de los
Ecosistemas en
Bosques (SBM)

2. Mejoramiento
del servicio de
información
ambiental para el
mapeo de la
deforestación en
los bosques
amazónicos del
Perú

11
12
13
14

PRODUCTOS
CCNN en la zona del Corredor Tarapoto –
Yurimaguas y el Corredor Puerto MaldonadoIñapari titulados con demarcación
Espacios locales de participación en la zona
del Corredor Tarapoto – Yurimaguas y el
Corredor Puerto Maldonado-Iñapari
Planes de Vida aprobados en comunidades
PPNN aprobados para CCNN
PPNN aprobados para PUB
Beneficiarios de CCNN que reciben asistencia
técnica y asesoramiento
Beneficiarios de PUB beneficiarios que
reciben asistencia y asesoramiento
Beneficiarias mujeres de PUB beneficiarios
que reciben asistencia y asesoramiento
Funcionarios públicos capacitados
CCNN con monitoreo y vigilancia de bosques
implementado en el terreno
Plataforma SIG de monitoreo de bosques
interconectada con SERFOR y DIGESPARC
Reportes de mapas y análisis de cobertura
forestal mensual elaborados
GORE equipados para el monitoreo de la
cobertura de bosques
Funcionarios públicos (hombres) capacitados
en generación de información

UNIDAD DE
MEDIDA

META

CCNN

42

Entidades
gubernamentales
participantes
Planes de Vida
PPNN
PPNN

12
35
46
49

Beneficiarios

4 095

Beneficiarios

2 590

Mujeres

463

Personas

130

CCNN

42

Servicios de
interconexión
SIG

4

Reportes

36

Entidades
gubernamentales

11

Personas

120
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SUBUNIDAD COMPONENTE

NO
15
16
17

PRODUCTOS
Funcionarias públicas (mujeres) capacitadas
en generación de información
Capacitaciones realizadas en el uso de
información del MMCB
CCNN equipadas para realizar el monitoreo y
vigilancia

UNIDAD DE
MEDIDA

META

Personas

80

Eventos

58

CCNN

90
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CAPITULO V

PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA

El presente capítulo proporciona el marco general para la planificación, organización,
dirección y control de los aspectos contables, financieros, logísticos, y de evaluación,
concordantes con el Préstamo y la Donación, la Guía de Gestión Financiera OP 273-6 y el
Instructivo de Informes Financieros y Auditoría Externa de las Operaciones Financiadas por el
BID. En este se definen además las fuentes de financiamiento, programación, presupuesto,
contabilidad, sistemas de información financiera, desembolsos y auditoría de acuerdo con las
políticas internas del BID, así como en lo que corresponda a las disposiciones de la Dirección
General de Presupuesto Público (DGPP) y Dirección General de Endeudamiento y Tesoro
Público (DGETP) del MEF.
Artículo 18.- Fuentes de Financiamiento
El Proyecto no contempla contrapartida local, y su financiamiento corre a cargo de los
recursos no reembolsables y préstamo que desembolsa el BID, a solicitud del OE, de
conformidad con las disposiciones establecidas para tal fin, los que son incorporados al
presupuesto del OE de conformidad con la normatividad presupuestal vigente.
Artículo 19.- Costo y financiamiento del Proyecto FIP/BID
19.1 Toda adquisición de bienes o servicios que se ejecute con cargo a los recursos deben
estar dirigidos exclusivamente a los fines del FIP/BID en sus respectivos componentes y
actividades, salvaguardándose la elegibilidad del gasto. Esto es que los requerimientos y
productos que se concreten impacten en el logro de los resultados propuestos para el
Proyecto en sus instrumentos de gestión POA y PA; observándose además las proporciones
siguientes por cada componente:
Tabla 4 Costo y financiamiento del Proyecto FIP/BID
(En miles de USD $)
CATEGORÍA DE INVERSIÓN
Componente I. Mejoramiento de los servicios de
apoyo al aprovechamiento sostenible de la
biodiversidad de los ecosistemas
1.1. Mejoramiento de los servicios de apoyo para la
conservación de la biodiversidad del paisaje forestal
del corredor Tarapoto – Yurimaguas, en los
departamentos de San Martín y Loreto
1.2. Mejoramiento de los servicios de apoyo para la
conservación de la biodiversidad del paisaje forestal
del corredor Puerto Maldonado – Iñapari y del
ámbito de la Reserva Comunal Amarakaeri, en el
departamento de Madre de Dios
Componente II. Mejoramiento del servicio de
información ambiental para el mapeo de la
deforestación en los bosques amazónicos del Perú
Seguimiento, evaluación y gestión socioambiental

CIF
CIF
TOTAL
DONACIÓN PRÉSTAMO

%

11.014

9.498 20.512 56,51

6.014

4.238 10.252 28,25

5.000

5.260 10.260 28,26

5.000

5.522 10.522 28,99
1.417

1.417

3,9
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CATEGORÍA DE INVERSIÓN
Auditoría
Administración
Total

CIF
CIF
TOTAL
DONACIÓN PRÉSTAMO
363
363
3.486
3.486
19.500
16.800 36.300

%
1,0
9,6
100

19.2 El cuadro precedente se desagrega en mayor detalle en los instrumentos de gestión
del FIP/BID consistentes en el POA y PA correspondiente, y puede ser redistribuido previa No
Objeción expresa del BID y el MEF, a propuesta del PNCBMCC.
Artículo 20.- Plan de Ejecución Plurianual del Proyecto (PEP)
20.1 El PEP es el instrumento de gestión que provee una visión multianual y estratégica del
FIP/BID, siendo el puente entre el diseño y la ejecución de este y sirve de base para la
elaboración del POA del primer año y de los años subsiguientes. El PEP comprende la
planificación completa del Proyecto de conformidad con los productos esperados según la
Matriz de Resultados del Proyecto (MdR).
20.2 Contiene el detalle de ejecución, definiendo para cada operación (i) los objetivos; (ii)
las metas físicas y financieras; (iii) las principales actividades con su respectiva secuencia; (iv)
los requerimientos de liquidez que surgirán a lo largo de cada operación; y (v) la planificación
y control de los flujos de fondos.
20.3 Es elaborado por el EGP, en coordinación con la SPP de la UPP y otras unidades de
organización, y tiene correlación con la Matriz de Resultados y de Productos de la operación,
siendo utilizado como un instrumento para la supervisión de la ejecución. Del PEP derivan los
POA, PA, Planificación Financiera y Pronóstico de Desembolsos, anuales.
20.4 Los PEP con la conformidad de la UPP son elevados a la Coordinación Ejecutiva del OE
y remitido al BID para la correspondiente No objeción. Posteriormente, es presentado ante el
CD para su validación y aprobación, seguidamente del inicio de ejecución. El PEP deberá ser
actualizado por el EGP, con la no objeción del BID cada vez que sea necesario.
Artículo 21.- Plan Operativo Anual del Proyecto (POA)
21.1 La SPP de la UPP con el soporte del EGP, sobre el perfil y/o estudios definitivos,
aprobados de los Proyectos, y en coordinación con las unidades de organización del OE, y
Aliados Estratégicos cuando corresponda, revisa y valida la propuesta del POA del Proyecto,
elaborada por el EGP, el cual detalla todas las actividades que se realizarán por cada uno de
sus componentes y para cada año fiscal en el que se ejecute, precisando además los
indicadores, unidad de medida, meta, cronograma de ejecución y gasto, responsable, así
como el presupuesto asociado a cada una de ellas. El POA debe observar su adaptación a los
sistemas de ejecución y seguimiento que tenga el BID.
21.2 Los cambios o modificaciones que se realicen al POA durante el proceso de ejecución
del proyecto a lo largo del año calendario son aprobados, por la Coordinación Ejecutiva, a
solicitud del EGP, previa No Objeción del BID. Dicha modificación debe ser informada en la
siguiente sesión ordinaria del Comité Directivo.
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21.3 La SPP, con el soporte del EGP, tiene como función incorporar las actividades
contempladas en los POA en el Plan Operativo Institucional (P0I) y el Presupuesto Institucional
de Apertura (PIA) del OE, de conformidad con la normatividad aplicable al caso.
21.4 El POA se evaluará trimestral, semestral y anualmente por la SPP, con el soporte del
EGP, a nivel de cada uno de los componentes del Proyecto y actividades previstas para su
validación y remisión a la Coordinación Ejecutiva del PNCBMCC, al CD y al BID.
21.5 El POA es aprobado por el Comité Directivo, previa No objeción del BID. Asimismo, la
SPP con el soporte del EGP, realiza el seguimiento y evaluación del POA.
21.6 Los POA deberán ser presentados cada 30 de noviembre para su ejecución en el
siguiente año calendario, salvo para el primer POA que contendrá el período contado a partir
de la suscripción de este Convenio hasta el 30 de noviembre del año siguiente al año de
suscripción de este Convenio.
Artículo 22 .- Planificación Financiera, Pronóstico de Desembolso, y Plan Financiero
22.1 La Planificación financiera es un instrumento articulado con el PEP y POA que permite
planificar y controlar los flujos de fondos de ambas operaciones durante el periodo de un
ejercicio fiscal. En base a la planificación financiera que proponga el EGP, la SFI de la UAD,
desarrollará a su vez el pronóstico de desembolsos anual para cada operación. Ambas
herramientas de gestión serán presentadas al Banco a inicios de cada año.
22.2 El Plan Financiero (PF) es un instrumento de gestión propuesto por el EGP y validado
por la SFI, el cual se adjuntará en cada Solicitud de Desembolso - Anticipo del Proyecto y que
reflejará las necesidades reales de liquidez del FIP/BID hasta por un periodo de 180 días. La
Planificación financiera, el Pronóstico de desembolso y el PF deberán actualizarse de acuerdo
con la evaluación de su ejecución registrada en cada operación, reflejando las necesidades
reales de liquidez.
22.3 La SFI, con el soporte del EGP, en coordinación con las unidades orgánicas
competentes del PNCBMCC, formula la Planificación Financiera, el Pronóstico de Desembolso
y el Plan Financiero. Este PF debe concordar con el POA y PA respectivamente, teniendo en
cuenta los plazos y trámites de los recursos en el BID y el MINAM hasta su efectiva
disponibilidad. La Planificación Financiera, el Pronóstico de Desembolso y el PF es validado y
aprobado por la UAD y SPP, con el soporte del EGP, previamente a su socialización con el BID.
Artículo 23 .- Cuentas Bancarias
23.1 El PNCBMCC solicitará al Ministerio de Economía y Finanzas la apertura de dos cuentas
bancarias en moneda extranjera (Dólares de los Estados Unidos de Norte América), una para
los recursos del préstamo, y otra para los recursos de la donación específicamente para
efectos de la recepción del desembolso de los recursos provenientes del BID para el
financiamiento de los Proyectos FIP/BID, y para el pago de las obligaciones en moneda
extranjera. Asimismo, se abrirán dos cuentas en moneda nacional (Soles), una para los
recursos del préstamo, y otra para los recursos de la donación. Las cuentas en moneda
nacional serán utilizadas para las monetizaciones que sean requeridas por ambas operaciones
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para el pago de obligaciones en moneda nacional. Ambas cuentas se aperturan en el Banco
de la Nación.
23.2 Los recursos de la cuenta en moneda extranjera serán transferidos a la cuenta en
moneda nacional al tipo de cambio que determina el Banco de la Nación en la fecha que se
realice. Esta transferencia se realiza observando los instrumentos de gestión del FIP/BID y
principalmente la proyección del gasto, evitándose conversiones de moneda que al no ser
ejecutadas oportunamente generen diferencias cambiarias que no resulten elegibles como
gasto por el BID. Sobre el tratamiento específico del Tipo de Cambio, se observa las
disposiciones del Convenio de Donación y Convenio de Préstamo sobre la materia.
23.3 Los pagos de los gastos elegibles y los desembolsos del fondo de incentivos que
efectúe el PNCBMCC con cargo a la cuenta bancaria en moneda nacional son efectuados
mediante carta orden o cheque de conformidad con la normatividad de Tesorería aplicable.
23.4 La designación y acreditación de los responsables del manejo de los titulares y
suplentes de las cuentas bancarias son autorizados por el MEF de acuerdo a la normatividad
vigente.
23.5 La UAD a través de la SFI, y de manera coordinada y con el soporte del EGP, se
encargará de gestionar toda la información referida a las cuentas bancarias a utilizarse e
incluir todos los elementos necesarios para posibilitar al BID el procesamiento de los
desembolsos, a través de una transferencia electrónica de fondos.
23.6 Se tendrá en consideración la aplicación de las directrices de la Dirección General de
Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas para el manejo de los recursos
provenientes de las Operaciones de Endeudamiento a través de la Cuenta Única del Tesoro –
CUT.
Artículo 24.- Firmas Autorizadas ante el BID
24.1 Para el caso del Contrato de Préstamo y previo al inicio del envío de Solicitudes de
Desembolsos al BID, el EGF gestionará, a través de la Dirección General de Tesoro Público del
MEF, el certificado de firmas autorizadas de los funcionarios autorizados a suscribir las
solicitudes de desembolso.
24.2 Para el caso del Convenio de Donación, el EGP realizará las gestiones correspondientes
para comunicar al BID las firmas autorizadas de los funcionarios autorizados a suscribir las
solicitudes de desembolso.
Artículo 25.- Solicitud de Desembolso
25.1 Las propuestas de las solicitudes de desembolsos, son elaboradas por el EGP y
validadas por la SFI y otras unidades de organización competentes del OE, y se realizan en
moneda extranjera (Dólares de los Estados Unidos de Norte América), conforme a las políticas
del BID, y según las necesidades y proyección de gastos del préstamo y la donación.
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25.2 Los desembolsos vinculados al pago de gastos elegibles se realizarán con cargo a la
operación que corresponda y se llevarán a cabo cumpliendo las condiciones señaladas en el
Contrato de Préstamo y Convenio de Donación. El primer desembolso de ambas operaciones
está condicionado al cumplimiento de las condiciones previas al primer desembolso previsto
en las Estipulaciones Especiales y Normas Generales del Contrato de Préstamo y Convenio de
Donación, respectivamente.
25.3
•
•
•

El BID establece los siguientes métodos de desembolso:
Anticipos (o adelanto de fondos)
Reembolso (al Prestatario u OE)
Pagos Directos (a proveedores o contratistas)
Tabla 5 – Tipos de Desembolsos
Métodos

Anticipo de
Fondos

Reembolso
de gastos

Pagos
Directos

Documentación obligatoria (adjunta al formulario de solicitud de
desembolso)
1. Formulario RE1-729.
2. Plan Financiero.
3. En el caso del 4604/SX-PE, autorización de la Dirección General de
Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía (En
ningún caso, la Solicitud de Desembolso remitida al BID, debe ser
diferente a la aprobada por la DGETP)
4. Otros que determinen.
1. Formulario RE1-729.
2. Formulario RE1-731.
3. Formulario RE1-700
4. Otros que se determinen
1. Formulario RE1-729
2. Factura / Comprobante de pago
3. Formulario para pago
4. Otros que se determinen.

25.4 Para el llenado de los Formularios y formatos citados anteriormente, la SFI con el
soporte del EGP, deberá conciliar la información financiera de los proyectos FIP con el
resumen contable del sistema del BID (reporte LMS 1 y LMS 10); al cual tendrá acceso
directamente a través de un usuario y contraseña que será remitido por el Banco
oportunamente.
25.5 El tipo de cambio, T/C, a ser utilizado, en las Solicitudes de Desembolsos, para la
conversión a US$ de los pagos efectuados en la moneda local por cuenta de la Contribución,
serán los establecidos en el Contrato de Préstamo y en el Convenio de Financiamiento No
Reembolsable de Inversión según fuente de financiamiento utilizada.
25.6 Las Solicitudes de Desembolso deben ser numeradas en forma consecutiva,
independientemente del método de desembolso utilizado. Adicionalmente, sólo podrán ser
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procesadas las solicitudes que estén aprobadas por un funcionario designado y cuya firma
este registrada, de acuerdo con los términos del Contrato y Convenio.
25.7 El EGP en coordinación con la SFI, atenderá los requerimientos del Banco en las
revisiones de carácter financiero que se programen. En ningún caso, el EGP y la SFI, deben
considerar que la revisión posterior que el Banco efectúa confirma, certifica o reemplaza su
responsabilidad fiduciaria y su propia gestión del proyecto. En ese sentido, el EGP y la SFI
deben asegurar la calidad, pertinencia y transparencia de la documentación que soporta los
gastos que se sometan a dicha revisión.
25.8 El monto del Anticipo de Fondos dependerá de las necesidades de liquidez de cada
operación sobre la base del Plan Financiero correspondiente para un plazo de hasta 180 días
calendario.
25.9 Para el caso del Contrato de Préstamo, por cada desembolso se remitirá a la Dirección
General de Endeudamiento y Tesoro Público del MEF la respectiva nota de recepción de
desembolso, para efectuar, a fin de año, la conciliación de desembolsos respectiva.
25.10 Con excepción del primer anticipo, el desembolso del anticipo está sujeto a la Solicitud
de Desembolso - Justificación de:
▪
▪

Para el caso del Contrato de Préstamo, al menos el 80% del saldo total acumulado
pendiente de justificación.
Para el caso del Convenio de Donación, al menos el 80% del saldo total acumulado
pendiente de justificación.

