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Lima, 16 de noviembre de 2022 

 
VISTO: 

 

El Acta N° 005-2022-CT-FIP/BID, con la conformidad del Comité Técnico, Informe N° 

00131-2022-MINAM/VMDERN/PNCBMCC/FIP-BID del Coordinador General de los 

Proyectos FIP/BID, y el Informe Nº 000445-2022-MINAM/VMDERN/PNCBMCC/UAJ de la 

Unidad de Asesoría Jurídica; 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2010-MINAM, se crea el Programa Nacional 
de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, en el ámbito del 
Ministerio del Ambiente, y mediante Decreto Supremo N° 003-2020-MINAM se amplía su 
vigencia hasta el año 2030; 

 
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 firma 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 Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 57-2022-

MINAM/VMDERN/PNCBMCC, de fecha 13 de julio de 2022, se aprueba el Reglamento 
Operativo del Proyecto FIP/BID (ROP FIP/BID), que constituye el instrumento normativo 
específico de gestión del Proyecto y mediante Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 
119-2022-MINAM/VMDERN/PNCBMCC, de fecha 10 de noviembre de 2022, se modifica 
sus numerales 8.3, 8.4 y 8.5 del artículo 8, numeral 10.2 del artículo 10, los numerales 14.1 
y 14.2 del artículo 14 y el artículo 35; 
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Que, de conformidad con el numeral 8.5 del artículo 8 del ROP, el detalle de los 

procedimientos se establecerá en las Bases del Fondo de Incentivos, así como, en los 
manuales o el que haga sus veces, que se aprueban mediante Resolución de 
Coordinación Ejecutiva del OE, previa No Objeción del BID.; 

 
Que, mediante Acta de Sesión N° 005-2022-CT-FIP/BID, para la implementación de 

los Proyectos FIP – BID, de fecha 11 de noviembre de 2022, el Comité Técnico, después 
de revisar y realizar sus aportes, en el marco de sus funciones establecidas en el artículo 
14° del ROP, acuerda emitir opinión favorable a las Bases del Fondo de Incentivos para la 
Conservación de Bosques – Convocatoria 2022-I 

 
Que, mediante Informe N° 00131-2022-MINAM/VMDERN/PNCBMCC/FIP-BID, de 

fecha 11 de noviembre de 2022, el Coordinador General de los Proyectos FIP/BID, en su 
calidad de Presidente del Comité Técnico del Proyecto FIP/BID y en cumplimiento de su 
función, recomienda a la Coordinación Ejecutiva se envíe al BID, las Bases del Fondo de 
Incentivos para la Conservación de Bosques - Convocatoria 2022-I, para solicitar su No 
Objeción; 

 
Que, mediante Informe N° 00445-2022-MINAM/VMDERN/PNCBMCC/UAJ, la Unidad 

de Asesoría Jurídica al haber verificado que, el procedimiento se ha llevado conforme lo 
establecido en el ROP y siendo que cuenta con la opinion favorable del Comité Técnico, en 
el marco de sus competencias establecidas en el MO y roles establecidos en el ROIP,  y 
con la No objecion por parte del BID, emite opinión favorable para Aprobación Bases del 
Fondo de Incentivos para la Conservación de Bosques Convocatoria 2022-I, conforme a 
los términos sustentados por el Comité Técnico. 

 
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.5 y 10 del ROP del Proyecto FIP/BID, y 

lo señalado en el literal i) del artículo 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, corresponde a la Coordinación Ejecutiva, 
como máxima autoridad la Entidad, formalizar la aprobación de la modificación del referido 
Reglamento;  

 
Con el visado del Coordinador General de los Proyectos FIP/BID, 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° 115-2022-MINAM; el Reglamento Operativo del Proyecto FIP/BID aprobado mediante 
Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 57-2022-MINAM/VMDERN/PNCBMCC; 
modificado por la Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 119-2022-
MINAM/VMDERN/PNCBMCC y, la Resolución Ministerial N° 149-2022-MINAM; 

 
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1°. - Aprobar las Bases del Fondo de Incentivos para la Conservación de 

Bosques - Convocatoria 2022-I, la cual se adjunta a la presente resolución. 
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Artículo 2°. - Disponer que aprobación de las Bases del Fondo de Incentivos para la 

Conservación de Bosques - Convocatoria 2022-I, entra en vigencia a partir del día 

siguiente de su publicación. 

 
Artículo 3°. - 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, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 
 

_________________________________  

BLANCA AURORA ARCE BARBOZA   

Coordinadora Ejecutiva (e) 

Conservación de Bosques 
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PRESENTACIÓN 

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. 

El Convenio de Financiamiento No Reembolsable de Inversión N° GRT/SX-16930-PE y el Contrato de 

Préstamo N° 4604/SX-PE, suscritos entre representantes del BID y el MEF, financian los proyectos 

FIP/BID, los cuales están conformados por los siguientes Proyectos: 

• 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.  

• PIP04: Mejoramiento de los servicios de información ambiental para el mapeo de la 

deforestación para la conservación de los bosques amazónicos del Perú. 

Los proyectos FIP/BID tienen por finalidad contribuir con las metas nacionales de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que resultan de la deforestación en la Amazonía 
peruana.  

El objetivo de los proyectos es la adecuada conservación de la biodiversidad del paisaje forestal del 
Corredor Tarapoto – Yurimaguas, en los departamentos de San Martín y Loreto, del paisaje forestal 
del Corredor Puerto Maldonado – Iñapari y del ámbito de la Reserva Comunal Amarakaeri, en el 
departamento de Madre de Dios.  

Para cumplir con su objetivo, los proyectos PIP01 y PIP03, tienen previsto desarrollar actividades para 
el aprovechamiento sostenible de los bosques y sus servicios ecosistémicos a través del 
financiamiento de planes de negocio orientados al fortalecimiento de capacidades técnicas, 
organizativas, empresariales y comerciales y la promoción de paquetes tecnológicos para la 
conservación de bosques, incluyendo actividades para promover la participación de mujeres. 

En ese sentido, mediante el presente documento el PNCBMCC, pone a disposición de las Comunidades 
Nativas y Pequeños Usuarios del Bosque; así como, de los actores vinculados con la conservación del 
Bosque del ámbito de influencia de los proyectos PIP 1 y PIP3, las bases para acceder al Fondo de 
Incentivos para la Conservación de Bosques y su respectiva Convocatoria, documentos que describen 
las pautas para la presentación y selección de las ideas y planes de negocio de las Comunidades Nativas 
y Pequeños Usuarios del Bosque.  
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1. PARTE I: OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA Y TIPOS DE PLANES DE NEGOCIO A FINANCIAR 

 
1.1. OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA 

1.1.1. Las bases tienen por objetivo regular el procedimiento para la selección de la idea y 
planes de negocios que serán financiados por el Fondo de Incentivos para la 
Conservación de Bosques a cargo del PNCBMCC. 

1.1.2. Las presentes bases se emiten en cumplimiento de los compromisos asumidos por el 
gobierno peruano con el BID detallados en el Convenio de Financiamiento No 
Reembolsable GRT/SX-16930-PE, suscrito el 08 de enero de 2019 y el Contrato de 
Préstamo 4604/SX-PE, suscrito el 31 de julio de 2019. 

1.1.3. Los Proyectos de Inversión Pública (PIP) en ejecución, con recursos del BID, que financian 

el Fondo de Incentivos para la Conservación de Bosques, son los siguientes: 

a. PIP 1: “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” (Código Único 
2380976). (BID).  

b. PIP 3: “Mejoramiento de los servicios de apoyo al aprovechamiento sostenible de 
la biodiversidad de los ecosistemas en el paisaje forestal del corredor Puerto 
Maldonado-Iñapari y del Ámbito de la Reserva Comunal Amarakaeri en el 
departamento de Madre de Dios” (Código Único 2381058). (BID). 

 
1.1.4. Ambos proyectos buscan contribuir a la conservación de bosques y disminución de los 

GEI y crecimiento de la productividad empresarial de las CCNN y PUB AGRUPADO, a 

través de un aumento de los niveles de innovación y competitividad de los bosques. 

1.1.5. Los ámbitos de intervención de este Fondo de Incentivos para la Conservación de 

Bosques se encuentran identificados en los Estudios Definitivos, aprobados por el 

PNCBMCC1, conforme a la normatividad aplicable.   

1.1.6. El estudio definitivo aprobado del PIP 1, se determina que financia, por lo menos, 45 

planes de negocio, los cuales estarán distribuidos en 25 para CCNN y 20 para PUB 

AGRUPADO. En el caso del PIP 3 se establece financiar, por lo menos, 50 planes de 

negocio, distribuidos en 21 para CCNN y 29 para PUB AGRUPADO. Los planes de negocio 

a financiar se encuentran detallado en el Cuadro 1.  

1.1.7. El PNCBMCC a cargo de los proyectos FIP/BID, realizará las acciones de convocatoria, 

difusión y socialización de las bases a las CCNN y PUB AGRUPADO, a fin de facilitar un 

proceso exitoso de selección de ideas y planes de negocio del Fondo de Incentivos para 

la Conservación del Bosque y cumpliendo las normas de adquisiciones y salvaguardas 

ambientales y sociales del BID. 

                                                           
1 Mediante Resolución de Coordinación Ejecutiva N°02-2022-MINAM/VMDERN/PNCBMCC de fecha 19 de enero de 2022, se aprobó el documento equivalente denominado Estudios 
Definitivos – Actividad 1.2.2. “Fortalecimiento de capacidades para implementación de instrumentos de gestión del territorio y los bosques comunales” del PIP 01. 
Mediante Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 03-2022-MINAM/VMDERN/PNCBMCC de fecha 26 de enero de 2022, se aprobó el documento equivalente denominado Estudios 
Definitivos – Actividad 1.2.2. “Fortalecimiento de capacidades para implementación de instrumentos de gestión del territorio y los bosques comunales” del PIP 03. 
Mediante Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 51-2022-MINAM/VMDERN/PNCBMCC de fecha 30 de junio de 2022, se aprobó el documento equivalente denominado Estudios 
Definitivos – Actividades 1.1.1, 1.2.1, 1.2.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 y 2.2.1 del PIP 01, “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 Martin y Loreto". 
Mediante Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 52-2022-MINAM/VMDERN/PNCBMCC de fecha 30 de junio de 2022, se aprobó el documento equivalente denominado Estudios 
Definitivos – Actividades 1.1.1, 1.2.1, 1.2.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10 y 2.2.1 del PIP 03, “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 de Madre de Dios". 
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1.2. TIPOS DE PPNN A FINANCIAR 

 

Cuadro 1.- Tipos de PPNN a financiar 

Tipo de PPNN Alcances de los planes de negocios 

1 

Planes de negocios 

de productos 

maderables. 

Consiste en realizar acciones de manejo y aprovechamiento sostenible 

de los recursos forestales maderables, de acuerdo con los 

procedimientos establecidos por la autoridad forestal nacional y 

regional, y de acuerdo con los instrumentos de planificación y gestión 

del territorio. 

Los planes de negocio pueden contemplar actividades relacionadas al 

manejo, aprovechamiento, valor agregado y comercialización de 

madera. 

2 

Planes de negocios 

de productos no 

maderables. 

Consiste en realizar acciones de manejo y aprovechamiento sostenible 

de los recursos forestales no maderables, de acuerdo con los 

procedimientos establecidos por la autoridad forestal nacional y 

regional, y de acuerdo con los instrumentos de planificación y gestión 

del territorio. 

Los planes de negocio pueden contemplar actividades relacionadas al 

manejo, aprovechamiento, valor agregado y comercialización de 

productos no maderables. 

3 

Planes de negocios 

de productos de 

sistemas 

agroforestales 

Los sistemas agroforestales combinan actividades forestales y agrícolas 

/ ganaderas en la misma área terrestre, aprovechando las sinergias 

entre los sistemas de producción combinados. En muchos casos, existen 

razones de productividad mutuamente ventajosas para combinar 

diferentes árboles, cultivos y animales. 

Los planes de negocio pueden contemplar actividades relacionadas al 

manejo, aprovechamiento, valor agregado y comercialización de 

productos provenientes de sistemas agroforestales. 

4 

Planes de negocios 

de otros servicios y 

productos del 

bosque 

Consiste en realizar acciones de inversiones de promoción, fomento, 

mejoramiento, acondicionamiento, rehabilitación y/o ampliación de 

iniciativas de turismo, mercadeo de otros productos o servicios del 

bosque. 

Planes de negocios de otros servicios y productos del bosque: Consiste 

en realizar acciones de inversiones de promoción, fomento, 

mejoramiento, acondicionamiento, rehabilitación y/o ampliación de 

iniciativa de turismo, mercadeo de otros productos o servicios del 

bosque no contemplados anteriormente que contribuyan a su manejo, 

aprovechamiento, valor agregado y comercialización. 
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2.- PARTE II: CONDICIONES 

2.1. PROCESO DE POSTULACIÓN 

El proceso de postulación de planes de negocio se realizará en dos (02) fases: 

Fase I: Idea de Negocio y  

Fase II: Plan de Negocio.  

Las ideas de negocio seleccionadas y aprobadas, pasarán a la fase II, para elaborar y aprobar 
el Plan de Negocio, el cual será financiado por el Fondo de Incentivos para la Conservación de 
Bosques. 

Las bases son de distribución gratuita y la presentación de expedientes podrá realizarse 
conforme se detalla en el Cuadro N° 2. 

Cuadro N° 2: Fases de la Convocatoria 
 

FASES ACTIVIDADES FECHA 

FASE I  
IDEA DE 
NEGOCIO 

Publicación de convocatoria, difusión y 
socialización. 

A partir del 16 de noviembre 
2022 

Presentación de expediente Ideas de Negocio Hasta el 16 de diciembre 2022 

Publicación de resultados de Idea de Negocio Hasta el 26 de diciembre 2022 

FASE II  
PLAN DE 
NEGOCIO 

Presentación de Planes de Negocio Hasta el 15 de febrero de 2023 

Primera Publicación de resultados de Planes de 
Negocio 

Hasta el 28 de febrero 2023 

Segunda Publicación de resultados de Planes de 
Negocio 

Hasta el 28 de marzo de 2023 

Cualquier modificación en el calendario de la presente convocatoria, será publicada en la 
siguiente página Web: http://www.bosques.gob.pe/. 

El Fondo de Incentivos para la Conservación del Bosque financiará un plan de negocio por 
CCNN o PUB AGRUPADO, y la adjudicación del monto a financiar se realizará hasta agotar 
los recursos disponibles. La selección se realizará en orden de mérito y hasta agotar el fondo 
de incentivos. 

La presentación de postulaciones en ambas fases se realizará únicamente a través de la Mesa 
de Partes Virtual del MINAM, registrando la información en el formulario de postulación y 
obteniendo el código correspondiente a dicha postulación por parte del EGP.  

 

2.2. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

Los requisitos para la aprobar la idea de negocio serán los siguientes:  

2.2.1. Para el caso de la CCNN 

a) Contar con personería jurídica debidamente inscrita en los Registros Públicos 

(SUNARP) y con una administración vigente y organizada. 

b) Contar con el documento que acredite derechos sobre los bosques bajo 

dominio en el ámbito de intervención priorizado por el PNCBMCC para la 

ejecución del Proyecto. 

c) Contar con Registro Único de Contribuyente (RUC) en situación de activo y 

habido. 

http://www.bosques.gob.pe/
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d) No contar con litigios judiciales 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 para la Conservación de Bosques. 

e) No contar con obligaciones incumplidas o pendientes de cumplimiento con 

entidades del Estado y/o la Cooperación Técnica Nacional o Internacional. 

Excepcionalmente la Comunidad puede contar con acuerdo de 

compensación- con el PNCBMCC de corresponder. 

f) No contar con otro beneficio económico por conservación para las mismas 

actividades o rubros a ser financiados con el plan de negocios en el momento 

de la implementación. Excepcionalmente, si cuenta con un beneficio en 

ejecución, presentar una declaración jurada que en caso se aprueba la idea 

de negocio, se compromete a suspender el acuerdo de conservación que 

corresponda.  

g) No contar con sanciones y/o multas administrativas de la autoridad forestal, 

OSINFOR (Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 

Silvestre), o denuncias penales FEMA (Fiscalía especializada en materia 

ambiental), u otra autoridad competente relacionada al bosque. 

h) No contar con deudas en cobranzas coactivas o impedimento para contratar 

con el Estado. 

i) Contar con miembros organizados dentro de la CCNN que implementan la 

iniciativa de negocio, dentro del cual se evidencie la participación de la mujer 

y sus roles. 

j) No tener actividades ilegales o ilícitas en su territorio. 

k) Contar una calificación crediticia de la Superintendencia de Banca y Seguros 

del Perú (SBS) 0 a 1 (Normal a CPP) en cualquier central de riesgo (Reporte de 

historial crediticio u otros). 

2.2.2 Para el caso del PUB AGRUPADO Sin personería jurídica. Cada PUB debe 

cumplir con los siguientes requisitos de elegibilidad: 

a) Ser mayor de edad. 

b) Contar con DNI. 

c) Contar con el documento que acredite derechos sobre los bosques bajo 

dominio en el ámbito de intervención priorizado por el PNCBMCC para la 

ejecución del Proyecto. 

d) No contar con litigios judiciales 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 para la Conservación de Bosques. 

e) No contar con obligaciones incumplidas o pendientes de cumplimiento con 

entidades del Estado y/o la Cooperación Técnica Nacional o Internacional. 

f) No contar con sanciones y/o multas administrativas de la autoridad forestal, 

OSINFOR (Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 

Silvestre), o denuncias penales FEMA (Fiscalía especializada en materia 

ambiental), u otra autoridad competente relacionada al bosque. 

g) No contar con deudas en cobranzas coactivas o impedimento para contratar 

con el Estado.  

h) No tener actividades ilegales o ilícitas en su territorio. 
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i) No contar con antecedentes penales ni policiales. 

j) No encontrarse calificado como “Cliente con Problemas Potenciales” o con 

una calificación menor en la central de riesgo de la SBS.  

 
2.2.3. Para el caso del PUB AGRUPADO con personería jurídica, se deben cumplir con 

los siguientes requisitos de elegibilidad: 

a) Contar con personería jurídica debidamente inscrita en los Registros Públicos 

(SUNARP) y con una administración vigente y organizada. 

b) Contar con el documento que acredite derechos sobre los bosques bajo 

dominio en el ámbito de intervención priorizado por el PNCBMCC para la 

ejecución del Proyecto. 

c) Contar con Registro Único de Contribuyente (RUC) en situación de activo y 

habido. 

d) No contar con litigios judiciales 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 para la Conservación de Bosques. 

e) No contar con obligaciones incumplidas o pendientes de cumplimiento con 

entidades del Estado y/o la Cooperación Técnica Nacional o Internacional. 

f) No contar con sanciones y/o multas administrativas de la autoridad forestal, 

OSINFOR (Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 

Silvestre), o denuncias penales FEMA (Fiscalía especializada en materia 

ambiental), u otra autoridad competente relacionada al bosque. 

g) No contar con deudas en cobranzas coactivas o impedimento para contratar 

con el Estado. 

h) Contar con miembros organizados dentro de la CCNN que implementan la 

iniciativa de negocio, dentro del cual se evidencie la participación de la mujer 

y sus roles. 

i) No tener actividades ilegales o ilícitas en su territorio. 

j) Contar con una calificación crediticia de la Superintendencia de Banca y 

Seguros del Perú (SBS) 0 a 1 (Normal a CPP) en cualquier central de riesgo 

(Reporte de historial crediticio u otros). 

2.2.4. Para el caso de los socios estratégicos, deben cumplir con los siguientes 

requisitos de elegibilidad: 

a) Partida registral de la constitución y vigencia de poder. 

b) Contar una calificación crediticia de la Superintendencia de Banca y Seguros 

del Perú (SBS) 0 a 1 (Normal a CPP) en cualquier central de riesgo (Reporte de 

historial crediticio u otros). 