25.11 Para efectos de la Solicitud de Desembolso - Justificación de los anticipos efectuados,
el EGP deberá preparar lo siguiente:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Formulario RE1-729
Formulario RE1-731
Formulario RE1-700
Formato de Conciliación de Recursos
Extractos Bancarios
Formato de Control de Monetizaciones

25.12 Sólo se procesan las solicitudes suscritas por el funcionario designado con firma
registrada, de acuerdo con los términos de los Convenios de Donación y Préstamo suscritos
con el BID.
Artículo 26.- Registros Contables y Financieros
26.1 La contabilidad del Proyecto se registra en el SIAF-SP y en el Módulo de Ejecución de
Proyectos del SIAF -SP.
26.2 La SFI del OE con el soporte del EGP, registran en el Módulo Proyectos MEF-SIAF: (i)
los pagos con recursos del Préstamo y Donación, (ii) la tasa de cambio, (iii) los gastos de
conformidad con los componentes y subcomponentes del Proyecto en Dólares de los Estados
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Unidos de Norte América y (iv) la fecha y código de No Objeción y código PRISM (cuando
corresponda).
26.3 La moneda de registro es en Soles, que es la moneda funcional oficial del PNCBMCC,
y en Dólares de los Estados Unidos de Norte América.
26.4 La SFI, con el soporte del EGP, registra a su vez la recepción de recursos y los asientos
contables pertinentes, la justificación y validación de los gastos en el módulo de proyectos del
SIAF-SP, elaboran los formatos requeridos por el BID, así como la conciliación de los ingresos
y gastos respecto a los reportes de monetización, extractos bancarios, libro bancos,
liquidación financiera, elaboración de los Estados Financieros, sustentación de información
ante los auditores externos del Proyecto, saldos por devolver, entre otros asociados.
26.5 La conservación y custodia de los reportes y estados financieros que se generen
durante la gestión del Proyecto, están a cargo de LA SFI del OE con el soporte del EGP.
Artículo 27.- Estados Financieros (EEFF)
27.1 En el marco del Instructivo de Informes Financieros y Auditoría Externa de las
Operaciones Financiadas por el BID, la SFI valida la propuesta remita por el EGP de los Estados
Financieros del Proyecto en Dólares de los Estados Unidos de Norte América sobre la base
contable de efectivo y que incluyen:
a.
b.
c.
d.
e.

Estado de Flujos de Efectivo
Estado de Inversiones Acumuladas
Notas a los Estados Financieros
Carta de Representación
Declaración de la Gerencia sobre el control interno

27.2 La SFI, con el soporte del EGP, según corresponda, registra a su vez la recepción de
recursos y los asientos contables pertinentes, la justificación y validación de los gastos en el
módulo de proyectos del SIAF-SP, elaboran los formatos requeridos por el BID, así como la
conciliación de los ingresos y gastos respecto a los reportes de monetización, extractos
bancarios, Libro Bancos, liquidación financiera, elaboración de los Estados Financieros,
sustentación de información ante los auditores externos del proyecto, saldos por devolver,
entre otros asociados.
27.3 La conservación y custodia de los reportes y estados financieros que se generen
durante la gestión del Proyecto, están a cargo de la SFI, con el soporte del EGP.
27.4 La SFI, con el soporte del EGP, prepara los EEFF de conformidad con los principios de
contabilidad aplicados en forma homogénea y aceptable para el BID.
27.5 La SFI, con el soporte del EGP, preparará y suscribirá los Estados Financieros
consolidados del FIP/BID (sobre la base del efectivo, no obstante, las transacciones se
registrarán sobre la base del devengado) y será la responsable de presentarlos en tiempo y
forma de acuerdo con los plazos acordados con el BID y los organismos gubernamentales.
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27.6 Los estados financieros deberán ser presentados en Dólares de los Estados Unidos de
Norte América.
Artículo 28.- Estados Financieros Anuales Auditados:
28.1 Estado de Fuentes y Usos de Fondos: Deberá presentar en términos generales: todos
los ingresos de fondos provenientes del BID, contrapartida y otras fuentes de recursos; las
erogaciones de recursos para la ejecución; y los saldos en efectivo bajo responsabilidad del
OE.
28.2 Estado de Inversiones: Deberá presentarse las inversiones de fondos, al comienzo de
cada período reportado, los movimientos ocurridos durante el período reportado y los saldos
acumulados de la inversión de fondos de cierre del período reportado, los cuales deben ser
consistentes con el estado de flujos de efectivo y presentarse por componente del Proyecto.
28.3 Notas a los estados financieros del FIP/BID: Las Notas a los estados financieros del
FIP/BID deberán revelar las políticas contables adoptadas y otras informaciones consideradas
relevantes para los usuarios de los mismos. Deberán presentarse en un formato sistemático,
haciendo referencias cruzadas a la información contenida en los correspondientes estados.
Las Notas deberán contener al menos los siguientes aspectos:
a. Descripción del Proyecto (los objetivos, componentes, convenios incluidos los
contratos modificatorios y convenios interinstitucionales).
b. Declaración del PNCBMMC, en la cual revele que los gastos realizados con fondos
del Organismo Multilateral, se han efectuado conforme a los propósitos
especificados en los respectivos de los Convenios de Donación y Préstamo.
Además, que se han diseñado medidas de control interno apropiadas para los
riesgos identificados en la gestión de los recursos, y dichas medidas han
funcionado eficazmente durante el período reportado.
c. Principales políticas contables.
d. Base contable.
e. Diferencias de la base contable con NIIFs.
f. Unidad Monetaria.
g. Disponibilidades.
h. Anticipos recibidos del BID, justificados y pendientes de justificar;
i. Fondos de Contraparte local.
j. Ajustes de períodos anteriores (de aplicar).
k. Contratación de obras, adquisiciones de bienes y servicios durante el periodo.
l. Categorías de inversión.
m. Desembolsos efectuados y recibidos del BID.
n. Conciliación entre el estado de fuentes y usos y el estado de inversiones
acumuladas.
o. Conciliación de los registros del Proyecto con los registros del BID por categoría
de inversión.
p. Contingencias.
q. Otras notas necesarias para mejor entendimiento del Proyecto.
r. Eventos Subsecuentes.
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s. Estatus de ajustes originados en opiniones diferentes a la estándar por parte de
los auditores independientes en el año o periodo precedente. - Debe indicarse si
hubo lugar a modificaciones que afectan el período corriente y/o si se reflejan
tales ajustes en los estados financieros del periodo anterior (re-expresión),
utilizados en este informe con fines comparativos.
t. Control de pagos por contratos.
Artículo 29.- Estados Financieros o Reportes Financieros Interinos Semestrales
Como parte de los reportes a presentar al BID junto con las solicitudes de desembolso se
incluyen los siguientes Estados:
a.
b.
c.
d.
e.

Estado de Fuentes y Usos;
Estado de Inversiones Acumuladas;
Cédula Presupuestaria;
Conciliación de Anticipos Recibidos en la Cuenta Designada;
Estados Bancarios conciliados.

Artículo 30.- Conciliación de la Cuenta Designada
30.1 El OE a través de la SFI , deberá preparar en forma mensual, una conciliación de los
fondos provistos mediante la modalidad de: “Anticipos”, en la que se deberá revelar los saldos
disponibles en la cuenta especial del FIP/BID a la fecha de corte; más los gastos o pagos
efectuados pendientes de presentar y/o justificar a cada fuente a la fecha de corte; y el saldo
al final del período de anticipos pendientes de justificación, por fuente este último deberá ser
coincidente con los estados de cuenta de anticipos proporcionados por el BID. El EGP alcanza
la propuesta de dichos documentos para validación de la SFI.
30.2 A dicha conciliación deberá adjuntarse dichos documentos, y los estados de cuenta
bancarios de las cuentas especiales. De existir diferencias entre la conciliación y los
documentos de los organismos multilaterales, deberá indicarse las razones para las
diferencias y acciones necesarias para ajustar tales diferencias.
Artículo 31.- Plazos de Presentación de Estados Financieros al BID
30.1 El estado financiero semestral será presentado antes del término de los cuarenta y
cinco (45) días posteriores al término del semestre.
30.2 El estado financiero anual auditado será presentado antes del término de ciento veinte
(120) días posteriores al cierre del ejercicio fiscal.
Artículo 32.- Cierre Financiero
32.1 El cierre financiero de la operación se efectuará en el marco de lo establecido en el
Contrato de Préstamo y en el Convenio de Financiamiento No Reembolsable de Inversión.
32.2 Durante el cierre, la SFI, con el soporte del EGP, deberá presentar las rendiciones de
cuenta final de cada operación y devolver, de ser el caso, los fondos no justificados de cada
operación.
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32.3 Para el caso de ambas operaciones, el BID no desembolsará recursos con posterioridad
a la fecha del último desembolso correspondiente. Para el caso de prórroga de la fecha del
último desembolso del Contrato de Préstamo, la SFI, el OE deberá justificar su solicitud ante
el MEF y el Banco.
32.4 Para el caso de prórroga de la fecha del último desembolso del Convenio de Donación,
el OE, deberá justificar su solicitud ante el Banco.