2.3 FASE I.- PRESENTACIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 
Tiene como propósito la selección y aprobación de la idea de negocio presentada por las CCNN 
o PUB AGRUPADO; así como, generar el compromiso para la formulación e implementación 
de los planes de negocios del Fondo de Incentivos para la Conservación de Bosques. 
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Pueden presentar su expresión de interés, todas las CCNN identificadas en el Estudio 

Definitivo de acuerdo a los anexos 1 y 2y PUB AGRUPADO que se encuentren en el ámbito de 

intervención definidos en los PIP descritos, según numeral 1.1.3. Solo se podrá presentar una 

expresión de interés por CCNN o PUB AGRUPADO. 

El PUB AGRUPADO con personería jurídica no puede asociarse con otro PUB AGRUPADO con 

personería jurídica o PUB AGRUPADO sin personería jurídica. 

La propuesta de idea de negocios que se presenta en la expresión de interés, debe proponer 

el monto de financiamiento, de acuerdo a las modalidades establecidas en el Cuadro 4 del 

presente documento.  

El EGP del PNCBMCC brinda acompañamiento y asesoría técnica a las CCNN y PUB AGRUPADO 
en la elaboración y presentación de expedientes de la Fase I. 
 

2.4. FASE II.- PRESENTACIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO 

Tiene como propósito la selección y aprobación del plan de negocio de las CCNN o PUB 
AGRUPADO que será financiado por el Fondo de Incentivos para la Conservación de Bosques; 
así como, generar el compromiso para la conservación del bosque por parte de las CCNN y 
PUB AGRUPADO. 

El EGP del PNCBMCC brinda acompañamiento y asesoría técnica a las CCNN y PUB AGRUPADO 
en la elaboración y presentación de expedientes de la Fase II. 

2.4.1. MODALIDADES DE POSTULACIÓN 

2.4.1.1 La presente convocatoria tiene dos (02) modalidades de postulación según se detalla 

en el Cuadro 2: 

 
Cuadro 2.- Modalidades de postulación – CCNN 

 
Modalidad Forma de postulación Superficie (has de bosques) Planes de Negocios 

1 

 

CCNN  

 Hectáreas que se indique en su 

título habilitante. 

Una idea/plan de 

negocio 

 
2 

CCNN y socio 

estratégico 

 
Cuadro 3.- Modalidades de postulación – PUB AGRUPADO 

 
Modalidad Forma de postulación Superficie (has de bosques) Planes de Negocios 

1 PUB AGRUPADO* Maderables: 1000 como mínimo 

No maderables: 1000 como 

mínimo 

Otros servicios del bosque: 1000 

como mínimo. 

Agroforestales: 100 como 

mínimo. 

Una idea/plan de 

negocio 
3 

PUB AGRUPADO y 

socio estratégico 
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* La superficie mínima aplica a cada PUB AGRUPADO. 

2.4.2 INVERSIÓN DEL PPNN Y GASTOS ELEGIBLES  

2.4.2.1.  La inversión del proyecto de PPNN, debe considerar las siguientes modalidades: 

 

 

Cuadro 4.- Monto de financiamiento por modalidad de presentación – CCNN o PUB AGRUPADO. 

Modalidad Tipo de 

beneficiario 

Inversión 

mínima del 

PPNN S/  

Aporte máximo 

del PNCBMCC S/ 

Cofinanciamiento 

mínimo CCNN o PUB 

AGRUPADO en Aporte 

no monetario S/ 

Sin socio 

estratégico 

CCNN 370,000 296,000 74,000 

PUB AGRUPADO 370,000 296,000 74,000 

Con socio 

estratégico 

CCNN 462,500 370,000 92,500 

PUB AGRUPADO 462,500 370,000  92,500 

Los rubros a financiar se encuentran definidos en el numeral 1.2 del presente documento. 

2.4.2.2. El aporte máximo del PNCBMCC corresponde al 80% de la inversión del PPNN y a 
la CCNN o PUB AGRUPADO que debe cofinanciar mediante aporte no monetario el 20%, 
como mínimo. 

2.4.2.3. El porcentaje máximo de los costos relacionados a la gestión del PPNN no podrá 
superar el 10% del monto de aporte del PNCBMCC. 

2.4.2.4 En el caso del PUB AGRUPADO, se establece el monto a financiar por cada PPNN 

del PUB AGRUPADO sin personería jurídica, siendo como máximo 4UIT del año 2022. 

2.4.2.5. Para el caso del PUB AGRUPADO, se tomará en cuenta las siguientes condiciones: 

A. Cadenas maderables, no maderables y otros productos o servicios del bosque. 
 A.1. Hectáreas de conservación de bosques: Mínimo 1000 has (aplica para el   
PUB AGRUPADO). 

 
B. Sistema Agroforestales. 

B.1. Hectáreas de conservación de bosques: Mínimo 100 has (aplica para el 
PUB AGRUPADO) 
B.2. El PUB AGRUPADO debe contar con producción bajo sistemas 
agroforestales. 

 

El PPNN debe ser formulado, por las CCNN o PUB AGRUPADO, para un período de evaluación de 

cinco años. El plazo de ejecución de la inversión es dieciocho meses contabilizados desde la 

vigencia del convenio. El cronograma de desembolsos se determinará de acuerdo al 

cumplimiento de cada hito previsto en el PPNN y establecido en el convenio de conservación de 

bosques. 
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2.5. GASTOS ELEGIBLES Y NO ELEGIBLES DEL PLAN DE NEGOCIO  

Las CCNN y el PUB AGRUPADO deben considerar los siguientes aspectos para establecer su 

propuesta de PPNN: 

a) Gastos elegibles 

➢ Infraestructura que apoye a la consolidación del negocio. 
➢ Vehículos menores. 
➢ Adquisición de equipos y maquinarias. 
➢ Adquisición de los materiales e insumos para las actividades del plan de negocio. 
➢ Contratación de recursos humanos especializados y asociados a las actividades del 

plan de negocio. En el caso de las CCNN podrán contratar al gestor de negocios. 
➢ Consultorías especializadas de expertos en temas puntuales y periodos específicos. 
➢ Servicios de terceros, tales como asistencia técnica, desarrollo de software, análisis 

de laboratorio u otros cuya necesidad y pertinencia deberá ser sustentada en el plan 
de negocios. 

➢ Eventos, talleres o cursos de capacitación. 
➢ Participación en eventos, ferias, pasantías, nacionales e internacionales. 
➢ Gastos de Gestión.  
 

b) Gastos no elegibles 

➢ Gastos por personal administrativo. 
➢ Gastos fijos (luz, agua, telefonía fija y celular, internet). 
➢ Mantenimiento de cuenta corriente y otros gastos financieros. 
➢ Adquisición de terrenos. 
➢ Servicios y materiales no asociados al plan de negocio. 
➢ Pagos de beneficios sociales. 
➢ Adquisición o alquiler de equipos, bienes duraderos e insumos no vinculados con la 

naturaleza y ejecución del negocio. 
➢ Adquisición de bienes usados. 
➢ Financiamiento de deuda. 
➢ Compra de acciones. 
➢ Compra de insumos agroquímicos y pesticidas no permitidos para el manejo de 

plagas.  
➢ Inversiones en actividades agroforestales en tierras deforestadas de menos de 03 

años de antigüedad. 
➢ Tecnologías y equipamiento que tengan impacto negativo en el medio ambiente. 
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3. PARTE III: PROCEDIMIENTO DE LAS FASES I Y II 

3.1 PRESENTACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO (FASE I) 

3.1.1. Convocatoria y difusión a las CCNN o PUB AGRUPADO.- El EGP, realiza la 
publicación de convocatoria y difunde bases a las OOII,  CCNN y PUB AGRUPADO para 
acceder al Fondo de Incentivos para la Conservación de Bosques. 

3.1.2. Presentación de documentos.- Las CCNN o PUB AGRUPADO, a través de sus 
representantes legales presentan la documentación como se detalla a continuación: 

a) CCNN 

Carta de presentación de expresión de interés de CCNN para acceder al 
Fondo de Incentivos para la Conservación de Bosques de acuerdo al 
Formato 1, que contiene los siguientes documentos:  

✓ Proyecto de Acuerdo para el desarrollo de la idea de negocio entre el 
Programa de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio 
Climático y la Comunidad Nativa, según Formato 2. 

✓ Copia del documento que acredite derechos sobre los bosques bajo su 
dominio en el ámbito de intervención priorizado por el PNCBMCC para la 
ejecución del Proyecto. 

✓ Declaración Jurada de cumplimiento de requisitos de elegibilidad, 
suscrito por la Junta Directiva o el que haga de sus veces, de acuerdo 
al Formato 3. 

✓ Proyecto de la Idea de Negocio, con visto bueno de la junta directiva 
de la CCNN, de acuerdo al Formato 4. 

✓ Carta de Compromiso de suspender otro beneficio económico por 
conservación, de corresponder, de acuerdo al Formato 5. 
 

b) PUB AGRUPADO con personería jurídica y sin personería jurídica: 
 

Carta de presentación de expresión de interés de PUB con personería 
jurídica (Formato 6) y sin personería jurídica (Formato 7) para acceder 
al Fondo de Incentivos para la Conservación de Bosques, que contiene 
los siguientes documentos: 

✓ Proyecto de Acuerdo para el desarrollo de la idea de negocio entre el 
Programa de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio 
Climático y el PUB AGRUPADO, de acuerdo a los Formatos 8 y 9.  

✓ Declaración Jurada de cumplimiento de requisitos de elegibilidad, 
suscrito por los representantes legales del PUB AGRUPADO, de 
acuerdo a los Formatos 10 y 11. 

✓ Proyecto de la Idea de Negocio, suscrito por los representantes 
legales del PUB AGRUPADO, de acuerdo al Formato 12. 