35

REGLAMENTO OPERATIVO - ROP
Proyectos de Inversión Forestal Perú – FIP/BID

CAPITULO VI

ADQUISICIONES Y PAGOS

El presente capítulo proporciona el marco general para la planificación, organización,
dirección y control de las adquisiciones de bienes y servicios del FIP/BID, y el pago asociado a
estos, concordantes con las Políticas de Adquisiciones las Políticas del BID según los
respectivos convenios y contratos de préstamo. En este se definen además los actos
preparatorios y requisitos básicos y transversales para toda contratación y pago con cargo a
los recursos del FIP/BID.
Son aplicables a la adquisición de Bienes, Obras, Servicio de Consultoría y Servicios de No
Consultoría, financiados parcial o totalmente con recursos del BID, según Políticas para la
Adquisición de bienes y obras financiadas por el BID GN2349-15 Enero 2020 y Políticas para
la selección y contratación de consultores financiados por el BID GN2350-15 enero 2020.
Artículo 33.- Plan de Adquisiciones (PA)
33.1 El PA, se constituye en un documento de organización, programación y seguimiento
de las contrataciones de bienes y servicios que se van a realizar con ocasión del Proyecto. El
Plan de Adquisiciones y sus actualizaciones deberán incluir lo siguiente: a. una breve
descripción de las actividades/los contratos; b. los métodos de selección que habrán de
aplicarse; c. las estimaciones de costos; d. los plazos; e. los requisitos de revisión por parte
del Banco; f. toda otra información sobre adquisiciones que resulte pertinente.
33.2 Las estimaciones de costo, son validadas por la SAT a propuesta de del EGP, a través
de una real aproximación, sondeo, o información que la SAT, con el soporte del EGP, gestione
y obtenga sobre prestaciones similares en el mercado bajo un criterio de razonabilidad, y su
resultado es base para la determinación del método de contratación a consignarse en el PA
de conformidad con las exigencias de las políticas del BID.
33.3 El PA es propuesto por el EGP y validado por la SAT, sobre la base del POA aprobado
por el CD, y remitido a la CE del OE para su aprobación y su posterior derivación para el
trámite de No Objeción correspondiente ante el BID mediante el Sistema de Ejecución de
Planes de Adquisiciones (SEPA).
33.4 La CE de la OE, comunica el PA con No objeción del BID a la UAD y la SFI, para el inicio
de los trámites de incorporación, certificación y registro en el Plan Anual de Contrataciones
(PAC) institucional en el SEACE según corresponda, para los trámites respectivos.
33.5 Los procesos que figuran en el PA deben ser concordantes con el Plan Operativo Anual
(POA) respectivo de cada operación.
33.6 El OE deberá ejecutar el PA en la forma que haya sido aprobado. No se reconocerán
como gastos elegibles procesos de adquisición que no guarden concordancia con el PA
aprobado por el BID, o no estén contemplados en éste de conformidad con el presente
artículo.
33.7 El PA es pasible de modificaciones en atención a la evaluación y necesidades del
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Proyecto, debiendo seguirse en cada ocasión los mismos procedimientos para su aprobación,
y no objeción del BID.
Artículo 34.- Términos de Referencia (TDR) y Especificaciones Técnicas (EETT)
34.1 Son los documentos que contienen los objetivos, alcances, metodologías, plazos,
otros de los bienes o servicios a contratar aprobados en el PA, y a su vez derivadas del POA.
Los TDR y EETT justifican la finalidad y pertinencia de la contratación/adquisición respecto de
las actividades previstas para el Proyecto en sus diferentes componentes. Son propuestos por
la EGP, de forma objetiva, imparcial, precisa y orientada al cumplimiento de los resultados
del FIP/BID, debiendo contener como mínimo información sobre la existencia de pluralidad
de marcas o postores según corresponda.
34.2 Los TDR y EETT propuestos por el EGP de las categorías de inversión de los
componentes I y II son validados y remitidos por la SGI y SMB, respectivamente al
Coordinador General del Proyecto y este los deriva a la CE del Programa para la aprobación
correspondiente. La CE deriva los TDR y EETT aprobados para la atención y el trámite de
contratación y solicitud de no objeción del BID, a la Unidad de Administración, según
corresponda.
34.3 Los TDR y EETT propuestos de las categorías de inversión de Seguimiento, evaluación y
gestión socioambiental, Auditoría y Administración son validados y remitidos por el
Coordinador General del Proyecto, y este los deriva a la CE del Programa para la aprobación
correspondiente. La CE deriva los TDR y EETT aprobados para la atención y el trámite de
contratación y solicitud de no objeción del BID, a la Unidad de Administración, según
corresponda.
34.4 Los TDR y EETT de los servicios y bienes a contratar deben contar, cuando
corresponda, con la No Objeción del BID previamente a su convocatoria, de conformidad con
las políticas de adquisiciones del BID.
Artículo 35.- Certificado de Crédito Presupuestario (CCP)
Es la condición previa ineludible y específica para contratar cada bien o servicio en el marco
del FIP/BID, otorgada por la Subunidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del
PNCBMCC, de conformidad con las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional
de Presupuesto Público, a requerimiento expreso de la SAT, con el soporte del EGP. Para el
caso de contrataciones que superen el ejercicio fiscal, se requiere además el otorgamiento
de una Previsión Presupuestal o documento equivalente, de conformidad con la
normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
Artículo 36.- Selección y Contratación de Bienes y Servicios
36.1 La selección y contratación de bienes, obras, servicios de consultoría, y servicios de no
consultoría que se lleven a cabo con ocasión del Proyecto, se regulan específicamente por lo
dispuesto en este Reglamento Operativo y por los siguientes documentos:
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a. Política para la Selección y Contratación de Consultores financiado por el BID (GN-235015) fechada en enero de 2020.
b. Política para la adquisición de bienes y obras financiadas por el BID (GN-2349-15) fechada
en enero de 2020.
36.2 Sin perjuicio de ello, supletoriamente les son aplicables los principios de la
contratación pública del Estado Peruano, relacionados a la idoneidad, transparencia, calidad,
economía, eficiencia, así como a la pluralidad de participantes.
36.3 Según el tipo de revisión establecido en el PA para la contratación, la SAT con el
soporte del EGP, gestiona la No objeción del BID previamente al inicio del proceso de
contratación y su convocatoria, y cuantas veces se requiera según el método de selección y
tipo de revisión establecido.
36.4 Para la generalidad de los procesos de contratación, la SAT con el soporte del EGP,
promueve la mayor difusión y participación de consultores y proveedores de bienes y
servicios, a efectos de mejorar las condiciones de contratación, debiendo observar un plazo
razonable entre la convocatoria y la recepción de ofertas/propuestas, acorde a la
envergadura, naturaleza, y especialidad del requerimiento, que para los casos en los que no
esté específicamente regulado. Los requerimientos se publican en la página web del
PNCBMCC y sus redes sociales solo cuando corresponda a un método de selección que así lo
contemple, además se publicitan en medios de amplia difusión nacional e internacional y
según los plazos dispuestos en la normatividad del BID.
36.5 Culminado satisfactoriamente el proceso de selección, y en cumplimiento de las
Políticas del BID sobre la materia; la SAT, con el soporte del EGP, coordina, gestiona, consolida
y folia la información y documentación técnica, administrativa, y legal necesaria para la
formalización del contrato. Para la elaboración del contrato, la SAT remite los actuados la UAJ
la cual, con el soporte del EGP, elabora el Contrato y verifica que el procedimiento se haya
llevado a cabo conforme a lo establecido en el presente Reglamento y verifica los documentos
que correspondan.
36.6 Los contratos y sus anexos son suscritos y elaborados oportunamente para la firma de
la CE, conteniendo el Visto Bueno del Coordinador de la EGP, Área Usuaria (SGI o SMB, en
caso se trate de las categorías de inversión de los componentes I y II), Especialista de
Adquisiciones, la UA, SAT, UPP y UAJ. Incluyen los TDR o EETT. La firma del contrato por la CE
puede ser delegable.
36.7 La UAD es la responsable de notificar y requerir a la contraparte para el registro de su
firma en todos los documentos que integran el contrato previamente a la firma de la
Coordinación Ejecutiva del OE.
36.8 Los contratos firmados, son custodiados en su versión física y digital por la SAT, con el
soporte del EGP e incluye el expediente completo de la contratación, y son socializados con
la UAD para su seguimiento de su ejecución financiera. El área usuaria realizará el seguimiento
y supervisión del contrato en su fase de ejecución, hasta su culminación y efectiva prestación.
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De corresponder, por el método de contratación y tipo de revisión, son a su vez remitidos al
BID para su conocimiento y registro.
Artículo 37.- Conformación del Comité de Selección Permanente y Comité de Selección Ad Hoc
37.1 Para los métodos de selección de las actividades de las categorías de inversión de los
componentes I y II, el PNCBMCC a través de su CE conforma Comités de Selección Permanente
y Ad Hoc, que se encarguen de la evaluación y calificación de las propuestas técnicas y
económicas regulares, y las de menor complejidad, el mismo que cuenta con un mínimo de
tres (3) miembros, en los que se incluye a un representante del área usuaria (que preside), un
representante del EGP y un especialista/analista de Adquisiciones del Proyecto y sus
respectivos alternos.
37.2 Para los métodos de selección de las actividades de las categorías de inversión de
Seguimiento, evaluación y gestión socioambiental, Auditoría y Administración, el PNCBMCC a
través de su CE conforma Comité de Selección Permanente y Ad Hoc, que se encarga de la
evaluación y calificación de las propuestas técnicas y económicas regulares, y las de menor
complejidad, el mismo que cuenta con un mínimo de tres (3) miembros, en los que se incluye
a un representante del área usuaria (que preside), un representante de la unidad de
organización relacionada (Según se indica en la Tabla 2) y un especialista/analista de
Adquisiciones del Proyecto y sus respectivos alternos.
Los comités son permanentemente asistidos técnica y administrativamente por la SAT con
apoyo del EGP, el que además verifica con su visto que el expediente de contratación
contenga toda la información y documentación necesaria.
37.3 Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, la CE del OE, en razón de las
características de especialidad, o la complejidad de los procesos de selección, puede
conformar, a propuesta de la SAT, con el soporte del EGP, Comités de Selección Ad Hoc, los
que pueden estar integrados por terceros especialistas en el objeto de contratación, que
contribuyan a una mejor evaluación y selección. En este supuesto, el presidente tiene voto
dirimente. Son impedimentos para ser miembros del Comité de Selección los establecidos
para las Contrataciones del Estado, el Procedimiento Administrativo General, así como la
concurrencia de cualquier conflicto de interés real o potencial.
37.4 El Comité de Selección Permanente y el Comité de Selección Ad Hoc actúan en forma
colegiada y son autónomos en sus decisiones, las cuales no requieren ratificación alguna por
parte del EGP u otra unidad de organización del PNCBMCC. Todos los miembros del Comité
de Selección o Comité de Selección Ad Hoc gozan de las mismas facultades, no existiendo
jerarquía entre ellos. Sus integrantes son solidariamente responsables por su actuación, salvo
con relación a los actos por los cuales aquellos hayan señalado en el acta correspondiente su
voto discrepante.
37.5 Podrán conformarse Comités de Selección según los tipos de procesos, tales como
contratación de bienes, obras, servicios de consultoría, y servicios de no consultoría y su
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conformación es aprobada por la CE a propuesta del Coordinador General del Proyecto, previa
coordinación con las áreas usuarias, de corresponder.
Artículo 38.- De las funciones del Comité de Selección Permanente y Comité de Selección Ad
Hoc
Son funciones del Comité de Selección Permanente y Comité de Selección Ad Hoc:
a) Elaborar y suscribir las Actas del proceso de selección y recomendar la adjudicación del
contrato.
b) Elaborar y aprobar los documentos del proceso de selección.
c) Encargar la publicidad de las etapas del proceso de selección.
d) Absolver las consultas relacionadas a los procesos de selección.
e) Realizar la apertura de propuestas y evaluarlas.
f) Elaborar y aprobar los informes de evaluación del proceso de selección.
g) Solicitar aclaraciones a las ofertas o propuestas presentadas cuando corresponda.
h) Participar en las reuniones de negociación y suscribir las Actas correspondientes.
i) Encargar la comunicación del resultado del proceso de selección hacia los postores.
j) Cancelar o declarar desierto el proceso de selección, cuando corresponda.
k) Velar por el cumplimiento de las políticas del Banco.
l) Otras relacionadas al encargo encomendado.
Artículo 39.-Orientaciones para la actuación del Comité de Selección Permanente y Comité de
Selección Ad Hoc
a) Los integrantes del Comité de Selección Permanente y Comité de Selección Ad Hoc que
representen la parte técnica deberán tener pleno conocimiento del proceso que se está
evaluando.
b) No podrán participar personas en el Comité de Selección Permanente o Comité de
Selección Ad Hoc que tengan un conflicto de interés con alguno de los oferentes que
vayan a ser evaluados.
c) Todos los miembros del Comité de Selección Permanente o Comité de Selección Ad Hoc
deberán firmar una declaración que certifique que no tiene un conflicto de interés al
momento de iniciar la evaluación y que se compromete a revelar y gestionar cualquier
conflicto de interés que pudiera surgir durante el proceso de evaluación. Los integrantes
del comité́ se encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad, transparencia e
imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, debiendo informar oportunamente sobre
la existencia de cualquier conflicto de intereses y de comunicar a la autoridad
competente sobre cualquier acto de corrupción de la función pública del que tuvieran
conocimiento durante el desempeño de su encargo, bajo responsabilidad
d) Los miembros del Comité de Selección Permanente o Comité de Selección Ad Hoc deben
firmar la Declaración de Confidencialidad del Proceso de Evaluación, contenida en el
Anexo Nº 02, que asegure que toda la información relacionada al proceso de evaluación
de las ofertas se mantendrá confidencial hasta la publicación de la adjudicación del
contrato.
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e) Los miembros del Comité de Selección Permanente o Comité de Selección Ad Hoc
documentan sus deliberaciones en Actas debidamente suscritas por los miembros, que
forman parte del expediente de contrataciones.
f) El Especialista de Adquisiciones del EGP brindará asistencia técnica a los miembros del
Comité, sobre la aplicabilidad de las Políticas de Adquisiciones del Banco y cómo deber
ser reflejadas en la documentación que emite.
g) El quórum para el funcionamiento del Comité de Selección Permanente o Comité de
Selección Ad Hoc, se da con la presencia del número total de integrantes. En caso de
ausencia de alguno de los titulares, se procede a su reemplazo con el respectivo suplente
o alterno.
h) Los acuerdos se adoptan por unanimidad o por mayoría. No cabe la abstención por parte
de ninguno de los integrantes.
i) Los acuerdos que adopte el Comité de Selección Permanente o Comité de Selección Ad
Hoc y los votos discrepantes, con su respectiva fundamentación, constan en actas que
son suscritas por estos, las que se incorporan al expediente de contratación. A solicitud
del miembro respectivo, si en la fundamentación de su voto este ha hecho uso de
material documental, el mismo queda incorporado en el expediente de contratación.
Artículo 40 .- Ejecución Contractual
40.1 La fecha de inicio de los contratos es la que se consigna en el mismo documento al
momento de la firma de la CE del PNCBMCC, excepcionalmente el inicio de los contratos
puede ser posterior a la fecha de su firma, siempre que se disponga expresamente en el
mismo, y se sustente adecuadamente.
40.2 El EGP es responsable del seguimiento a la ejecución de los Contratos que se suscriban
en el marco del Proyecto. Las áreas usuarias son responsables de la monitoreo y supervisión
de la efectiva prestación de los servicios. Sin perjuicio de las disposiciones específicas del BID
aplicables, cualquier incidencia que acontezca durante el proceso de ejecución contractual,
relacionadas a la ampliación de plazo, modificaciones, incumplimientos entre otros, deberán
ser solicitados por las Áreas Usuarias, evaluados y canalizados por el Coordinador General del
Proyecto a las instancias correspondientes con una propuesta concreta de acción en arreglo
a las políticas del BID.
40.3 Luego de suscrito el contrato, el Jefe de la UAD remitirá una copia al EGP y Área
Usuaria para conocimiento y seguimiento, monitoreo y supervisión de este.
40.4 Durante la ejecución contractual, las comunicaciones remitidas por los
proveedores serán canalizadas desde la CE al Coordinador General del Proyecto y a las
Áreas Usuarias.
Artículo 41.- Conformidad y Pago
41.1 La conformidad se constituye en el acto sustancial que da fe sobre la cabal y plena
prestación del servicio o recepción de los bienes, así como de su exacta correspondencia con
los TDR o EETT y el contrato suscrito.
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41.2 Cabe conformidad parcial, en los casos en que las prestaciones contratadas no fueran
satisfechas en su integridad, o lo fueron con retraso, u otras consideraciones, en cuyo caso,
el EGP y SAT, coordinan la liquidación del pago de moras y/o penalidades que pudieran
haberse previsto en el contrato.
41.3 En el caso de las actividades correspondientes a las categorías de inversión del
componente I y II, la conformidad es suscrita por el Coordinador General del Proyecto y el
Área Usuaria, según el modelo de formato de conformidad del Anexo Nº 04. En el caso de las
actividades de las categorías de inversión, la conformidad es suscrita por el Coordinador
General del Proyecto y la Unidad de organización relacionada (Según se indica en la Tabla 2),
según el modelo de formato de conformidad del Anexo Nº 05.
41.4 Emitida la conformidad, el EGP prepara el expediente de pago, y lo remite a la UAD
solicitando el trámite de pago.
41.5
a.

El expediente de pago debe contener la siguiente documentación:
Para el caso de Servicios
1. Carta de entrega del producto, y copia original del producto firmado por este, así
como archivo digital del mismo (en CD, USB u otro medio de almacenamiento
previamente acordado).
2. Contrato con anexos (copia).
3. Conformidad según formato establecido.
4. No Objeción del BID al producto, en caso corresponda.
5. Carta de Autorización de Abono en Cuenta Bancaria del Proveedor, en la que indique
el Código de Cuenta Interbancaria y demás información necesaria para el pago, como
la cuenta de detracciones.
6. Recibo de Honorarios o Factura (Con indicación si está afecta al spot de detracción y
su porcentaje, así como la suspensión de renta de 4ta categoría, de corresponder).
7. Hoja de liquidación, cuando corresponda, en la cual se consignen los datos del
proceso de adquisición, entregables y pagos anteriores, así como saldo pendiente por
pagar.

b.

Para el caso de Bienes

El expediente de pago de adquisición de bienes requiere de los mismos documentos
contemplados para servicios, salvo lo establecido en el numeral 1. En su lugar, adicionalmente
para este tipo de contrataciones se requiere:
1. Guía de Remisión, con la firma del Responsable de Almacén en señal de recepción de
los bienes (original), con precisión de la fecha exacta de recepción.
2. Nota de Entrada al Almacén.
41.6 La UAD recibe el expediente de pago y lo tramita a través de sus Subunidades de
Abastecimientos y Tecnologías de la Información (SAT) y Finanzas (SFI), de conformidad con
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la normatividad que la regula. El seguimiento para el pago por los contratos de bienes y
servicios está a cargo del EGP.
41.7 Los expedientes de pago son custodiados y archivados por la SFI del OE a través del
Equipo de Tesorería y apoyo del EGP, a efectos de atender cualquier requerimiento de los
órganos de control interno, externos, auditores, entre otros, de conformidad con la legislación
vigente.

43

REGLAMENTO OPERATIVO - ROP
Proyectos de Inversión Forestal Perú – FIP/BID

CAPÍTULO VII

EVALUACIÓN Y CONTROL

El presente capítulo proporciona el marco general para la evaluación y control del FIP/BID, en
concordancia con su objetivo y resultados previstos en el Convenio de Donación y Préstamo
con el BID. En este se definen además aspectos de seguridad documental, archivo, gestión
patrimonial, y las auditorías a realizarse a la ejecución de este.
Artículo 42.- Control Interno
42.1 El ambiente de control, las actividades de control, la comunicación e información y el
monitoreo de las actividades de ambas operaciones están regidos por la normatividad y
procedimientos basados en la Ley del Sistema Nacional de Control; así como, de lo establecido
en el Contrato de Préstamo y en el Convenio de Donación.
42.2 El PNCBMCC, a través de su Coordinación Ejecutiva, dispone la realización de acciones
de control y auditorías internas, que estime pertinentes en cualquier momento durante la
ejecución del FIP/BID, y sobre cualquiera de sus componentes, actividades, o procesos, en
aras de prevenir y/o minimizar cualquier riesgo de desviación. Para este fin, puede conformar
grupos de trabajo, cuyos resultados pone en conocimiento del BID y/o de su Órgano de
Control de corresponder.
Artículo 43.- Auditorías
43.1 Es objeto de la auditoría, informar sobre el manejo adecuado de los controles internos,
y expresar una opinión sobre el cumplimiento con los términos del Convenio de Donación y
Contrato de Préstamo, así como las regulaciones aplicables, de acuerdo con las Normas
Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC) y
por consiguiente deben incluir las pruebas de los registros contables que los auditores
consideren necesarias bajo las circunstancias.
43.2 Como parte de los mecanismos de control, el Proyecto contrata servicios de auditoría
externa, a cargo de Firmas Auditoras Independientes (FAI) aceptables para el BID expresados
en su No objeción a los Términos de Referencia propuestos, y de conformidad con el Convenio
de Donación y Contrato de Préstamo, el Documento Estándar para la Selección y Contratación
de Auditores del BID, así como la normatividad aplicable dispuesta para estos casos por la
Contraloría General de la República del Perú.
43.3 El EGP prevé y promueve con la debida antelación la contratación de una auditoría a
los Estados Financieros del Proyecto, cuyos resultados son presentados al BID, dentro de los
plazos previstos.
43.4 Para efectos de la contratación de la firma que realice la auditoria, y en el marco del
Memorando de Entendimiento entre el BID y la Contraloría General de la República, el
procedimiento a aplicar es el establecido por esta última. Los Términos de Referencia deberán
ser elaborados por el PNCBMCC de conformidad con la normatividad aplicable, y contar con
la No Objeción del BID.
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43.5 Con el objeto de reducir costos y, principalmente, optimizar los beneficios de los
servicios de auditoría externa a lo largo de la ejecución de los Proyectos, una FAI podrá ser
contratada por un período equivalente a la vida del FIP/BID. Los costos de la auditoría serán
financiados con los recursos del Contrato de Préstamo.
43.6 El EGP y la UAD son las responsables de efectuar el seguimiento a la implementación
de las recomendaciones emitidas por la firma auditora, así como, como de las
recomendaciones emitidas a partir de las visitas de supervisión financiera realizadas por el
BID.
Artículo 44.- Informes del Proyecto
44.1 PNCBMCC a través de la SPC, monitoreará y evaluará el avance del Proyecto y
preparará Informes del Proyecto para el BID, los que incluirán los resultados de las actividades
de seguimiento y evaluación, así como las medidas para garantizar el cumplimiento de sus
objetivos y sobre la base de los indicadores establecidos para el Proyecto.
44.2 Cada Informe del Proyecto abarcará el período de un año calendario y será provisto al
BID a más tardar (45) días calendario después del final del período cubierto por tal informe.
Así mismo, el PNCBMCC, a través de la SPC, preparará el informe de finalización del Proyecto
con el detalle y alcance que razonablemente el BID le requiera acerca de la ejecución del
Proyecto, y un plan para lograr su sostenibilidad. El Informe de finalización será provisto al
BID a más tardar seis (6) meses después de la Fecha de cierre.
Artículo 45.- Evaluación
45.1 El PNCBMCC a través del SPC, adicionalmente a las auditorías financieras, prevé la
contratación de un servicio externo de evaluación final del Proyecto, el desarrollo de sus
procesos, y el logro de los resultados previstos por cada componente y partes, a satisfacción
del BID, expresado en su No objeción a los TDR propuestos, así como al Producto Final.
45.2 Adicionalmente, el PNCBMCC contratará, previa no objeción del BID, una evaluación
de medio término que abarcará el avance logrado, en la implementación del FIP/BID, el que
deberá ser presentado y aprobado por el Comité Directivo previo a la remisión al BID.
Artículo 46.- Bienes y Activos
El control de bienes y activos adquiridos con recursos del FIP/BID, son propiedad del
PNCBMCC, en consecuencia, se rigen por normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
No obstante, el uso y destino de los bienes y activos, es exclusivo para los fines del Proyecto
hasta su culminación, luego de lo cual, se les puede asignar nuevos fines de conformidad con
la normatividad expresada.
Artículo 47.- Acervo Documentario
47.1 El EGP, en coordinación con la UAD del OE, tienen la responsabilidad de administrar,
clasificar, archivar, y conservar toda la documentación de respaldo de las actividades,
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decisiones, contrataciones, y transacciones del Proyecto, con precisión de los que
corresponden al Préstamo, y a la Donación separadamente, incluidos todos los gastos
incurridos, con referencias cruzadas adecuadas a las solicitudes de desembolso aprobadas
por el BID. Dicha documentación debe ser suficiente y oportuna, en forma y contenido, para
satisfacer las condiciones relativas a la elegibilidad de los gastos. De este modo, ponen a
disposición los documentos originales, en lo que corresponda, a los auditores para la
realización de las auditorías externas del Proyecto, misiones del BID, o cualquier otra entidad
de Control.
47.2 La Conservación de esta información y documentación, está a cargo de la UAD para el
BID por el plazo de tres (03) años a partir de la fecha del último desembolso, y para el
PNCBMCC por el plazo no menor a diez (10) años.
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CAPITULO VIII