✓ Copia del documento que acredite derechos sobre los bosques bajo su 
dominio en el ámbito de intervención priorizado por el PNCBMCC para 

la ejecución del Proyecto, por cada PUB que conforma el PUB 
AGRUPADO.  

3.1.3. Con los documentos presentados que acrediten derechos sobre los bosques bajo 
su dominio en el ámbito de intervención priorizado, la unidad de organización 
competente del PNCBMCC elabora el MAPA DE BOSQUES COMUNALES, y se adjunta en 
el expediente. 
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3.1.5. El EGP FIP/BID revisa que la documentación presentada se encuentre completa y 
veraz, y de ser el caso, pone de conocimiento de la CCNN o PUB AGRUPADO para el 
levantamiento de observaciones correspondientes, en un plazo no mayor de 2 días 
calendario de recibida la comunicación.  En el caso que la CCNN o PUB AGRUPADO  no 
levanten las observaciones o no presenten la documentación solicitada, se dará por 
concluida su participación en la Fase I. 

3.1.6. Con el Mapa de Bosques Comunal y con la documentación completa presentada 
por la CCNN y PUB, se deriva al Comité Técnico para evaluación. 

 

3.2. EVALUACIÓN, APROBACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO Y LA SUSCRIPCIÓN DEL ACUERDO  
(FASE I) 

3.2.1 De la evaluación a la idea de negocio  

El CT en un plazo no mayor de dos días calendario, evalúa las ideas de negocios presentadas 
y verifica su elegibilidad, con base a los criterios de calidad (impacto, factibilidad y 
sostenibilidad). El resultado de esta evaluación se concreta en un Acta de Evaluación. 

3.2.2 Para la evaluación de la idea de negocios se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 

Cuadro 5.- Criterios de evaluación de ideas de negocios. 

Criterios Calificación Ponderación 

a. Impacto: Se evalúa el impacto que tendrá la 

idea de negocios para la conservación de las 

hectáreas de bosques establecidas en su título 

habilitante y la reducción de la deforestación de 

conformidad con el mapa de bosques comunal 

Hasta 5 puntos 30% 

b. Factibilidad: Se evalúa la viabilidad técnica de 

la idea en el corto y mediano  plazo. 
Hasta 5 puntos 20% 

c. Sostenibilidad: Se evalúa tomando en cuenta 

los criterios sociales (el bienestar que generaría el 

desarrollo del plan de negocios en la población 

beneficiaria), económicos (contribución a la 

mejora de la calidad de vida de los beneficiarios a 

través de la mejora en los ingresos económico) y 

ambientales (aporte a la disminución de la 

deforestación). 

Hasta 5 puntos 50% 

 

Cuadro 6.- Ponderación de criterios de evaluación de idea de negocios. 

PT = 0.30 x Pa + 0.20 x Pb + 0.50 x Pc 

Donde: 

PT = Puntaje Total 
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Pa = Puntaje del criterio a 

Pb = Puntaje del criterio b 

Pc = Puntaje del criterio c 

 

3.2.3 El puntaje máximo es 5 y el mínimo para aprobar una idea de 
negocios es de 3.5 y la selección se realizará en orden de mérito y 
hasta agotar el fondo de incentivos.  
 

3.2.4 Del acta de evaluación de la Idea de Negocio: 

El Acta de Evaluación del CT del Proyecto FIP BID, debidamente suscrita por 
sus miembros, contiene por lo menos la siguiente información:   

a) Nombre de la CCNN o PUB AGRUPADO. 
b) Descripción de la idea y tipo de negocio. 
c) Proyección del monto máximo a financiar de la Idea de Negocio, 

por el Fondo de Incentivos para la Conservación de Bosques. 
d) Modalidad de postulación. 
e) Resultado de la evaluación de la idea de negocios. 
f) Recomendación de la aprobación de la idea de negocio que 

lograron el puntaje mínimo requerido. 
g) Otros aspectos relevantes que considere el CT del Proyecto FIP 

BID. 
 

3.2.5 De la Aprobación de la Idea de Negocio y suscripción del Acuerdo 
para el desarrollo de la Idea de Negocio. 

Culminada la evaluación, el CT deriva el acta de evaluación señalada en el 

numeral precedente a la CE, con el objetivo que se solicite la No Objeción al 

BID, respecto a las ideas de negocio de las CCNN y PUB AGRUPADO que 

superaron el puntaje mínimo de aprobación, así como, de los montos 

máximos proyectados.  

Con la No Objeción del BID, la CE emite el acto resolutivo que aprueba las 
ideas de negocio y los montos solicitados, los cuales podrán ser ratificados o 
modificados en la fase II, así como, se suscribe Acuerdo para el desarrollo de 
la idea de negocio entre el PNCBMCC y las CCNN o PUB AGRUPADO. 

 

3.3. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO (FASE II) 

3.3.1. Convocatoria y difusión a las CCNN o PUB AGRUPADO.- El EGP realiza la 
publicación de la convocatoria y difunde la Fase II a las OOII,  CCNN y PUB AGRUPADO 
para elaborar los PPNN que serán financiados por el Fondo de Incentivos para la 
Conservación de Bosques. 

3.3.2. Presentación de documentos.- Las CCNN o PUB AGRUPADO que superaron el 
puntaje mínimo presentan, a través de sus representantes legales la documentación 
como se detalla a continuación: 

3.3.2.1 En el caso de las CCNN 
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a. Carta de Presentación (Formato 13) de la CCNN que propone el PPNN,  
adjuntando  la siguiente documentación: 

➢ Copia de Acta de Asamblea General que contiene la autorización de 
representante legal de la Comunidad para suscribir el Convenio con el 
PNCBMCC, la aprobación de la propuesta de plan de Negocio, el 
compromiso del área de bosques a conservar, la aprobación del mapa de 
bosque para conservación y reducción de deforestación (Formato 14). 

➢ Propuesta de Plan de Negocio. 
➢ Copia del estatuto de la CCNN. 
➢ Copia de Libro Padrón de la Comunidad. 

➢ Número de cuenta bancaria de la Comunidad, que será destinada 
para uso exclusivo para el Fondo de Incentivos para la Conservación 
de Bosque. 

➢ Documento que acredita una calificación crediticia de la 
Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS) 0 a 1 (Normal a 
CPP) en cualquier central de riesgo (Reporte de historial crediticio u 
otros). 

➢ Cargo de acta de Suspensión u análogo respecto a otro beneficio 
económico por conservación para las mismas actividades o rubros a ser 
financiados con el plan de negocios, en caso de corresponder. 

➢ Acta de compromiso para la ejecución del plan de negocios (CCNN y 
Socio estratégico), de corresponder, de acuerdo al Formato 15, así como 
la documentación indicada en el numeral 2.2.4. 
 

3.3.2.2 En el caso del PUB AGRUPADO sin personería jurídica: 

a) Carta de Presentación del PUB AGRUPADO sin personería jurídica (Formato 
16), que propone el PPNN, adjuntando la siguiente documentación: 

➢ Propuesta de Plan de Negocio. 
➢ Ficha RUC  
➢ Documento que acredita una calificación crediticia de la 

Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS) 0 a 1 (Normal a 
CPP) en cualquier central de riesgo (Reporte de historial crediticio u 
otros). 

➢ Número de cuenta bancaria del PUB AGRUPADO, que será destinada 
para uso exclusivo para el Fondo de Incentivos para la Conservación 
de Bosque. 

➢ Acta de compromiso para la ejecución del plan de negocios (PUB 
AGRUPADO sin personería jurídica y Socio estratégico), de 
corresponder, según Formato 17. así como la documentación indicada 
en el numeral 2.2.4. 

 
3.3.2.3 En el caso del PUB AGRUPADO con personería jurídica 

a) Carta de Presentación del PUB con personería jurídica (Formato 18), 
que propone el PPNN,  adjuntando  la siguiente documentación: 

➢ Copia de Acta de Asamblea General o el que haga de sus veces, que 
contiene la autorización de representante legal de la persona jurídica 
para suscribir el Convenio con el PNCBMCC, la aprobación de la 
propuesta de Plan de Negocio, el compromiso del área de bosques a 
conservar, la aprobación del mapa de bosque para conservación y 
reducción de deforestación. 

➢ Propuesta de Plan de Negocio.  
➢ Copia del estatuto de la persona jurídica. 
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➢ Copia de Libro Socios. 
➢ Acta de compromiso para la ejecución del plan de negocios (PUB 

AGRUPADO y Socio estratégico), de corresponder, según Formato 19. así 
como la documentación indicada en el numeral 2.2.4. 

➢ Documento que acredita una calificación crediticia de la 
Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS) 0 a 1 (Normal a 
CPP) en cualquier central de riesgo (Reporte de historial crediticio u 
otros). 

➢ Número de cuenta bancaria del PUB AGRUPADO, que será destinada 
para uso exclusivo para el Fondo de Incentivos para la Conservación 
de Bosque. 

3.3.3. El EGP FIP/BID revisa que la documentación presentada se encuentre completa 
y sea veraz, y de ser el caso, pone de conocimiento de la CCNN o PUB AGRUPADO para 
el levantamiento de observaciones correspondientes, en un plazo no mayor de 2 días 
calendario de recibida la comunicación.  En el caso que la CCNN o PUB AGRUPADO no 
levanten las observaciones o no presenten la documentación solicitada, se dará por 
concluida su participación en la Fase II. 

3.3.4. El EGP emite y deriva un informe con los expedientes al CT para evaluación. 

 

3.4. EVALUACIÓN DE LOS PPNN (FASE II) 

La evaluación y selección de planes de negocio se realiza de la siguiente manera: 

3.4.1. El CT evalúa los planes de negocio en base a los criterios de Impacto, Factibilidad y 
Sostenibilidad, los cuales cuentan con subcriterios de evaluación aplicables a los PPNN, los 
mismos que se detallan a continuación:  

En relación al criterio Impacto del PPNN Está conformado por 5 subcriterios y el puntaje 
máximo del subcriterio es 20 en CCNN y 25 en PUB, así como, la sumatoria no debe ser mayor a 
100.  