SALVAGUARDAS AMBIENTALES Y SOCIALES

Artículo 48.- Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)
48.1 El BID, conforme a su normativa interna, estableció que los proyectos que financia del
FIP (PIP1, PIP3 y PIP4) están en la Categoría A por lo que se consideró necesario realizar una
Evaluación Ambiental y Social Estratégica (EASE) y diseñar el Plan de Gestión Ambiental y
Social (PGAS). Es una aproximación preventiva y proactiva en espacios donde concurren un
conjunto de iniciativas que interactúan pero que comúnmente se analizan de manera aislada.
El propósito es identificar posibles impactos y riesgos ambientales y sociales que se pudiesen
derivar de la implementación del Programa, y definir las medidas de gestión y mitigación
pertinentes. La evaluación y planificación estratégica, con enfoque ambiental y social en las
etapas tempranas de las decisiones, permite actuar de forma efectiva y anticipada sobre los
beneficios y riesgos y los escenarios de conflicto.
48.2 El Plan de Gestión Ambiental y Social está concebido como un conjunto de
orientaciones encaminadas a fortalecer la dimensión ambiental y social del PIP1, PIP3 y PIP4
del FIP, para lo que se plantean cuatro líneas de acción con sus respectivas estrategias
orientadas potenciar los aspectos positivos como a mitigar los negativos:
▪
▪
▪
▪

Línea de acción 1: Fortalecimiento de la institucionalidad pública.
Línea de acción 2: Gestión eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre.
Línea de acción 3: Fortalecimiento de la sostenibilidad de la gobernanza forestal a nivel
local
Línea de Acción 4: Interculturalidad, Género y Comunicación

48.3 Lo señalado es en el marco del artículo 3.1.1.1 Marco Legal sobre Evaluación
Ambiental y Social de la Evaluación Ambiental y Social Estratégica y Plan de Gestión Ambiental
y Social del Programa de Inversiones en Bosques (PE-L1232/PE-G1003).
48.4 La versión aprobada del EASE y el PGAS por el BID y el PNCBMCC está disponible en la
sección publicaciones del portal institucional del PNCBMCC:
http://www.bosques.gob.pe/archivo/88a961_EvaluacinAmbientalySocialEstratgicaFIPPER.pdf
Artículo 49.- Marco de Gobernanza Social (MGAS)
49.1 El Marco de Gobernanza responde a las Políticas y salvaguardas del BID, especialmente
las OP-703 (Medio Ambiente) y OP-765 (Pueblos Indígenas), considera las orientaciones
CMNUCC sobre las Salvaguardas de Cancún1 para iniciativas REDD y OP-761 (Igualdad de
Género en el Desarrollo), con el fin de lograr una adecuada gestión de los riesgos sociales y
ambientales identificados en el EASE e insertos en el PGAS, así como de los efectos positivos
esperados del Programa FIP Perú.
49.2 Busca fortalecer los mecanismos ya existentes y sugiere elementos complementarios
que faciliten al PNCBMCC, la incorporación del PGAS en los proyectos FIP, en un entorno de
diálogo, participación y colaboración entre los actores participantes en los componentes y
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actividades, asimismo, señala las estrategias y acciones más adecuadas para que las medidas
del PGAS sean aplicadas por el PNCBMCC y las entidades co-ejecutoras designadas para los
Proyectos.
49.3 El Marco de Gobernanza para la etapa de ejecución del Programa FIP en los proyectos
1 y 3 se enfoca en analizar y proponer las medidas más eficaces para los instrumentos clave
definidos en el PGAS. Para la implementación se las acciones del MGAS, el PNCBMCC debe
realiza un conjunto de arreglos institucionales y la elaboración de instrumentos de gestión
específicos para asegurar la mejor aplicación de las salvaguardas.
49.4 La versión aprobada del MGAS por el BID y el PNCBMCC está disponible en la sección
publicaciones del portal institucional del PNCBMCC:
http://www.bosques.gob.pe/archivo/fdcc0c_MarcodeGobernanzaEASE-final.pdf
49.5 El EGP a través de sus especialistas en salvaguardas socio ambientales, identifican,
evalúan, previenen, y mitigan los posibles impactos ambientales y sociales negativos de las
distintas actividades a desarrollarse en el ámbito del Proyecto, y reportan sobre ello al
PNCBMCC y al BID, elaborando informes ordinarios de periodicidad semestral, y los que sean
necesarios en cualquier momento con las recomendaciones y medidas necesarias.
Artículo 50.- Salud y Seguridad Ocupacional
50.1 El EGP deberá asegurar que se cumplan lo dispuesto en el Reglamento Interno de
Seguridad de Salud en el Trabajo del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la
Mitigación del Cambio Climático, aprobado por Resolución Ejecutiva Nº 011-2016-MINAMVMDERN/BOSQUES, de fecha 11 de mayo de 20162, con respecto a garantizar las condiciones
de seguridad y salud en el trabajo, así como adecuar la Prevención de Riesgos Laborales (PRL)
a las Políticas de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703) del BID.
50.2 Los especialistas socioambientales del Proyecto se involucran en esta materia en todas
las operaciones, definiendo Indicadores de PRL alineados al cumplimiento de dicha política,
que deberán registrarse durante la ejecución de los proyectos. Dichos indicadores quedan
delimitados en tiempo, responsables, metas, unidades y frecuencia, y su cumplimiento es
verificado durante la etapa de ejecución por el EGP.

2

http://www.bosques.gob.pe/archivo/ee93a5_REN011-2016RISST.pdf
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CAPITULO IX

MEDIDAS DE INTEGRIDAD

El presente capítulo proporciona el marco general para la identificación, análisis, evaluación,
atención y monitoreo de los riesgos de integridad en el Proyecto, con el propósito de prevenir
que estos riesgos se materialicen o mitigar su impacto.
Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo aplican a todo aquel que participe en los
procesos de contratación del Banco, según el siguiente detalle:
a)

b)

Personal: Incluye a los consultores que conforman el Equipo de Gestión del Proyecto.,
servidores civiles del PNCBMCC, Comité de Selección Permanente o Comité de
Selección Ad Hoc, así como los especialistas del PNCBMCC que intervienen en los
Proyectos.
Oferentes: Incluye a los consultores, oferentes, candidatos y contratistas del
PNCBMCC, bajo cualquier régimen o modalidad contractual financiada con recursos
del Banco, así como, a los potenciales oferentes, candidatos, consultores y contratistas
o proveedores del PNCBMCC.

Artículo 51.- Manejo de Conflictos de Interés
Para el manejo del Conflicto de interés se deben seguir las siguientes disposiciones:
a)

b)
c)

d)

e)

El manejo de conflictos de interés se entiende como el proceso de identificar, manejar
y mitigar posibles conflictos de interés, para evitar que estos se materialicen, o mitigar
su impacto. Este proceso comprende cinco (05) pasos: identificación, valoración,
mitigación y divulgación.
Un conflicto de interés se genera cuando intereses privados de cualquier naturaleza,
se contraponen a los intereses de los fines de los objetivos del proyecto.
Se entiende por intereses privados a los intereses personales, pecuniarios o
financieros que puedan generar un beneficio personal directo o indirecto, no
necesariamente económico. Las relaciones familiares y personales, las
afiliaciones/asociaciones personales y políticas, y los empleos anteriores y
subsiguientes, pueden generar un conflicto de interés si éstos llegan a influir de
manera indebida las decisiones y/o acciones de las partes que tienen responsabilidad
contractual en el PNCBMCC o el desempeño de las actividades financiadas por el
Banco.
Un conflicto de interés puede presentarse en cualquier etapa del ciclo de proyecto;
desde la preparación de la contratación, hasta la ejecución del contrato. Los conflictos
de interés pueden surgir en torno a cualquier Personal u Oferente.
En toda ocasión en que se suscite un conflicto de interés potencial, los intereses del
Proyecto y del PNCBMCC deberán prevalecer sobre intereses privados. Un conflicto
de intereses aparente puede ser tan grave como uno real.

49

REGLAMENTO OPERATIVO - ROP
Proyectos de Inversión Forestal Perú – FIP/BID

Artículo 52.- Obligaciones
El Personal y Oferentes deben cumplir las siguientes obligaciones:
a)
b)

c)
d)

e)

El Personal u Oferente que participe de una actividad financiada por el Banco tiene la
obligación de revelar las situaciones que pueden generar un conflicto de interés.
Cuando un Personal u Oferente identifique un posible conflicto de interés durante
todas las etapas del proceso de contratación, desde la presentación de ofertas o
propuestas, hasta la ejecución y evaluación, se deberá notificar por escrito a la Unidad
Administrativa del PNCBMCC.
Los conflictos de intereses revelados deberán ser comunicados por la Coordinación
Ejecutiva, al BID.
Los consultores individuales seleccionados deben suscribir la Certificación de
Elegibilidad y de Integridad del Banco, al inicio de la relación contractual con el
PNCBMCC. La declaración debe ser actualizada si durante cualquier etapa de la
implementación del contrato surge un conflicto de interés (real o aparente).
En caso de que el oferente, candidato, consultor o contratista, mienta, tergiverse u
oculte deliberadamente una situación que pudiese generar un conflicto de interés,
puede incurrir una práctica prohibida (i.e. fraude), conforme a las Políticas de
Adquisiciones del Banco, y puede ser objeto de una sanción por parte del Sistema de
Sanciones del Grupo BID.

Artículo 53.- De la Identificación de Conflictos de Interés
53.1 Las siguientes son situaciones que, en ausencia de medidas de mitigación, presentan
un conflicto de interés para el Personal y Oferentes. La lista presentada no es exhaustiva y se
recomienda estar alerta ante todas las posibles circunstancias que pudieran generar un
conflicto de interés real o aparente.
53.2 Consultores Individuales o candidatos a consultores a contratar con el PNCBMCC
Un consultor Individuales o candidatos a consultor tienen conflicto de interés cuando:
a)

b)

c)

Mantiene simultáneamente más de un contrato financiado con diferentes
fuentes de financiamiento del PNCBMCC (e.g. recursos del Banco, de una
compañía contratista del Programa; de la Unidad Ejecutora).
Ha participado directamente o participará en una operación que se encuentra
vinculada a la contratación de los servicios de consultoría objeto de este
contrato.
Tiene una relación de trabajo o familiar con Personal que esté directa o
indirectamente involucrado de cualquier manera con: (i) la preparación de los
Términos de Referencia (TR) de este contrato; (ii) el proceso de selección de
dicho contrato; o (iii) la supervisión de dicho contrato.
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d)

53.3

Ha sido empleado del Banco dentro de los cuatro (4) años anteriores a la fecha
de la consultoría en cuestión, se deberá informar al Coordinador del Proyecto
para que consulte con la Oficina de Ética del Banco si esa consultoría podría
resultar en un conflicto de interés.

Personas Naturales o Personas Jurídicas
Las personas naturales o jurídicas a las que les será adjudicado un contrato para la
realización de obras, provisión de bienes o servicios tendrán un conflicto de interés,
real o aparente, si:
a)

b)

c)
d)

e)

f)

g)
h)
i)
j)

Ellas, sus afiliadas o personal clave ofrecido proveyeron servicios de consultoría
para la preparación del proyecto en cuestión o su objeto esté directamente
relacionado con los servicios de consultoría de preparación.
Fueron consultadas durante la fase de diagnóstico e identificación de
necesidades para la preparación de las especificaciones técnicas y otros
documentos que se están utilizando en los documentos de licitación.
Alguno de sus socios mayoritarios, empleados en posiciones clave o personal
ofrecido en la propuesta tiene una relación familiar con el Personal.
Están, o han estado asociados, con una firma o con cualquiera de sus afiliados
que haya sido contratada por el PNCBMCC para la prestación de servicios de
consultoría relacionados a la preparación del diseño, las especificaciones
técnicas y otros documentos que se utilizarán en la licitación para la adquisición
de los bienes objeto de la licitación, o presentan más de una oferta en dicho
proceso licitatorio.
Está o ha estado asociada, directa o indirectamente, con una firma o con
cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el PNCBMCC para la
prestación de servicios de consultoría para la preparación del diseño, las
especificaciones y otros documentos que se utilizarán en la licitación para la
contratación de las obras objeto de los Documentos de Licitación.
Tiene socios mayoritarios en común y/o el mismo representante legal que otros
participantes en el proceso licitatorio, recibe o ha recibido algún subsidio directo
o indirecto de cualquiera de los otros oferentes, o tiene una relación mutua,
directa o a través de terceros en común, que les permita tener acceso a
información sobre la oferta de otro oferente.
Puede influir sobre la licitación en cuestión o sobre las decisiones del Comité de
Selección o Ad Hoc respecto de ese proceso de licitación.
Participa en más de una oferta en este proceso de licitación.
Posteriormente participará como oferente de bienes, obras o servicios que
resulten o estén directamente relacionados con el contrato en cuestión.
En el caso de un contrato de provisión de servicios diferentes a consultoría o
bienes, alguno de sus socios mayoritarios, empleados en posiciones clave o
personal ofrecido en la propuesta tiene una relación familiar con algún
beneficiario directo de esos bienes o servicios.
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53.4

Programa Nacional de Conservación de Bosques para la mitigación del Cambio Climático
El Personal tiene un conflicto de interés, real o aparente si:
a)

b)

c)

Tiene o ha tenido una relación familiar, personal, laboral o financiera con un
Oferente, alguno de sus socios mayoritarios o de su personal clave que esté
presentándose a un proceso de licitación particular.
Tiene o ha tenido una relación familiar, personal, laboral o financiera con un
contratista, alguno de sus socios mayoritarios o de su personal clave que esté
ejecutando un proyecto financiado con recursos del Programa.
Tiene una relación familiar con algún beneficiario directo de los bienes, obras o
servicios diferentes de consultoría que son objeto de un contrato financiado con
recursos a cargo del Proyecto.

Artículo 54.- De la Valoración del Conflicto de Interés
En la valorización del Conflicto de Interés se determina si la situación revelada puede afectar
negativamente la calidad de las obras, bienes o servicios financiados con recursos del
PNCBMCC o afectar negativamente el principio de competencia establecido en las políticas
de adquisiciones del Banco. Se realizan las siguientes acciones:
a)
b)

c)

d)

e)

f)

La valoración de la situación se realiza por un grupo de personas que será convocado
para tal propósito.
El “Grupo de Valoración del Conflicto de Interés” está conformado por el/la
Coordinador(a) Ejecutivo(a), el Jefe de la Unidad de Administración, el Coordinador
del Proyecto, el Especialista de Adquisiciones del Equipo de Gestión. Dicho grupo
puede contar con la asistencia legal del profesional encargado.
Si alguna de las personas detalladas en el ítem anterior se encuentra en la situación
de potencial conflicto, la Coordinación Ejecutiva del PNCBMCC conforma el “Grupo de
Valoración del Conflicto de Interés” con servidores del PNCBMCC, ajenos a las
circunstancias.
El “Grupo de Valoración del Conflicto de Interés” debe valorar el impacto que puede
tener la situación revelada, y considerar los efectos que puede tener el conflicto de
interés en la decisión de contratación de un consultor o contratista, las decisiones que
involucren modificaciones al contrato en cuestión, la aprobación de pagos,
certificación de entrega de bienes o avance o finiquito de obras, la selección de los
beneficiarios, entre otros.
Para el análisis, el “Grupo de Valoración del Conflicto de Interés” puede, además de
su juicio profesional, orientarse por lo que está establecido en las Sección 1.11 de las
Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco y
en los documentos estándar de licitación aprobados por el Banco.
Al efectuar el análisis, debe ser de utilidad hacerse las siguientes preguntas: ¿cuál es
el objetivo del contrato; si la empresa o el consultor han tenido acceso a información
que no está disponible para todos los licitantes o candidatos; si su relación personal
afectaría la imparcialidad de la evaluación que haga de la propuesta/oferta; si se
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g)

afectaría el tipo de supervisión a la empresa el hecho que tenga una relación con el
individuo X; si tiene este consultor una ventaja sobre otros candidatos porque es
familiar de X; si tienen estos beneficiarios una probabilidad más alta de obtener acceso
al bien o recibir el servicio porque están relacionados con personal de la UE; si
obtendría un mejor reporte la empresa X si es auditada por un familiar del socio
mayoritario; es probable que si una empresa que es contratista financiado con
recursos del Programa le ofrece trabajo al funcionario X de la OE, obtendrá un trato
preferencial durante la ejecución del contrato?
Al momento de evaluar la situación es importante considerar los detalles específicos
y la temporalidad/duración de los hechos que presentan el conflicto de interés. Por
ejemplo, “el especialista técnico de la Unidad Ejecutora fue empleado de la empresa
X hace 15 años versus trabajó en esa empresa hasta hace dos años”.