Cuadro 7.- Criterio 1 Impacto. 

Subcriterios 
PUB CCNN 

100 100 

Posee un compromiso comprobable con la conservación del bosque y la 

reducción de GEI. 
25 20 

Posee grados de innovación y replicabilidad 25 20 

Los planes de negocio se encuentran contemplados en las cadenas de valor 

existentes en la zona. 
25 20 

La propuesta está contemplada dentro de las prioridades de los planes de 

vida. 
-- 20 

Se cuenta con institución aliada que complementará la intervención 

(capacitaciones, acompañamiento, etc.). 
25 20 

 

En relación al criterio Factibilidad del plan de negocios: 
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Se mostrarán evidencias del análisis de tres aspectos con fuentes primarias y 
secundarias: organizacional, productivo y comercial. La sumatoria del puntaje no debe 
ser mayor a 100 y el puntaje de los subcriterios varía según fuese el caso. 

Cuadro 8.- Criterio 2 Factibilidad. 

Subcriterios: Aspectos organizacional, productivo, y comercial PUB CCNN 

Aspecto organizacional 30 30 

Experiencia en el rubro del negocio 10 10 

Se considera el enfoque de género considerando la participación de las 

mujeres en el PPNN. 

10 10 

Número de familias participantes del plan de negocio más de 25 (10 ptos), de 

18 a 24 (8 ptos), de 11 a 17 (5 ptos), 10 familias (4 ptos). 

10 10 

Aspecto productivo 40 40 

Se describe el producto principal y subproductos, así como los productos 

sustitutos, similares y complementarios. Por otro lado, describe la propuesta 

tecnológica que se aplicará en el desarrollo del proceso productivo. 

10 10 

Se presentan datos actuales de la población beneficiaria y sus características 

demográficas 

10 10 

Se presenta el diagnóstico de la situación actual del proceso productivo 10 10 

Dispone un mínimo de 10% del financiamiento para capacitaciones en la 

etapa productiva, manejo cosecha y/o post cosecha o producto terminado. 

10 10 

Aspecto comercial 30 30 

Se ha analizado con profundidad el mercado sobre el que se pretenden 

actuar, especialmente en lo referido a su tamaño, estructura y tendencias de 

futuro 

6 6 

Se describe de forma coherente el proceso de producción, tamaño, 

localización y análisis de requerimiento de recursos 

6 6 

Se realiza de forma coherente el análisis de la demanda y oferta, así como la 

brecha oferta-demanda 

6 6 

Se describen las ventajas competitivas con las que se cuentan para penetrar 

en el nicho de mercado que se pretende captar (ejemplo: cartas de intención 

de compraventa) 

6 6 

Se analizan de manera coherente las diferentes variables del marketing. 6 6 

 

En relación al criterio: Sostenibilidad del plan de negocios. 
 

El cumplimiento de este aspecto es básico para garantizar el objetivo y el fin del 

proyecto. La sumatoria de este aspecto no debe ser mayor a 100 y el puntaje de los 
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subcriterios es de 20. A continuación, se presentan los subcriterios para tener en 

cuenta para su conceptualización en el plan de negocios. 

 

Cuadro 9.- Criterio 3 Sostenibilidad. 

Subcriterios: Sostenibilidad PUB CCNN 

Análisis de impacto ambiental 100 100 

Presenta una matriz de riesgos ambientales 20 20 

Las actividades incluyen prácticas que mitiguen y/o reduzcan los GEI. 20 20 

Se reconocen las áreas de bosque a conservar (Se debe informar el N° de has a 

conservar) 

20 20 

Se incluyen actividades concernientes al monitoreo y vigilancia del bosque para 

su conservación 

20 20 

Indican el % de deforestación que se comprometen a reducir 20 20 

3.4.2. Determinación del puntaje total: 

La evaluación de cada plan de negocio será de acuerdo con las bases del fondo de 
incentivos para la conservación de bosques y conforme al siguiente detalle: 

Cuadro 10.- Ponderación para evaluación de planes de negocios. 

PT = 0.30 x P(1) + 0.20 x P(2) + 0.50 x P(3) 

Donde: 

PT = Puntaje Total 

P(1) = Puntaje del Criterio (1) Impacto 

P(2) = Puntaje del Criterio (2) Factibilidad 

P(3) = Puntaje del Criterio (3) Sostenibilidad 

El puntaje máximo es de 100 y el mínimo requerido para aprobación es de 70 puntos. 

 

3.4.3. Acta de evaluación del Plan de Negocio  

El resultado de la evaluación realizada por el Comité Técnico, se materializa en el acta 
debidamente suscrita por sus miembros y que debe contener como mínimo: 

a) Nombre de la CCNN o PUB AGRUPADO 

b) Descripción del plan de negocios. 

c) Área de conservación de bosques. 

d) Monto a financiar en el plan de negocios. 

e) Modalidad de postulación. 

f) Resultado de la evaluación del PPNN propuestos. 

g) Recomendación de la aprobación de los planes de negocios que lograron el puntaje 

mínimo requerido. 
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h) Otros aspectos relevantes que considere el Comité Técnico del Proyecto FIP BID. 

 

 

3.5. APROBACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO (FASE II) Y SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE 

CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIOS. 

 

Culminada la evaluación, el CT deriva el acta de evaluación al Grupo de Trabajo – Comité 

Directivo para conocimiento y a la CE para que solicite la No Objeción al BID, respecto a los 

PPNN de las CCNN y PUB AGRUPADO; así como, de los montos a financiar con el Fondo de 

Incentivos para la Conservación del Bosque. 

Con la No Objeción del BID, la CE emite el acto resolutivo que aprueba los PPNN y los montos 
a financiar; así como, suscribe el Convenio que tiene por objetivo el financiamiento de los 
PPNN y conservación del área de bosques de cada CCNN o PUB AGRUPADO. 
 

3.6 EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE NEGOCIOS 

El PNCBMCC entregará a las CCNN o PUB AGRUPADO un Manual de Acompañamiento o el 

que haga de sus veces, que además estará incluido como anexo del “Convenio de 

Conservación de Bosques y desarrollo del Plan de Negocio”. 

 

3.7 CONSULTAS SOBRE EL PROCESO  

3.7.1 Las consultas sobre el proceso de selección, evaluación y resultados de la convocatoria 

deberán ser dirigidas a: especialistatecnico1@bosques.gob.pe o 

especialistatecnico2bid@bosques.gob.pe . 

3.7.2.Todo aquello que no haya sido regulado en las presentes bases del concurso, será de 

aplicación supletoria a lo dispuesto en el Reglamento Operativo de los Proyectos FIP/BID 

contrato de préstamo, las políticas del Banco Interamericano de Desarrollo y manuales 

aprobados por el PNCBMCC.  

Incluir un numeral la interpretación será realizada por el comité técnico  

  

mailto:especialistatecnico1@bosques.gob.pe
mailto:especialistatecnico2bid@bosques.gob.pe
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4. FORMATOS 

 

4.1. FASE I 

a) FORMATO 1: MODELO REFERENCIAL CARTA DE PRESENTACIÓN DE EXPRESIÓN DE INTERÉS – 

COMUNIDAD NATIVA. 

b) FORMATO 2: MODELO REFERENCIAL ACUERDO PARA EL DESARROLLO DE IDEA DE NEGOCIO 

ENTRE EL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DE 

CAMBIO CLIMÁTICO Y LA COMUNIDAD NATIVA  

c) FORMATO 3 MODELO REFERENCIAL DECLARACIÓN JURADA DEL CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD DE LA COMUNIDAD NATIVA  

d) FORMATO 04.- PROYECTO DE IDEA DE NEGOCIO 

e) FORMATO 5 MODELO REFERENCIAL CARTA DE COMPROMISO DE SUSPENDER OTRO 

BENEFICIO ECONÓMICO POR CONSERVACIÓN  

f) FORMATO 6 MODELO REFERENCIAL CARTA DE PRESENTACIÓN DE EXPRESIÓN DE INTERÉS – 

PUB AGRUPADO CON PERSONERÍA JURÍDICA 

g) FORMATO 7 MODELO REFERENCIAL CARTA DE PRESENTACIÓN DE EXPRESIÓN DE INTERÉS – 

PUB AGRUPADO SIN PERSONERÍA JURÍDICA 

h) FORMATO 8 MODELO REFERENCIAL ACUERDO PARA EL DESARROLLO DE IDEA DE NEGOCIO 

ENTRE PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DE 

CAMBIO CLIMÁTICO Y EL PUB AGRUPADO CON PERSONERÍA JURÍDICA 

i) FORMATO 9 MODELO REFERENCIAL ACUERDO PARA EL DESARROLLO DE IDEA DE NEGOCIO 

ENTRE PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DE 

CAMBIO CLIMÁTICO Y EL PUB AGRUPADO SIN PERSONERÍA JURÍDICA 

j) Formato 10,- DECLARACIÓN JURADA DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 

DEL PUB AGRUPADO CON PERSONERÍA JURIDICA 

k) Formato 11 DECLARACIÓN JURADA DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD DEL 

PUB AGRUPADO SIN PERSONERÍA JURIDICA 

l) Formato 12 FORMATO PROYECTO DE IDEA DE NEGOCIO 

 

4.2. FASE II  
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a) FORMATO 13 MODELO REFERENCIAL CARTA DE PRESENTACIÓN DE REQUISITOS PARA LA 

FIRMA DE CONVENIO – COMUNIDAD NATIVA. 

b) FORMATO 14 MODELO REFERENCIAL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE COMUNIDAD NATIVA  

c) FORMATO 15 MODELO REFERENCIAL ACTA DE COMPROMISO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN 

DE NEGOCIOS (CCNN y Socio estratégico). 

d) FORMATO 16 MODELO REFERENCIAL CARTA DE PRESENTACIÓN DE REQUISITOS PARA LA 

FIRMA DE CONVENIO – PUB AGRUPADO SIN PERSONERÍA JURÍDICA 

e) FORMATO 17 MODELO REFERENCIAL ACTA DE COMPROMISO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN 

DE NEGOCIOS (PUB AGRUPADO SIN PERSONERÍA JURÍDICA y Socio estratégico) 

f) FORMATO 18 MODELO REFERENCIAL CARTA DE PRESENTACIÓN DE REQUISITOS PARA LA 

FIRMA DE CONVENIO – PUB AGRUPADO CON PERSONERÍA JURÍDICA 

g) FORMATO 19 MODELO REFERENCIAL ACTA DE COMPROMISO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN 

DE NEGOCIOS (PUB AGRUPADO CON PERSONERÍA JURÍDICA y Socio estratégico) 

5. ANEXOS 

a. Anexo 1: RELACIÓN DE CCNN IDENTIFICADAS EN EL ÁMBITO DEL PIP 1 

b. Anexo 2: RELACIÓN DE CCNN IDENTIFICADAS EN EL ÁMBITO DEL PIP 3 

c. Anexo 3: RELACIÓN DE DISTRITOS DONDE SE UBICAN LOS PUBS 

d. Anexo 4: ACRÓNIMOS 

e. Anexo 5: GLOSARIO 

f. Anexo 6: CONTENIDO MINIMO DEL PLAN DE NEGOCIOS 

6. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

- El Comité Técnico del PNCBMCC podrá contar con los servicios de terceros para la evaluación 
técnica y/o económica del plan de negocios, manteniendo la responsabilidad de la etapa de 
evaluación, tal como está establecido en el artículo 14.3 del ROP, donde se menciona que, el 
Comité Técnico podrá realizar requerimientos de servicios para el cumplimiento de sus 
funciones. 

- Excepcionalmente, en casos debidamente justificados, el representante legal de la CCNN 
puede acreditar su representatividad con la presentación del Acta de Asamblea Válida de su 
elección.  

- La mesa de partes virtual del Ministerio del Ambiente, se realiza a través del aplicativo 
https://app.minam.gob.pe/ceropapel, la cual está habilitada las veinticuatro (24) horas del día 
y los siete (7) días de la semana para el registro y envío de documentos. En ese sentido, los 
documentos registrados y enviados entre las 00:00 horas y las 23:59 horas de un día hábil, se 
consideran presentados el mismo día.  Los documentos registrados y enviados los sábados, 
domingos y feriados o cualquier otro día inhábil, se consideran presentados el primer día hábil 
siguiente, de conformidad a lo dispuesto en el TUO de la Ley N° 27444. 

- Los documentos solicitados en la postulación del proyecto podrán ser solicitados en original 
por el PNCBMCC para la firma del contrato o cuando lo considere pertinente. El PNCBMCC 
tiene la facultad de fiscalización posterior, según numeral 1.16, del inciso 1) del artículo IV del 
TUO de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General y puede verificar en 
cualquier etapa del concurso la veracidad de la información. Si se comprueba que la 
información presentada al concurso no es veraz, el postulante quedará eliminado del presente 
concurso.  

- El PNCBMCC pondrá disposición de las CCNN y PUBs, los aplicativos informáticos, formularios 
en línea y otros, que simplifiquen y agilicen el concurso señalado en las presentes Bases. 
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FORMATO 1 
 

MODELO REFERENCIAL  
CARTA DE PRESENTACIÓN DE EXPRESIÓN DE INTERÉS – COMUNIDAD NATIVA 

 
 
Lugar y Fecha____________________ 

 
Señores 
Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático - PNCBMCC 
Av. República de Panamá N° 3030, Piso 14 
San Isidro 
Lima 
Presente.- 
 

Asunto:   Remito Expresión de Interés  
PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE BOSQUES 

CO FINANCIADOS POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 

Sirva la presente para saludarlos cordialmente y, a la vez, comunicarles nuestro interés de participar 
en el Fondo de Incentivos para la Conservación de Bosques cofinanciados por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), en este sentido remitimos: 
 

1. Proyecto de “ACUERDO PARA EL DESARROLLO DE IDEA DE NEGOCIO ENTRE PROGRAMA 
NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO 
Y LA COMUNIDAD NATIVA……………….” suscrito por el Representante Legal. 

2. Copia del documento que acredite derechos sobre los bosques bajo su dominio en el ámbito 
de intervención priorizado por el Organismo Ejecutor para la ejecución del Proyecto. 

3. Declaración Jurada de cumplimiento de requisitos de elegibilidad, suscrito por la Junta 
Directiva o el que haga de sus veces. 

4. Carta de Compromiso de suspender otro beneficio económico por conservación, de 
corresponder. 

5. Proyecto de la Idea de Negocio, con visto bueno de la junta directiva de la CCNN. 
 

Asimismo, nos ponemos a disposición del PNCBMCC, para el desarrollo de la idea de negocio, según 
lo establecido en las Bases del Fondo de Incentivos para la Conservación de Bosques-Convocatoria 
2022-I, aprobado mediante Resolución de Coordinación Ejecutiva N° ……………………………. 
 
Agradeciendo su atención a la presente, y en señal de conformidad firman los miembros de la Junta 
Directiva. 
 
Atentamente, 
 

 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Nombres y apellidos 

DNI 
Cargo  

 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Nombres y apellidos 

DNI 
Cargo  
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Nombre de la Comunidad Nombre de la Comunidad 
 
 
 
 

__________________________________ 
Nombres y apellidos 

DNI 
Cargo  

Nombre de la Comunidad 

 
 
 
 

__________________________________ 
Nombres y apellidos 

DNI 
Cargo  

Nombre de la Comunidad 
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FORMATO 2 

MODELO REFERENCIAL  

ACUERDO PARA EL DESARROLLO DE IDEA DE NEGOCIO ENTRE EL PROGRAMA NACIONAL DE 

CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO Y LA COMUNIDAD 

NATIVA  

 

Conste por el presente documento el Acuerdo que celebran: 
 
PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DE CAMBIO 
CLIMÁTICO, con RUC Nº 20546871330, con domicilio legal en Av. República de Panamá N° 3030, Piso 
14, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su 
Coordinadora Ejecutiva (e), señora Blanca Aurora Arce Barboza, identificada con Documento Nacional 
de Identidad N° 10568617, designada mediante Resolución Ministerial N° 149-2022-MINAM, a quien 
en adelante se le denominará “EL PROGRAMA”; y, por la otra; 
 
La COMUNIDAD NATIVA ………………, con R.U.C. N° ………………, con domicilio legal en ………………, distrito 
de ………………, provincia……………………. y departamento de ………………, debidamente representado por 
el(la) Jefe/ APU/ Presidente ………………, el(la) señor(a) ………………, identificado(a) con D.N.I. N° 
………………, elegido(a) por acuerdo de Asamblea General válida de la Comunidad de fecha ………………, 
inscrita en la Partida Registral Nº………………. del registro de personas jurídicas de la Oficina Registral 
de ………..……/ Acta de asamblea válida de fecha …………., a quien en adelante se le denominará “LA 
COMUNIDAD”; 
 

 
Mediante el presente Acuerdo se deja constancia que LA COMUNIDAD y EL PROGRAMA, establecerán 
esfuerzos conjuntos para DESARROLLAR LA IDEA DE NEGOCIO 
“………………………………………………………………………………………..…………………………..” en el marco de las 
Bases del Fondo de Incentivos para la Conservación de Bosques-Convocatoria 2022-I, documentos de 
gestión que el PNCBMCC emita al respecto y marco legal vigente aplicable. 
 
Firman en señal de conformidad, el día……………….del mes ……………….del 2022. 
 

 
 

___________________________________ 
Blanca Aurora Arce Barboza 

D.N.I. N° 10568617 
Coordinadora Ejecutiva (e) 

Programa Nacional de Conservación de 
Bosque para la Mitigación del Cambio 

Climático  
 

___________________________________ 
Nombre y Apellidos del Jefe/APU/Presidente 

DNI 
Cargo 

Nombre de la Comunidad 
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FORMATO 3 
 

MODELO REFERENCIAL  
 

DECLARACIÓN JURADA DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD DE LA COMUNIDAD 
NATIVA  

 
Yo, ………………………………………representante legal de la Comunidad Nativa ………………………………., según 
consta en la Partida Registral Nº………………. del registro de personas jurídicas de la Oficina Registral de 
………..……/ Acta de asamblea válida de fecha …………. , identificado con DNI  ………………………….., 
domiciliado en ……………………………………, distrito de ……………………., provincia de ……………….… y 
departamento………………………, ante usted me presento y digo que: 
 

DECLARO BAJO JURAMENTO (2): 
Sírvase marcar con un aspa (X) SI cumple o NO cumple con los siguientes requisitos: 
 

N° REQUISITOS 
SI 

CUMPLO 
NO 

CUMPLO 

1 
Contar con personería jurídica debidamente inscrita en los Registros Públicos 
(SUNARP) y con una administración vigente y organizada (vigencia de poder de 
la Junta Directiva). 

    

2 
Contar con derechos acreditados sobre los bosques bajo dominio en el ámbito 
de intervención priorizado por el PNCBMMCC para la ejecución del Proyecto. 

  

3 
Contar con Registro Único de Contribuyente (RUC) en situación de activo y 
habido. 

  

4 

No contar con litigios judiciales 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 para la 
Conservación de Bosques. 

  

5 
No contar con obligaciones incumplidas o pendientes de cumplimiento con 
entidades del Estado y/o la Cooperación Técnica Nacional o Internacional. 

  

6 

No contar con otro beneficio económico por conservación para las mismas 
actividades o rubros a ser financiados con el plan de negocios en el momento de 
la implementación. Excepcionalmente, si cuenta con un beneficio en ejecución, 
en caso se aprueba la idea de negocio, presentar una Carta de Compromiso de 
suspender otro beneficio económico por conservación.  

  

7 

No contar con sanciones y/o multas administrativas de la autoridad forestal, 
OSINFOR (Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre), o denuncias penales FEMA (Fiscalía especializada en materia 
ambiental), u otra autoridad competente relacionada al bosque. 