Artículo 55.- De la Mitigación del Conflicto de Interés
En la mayoría de las situaciones el riesgo de integridad y el impacto reputacional que surge
por un conflicto de interés se puede mitigar a través de la recusación del Personal.
La recusación implica que el recusado no participa en el proceso de selección de la situación
que genera un potencial riesgo y, de corresponder, el “Grupo de Valoración del Conflicto de
Interés” recomienda las acciones sancionadoras que correspondan.
Artículo 56.- De la Divulgación del Conflicto de Interés
La EGP deben informar al Banco los conflictos de intereses identificados, junto con su
valoración y mitigación respectiva, con el objetivo que se determinen si se ha gestionado
correctamente.
Artículo 57.- Documentación del Conflicto de Interés
Las declaraciones y resoluciones sobre conflictos de interés deben realizarse de manera
escrita y ser custodiadas por la Coordinación Ejecutiva.
Artículo 58.- Implementación de medidas de debida diligencia
Para implementar las medidas de debida diligencia, se deben considerar las siguientes
disposiciones:
a)

b)

La debida diligencia en materia de integridad se entiende como el proceso de
recolectar información para confirmar la capacidad técnica y financiera del oferente o
proponente y monitorear banderas rojas relacionadas con el contratista para reducir
la probabilidad de ocurrencia de una práctica prohibida, y reducir el impacto en la
consecución de los objetivos de desarrollo del Proyecto a cargo de la Unidad de
Administración.
Previo a la recomendación de adjudicar un contrato, los integrantes del Comité de
Selección o Comité de Selección Ad Hoc, deben confirmar que el oferente
efectivamente tiene la capacidad técnica y financiera que acredita en su oferta,
mediante verificaciones sobre su experiencia y validez de documentos y/o garantías
de oferta.
53

REGLAMENTO OPERATIVO - ROP
Proyectos de Inversión Forestal Perú – FIP/BID

c)

d)

e)

El Comité de Selección Permanente o Comité de Selección Ad Hoc debe verificar la
Lista de Partes Sancionadas del Banco Interamericano de Desarrollo para asegurarse
que tanto la firma/consultor recomendado para adjudicación, como sus
representantes legales, directivos y personal clave no se encuentran sancionados por
el Banco. Si la firma o individuo no aparece como sancionado en la lista del BID, pero
sí en la de otro banco multilateral de desarrollo, dicha sanción deberá tomarse como
un factor de riesgo de integridad que debe ser analizado, mas no constituye una causal
de inelegibilidad.
La información sobre las firmas e individuos sancionados, y toda la información sobre
cómo denunciar una posible práctica prohibida puede encontrarse en
www.iadb.org/integridad.
Cualquier irregularidad detectada durante el procedimiento de selección, el Comité
de Selección Permanente o Comité de Selección Ad Hoc debe ser reportada a la
Unidad de Administración para definir las medidas de mitigación y manejo de riesgo
de integridad, conforme a lo señalado en el artículo 33.
Las acciones realizadas en el marco de la debida diligencia deben ser documentadas
para facilitar la rendición de cuentas, para responder posibles protestas y garantizar
los derechos de auditoría e inspección del Banco.

Artículo 59.- Prácticas prohibidas
Las prácticas prohibidas conforme a las Políticas de Adquisiciones del BID son:
a)
b)

c)

d)

e)

f)

Práctica corrupta: consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;
Práctica fraudulenta: es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos
y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engañen, o intenten engañar, a
alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir
una obligación;
Práctica colusoria: es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de
alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las
acciones de otra parte;
Práctica coercitiva: consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o
causar daño directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar
indebidamente las acciones de una parte;
Práctica obstructiva: consiste en (i) destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia
significativa para una investigación del Grupo BID, o realizar declaraciones falsas ante
los investigadores con la intención de impedir una investigación del Grupo BID; (ii)
amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su
conocimiento de asuntos que son importantes para una investigación del Grupo BID
o que prosiga con la investigación; o (iii) actos realizados con la intención de impedir
el ejercicio de los derechos contractuales de auditoría e inspección del Grupo BID, o
sus derechos de acceso a la información;
Apropiación indebida: consiste en el uso de fondos o recursos del Grupo BID para un
propósito indebido o para un propósito no autorizado, cometido de forma intencional
o por negligencia grave.
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Artículo 60.- Reporte de posibles prácticas prohibidas
60.1 El Personal tiene la obligación de reportar al Banco todo acto sospechoso de constituir
una práctica prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de
selección, negociación o la ejecución de un contrato.
60.2 Cualquier información relacionada con un posible suceso de prácticas prohibidas en
los procesos de selección bajo cualquier modalidad, deberá ser comunicada a la menor
brevedad posible a OII por medio del correo electrónico oii-reportfraud@iadb.org o través de
la forma electrónica en https://cuentame.iadb.org. Otros canales de reporte pueden
encontrarse en la página web del BID www.iadb.org/integridad.
Artículo 61.- Cláusulas de integridad en contratos
61.1 El Especialista de Adquisiciones del Equipo de Gestión del Proyecto, debe asegurarse
que todos los contratos, incluyendo los de consultoría individual o adjudicados por método
de comparación de precios incluyan las cláusulas de integridad del Banco.
61.2 En las solicitudes de cotización debe incluirse referencia por lo menos a que el proceso
es financiado con los recursos del contrato de préstamo firmado con el BID y que aplicarán
las Políticas de Adquisiciones del Banco.
61.3 Los contratos firmados como resultado de comparaciones de precios o que no
empleen los documentos previamente acordados con el BID, deben incluir la siguiente
información:
a)

b)

c)

d)

El Contratista/Consultor se compromete a cumplir con las reglas y políticas del Banco
referentes a las prácticas prohibidas tal y como se definen en el inciso "a" de la cláusula
1.16 de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el Banco
(documento GN-2349-15) (o en su caso el inciso "a" en la cláusula 1.23 de la Política
de Selección y Contratación de Consultores GN-2350-15).
El Contratista/Consultor se compromete a observar los más altos estándares éticos y
denunciar al Banco todo acto sospechoso de constituir una práctica prohibida del cual
tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de selección, negociación, o
ejecución del contrato.
El Contratista/Consultor declara tener conocimiento de que el Banco podrá sancionar
a la parte que haya incurrido en una práctica prohibida (cualquier empresa, entidad o
individuo actuando como proponente o participando en una actividad financiada por
el Banco, incluyendo, entre otros, solicitantes, licitantes, proveedores de bienes de
acuerdo con lo establecido en el párrafo 1.16, inciso "e", de las Políticas para la
Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el BID (documento GN-2349-15 ) (o
párrafo 1.23, inciso "e" la Política de Selección y Contratación de Consultores GN2350-15).
El Contratista/Consultor, incluyendo miembros del personal clave y subcontratistas,
declaran no tener un Conflicto de Interés con ningún miembro del personal de la
Unidad Ejecutora que tenga relación con el contrato.
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DISPOSICIÓN FINAL COMPLEMENTARIA
Artículo Único.- En toda aquella discrepancia o vacío no previsto en el presente ROP, le son
aplicables las disposiciones establecidas en el Artículo 4°; en defecto de ello, son resueltas en
última instancia por la Coordinación Ejecutiva del PNCBMCC, previa No Objeción del BID, y
cuando corresponda del MEF.
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ANEXOS
ANEXO Nº 1: DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y CONFLICTOS DE INTERÉS
Yo, __________________, en calidad de miembro de la comisión evaluadora del proceso de
contratación _________________________________ financiado con recursos del préstamo
_________________me comprometo a llevar a cabo mis funciones de manera imparcial y
honesta, respetando los principios de competencia, confidencialidad, integridad y
transparencia.
Como miembro de esta comisión, declaro que mantendré secreto profesional durante y
después de la evaluación, y no revelaré a ningún tercero que no esté autorizado para
conocerla, ninguna información confidencial concerniente a las recomendaciones hechas o
como resultado de la evaluación. Entiendo que es mi deber y me comprometo a resguardar
de manera confidencial toda la información y documentación relacionada a la evaluación del
proceso referido con estricta reserva, de acuerdo con las Políticas de Adquisiciones del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) que guían este proceso. Me comprometo a no utilizar la
información a la cual se me está dando acceso para mi beneficio personal o financiero, ni a
copiar a o diseminar información relacionada al proceso en ningún momento antes o durante
la evaluación.
También hago constancia de que al momento de la firma de esta declaración no tengo ningún
interés financiero o personal que pudiera representar un conflicto de interés, real o aparente,
con ninguna de las empresas que esta comisión evaluará, ni con sus representantes,
accionistas o empleados. Declaro haber___________________ o no haber _____________
tenido una relación laboral previa con alguna(s) empresa(s) y/o individuos que será(n)
evaluada(s), con el propósito de que se determine si mi participación en este Comité podría
presentar un conflicto de interés. (De ser afirmativo, indicar el nombre de la(s) empresa(s) y
periodo laboral en el que se estuvo empleado).
Si en algún momento del proceso de evaluación tengo conocimiento de poder incurrir en un
conflicto de interés, real o aparente, que me impida actuar de manera imparcial y objetiva,
haré una divulgación de dicho conflicto ante mi supervisor o instancia competente para su
evaluación y me recusaré de seguir participando en la evaluación de ser necesario.
Conozco que mi incumplimiento de estos compromisos resultaría en mi expulsión de esta
comisión evaluadora sin derecho a apelación, además de poder incurrir en posibles
penalidades disciplinarias y/o de otra índole.
Nombre:
Firma:
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ANEXO Nº 2 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE APROBACIÓN DEL POA
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ANEXO Nº 3: FLUJOGRAMA SIMPLIFICADO PARA ATENCION DE REQUERIMEINTOS
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ANEXO Nº 4: FORMATO DE CONFORMIDAD
(Para categorías de Inversión de los componentes I y II - Técnicos)
Por medio de la presente, quien suscribe, respecto al servicio de……………. prestado al Proyecto:
“Mejoramiento de los servicios de apoyo para la conservación de la biodiversidad del paisaje forestal
del corredor Tarapoto - Yurimaguas, en los departamentos de San Martin de Loreto, Mejoramiento
de los servicios de apoyo para la conservación de la biodiversidad del paisaje forestal del corredor
Puerto Maldonado - Iñapari y de ámbito de la Reserva Comunal Amarakaeri, en el departamento de
Madre de Dios, Mejoramiento del servicio de información ambiental para el mapeo de la
deforestación en los bosques amazónicos del Perú”, en el marco del contrato suscrito, otorga la
conformidad de servicio, de acuerdo al siguiente detalle :

DATOS DEL CONSULTOR/FIRMA
CONSULTORA
RUC
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
N° DE CONTRATO
N° DE RECIBO POR HONORARIOS/FACTURA
FECHA INICIO DE CONTRATO
INFORME
FECHA DE ENTREGA DE INFORME
FECHA DE CONFORMIDAD
ÁREA USUARIA QUE OTORGA LA
CONFORMIDAD DEL SERVICIO
COORDINADOR GENERAL
OBSERVACIONES

NINGUNA

MONTO TOTAL

Firma del Coordinador General del Proyecto

Firma Jefe Área Usuaria
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ANEXO Nº 5: FORMATO DE CONFORMIDAD
(Para categorías de Inversión de Seguimiento, evaluación y gestión socioambiental, Auditoría y
Administración – Administrativos)
Por medio de la presente, quien suscribe, respecto al servicio de ………………prestado al Proyecto:
“Mejoramiento de los servicios de apoyo para la conservación de la biodiversidad del paisaje forestal
del corredor Tarapoto - Yurimaguas, en los departamentos de San Martin de Loreto / Mejoramiento
de los servicios de apoyo para la conservación de la biodiversidad del paisaje forestal del corredor
Puerto Maldonado - Iñapari y de ámbito de la Reserva Comunal Amarakaeri, en el departamento de
Madre de Dios / Mejoramiento del servicio de información ambiental para el mapeo de la
deforestación en los bosques amazónicos del Perú”, en el marco del contrato suscrito, otorga la
conformidad de servicio, de acuerdo al siguiente detalle :

DATOS DEL CONSULTOR/FIRMA
CONSULTORA
RUC
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
N° DE CONTRATO
N° DE RECIBO POR HONORARIOS/FACTURA
FECHA INICIO DE CONTRATO
INFORME
FECHA DE ENTREGA DE INFORME
FECHA DE CONFORMIDAD
ÁREA USUARIA QUE OTORGA LA
CONFORMIDAD DEL SERVICIO
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN SEGÚN NIVEL
DE COORDINACION
OBSERVACIONES
MONTO TOTAL

Firma del Coordinador General del Proyecto

Firma del Jefe de la unidad de organización
relacionada según nivel coordinación, según se
indica en la Tabla 2 *

*En el caso del Coordinador General solo requerirá la Firma será de la Coordinación Ejecutiva.
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ANEXO Nº 6: PERFILES Y FUNCIONES DEL EGP
1. COORDINADOR GENERAL
OBJETIVO

Contar con un profesional que cumpla la función de coordinador de los Proyectos FIP/BID para dirigir,
coordinar y supervisar el adecuado funcionamiento de las labores técnicas, administrativas, de
monitoreo y evaluación del Proyecto, aplicando las directrices fijadas por el Comité Directivo del
Proyecto y la Coordinación Ejecutiva del PNCBMCC; manteniéndolos informados periódicamente
acerca del avance de las actividades y de la ejecución presupuesta!, de acuerdo con las políticas del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y conforme al Reglamento Operativo del Programa de
Inversión Forestal (ROP FIP/BID) de los Proyectos.
ACTIVIDADES A REALIZAR
a.

Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo e implementación de las actividades del
FIP/BID en correspondencia a sus objetivos y lineamientos técnicos.
b. Coordinar con el BID el estado y avance de las actividades del FIP/BID, así como el desarrollo y entrega
de informes de acuerdo con las normas establecidas en el convenio.
c. Asegurar el cumplimiento de los objetivos y actividades de los proyectos, sus componentes y
resultados, así como los compromisos asumidos por la Unidad Ejecutora en el marco de los convenios
y contratos suscritos con el BID.
d. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Operativo del Proyecto FIP/BID
e. Participar en las reuniones del Comité Directivo del FIP para reportar los avances y gestión de los
proyectos que conforman el FIP.
f. Coordinar con las distintas instancias del PNCBMCC, los aspectos que se requieran para la adecuada
marcha de los Proyectos que conforman el FIP y el desarrollo de sus actividades.
g. Supervisar, dirigir y evaluar el trabajo, desempeño y cumplimiento de las funciones de los miembros
del equipo de Gestión del Proyecto EGF/BID a nivel nacional y zonal.
h. Elaborar y presentar los Informes de avances y final del Proyecto FIP/BID, recomendando medidas
correctivas, gestionando la mejora de procesos previa conformidad del PNCBMCC.
i. Gestionar la no objeción del BID para los asuntos que correspondan al Proyecto.
j. Supervisar directamente el cumplimiento de la entrega oportuna de la información contable y
financiera a los organismos externos, de acuerdo con lo establecido en las normas del BID y la
normatividad nacional vigente, previa conformidad del PNCBMCC.
k. Revisar y coordinar la actualización, cuando sea necesario, del Plan Anual de Adquisiciones, matriz de
resultados, cronograma de ejecución y demás instrumentos de gestión del FIP/BID.
l. Supervisar el cumplimiento a las condiciones contractuales del Convenio con el BID.
m. Supervisar la correcta gestión financiera, administrativa, contable, y de tesorería del FIP/BID, así como
las actividades de solicitudes de desembolso, rendiciones, y demás relacionados.
n. Gestionar la asignación de recursos financieros para la ejecución de todos los componentes del
Proyecto y velar por su correcta asignación.
o. Asegurar la aplicación y funcionamiento adecuado del sistema de presupuesto, adquisiciones,
contabilidad y tesorería del Proyecto.
p. Implementar y mantener actualizado el Sistema de Información de gestión del Proyecto FIP/BID; así
como mantener una adecuada estructura de control interno.
q. Gestionar oportunamente los reportes de gastos e informes al Ministerio de Economía, al BID, al
MINAM, entre otros relacionados.
r. Coordinar con los equipos zonales FIP y zonales del PNCBMCC las acciones que correspondan para la
adecuada ejecución del FIP en el marco del proyecto.
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s.
t.
u.
v.