  

8 
No contar con deudas en cobranzas coactivas o impedimento para contratar 
con el Estado. 

  

9 
Contar con miembros organizados dentro de la CCNN que implementan la 
iniciativa de negocio, dentro del cual se evidencie la participación de la mujer y 
sus roles. 

  

10 No tener actividades ilegales o ilícitas en su territorio.   

11 
Contar una calificación crediticia de la Superintendencia de Banca y Seguros del 
Perú (SBS) 0 a 1 (Normal a CPP) en cualquier central de riesgo (Reporte de 
historial crediticio u otros). 

  

                                                           
2 Los documentos solicitados en la postulación del proyecto podrán ser solicitados en original por el PNCBMCC para la firma del contrato o 
cuando lo considere pertinente. El PNCBMCC tiene la facultad de fiscalización posterior, según numeral 1.16, del inciso 1) del artículo IV del 
TUO de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General y puede verificar en cualquier etapa del concurso la veracidad de la 
información. Si se comprueba que la información presentada al concurso no es veraz, el postulante quedará eliminado del presente 
concurso. 
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Siendo el ….. de ………… de 202…, y en señal de conformidad, el representante legal suscribe la 

presente. 

 
___________________________________ 
Nombre y Apellidos del Jefe/APU/Presidente 

DNI 
Cargo 

Nombre de la Comunidad 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*En caso la Entidad verifique que lo declarado no 
se ajusta a la veracidad, será causal de resolución 
del potencial Convenio e iniciará las acciones 
correspondientes 
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Formato 04,- PROYECTO DE LA IDEA DE NEGOCIO, CON VISTO BUENO DE LA JUNTA 

DIRECTIVA DE LA CCNN  

DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIOS 

La idea de negocios debe identificar: 

3.5.1. El impacto positivo que tendrá en la reducción del índice de deforestación de la 
CCNN y/o PUB. 

3.5.2. La factibilidad de su ejecución. 

3.5.3. Su sostenibilidad luego de su ejecución. 

 

NOMBRE DE LA COMUNIDAD Y/O COMUNIDADES Y/O SOCIOS Y/O PUB 

1. Comunidades nativas o campesinas/PUB: 

 

 

2. Socio estratégico (Nombres, RUC): 

MODALIDAD DE POSTULACIÓN 

 

Individual (   ) 

Con socio estratégico (   ) 

 

TIPO DE PLAN DE NEGOCIO: para marcar ) 

 

Maderable (   ) 

No maderable (   ) 

Sistemas agroforestales (   ) 

Otros productos o servicios del bosque (   ) 

 

MONTO DE FINANCIAMIENTO  

 

UBICACIÓN 

Departamento  

Provincia  

Distrito  

Comunidad/Localidad  

Para el caso de PUB: Localización según 
título habilitante. 
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I. ASOCIATIVIDAD Y CAPACIDAD DE GESTION 

DATOS GENERALES DE LA COMUNIDAD o 
PUB  

 

  

Fecha de titulación  Documento de 
titulación 

 

Área titulada  Área de cesión en uso.  

Área de bosque a 
conservar 

 Etnia de la CCNN  

Registro en SUNARP 
de la CCNN 

 Fecha de registro.  

Registro en SUNARP 
de la Junta Directiva 

 Fecha de término  

 

Fecha de titulación  Documento de 
titulación 

 

Área titulada  Área de cesión en uso.  

Área de bosque  Etnia de la CCNN  

Registro en SUNARP 
de la CCNN 

 Fecha de registro.  

Registro en SUNARP 
de la Junta Directiva 

 Fecha de término  

 

 

MODALIDAD DE POSTULACIÓN:  

MONTO   

Jefe (a) de la comunidad 1  

−Nombres y Apellidos  

−N˚ DNI  

−Teléfono, celular, correo electrónico  

Tesorero (a) de la comunidad  

−Nombres y Apellidos  

−N˚ DNI  

−Teléfono, celular, correo electrónico  

N˚ de comuneros de acuerdo al Padrón 
Comunal 

N˚ de mujeres N˚ de jóvenes. N˚ 
de varones. 

Jefe (a) de la comunidad 2  
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−Nombres y Apellidos  

−N˚ DNI  

−Teléfono, celular, correo electrónico  

N˚ de comuneros de acuerdo al Padrón 
Comunal 

N˚ de mujeres N˚ de jóvenes. 
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FORMATO 5 

MODELO REFERENCIAL 

CARTA DE COMPROMISO DE SUSPENDER OTRO BENEFICIO ECONÓMICO POR CONSERVACIÓN 

 

La COMUNIDAD NATIVA/CAMPESINA ………………, con R.U.C. N° ………………, con domicilio legal en 

……………………………..…………, distrito de ………………, provincia de ………… y departamento de 

……………………..…, debidamente representado por el(la) Jefe/APU/Presidente ………………, el(la) señor(a) 

………………, identificado(a) con D.N.I. N° ………………, elegido(a) por acuerdo de Asamblea General válida 

de la Comunidad de fecha ………………, inscrita en la Partida Registral Nº………………. del registro de 

personas jurídicas de la Oficina Registral de ………..……/ Acta de asamblea válida de fecha ………….. 

 

Mediante el presente documento, la Comunidad Nativa se compromete a suspender cualquier 

beneficio económico por conservación por las mismas actividades o rubros a ser financiados con el 

Plan de Negocios, que reciba a la fecha de la suscripción del Convenio con el Programa Nacional de 

Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático.  

 
Dicho documento formalizado será presentado en un (01) ejemplar original (físico) ante el Comité Técnico 
designado para la evaluación respectiva, junto con los documentos que sustentan la representación. 
 
 
Firman en señal de conformidad, el día……………….del ……………….del 202... 

 

 

 

 

___________________________________ 
Nombre y Apellidos del Jefe/APU/Presidente 

DNI 
Cargo 

Nombre de la Comunidad 
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FORMATO 6 

 
MODELO REFERENCIAL  

CARTA DE PRESENTACIÓN DE EXPRESIÓN DE INTERÉS – PUB AGRUPADO CON PERSONERÍA 
JURÍDICA 

 

 
Lugar y Fecha____________________ 

 
Señores 
Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático - PNCBMCC 
Av. República de Panamá N° 3030, Piso 14 
San Isidro 
Lima 
Presente.- 
 

Asunto:   Remito Expresión de Interés  
PARTICIPACION DEL FONDO DE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE BOSQUES 

CO FINANCIADOS POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 

Sirva la presente para saludarlos cordialmente y, a la vez, comunicarles nuestro interés de participar 
en el Fondo de Incentivos para la Conservación de Bosques cofinanciados por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), en este sentido remitimos: 
 

1. Proyecto de “ACUERDO PARA EL DESARROLLO DE IDEA DE NEGOCIO ENTRE PROGRAMA 
NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO 
Y EL PUB AGRUPADO” suscrito por el representante legal. 

2. Copia del documento que acredite derechos sobre los bosques bajo dominio en el ámbito 
de intervención priorizado por el Organismo Ejecutor para la ejecución del Proyecto. 

3. Declaración Jurada de cumplimiento de requisitos de elegibilidad, suscrito por el 
representante legal. 

4. Proyecto de la Idea de Negocio, con visto bueno del representante legal. 
 
Asimismo, nos ponemos a disposición del PNCBMCC, para el desarrollo de la idea de negocio, según 
lo establecido en las Bases del Fondo de Incentivos para la Conservación de Bosques-Convocatoria 
2022-I, aprobado mediante Resolución de Coordinación Ejecutiva N° ……………………………. 
 
Agradeciendo su atención a la presente, y en señal de conformidad se suscribe la presente. 
 
Atentamente, 
 

 

__________________________________________ 
Nombres y Apellidos 

DNI 
Cargo 
PUB 

 

 

  



Bases del fondo de Incentivos para la Conservación de Bosques - Convocatoria 2022-I 

Página 34 de 70 

 

FORMATO 7 

 
MODELO REFERENCIAL  

CARTA DE PRESENTACIÓN DE EXPRESIÓN DE INTERÉS – PUB AGRUPADO SIN PERSONERÍA 
JURÍDICA 

 

 
Lugar y Fecha____________________ 

 
Señores 
Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático - PNCBMCC 
Av. República de Panamá N° 3030, Piso 14 
San Isidro 
Lima 
Presente.- 
 

Asunto:   Remito Expresión de Interés  
PARTICIPACION DEL FONDO DE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE BOSQUES 

CO FINANCIADOS POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 

Sirva la presente para saludarlos cordialmente y, a la vez, comunicarles nuestro interés de participar 
en el Fondo de Incentivos para la Conservación de Bosques cofinanciados por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), en este sentido remitimos: 
 

1. Proyecto de “ACUERDO PARA EL DESARROLLO DE IDEA DE NEGOCIO ENTRE PROGRAMA 
NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO 
Y EL PUB AGRUPADO” debidamente suscrito. 

2. Copia del documento que acredite derechos sobre los bosques bajo dominio en el ámbito 
de intervención priorizado por el Organismo Ejecutor para la ejecución del Proyecto. 

3. Declaración Jurada de cumplimiento de requisitos de elegibilidad debidamente suscrito. 
4. Proyecto de la Idea de Negocio, debidamente suscrito. 

 
Asimismo, nos ponemos a disposición del PNCBMCC, para el desarrollo de la idea de negocio, según 
lo establecido en las Bases del Fondo de Incentivos para la Conservación de Bosques-Convocatoria 
2022-I, aprobado mediante Resolución de Coordinación Ejecutiva N° ……………………………. 
 
Agradeciendo su atención a la presente, y en señal de conformidad se suscribe la presente. 
 