Coordinar con el cumplimiento de los indicadores de gestión del POI del PNCBCC.
Proponer las modificaciones que se estimen necesarias a los instrumentos de gestión del proyecto
POA, PA y Plan Financiero.
Gestionar la implementación del MGAS, PGAS y velar por el cumplimiento de las salvaguardias
ambientales y sociales del BID.
Las demás funciones que sean necesarias para la exitosa ejecución del proyecto y el cumplimiento de
sus objetivos y actividades dentro del plazo y presupuesto establecidos en el Proyecto, así como las
que le asigne la Coordinación Ejecutiva del PNCBMCC en atención a su naturaleza, y las que le
correspondan por disposición de la normativa del BID, el ROP y los convenios de préstamo y donación.

PERFIL REQUERIDO DEL CONSULTOR
El consultor debe contar con el siguiente perfil mínimo:
Formación Académica
Profesional titulado en ingeniería afines a temas forestales, medio ambiente y/o recursos naturales; ciencias
agrarias, biología, sociología, economía, administración, ciencias sociales y/o carreras afines.
Con estudios de postgrado en administración de proyectos y/o gestión ambiental y/o desarrollo sostenible,
entre otros o afines.
Experiencia General
Con experiencia laboral mínima de ocho (08) años, como profesional en entidades públicas y/o privadas.
Experiencia Especifica
Con experiencia específica mínima de cuatro (04) años en la gerencia/ dirección/coordinación de proyectos
públicos y/o privados. Se valorará el conocimiento en temas medioambientales
Experiencia especifica mínima de un (01) año en ejecución de proyectos financiados por
organismos
multilaterales.

2. ASESOR ADMINISTRATIVO
OBJETIVO

Contar con un profesional, que será responsable de dirigir y supervisar los aspectos administrativos
del Proyecto, ejecutando estrategias para el desarrollo del proyecto conforme al contrato de
préstamo, convenio, normatividad del BID y Sistemas Administrativos del Estado Peruano.
ACTIVIDADES A REALIZAR

Para el cumplimiento de los objetivos, el consultor deberá tomar en consideración lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Supervisar los aspectos administrativos del Proyecto.
Velar por la correcta aplicación de las normas del BID y normativa de Sistemas Administrativos del
Estado durante la ejecución del Proyecto.
Planificar, organizar y evaluar las actividades administrativas del Proyecto, con las unidades de
organización del PNCBMCC.
Gestionar los aspectos administrativos de la ejecución contractual, controlando la entrega oportuna
de los bienes o servicios prestados.
Emitir la conformidad de los productos y servicios de su competencia.
Brindar soporte para la elaboración de las especificaciones técnicas y términos de referencia.
Coordinar los procesos de selección de las contrataciones del Proyecto.
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•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Gestionar el cumplimiento de las condiciones administrativas y financieras para la implementación del
Proyecto.
Realizar el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos administrativos establecidos en el Contrato
de Préstamo y Convenio.
Participar en la elaboración del Plan Operativo Anual, Plan Financiero, Plan de
Adquisiciones,
y otros documentos de gestión, en coordinación con las Áreas Técnicas y Administrativas del
PNCBMCC.
Reportar información en materia administrativa y financiera.
Supervisar el correcto registro, seguimiento y custodia de documentación emitida y recibida, a fin de
que la información esté disponible en caso se solicite.
Gestionar el patrimonio adquirido por el Proyecto, en coordinación con el PNCBMCC.
Elaborar y proponer a la Unidad Técnica los convenios necesarios para dar cumplimiento a los
objetivos del Proyecto.
Participar en los Comités de Selección según lo disponga el PNCBMCC.
Realizar viajes de comisión de servicio que le sean requeridos por el Proyecto FIP/BID y/o desde el
PNCBMCC, el mismo que será costeado (transportes, movilidad local y viáticos) por la Entidad
Contratante.
Las demás funciones que sean necesarias para la exitosa ejecución del Proyecto, en el marco de los
aspectos administrativos de su responsabilidad.

PERFIL REQUERIDO DEL CONSULTOR
El consultor debe contar con el siguiente perfil mínimo:
Formación Académica
Titulado en Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniería.
Estudios de maestría en Administración, o, Economía, o, Desarrollo, o Gestión de Proyectos o, Gestión Pública.
Experiencia General
Experiencia General mínima de siete (07) años en entidades públicas o privadas.
Experiencia Especifica
Experiencia Específica mínima de cinco (05) años en actividades vinculadas a la gestión de proyectos, gestión
de contrataciones o gestión administrativa.
Experiencia especifica mínima de un (01) año en ejecución de proyectos financiados por organismos
multilaterales.
Experiencia especifica mínima de un (01) año en ejecución de proyectos financiados por organismos
multilaterales BID.

3. ASISTENTE ADMINISTRATIVO
OBJETIVO

Contratar los servicios de asistencia administrativa para el Proyecto del FIP/BID, con el objetivo de
gestionar la atención oportuna de los requerimientos y/o solicitudes que correspondan, con la
finalidad de cumplir con las actividades programadas del Proyecto.
FUNCIONES A REALIZAR
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborar documentos administrativos (cartas, informes, memorando, requerimientos, oficios, etc.) a
fin de proseguir con los trámites que corresponda o, de ser el caso, para dar respuesta a documentos
que han ingresado a los proyectos que conforman el FIP/BID.
Recibir, clasificar y registrar los documentos que ingresen o generen los proyectos que conforman el
FIP/BID, llevando un registro ordenado en medio físico e informático preservando su integridad y
confidencialidad.
Realizar el seguimiento y monitoreo de los requerimientos de contratación de bienes y servicios
financiados por los proyectos que conforman el FIP/BID, para que sean ejecutados en la fecha prevista
en el POA y PA.
Realizar el seguimiento de la recepción de entregables, de acuerdo a las fechas estipuladas en los
términos de referencia, tanto de bienes como servicios, para su respectiva conformidad y pago
posterior.
Realizar el seguimiento de los viáticos y fondos por encargo, entre otros, para su oportuna atención.
Apoyar con la logística y atención para reuniones de trabajo del Equipo de Gestión del Proyecto
FIP/BID y el Comité Directivo y Comité Consultivo de corresponder.
Distribuir la documentación recibida y generada durante la ejecución del proyecto, al interior de la
misma y de la entidad, según requiera.
Asistir a los comités de selección en los procesos de adquisición y/o contratación de acuerdo con lo
establecido en el ROP, en los casos que lo estime pertinente el coordinar del proyecto.
Brindar soporte administrativo al Equipo de Gestión del Proyecto FIP/BID.
Apoyar en la elaboración de informes de gestión propios del proyecto.
Proponer medidas administrativas para la adecuada gestión, sistematización y custodia del acervo
documentario del Proyecto.
Otras actividades afines que le designe el Coordinador de los proyectos que conforman al FIP/BID en
relación con su especialidad y las que correspondan por disposición de la normatividad del BID, el ROP,
y los convenios de préstamos y donación.

PERFIL REQUERIDO DEL CONSULTOR

El consultor debe contar con el siguiente perfil mínimo:
Formación Académica
Bachiller en las carreras de Contabilidad, Administración, Derecho, Economía y/o Ingeniería Industrial
Conocimiento en Ofimática a nivel intermedio (procesador de textos y/o hojas de cálculo y/o programas de
presentaciones).
De preferencia contar con cursos y/o talleres y/o seminarios en temas relacionados a sistemas administrativos
del estado y/o contrataciones del estado.
Experiencia General
Experiencia general no menor de cuatro (04) años de experiencia general en entidades públicas y/o privadas.
Experiencia Especifica
Experiencia especifica mínima de dos (02) años desempeñando funciones afines en áreas administrativas, de
preferencia en proyectos afines a temas forestales, medio ambiente y/o recursos naturales.
Experiencia específica mínima de un (01) año en gestión pública.

4. ENLACE NACIONAL PIP 4
OBJETIVO

Contratara a un consultor responsable de la implementación del del proyecto “Mejoramiento de los
servicios de información ambiental para el mapeo de la deforestación en los bosques amazónicos del
Perú”, denominado PIP4.

66

REGLAMENTO OPERATIVO - ROP
Proyectos de Inversión Forestal Perú – FIP/BID

FUNCIONES A REALIZAR
• Conducir técnicamente el desarrollo de las actividades del programa en el ámbito de acción del PIP4,
dentro de lo cual se incluye:
• Coordinar la articulación de los módulos de monitoreo de la cobertura de bosques.
• Coordinar el desarrollo e implementación de la Interoperabilidad del Módulo de Monitoreo de
Conservación de Boques a nivel Nacional y Regional.
• Coordinar el desarrollo de procedimientos de verificación y socialización de la generación de
información del monitoreo de la cobertura de bosques con los GORE.
• Coordinar el desarrollo de capacidades en el uso de la información del módulo de monitoreo de
bosques dirigido a entidades públicas y sociedad civil.
• Coordinar el desarrollo de capacidades para el Monitoreo Comunal a nivel Nacional, Regional y Local.
• Promover la coordinación y articulación entre Gobiernos Regionales, Instituciones Públicas (SERFOR,
OSINFOR, SERNANP, etc.) y otros actores con la finalidad de ejecutar las actividades del Programa en
el PIP 4, considerando la situación y contexto actual.
• Proponer las acciones o actividades claves que deben ser parte de la formulación del POA y del PAC.
• Identificar los medios o estrategias que permitan realizar o ejecutar las actividades o acciones
planificadas (talleres, exposiciones, reuniones de trabajo, etc.).
• Transferir al término del contrato, los documentos relacionados al servicio realizado, así como
informar sobre las acciones que pudieran estar pendientes, entregando la documentación
correspondiente.
• Elaborar reportes de los indicadores para la elaboración de los informes semestrales, y anuales de
avance del Programa para su presentación ante el BID, en el caso se requiera, y a las instancias del
pliego, de ser el caso.
• Realizar las actividades de monitoreo y evaluación del Programa respecto de la evolución de las
actividades ejecutadas.
• Elaborar informes técnicos del proyecto cuando lo requiera el Subunidad de Monitoreo del Estado de
Conservación de Ecosistemas en Bosques o la Unidad Técnica del PNCBMCC, dentro del ámbito de
intervención del FIP/BID.
• Elaborar las especificaciones técnicas, los términos de referencia (TDR) e informes respectivos en
coordinación con el Subunidad de Monitoreo del Estado de Conservación de Ecosistemas en Bosques
del PNCBMCC y los especialistas del proyecto FIP BID, en los temas vinculados a las monitoreo y
vigilancia.
• Elaborar el informe de conformidad u observaciones, en coordinación de los especialistas del
Proyecto, de los productos de las diferentes consultorías contratadas en el marco de implementación
del FIP/BID.
• Monitorear las actividades y la conformidad de los Supervisores Técnicos y Especialistas encargados
de las coordinaciones y la implementación del PIP 04.
• Participar en los Comités de Selección según lo disponga el PNCBMCC.
• Otras actividades afines que le designe el Coordinador de Proyectos FIP/BID en relación con su
especialidad y las que le correspondan por disposición de la normatividad del BID, el ROP, los
convenios de préstamo y donación.

PERFIL REQUERIDO DEL CONSULTOR

El consultor debe contar con el siguiente perfil mínimo:
Formación Académica
Profesional universitario titulado en las carreras de Ingeniería Forestal, Ambiental, Geográfica, Geografía,
Agronomía, Recursos Naturales, Ciencias Agrarias.
Un estudio a nivel de posgrado o especialización o diplomado en ordenamiento territorial y/o sistema de
información geográfica y/o sensores remotos.
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De preferencia con cursos y/o talleres relacionados a desarrollo sostenible y/o recursos naturales.
Experiencia General
Experiencia general no menor de cuatro (04) años en entidades del sector público y/o privado.
Experiencia Especifica
Experiencia especifica no menor de dos (04) años como especialista en proyectos de desarrollo forestal y/o
ambiental y/o recursos naturales
Experiencia especifica no menor de tres (04) años en temas de monitoreo de bosques y/o en el manejo de
sistemas de información geográfica (manejo de base de datos, actualización, y elaboración de mapas y
reportes) y/o teledetección.
De preferencia contar con experiencia especifica no menor de dos (03) años en temas de control y vigilancia.
De preferencia contar con experiencia específica con fondos de cooperación internacional en temas
ambientales y/o forestales.

5. ESPECIALISTAS TÉCNICOS 1 y 2 (PIP 1 y PIP 3)
OBJETIVO

Contratar los servicios de dos consultores que serán responsables de la implementación del proyecto
FIP/BID en el ámbito de los proyectos PIP 01 y PIP 03 respectivamente como Especialista Técnico I y
Especialista Técnico II, debiendo articular las iniciativas impulsadas por el Proyecto con otras
existentes en el ámbito de intervención; así mismo deberá supervisar el desarrollo de las diferentes
consultorías y procesos de adquisición de bienes y servicios que se generen en la implementación del
proyecto.
FUNCIONES A REALIZAR
•

•
•
•

•
•
•
•

Elaborar las especificaciones técnicas y los términos de referencia (TDR) en coordinación con el Área
de Gestión de Incentivos para la Conservación del Bosque del PNCBMCC y los especialistas del
proyecto FIP BID, en los temas vinculados a las actividades de los Proyectos PIP 01 y PIP3.
Implementar el POA del Proyecto FIP BID, correspondiente a las actividades del PIP 01 y PIP 03
respectivamente, de acuerdo a la programación establecida, reportando el avance al Área de Gestión
de Incentivos para la Conservación del Bosque del PNCBMCC.
Efectuar un seguimiento y coordinaciones permanente a las acciones de las diferentes consultorías
contratadas para la implementación del Proyecto, en coordinación con los especialistas de los
proyectos.
Elaborar el informe de conformidad u observaciones, en coordinación de los especialistas del
Proyecto, de los productos de las diferentes consultorías contratadas en el marco de implementación
del proyecto PIP 01 y PIP 03 respectivamente.
Supervisar las actividades de los Especialistas Técnicos, Especialista en Incentivos Económicos, Enlace
Zonal, Especialistas indígenas, entre otros, encargados de las coordinaciones, supervisión de la
implementación de los Proyectos.
Participar en Reuniones en representación del PNCBMCC en el ámbito de intervención de los
Proyectos PIP 01 y PIP 03.
Proponer mejoras a la intervención de los Proyectos en las intervenciones del proyecto a través de las
distintas consultorías contratadas en coordinación con los especialistas de los proyectos y el Área de
Gestión de Incentivos para la Conservación del Bosque del PNCBMCC.
Elaborar informes técnicos del proyecto cuando lo requiera el Área de Gestión de Incentivos para la
Conservación del Bosque o la Unidad Técnica del PNCBMCC, dentro del ámbito de intervención de los
Proyecto PIP 01 y PIP 03 respectivamente.
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•
•
•
•
•

Realizar viajes de comisión de servicio que le sean requeridos por el PNCBMCC, el mismo que será
costeado (transportes, movilidad local y viáticos) por la Entidad Contratante
Las actividades a desarrollar en cada mes serán acordadas con el jefe de la Unidad Técnica del
PNCBMCC, donde el cumplimiento de los mismos, será materia de evaluación respecto a la
continuidad del servicio.
Participar en las reuniones de seguimiento quincenal de la implementación del Proyecto y cumplir con
los acuerdos consignados en las actas de las reuniones.
Participar en los Comités de Selección según lo disponga el PNCBMCC.
Otras actividades afines que le designe el Área de Gestión de Incentivos para la Conservación del
Bosque del PNCBMCC en relación con su especialidad y las que correspondan por disposición de la
normatividad del BID, el ROP, y los convenios de préstamos y donación.

PERFIL REQUERIDO DEL CONSULTOR
Formación Académica
Titulado en Ingeniería forestal, biología, ambiental, agronomía o ciencias sociales.
Estudios de maestría o especialización a nivel de postgrado en temas forestales o ambientales o cambio
climático o recursos naturales o biología o gestión pública.
De preferencia contar con cursos en temas relacionados a REDD+ o conservación de bosques o
aprovechamiento sostenible o planes de negocio o gestión pública o INVIERTE. PE.
Conocimientos que serán acreditados con declaración jurada: Conocimiento en Ofimática a nivel intermedio
(procesador de textos y/o hojas de cálculo y/o programas de presentaciones).
Experiencia General
Experiencia General mínima de diez (10) años en entidades públicas o privadas.
Experiencia Especifica
Experiencia Específica no menor a cuatro (04) años, como coordinador (de preferencia) o especialista en
formulación o ejecución de proyectos en temas relacionados a conservación de bosques o cambio climático o
REDD+ o aprovechamiento sostenible o planes de negocio de recursos naturales en el sector público o privado.

6. ENLACES ZONALES 1 y 2 (PIP 01 y PIP 03)

OBJETIVO

Contar con los servicios de dos consultores responsables de la implementación de actividades de los
proyectos PIP 01 y PIP 03 como Enlaces Zonales 1 y 2 respectiva, relacionadas con las acciones de
fortalecimiento de capacidades técnicas y organizativas, para el aprovechamiento sostenible de los
bosques y generación de una gobernanza que permita una gestión con un enfoque de paisaje con los
beneficiarios: comunidades nativas, pequeños usuarios del bosque y funcionarios de los Gobiernos
Regionales, así como con otros actores claves en el ámbito de intervención del Proyecto; así como
de liderar la implementación de las actividades de asignación de derecho de uso de la tierra en y de
las actividades de Gestión Ambiental Regional para la institucionalización de la CAR en los Gobiernos
Regionales de su ámbito.
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FUNCIONES A REALIZAR
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Promover la coordinación y articulación entre el Programa, Organizaciones Indígenas, Organizaciones
de Productores, CCNN, Pequeños Usuarios de Bosques (PUB), Gobiernos Regionales y otros actores
con la finalidad de ejecutar las actividades del Programa en su ámbito de intervención. Para lo cual,
impulsará los diferentes espacios de articulación de la sociedad civil organizada, principalmente
aquellos vinculados a la CAR de su ámbito.
Fomentar la gestión ambiental y social del programa en su ámbito de intervención.
Identificar los medios o estrategias que permitan realizar o ejecutar las actividades o acciones
planificadas (Talleres, reuniones de trabajo, otras).
Elaborar reportes para la elaboración de informes trimestrales, semestrales y anuales del avance del
proyecto para su presentación ante el BID.
Elaborar las especificaciones técnicas y los términos de referencia (TDR) en coordinación con el Área
de Gestión de Incentivos para la Conservación del Bosque del PNCBMCC y los especialistas del
proyecto FIP BID, en los temas vinculados a las actividades de los Proyectos.
Implementar el POA del Proyecto FIP BID, de acuerdo con la programación establecida, siendo
responsables directos de las actividades: Asignación de derechos de uso de la tierra y de la
institucionalización de la CAR de su ámbito.
Responsable de la implementación de las actividades de asignación de derechos, para lo cual
desarrollará tareas y similares que coadyuven al cumplimiento de las metas establecidas para dicha
actividad.
Efectuar un seguimiento y coordinaciones permanentes sobre las acciones de las diferentes
consultorías contratadas para la implementación del Proyecto, en coordinación con los especialistas
de los proyectos.
Supervisar las actividades de los Especialistas Indígenas en su ámbito.
Participar en las reuniones de seguimiento quincenal de la implementación del Proyecto y cumplir con
los acuerdos consignados en las actas de las reuniones.
Dinamizar las actividades de institucionalización de la CAR en los GOREs de su ámbito como espacio
de articulación del proyecto con la sociedad civil organizada a través de los mecanismos establecidos
en las respectivas CAR.
Remitir, los informes y medio de verificación del cumplimiento de la ejecución física y financiera de
las metas de los proyectos en el marco de la implementación del POA y POI del Proyecto FIP-BID
Otras actividades afines que le designe el Área de Gestión de Incentivos para la Conservación del
Bosque del PNCBMCC en relación con su especialidad y las que correspondan por disposición de la
normatividad del BID, el ROP, y los convenios de préstamos y donación.

PERFIL REQUERIDO DEL CONSULTOR

El consultor debe contar con el siguiente perfil mínimo:
Formación Académica
Titulado en Ingeniería forestal, ambiental, geográfica, agronomía ciencias agrarias, antropología social o
ciencias sociales; colegiado y habilitado.
De preferencia contar con cursos de ordenamiento territorial, y/o sistema de información geográfica y/o en
temas relacionados a REDD+ o conservación de bosques o aprovechamiento o desarrollo sostenible o consulta
previa o relaciones comunitarias o gestión pública o gestión de proyectos sociales.
Experiencia General
Experiencia General mínima de cinco (05) años en entidades públicas y/o privadas.
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Experiencia Especifica
Experiencia Específica no menor a tres (03) años, laborando en el ámbito de intervención del proyecto.
Experiencia Específica no menor a cuatro (04) años, laborando en temas relacionados a desarrollo forestal y/o
conservación de bosques y/o cambio climático y/o demarcación y titulación de comunidades nativas.
De preferencia contar con experiencia especifica con fondos de cooperación internacional en temas sociales
y/o ambientales y/o forestales.

7. ESPECIALISTA EN SALVAGUARDA SOCIAL
OBJETIVO

Contratar los servicios de un especialista en Salvaguardas sociales del Proyecto FIP-BID, que asegure
el cumplimiento estricto de las Políticas de Salvaguardas ambientales y sociales del Banco
Interamericano de Desarrollo.
FUNCIONES A REALIZAR
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planificar, organizar, supervisar y monitorear la implementación y ejecución del proyecto y demás
actividades de los procesos vinculados a la implementación de los aspectos ambientales del PGAS y
MGAS, asegurándose que estos se lleven a cabo en cumplimiento con las políticas de salvaguardas
ambientales y sociales del BID.
Elaborar los términos de referencia, informes de sustento, conformidades técnicas y dar seguimiento
a los servicios en los aspectos sociales de los contratos suscritos solicitados por el proyecto y para el
PGAS.
Capacitar al personal técnico de los proyectos del FIP/BID, de los socios implementadores tales como
organizaciones indígenas, gobiernos regionales, consultores y otros espacios de participación, en los
aspectos relativos a las salvaguardas sociales.
Promover la participación de la sociedad civil, en especial con organizaciones representativas de
comunidades nativas, agricultores, mujeres.
Apoyar en la elaboración de informes sobre los resultados de gestión social del Proyecto.
Coordinar con las áreas del PNCBMCC el cumplimiento de los objetivos y fines del PGAS del proyecto.
Coordinar y brindar asistencia técnica al personal en el ámbito de intervención del PIP 01 y PIP03.
Monitorear y dar seguimiento al cumplimiento del Fondo de Incentivos en los aspectos sociales.
Cumplir con las actividades que le corresponda dentro del Plan Operativo Anual (POA) y el Plan de
Adquisiciones (PA) del Proyecto.
Participar en los comités de Selección Según lo disponga el PNCBMCC.
Otras actividades afines que le designe las Unidades y Áreas del PNCBMCC, en relación con su
especialidad y las que le correspondan por disposición de la normatividad del BID, el ROP y los
Convenios de Préstamo y Donación.

PERFIL REQUERIDO DEL CONSULTOR

El consultor debe contar con el siguiente perfil mínimo:
Formación Académica
Título profesional en Antropología, Sociología, Desarrollo Rural, Derecho o Ingeniera.
Curso de especialización o diplomado o postgrado en manejo de conflictos sociales.
Experiencia General
Experiencia General mínima de ocho (08) años en entidades públicas o privadas.
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Experiencia Especifica
Experiencia Específica mínima de tres (03) años de trabajo con organizaciones indígenas o comunidades nativas
o concesionarios forestales de la Amazonia peruana, en áreas de desarrollo rural, relacionamiento comunitario.
Contar con al menos una (01) experiencia en salvaguardas o políticas de operaciones de proyectos financiados
por organismos multilaterales tales como BID o BM.

8. ESPECIALISTA EN SALVAGUARDA AMBIENTAL
OBJETIVO
Contar con un consultor para asegurar el cumplimiento estricto de las políticas de salvaguardas
ambientales y sociales del Banco Interamericano de Desarrollo - BID, así como la implementación del
Plan de Gestión Ambiental y Social de los Proyectos del FIP/BID.
ACTIVIDADES A REALIZAR
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planificar, organizar, supervisar y monitorear la implementación y ejecución del proyecto y demás
actividades de los procesos vinculados a la implementación de los aspectos ambientales del PGAS,
asegurándose que estos se lleven a cabo en cumplimiento con las políticas de salvaguardas
ambientales y sociales del BID.
Elaborar los términos de referencia, conformidades técnicas y dar seguimiento a los servicios en los
aspectos ambientales de los contratos suscritos solicitados por el proyecto y para el PGAS.
Elaborar, actualizar y monitorear los planes de trabajo para la ejecución de actividades relacionadas
con los aspectos ambientales del PGAS.
Capacitar al personal técnico del EGP, de los socios implementadores tales como organizaciones
indígenas, gobiernos regionales, consultores y otros espacios de participación, en los aspectos
relativos a las salvaguardas ambientales.
Apoyar en la elaboración de informes sobre los resultados de gestión ambiental del Proyecto.
Coordinar con el EGP el cumplimiento de los objetivos y fines del PGAS del proyecto.
Coordinar y brindar asistencia técnica al equipo zonal especialista en salvaguardas.
Monitorear y dar seguimiento al cumplimiento del Plan de Incentivos en los aspectos ambientales.
Cumplir con las actividades que le corresponda dentro del Plan Operativo Anual (POA) y el Plan de
Adquisiciones (PA) del Proyecto.
Participar en los comités de Selección Según lo disponga el PNCBMCC.
Otras actividades afines que le designe la Coordinación del Proyecto FIP-BID, en relación con su
especialidad y las que le correspondan por disposición de la normatividad del BID, el ROP y los
Convenios de Préstamo y Donación.

PERFIL REQUERIDO DEL CONSULTOR
El consultor debe contar con el siguiente perfil mínimo:
Formación Académica
Título Profesional en Ingeniería Ambiental y/o Ingeniería Forestal y/o Ingeniería Geográfica y/o Biología y/o
Geografía.
De preferencia contar con estudios de especialización y/o post grado en política ambiental y/o gestión
ambiental y/o forestal y/o gestión territorial y/o recursos naturales.
Experiencia General
Mínimo ocho (08) años de experiencia general en entidades públicas y/o privadas.
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Experiencia Especifica
Contar con al menos cinco (05) años de experiencia en gestión ambiental y/o con proyectos relacionados al
manejo de recursos naturales, manejo forestal, áreas protegidas, biodiversidad, cambio climático o gestión
territorial de la Amazonía peruana.
Contar con al menos tres (03) años de experiencia con organizaciones indígenas y/o comunidades nativas y/o
concesionarios forestales y/o agricultores de la amazonia peruana.
De preferencia, contar con al menos una (01) experiencia en salvaguardas y/o políticas de operaciones de
proyectos financiados por organismos multilaterales tales como BID o BM.

9. ESPECIALISTA EN ADQUISIONES 2
OBJETIVO
Contar con un Especialista en Adquisiciones II, con el objeto de gestionar los procesos de selección
para las adquisiciones de bienes o contratación de servicios, consultorías y obras necesarias para la
ejecución de las actividades del Proyecto, de acuerdo con las políticas del BID y conforme al
Reglamento Operativo del Proyecto (ROP) en el que se indica el Plan de Adquisiciones que deberá
formular, controlar y monitorear, en estrecha coordinación con la Especialista en Adquisiciones I, el
Área de Administración y Finanzas del PNCBMCC, la Unidad Administrativa, la Unidad Técnica y
demás áreas involucradas.
ACTIVIDADES A REALIZAR
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestionar y monitorear las contrataciones que se requieran para la ejecución del Proyecto de
conformidad con el ROP, las políticas establecidas por el BID y la normatividad especifica que resulte
aplicable en coordinación con la Especialista en Adquisiciones, el Área de Administración y Finanzas
del PNCBMCC, la Unidad Administrativa, la Unidad Técnica y demás áreas involucradas.
Elaborar, monitorear y reportar la ejecución del Plan de Adquisiciones del Proyecto de acuerdo con el
Plan Operativo del Proyecto.
Proponer los procedimientos a seguir al interior del organismo ejecutor y/o áreas y entidades
involucradas en el proyecto, para cumplir con lo establecido en los instrumentos de gestión del
proyecto (Plan Operativo y Plan de Adquisiciones).
Revisar, verificar y coordinar la suscripción de las conformidades de bienes y servicios contratados,
considerando las exigencias formales y administrativas establecidas en los términos de referencia.
Gestionar los procesos de selección para las adquisiciones de bienes o contratación de servicios,
consultorías y obras necesarias para la ejecución de las actividades del Proyecto, de conformidad con
el ROP, las políticas establecidas por el BID, y la normatividad especifica que resulte aplicable.
Asesorar al Comité para llevar a cabo los procesos de adquisiciones del Proyecto.
Registro y actualización permanente del SEPA de las contrataciones que se gestione.
Tramitar los pagos correspondientes de los contratos de bienes, servicios y consultorías generados
durante la implementación del Proyecto, previa conformidad.
Administrar los bienes y equipos adquiridos con los recursos del Proyecto, debiendo velar por su
intangibilidad, en coordinación con el PNCBMCC.
Participar en los Comités de Selección según lo disponga el PNCBMCC.
Realizar viajes de comisión de servicio que le sean requeridos por el Proyecto FIP/BID y/o desde el
PNCBMCC, el mismo que será costeado (transportes, movilidad local y viáticos) por la Entidad
Contratante.
Participar en las reuniones de seguimiento quincenal y cumplir con los compromisos asumidos en la
misma, los cuales estarán refrendados mediante actas.
Otras actividades afines del Proyecto FIP/BID que le designe el jefe del Área de Administración y
Finanzas en relación con su especialidad.
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PERFIL REQUERIDO DEL CONSULTOR
El consultor debe contar con el siguiente perfil mínimo:
Formación Académica:
Profesional Titulado en administración, Derecho, Contabilidad, Economía o Ingeniería.
Con estudios de especialización o a nivel de post grado relacionado en Contrataciones y/o Gestión Pública.
Con conocimiento de la normativa de Contrataciones del Estado y de banca multilateral.
Conocimiento de Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) y Sistema Integrado de Administración
Financiera (SIAF).
Conocimiento del Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones – SEPA BID y Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado SEACE.
Experiencia General
Experiencia general no menor de cinco (05) años en entidades del sector público y/o privado.
Experiencia Especifica
Con experiencia especifica de cuatro (04) años en procesos de selección, contrataciones o adquisiciones en
logística y/o proyectos en el sector público.
Con experiencia especifica de dos (2) años en proyectos financiados por organismos multilaterales BID o BM.

10. ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD
OBJETIVO

Contar con un Especialista en Contabilidad, para supervisar la aplicación y funcionamiento adecuado
del sistema contable del Programa de Inversión Forestal (en adelante FIP/BID) de acuerdo a las
políticas del BID, en estrecha coordinación con el Responsable de Contabilidad, Tesorería, el Área de
Administración y Finanzas del PNCBMCC, la Unidad Administrativa, la Unidad Técnica y demás áreas
involucradas y Contar con el control de la gestión contable, manteniendo los registros contables
consolidados, de modo tal que se identifique las fuentes y usos de los recursos de la operación por
componente.
ACTIVIDADES A REALIZAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apoyar al Especialistas Financiero en la elaboración de las Solicitudes de Desembolso a presentar al
Banco.
Revisar los expedientes de pago de los documentos de sustento para la emisión de comprobantes de
pago, facturas, cheques y cartas de órdenes correspondientes, cautelando su pago oportuno.
Controlar los saldos de las cuentas bancarias del FIP/BID y supervisar sus conciliaciones.
Revisar y derivar las garantías financieras que reciba el FIP/BID.
Verificar los pagos registrados en el Sistema Integrado de Administración Financiera, efectuando la
conciliación correspondiente con los desembolsos realizados.
Realizar el seguimiento de los pagos ejecutados y de los pagos anulados y mantener actualizados los
reportes de cheques emitidos y los saldos bancarios de todas las cuentas del FIP/BID.
Coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas la Recepción de los desembolsos.
Efectuar las conciliaciones del flujo de desembolsos con el Ministerio de Economía y FinanzasEfectuar las conciliaciones de las cuentas bancarias del FIP/BID.
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•
•

•
•
•
•

Elaborar informes periódicos detallando el número de solicitudes de desembolso procesadas; número
de justificaciones aprobadas por el BID y monto pagado.
Elaborar informe trimestral, semestral y anual en su ámbito de actividad, respecto del cumplimiento
de resultados previstos en la ejecución del POA que incluyan a su vez, la identificación de los
problemas presentados y la propuesta de medidas correctivas de ser el caso en su ámbito o
especialidad.
Coordinar y facilitar la labor de los auditores (tanto internos como externos)
Llevar un registro ordenado y digital de la documentación emitida y recibida, a fin de que la
información esté disponible en caso se solicite.
Participar en los Comités de Selección según lo disponga el PNCBMCC.
Otras actividades afines del Proyecto FIP/BID que se le asignen en relación con su especialidad.

PERFIL REQUERIDO DEL CONSULTOR

El consultor debe contar con el siguiente perfil mínimo:
Formación Académica:
Profesional titulado en Contabilidad con colegiatura.
Con conocimiento de SIAF del MEF.
Contar con diplomado y/o cursos y/o especialización en Gestión Pública, y/o SIAF modulo administrativo o
presupuestal.
Contar con cursos en las materias relacionadas a la posición (tesorería, contabilidad, auditoria, finanzas o
aspectos fiduciarios).

Conocimientos que serán acreditados con declaración jurada:
Experiencia General
Experiencia general no menor de seis (06) años en entidades del sector público.
Experiencia Especifica
Experiencia especifica mínima de cuatro (04) años en el sector público, como analista o especialista de finanzas
o contabilidad en proyectos financiados por la banca multilateral, de preferencia BID.
Experiencia especifica mínima de dos (02) años en el manejo de SIAF-SP del MEF, en sus módulos
administrativos, presupuestales contable y de proyectos de inversión y/o programas financiados por
organismos multilaterales (BID, BM, y otros).
Contar con experiencia mínima específica de dos (02) años en actividades de finanzas o contabilidad y/o
programas financiados por el BID.

11. ESPECIALISTA FINANCIERO
OBJETIVO

Contar con un profesional para asegurar que los flujos de los recursos financieros provenientes de la
donación y préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sean destinados oportunamente
para atender los requerimientos en el desarrollo de la preparación del proyecto, así como la rendición
de estos.
ACTIVIDADES A REALIZAR
• Supervisar, monitorear y evaluar la ejecución financiera del Proyecto en todos sus componentes.
• Elaborar el Plan financiero (en adelante, PF) y proponerlo para la aprobación del PNCBMCC y el Banco.
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Preparar y coordinar las solicitudes de desembolso y elaborar la justificación de acuerdo con lo
dispuesto por las normas fiduciarias del banco.
Formular y presentar los estados financieros y contables del Proyecto, la ejecución presupuestaria,
requerida por el banco en coordinación con las Áreas Orgánicas competentes del PNCBMCC.
Elaborar los informes de gestión financiera, trimestral, semestral, y anual del Proyecto respecto del
cumplimiento de resultados previos, el POA y el PA, que incluyan a su vez, la identificación de los
problemas presentados y la propuesta de medidas correctivas de ser el caso.
Elaborar informes periódicos detallando el número de solicitudes de desembolso procesadas, número
de justificaciones aprobadas por el BID y monto pagado.
Apoyar en el registro administrativo de los gastos efectuados con los recursos que financian el
Proyecto, registrando en el Sistema SIAF_SP, así como su respectiva contabilización.
Elaborar las conciliaciones bancarias, cuenta corriente moneda soles y dólares del Banco de la Nación,
para informar al banco.
Elaborar la ejecución mensual de los gastos, en relación con la donación y préstamo recibida del banco
en todos sus componentes.
Coordinar con la Contraloría General de la República, el proceso de contratación de la Auditoría y
servir de enlace ante dicha Entidad.
Elaborar los Estados Financieros y sus respectivas notas del proyecto en el módulo de proyectos según
norma del banco en coordinación con la Unidad Administración del PNCBMCC.
Elaborar los reportes de justificaciones de proyectos en el módulo de proyectos del SIAF_SP.
Preparar respuesta a los requerimientos de los auditores externos u otros órganos de control que
evalúan la ejecución del proyecto.
Coordinar con la Unidad Administrativa del PNCBMCC en la administración de los recursos financieros
asignados al Proyecto, tomando como referencia el POA, el Presupuesto-Anual los informes
elaborados por el Especialista en Presupuesto, para gestionar los recursos financieros necesarios para
atender los gastos del Proyecto. .
Gestionar las solicitudes de retiro de fondos de la Cooperación Técnica No Reembolsable y elaborar la
justificación de acuerdo con lo dispuesto por las normas fiduciarias del banco.
Seguimiento sobre la incorporación de la donación y préstamo del Banco al marco presupuestal del
presupuesto del PNCBMCC.
Coordinar los aspectos financieros vinculados con el diseño, con el PNCBMCC/MEF/BID u otros
actores, según sea necesario.
Informar al Coordinador Administrativo sobre la ejecución mensual de gastos, en relación con la
Donación y Préstamo.
Participar en los comités de Selección Según lo disponga el PNCBMCC.
Otras actividades afines que se le designe en relación con su especialidad y las que le correspondan
por disposición de la normatividad del BID, el ROP, y los convenios de préstamo y donación.

PERFIL REQUERIDO DEL CONSULTOR

El consultor debe contar con el siguiente perfil mínimo:
Formación Académica:
Profesional titulado en Contabilidad.
De preferencia contar con especialización o diplomado en materias relacionadas a la posición (tesorería,
contabilidad, auditoría y finanzas)
Con conocimientos de SIAF y SIGA del MEF.
Con conocimiento del módulo de Proyectos del BID del SIAF.

Conocimientos que serán acreditados con declaración jurada.
Experiencia General
Mínimo ocho (08) años de experiencia general en entidades públicas y/o privadas.
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Experiencia Especifica
Experiencia especifica mínima como especialista contable o financiero de tres (03) años en proyectos del BID o
BIRF y/o en organismos internacionales del sector público.
Experiencia especifica mínima de un (01) año en aspectos fiduciarios (finanzas y contabilidad) en proyectos
financiados por la banca multilateral, de preferencia Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

12. ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
OBJETIVO

Contar con un profesional especialista en planeamiento y presupuesto, que será responsable del
control de la gestión presupuestaria y planificación en la ejecución de actividades de los Proyectos
que conforman el Programa de Inversión Forestal FIP-BID de acuerdo a las políticas del BID. Para
contar con el control de la gestión presupuestaria, aplicando un sistema integral de conocimientos
orientados al manejo eficaz y eficiente de los recursos humanos y materiales asignados al proyecto
y para la consecución de los objetivos y metas.
ACTIVIDADES A REALIZAR
• Programar adecuadamente los recursos financieros autorizados para la ejecución del Proyecto, según
las necesidades y requerimientos para la ejecución de las actividades operativas; así como registrar la
ejecución presupuestaria por unidad orgánica.
• Participar en las etapas del proceso de elaboración del presupuesto del programa, y la modificación
presupuestal.
• Formular el presupuesto y ejercer permanentemente el control y la evaluación presupuestaria de los
componentes conjuntamente con el PNCB.
• Elaborar las modificaciones presupuestarias necesarias de los proyectos FIP/BID, en coordinación con
la UPP y el PNCB.
• Elaborar los informes de incorporaciones y reducciones presupuestarias de los Proyectos FIP/BID.
• Procesar y preparar la información periódica referida a la ejecución presupuestal del FIP/BID.
• Apoyar en la formulación del Plan Operativo Anual del FIP/BID, al Especialista en Seguimiento y
Monitoreo para su aprobación, así como en las modificaciones que fueran necesarias en coordinación.
• Elaborar las modificaciones del Plan Operativo Institucional y elaboración mensual de los Formatos A
y B en coordinación con las instancias respectivas del PNCB.
• Realizar las certificaciones y previsiones presupuestarias necesarias para los procesos de adquisición
de bienes, servicios y consultorías de los componentes a cargo del FIP BID, conjuntamente con el
PNCB, en coordinación con los especialistas en Adquisiciones.
• Preparar la información presupuestal que se requiera para el proceso de auditoría.
• Elaborar reportes semanales, mensuales y semestrales, solicitadas por el PNCB, el Pliego MINAN y/o
el MEF, con relación a la ejecución presupuestal de los proyectos FIP/BID, de acuerdo a los
Componentes del FIP/BID.
• Apoyar en la operación del SIAF - módulo presupuestario.
• Apoyar en el seguimiento y evaluación de los avances de las actividades, tareas y acciones
comprendidas en el Plan Operativo Anual del FIP/BID y el Plan de Adquisiciones, debiendo informar
las desviaciones al coordinador administrativo. Elaborar documentos administrativos (cartas,
informes, memorando, requerimientos, oficios, etc.) a fin de proseguir con los trámites que
corresponda o, de ser el caso, para dar respuesta a documentos que han ingresado a los proyectos
que conforman el FIP/BID.
• Participar en los Comités de Selección según lo disponga el PNCB.
• Otras actividades afines del Proyecto FIP BID que se le asignen en relación con su especialidad.
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PERFIL REQUERIDO DEL CONSULTOR

El consultor debe contar con el siguiente perfil mínimo:
Formación Académica:
Profesional titulado en Economía, Administración o Ingeniería Industrial.
Contar con diplomado y/o especialización en Gestión Pública, el SIAF y SIGA modulo presupuestal.
De preferencia contar con cursos de especialización o diplomado en presupuesto público y/o presupuesto por
resultados y/o planeamiento estratégico y/o gestión pública.

Conocimientos que serán acreditados con declaración jurada:
Contar con conocimientos en gestión presupuestal, presupuesto por resultados, control de metas
presupuestales.
Experiencia General
Experiencia general no menor de seis (06) años en entidades del sector público.
Experiencia Especifica
Experiencia especifica mínima de cuatro (04) años en el sector público, como analista o especialista
desarrollando actividades en presupuesto y/o planeamiento.
Experiencia especifica mínima tres (03) años en actividades presupuestales en proyectos y/o programas
financiados por organismos multilaterales.
De preferencia contar con experiencia específica mínima de un (01) año en actividades presupuestales y/o
programas financiados por el BID.

13. ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO
OBJETIVO

Contar con los servicios de un profesional especializado encargado del monitoreo y seguimiento de
los procesos de diseño, gestión y seguimiento de las actividades del programa FIP/BID, monitoreando
el cumplimiento de objetivos, indicadores y metas del mismo; así como la elaboración de reportes
de indicadores técnicos y financieros para dicho fin.
ACTIVIDADES A REALIZAR
• Elaborar el sistema y plan de Seguimiento y Monitoreo para el programa FIP/BID: elaboración de
indicadores, cadenas de cambio, metas, planes de trabajo, cronograma.
• Dirigir las acciones para el seguimiento y monitoreo de las metas de productos e indicadores de
resultados previstos en el PMI del programa FIP/BID para asegurar el cumplimiento de las acciones
previstas.
• Coordinar con la coordinación del FIP/BID y la Coordinación Ejecutiva del PNCBMCC, el cumplimiento
de los plazos establecidos en su programación multianual y/o en la matriz de resultados del FIP/BID,
para asegurar la ejecución de las actividades.
• Monitorear el avance de la ejecución física de las actividades, y proponer las medidas correctivas para
mejorar la ejecución de las metas físicas programadas, identificando los cuellos de botella que se
presenten durante la ejecución.
• Facilitar los procesos de elaboración, ajuste y comunicación de los planes operativos del programa, en
coordinación con el coordinador del FIP/BID y del PNCBMCC.
• Elaborar informes y emitir opinión técnica respecto de temas vinculados al programa FIP/BID.
• Apoyar en la planificación del programa FIP/BID en coordinación con el coordinador del FIP/BID.
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•
•

Apoyar en la sistematización de experiencias y aprendizaje en relación a la ejecución del programa
FIP/BID.
Otras actividades afines que le designe en relación con su especialidad y las que le correspondan por
disposición de la normatividad del BID, el ROP, los convenios de préstamo y donación y la normativa
nacional.

PERFIL REQUERIDO DEL CONSULTOR

El consultor debe contar con el siguiente perfil mínimo:
Formación Académica
Profesional titulado en ingeniería forestal, agronomía, ingeniería ambiental, ingeniería industrial,
administrador, economía, biología, sociología o antropología, colegiado y habilitado.
Un estudio a nivel de posgrado o especialización relacionados a: monitoreo y evaluación de proyectos.
Estudios en temas relacionados a gestión ambiental o gestión sostenible de recursos o conservación de la
biodiversidad.
Experiencia General
Experiencia general no menor de seis (06) años en entidades del sector público y/o privado.
Experiencia Especifica
Experiencia especifica no menor de tres (03) años en el sector público desarrollando actividades similares a
monitoreo y seguimiento.
De preferencia contar con experiencia específica con fondos de cooperación internacional en temas
ambientales y/o forestales.

14. ESPECIALISTA EN TESORERÍA
OBJETIVO

Contar con un profesional Responsable del manejo de los fondos del Proyecto provenientes de la
donación y préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo
ACTIVIDADES A REALIZAR
• Responsable del manejo de los fondos del Proyecto por cada fuente de financiamiento, en
concordancia con las normas del BID.
• Ejecución y control de los ingresos y egresos de fondos del Programa.
• Verificación y conformidad de la documentación sustentatoria de los gastos.
• Girar cheques y transferencias electrónicas.
• Registro de las Notas de Recepción de los Fondos del Préstamo.
• Efectuar conciliación mensual de las cuentas bancarias.
• Mantener el archivo de los gastos del Programa con la documentación sustentatoria.
• Adoptar las medidas necesarias para la cautela, protección y seguridad de los recursos financieros.
• Control, custodia y ejecución de las Cartas Fianzas emitidas a favor del Proyecto
• Desarrollar labores de control previo por cada gasto del Proyecto.
• Facilitar la documentación e información que requiera la firma auditora sobre el Proyecto
• Mantener el registro y documentos respectivos de todas las cuentas y saldos relacionados con el
Programa, incluyendo las cuentas designadas requeridas por las normas y procedimientos del Banco.
• Utilizar el sistema informático del Programa y proponer las facilidades para su mejor adaptación.
• Otras actividades afines que se le designe en relación con su especialidad y las que le correspondan
por disposición de la normatividad del BID, el ROP, y los convenios de préstamo y donación.
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PERFIL REQUERIDO DEL CONSULTOR

El consultor debe contar con el siguiente perfil mínimo:
Formación Académica:
Profesional titulado en Contabilidad.
Con estudios de post grado en su especialidad.
Estudios complementarios (Diplomados o especializaciones) relacionados a la especialidad solicitada.
Experiencia General
No menos de 08 años de experiencia en Tesorería en el Sector Público
Experiencia Especifica
Mínimo 5 años de experiencia en Tesorería en ejecución de proyectos con endeudamiento externo.
Experiencia durante los últimos 5 años en la aplicación de sistemas informáticos a nivel de usuario: manejo del
SIAF y Word, Excel, Power Point.

15. ESPECIALISTA LEGAL
OBJETIVO

Contar con asesoría legal en diversos aspectos vinculados con la ejecución de las actividades del
Proyecto, en coordinación con el Área de Asesoría Jurídica del PNCBMCC (AAJ). Evaluar los
expedientes que se generen en el marco del Proyecto; Elaborar los informes legales que
correspondan y brindar asesoramiento a las unidades de organización, en el marco del Proyecto.
ACTIVIDADES A REALIZAR
• Coordinar permanentemente con el AAJ del PNCBMCC.
• Asesorar y elaborar proyectos de convenios contratos, adendas y otros documentos relacionados a la
ejecución del Proyecto FIP BID.
• Analizar los expedientes administrativos sobre adquisiciones y/o contrataciones con regulación y
financiamiento BID en el marco del Proyecto FIP/BID.
• Evaluar los documentos y expedientes administrativos que se les encomiende para su opinión legal en
el marco del Proyecto FIP/BID.
• Brindar asesoramiento legal en el proceso de contratación de bienes y servicios durante la ejecución
del Proyecto FIP/BID.
• Participar en los Comités de Selección, según lo disponga el PNCBMCC.
• Otras actividades afines del Proyecto FIP/BID que le designe el Área Técnica Usuaria o el Supervisor
del Contrato en relación con su especialidad, y las que le correspondan por disposición de la
normatividad del BID, el Reglamento Operativo del Proyecto, y los Convenios de Préstamo y Donación.

PERFIL REQUERIDO DEL CONSULTOR

El Consultor debe contar con el siguiente perfil mínimo:
Formación Académica:
Profesional titulado en Derecho, con colegiatura y habilitado.
De preferencia contar con cursos de especialización o post grado en Derecho Administrativo y/o Gestión
Pública, y/o Contrataciones del Estado.
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Experiencia General
Experiencia general no menor de ocho (8) años en entidades del sector público y/o privado.
Experiencia Especifica
Con experiencia específica mínima de cinco (5) años en el sector público desarrollando funciones equivalentes
a las actividades señaladas en la presente Consultoría.
Contar con experiencia de al menos un (1) año en proyectos con financiamiento internacional y/o banca
multilateral.
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