Atentamente, 
 

 

__________________________________________ 
Nombres y Apellidos 

DNI 
 

 

__________________________________________ 
Nombres y Apellidos 

DNI 
 

 

_________________________________________ 
Nombres y Apellidos 

DNI 
 

 

_________________________________________ 
Nombres y Apellidos 

DNI 
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__________________________________________ 
Nombres y Apellidos 

DNI 
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FORMATO 8 
  

MODELO REFERENCIAL 
ACUERDO PARA EL DESARROLLO DE IDEA DE NEGOCIO ENTRE PROGRAMA NACIONAL DE 

CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO Y EL PUB AGRUPADO 
CON PERSONERÍA JURÍDICA 

 

Conste por el presente documento el Acuerdo que celebran: 
 
EL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DE CAMBIO 
CLIMÁTICO, con RUC Nº 20546871330, con domicilio legal en Av. República de Panamá N° 3030, Piso 
14, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su 
Coordinadora Ejecutiva (e), señora Blanca Aurora Arce Barboza, identificada con Documento Nacional 
de Identidad N° 10568617, designada mediante Resolución Ministerial N° 149-2022-MINAM, a quien 
en adelante se le denominará “EL PROGRAMA”; y, por la otra; 
 
El PUB …………………………………, con R.U.C. N° ………..……… con domicilio legal en 
………..…………………………………, distrito de ………………, provincia de ……………….… y 
departamento……………, debidamente representado por el señor(a) ……………….………………, 
identificado(a) con DNI N° ……………, según consta en la Partida Registral Nº……………….……. del registro 
de personas jurídicas de la Oficina Registral de ……………………..…..……; en adelante se le denominará 
“EL PUB AGRUPADO”;  
 
Mediante el presente acuerdo se deja constancia de que EL PUB AGRUPADO y EL PROGRAMA, 
establecerán esfuerzos conjuntos para DESARROLLAR LA IDEA DE NEGOCIO 
“………………………………………………………………………………………..…………………………..” en el marco de las 
Bases del Fondo de Incentivos para la Conservación de Bosques-Convocatoria 2022-I, documentos de 
gestión que el PNCBMCC emita al respecto y marco legal vigente aplicable. 
 
Asimismo, en caso de ser seleccionados nos comprometemos a 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Firman en señal de conformidad, el día……………….del mes ……………….del 2022. 
 
 

 
 

___________________________________ 
Blanca Aurora Arce Barboza 

D.N.I. N° 10568617 
Coordinadora Ejecutiva (e) 

Programa Nacional de Conservación de 
Bosque para la Mitigación del Cambio 

Climático  

 
 
____________________________________________ 

Nombres y Apellidos 
DNI 

Cargo 
PUB 
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FORMATO 9 
  

MODELO REFERENCIAL 
 

ACUERDO PARA EL DESARROLLO DE IDEA DE NEGOCIO ENTRE PROGRAMA NACIONAL DE 
CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO Y EL PUB AGRUPADO 

SIN PERSONERÍA JURÍDICA 
 

Conste por el presente documento el Acuerdo que celebran: 
 
EL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DE CAMBIO 
CLIMÁTICO, con RUC Nº 20546871330, con domicilio legal en Av. República de Panamá N° 3030, Piso 
14, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su 
Coordinadora Ejecutiva (e), señora Blanca Aurora Arce Barboza, identificada con Documento Nacional 
de Identidad N° 10568617, designada mediante Resolución Ministerial N° 149-2022-MINAM, a quien 
en adelante se le denominará “EL PROGRAMA”; y, por la otra; 
 
Yo, ………………………………………., identificado con DNI  ………………………….., con RUC  …………………………..,  
domiciliado en ……………………………………, distrito de ……………………., provincia de ……………….… y 
departamento………………………,  
 

Yo, ………………………………………., identificado con DNI  ………………………….., con RUC  …………………………..,  
domiciliado en ……………………………………, distrito de ……………………., provincia de ……………….… y 
departamento………………………,  
 

Yo, ………………………………………., identificado con DNI  ………………………….., con RUC  …………………………..,  
domiciliado en ……………………………………, distrito de ……………………., provincia de ……………….… y 
departamento………………………,  
 

Yo, ………………………………………., identificado con DNI  ………………………….., con RUC  …………………………..,  
domiciliado en ……………………………………, distrito de ……………………., provincia de ……………….… y 
departamento………………………,  
 

Yo, ………………………………………., identificado con DNI  ………………………….., con RUC  …………………………..,  
domiciliado en ……………………………………, distrito de ……………………., provincia de ……………….… y 
departamento………………………, a quienes, en adelante, se le denominará “EL PUB AGRUPADO”;  
 
 
Mediante el presente acuerdo se deja constancia de que EL PUB AGRUPADO y EL PROGRAMA, 
establecerán esfuerzos conjuntos para DESARROLLAR LA IDEA DE NEGOCIO 
“………………………………………………………………………………………..…………………………..” en el marco de las 
Bases del Fondo de Incentivos para la Conservación de Bosques-Convocatoria 2022-I, documentos de 
gestión que el PNCBMCC emita al respecto y marco legal vigente aplicable. 
 
Asimismo, en caso de ser seleccionados nos comprometemos a 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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Firman en señal de conformidad, el día……………….del mes ……………….del 2022. 
 
 

 
 

___________________________________ 
Blanca Aurora Arce Barboza 

D.N.I. N° 10568617 
Coordinadora Ejecutiva (e) 

Programa Nacional de Conservación de 
Bosque para la Mitigación del Cambio 

Climático  

 
 
__________________________________________ 

Nombres y Apellidos 
DNI 

 

 
 

 
__________________________________________ 

Nombres y Apellidos 
DNI 

 

 
 

 
__________________________________________ 

Nombres y Apellidos 
DNI 

 
 
 
 

 
__________________________________________ 

Nombres y Apellidos 
DNI 

 

 
 
 

 
__________________________________________ 

Nombres y Apellidos 
DNI 
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FORMATO 10 

MODELO REFERENCIAL 
 

DECLARACIÓN JURADA DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD DEL PUB 
AGRUPADO CON PERSONERÍA JURIDICA 

 
 

Yo, ………………………………………representante legal del PUB ………………………………., según consta en la 
Partida Registral Nº………………. del registro de personas jurídicas de la Oficina Registral de ………..…… , 
identificado con DNI  ………………………….., domiciliado en ……………………………………, distrito de 
……………………., provincia de ……………….… y departamento………………………, me presento y digo: 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO (3): 
Sírvase marcar con un aspa (X) SI cumple o NO con los siguientes requisitos. Sustentar su respuesta en 
comentarios, de corresponder: 
 

 

N° REQUISITOS 
SI 

CUMPLO 
NO 

CUMPLO 

1 Contar con personería jurídica debidamente inscrita en los Registros Públicos (SUNARP) 

y con una administración vigente y organizada (vigencia de poder de la Junta Directiva). 

    

2 Contar con derechos acreditados sobre los bosques bajo dominio en el ámbito de 

intervención priorizado por el PNCBMMCC para la ejecución del Proyecto. 

  

3 
Contar con Registro Único de Contribuyente (RUC) en situación de activo y habido. 

  

4 No contar con litigios judiciales 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 para la Conservación de Bosques. 

  

5 No contar con obligaciones incumplidas o pendientes de cumplimiento con entidades del 

Estado y/o la Cooperación Técnica Nacional o Internacional. 

  

6 No contar con sanciones y/o multas administrativas de la autoridad forestal, OSINFOR 

(Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre), o denuncias 

penales FEMA (Fiscalía especializada en materia ambiental), u otra autoridad competente 

relacionada al bosque. 

  

7 No contar con deudas en cobranzas coactivas o impedimento para contratar con el 

Estado. 

  

8 Contar con miembros organizados dentro de la CCNN que implementan la iniciativa de 

negocio, dentro del cual se evidencie la participación de la mujer y sus roles. 

  

9 No tener actividades ilegales o ilícitas en su territorio.   

10 Contar una calificación crediticia de la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú 

(SBS) 0 a 1 (Normal a CPP) en cualquier central de riesgo (Reporte de historial crediticio 

u otros). 

  

 

                                                           
3 Los documentos solicitados en la postulación del proyecto podrán ser solicitados en original por el PNCBMCC para la firma del contrato o 
cuando lo considere pertinente. El PNCBMCC tiene la facultad de fiscalización posterior, según numeral 1.16, del inciso 1) del artículo IV del 
TUO de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General y puede verificar en cualquier etapa del concurso la veracidad de la 
información. Si se comprueba que la información presentada al concurso no es veraz, el postulante quedará eliminado del presente 
concurso. 
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Siendo el ….. de ………… de 202…, y en señal de conformidad, el representante legal suscribe la presente. 
 
 

 
 
____________________________________________ 

Nombres y Apellidos 
DNI 

Cargo 
PUB 
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FORMATO 11 
 

MODELO REFERENCIAL 
 

DECLARACIÓN JURADA DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD DEL PUB 
AGRUPADO SIN PERSONERÍA JURÍDICA 

 

 

Yo, ………………………………………., identificado con DNI  ………………………….., con RUC  …………………………..,  
domiciliado en ……………………………………, distrito de ……………………., provincia de ……………….… y 
departamento………………………,  
 
Yo, ………………………………………., identificado con DNI  ………………………….., con RUC  …………………………..,  
domiciliado en ……………………………………, distrito de ……………………., provincia de ……………….… y 
departamento………………………,  
 
Yo, ………………………………………., identificado con DNI  ………………………….., con RUC  …………………………..,  
domiciliado en ……………………………………, distrito de ……………………., provincia de ……………….… y 
departamento………………………,  
 
Yo, ………………………………………., identificado con DNI  ………………………….., con RUC  …………………………..,  
domiciliado en ……………………………………, distrito de ……………………., provincia de ……………….… y 
departamento………………………,  
 
Yo, ………………………………………., identificado con DNI  ………………………….., con RUC  …………………………..,  
domiciliado en ……………………………………, distrito de ……………………., provincia de ……………….… y 
departamento………………………, nos presentamos ante Ud. Y decimos que: 
 
DECLARAMOS BAJO JURAMENTO (4): 
Sírvase marcar con un aspa (X) SI cumple o NO con los siguientes requisitos. Sustentar su respuesta en 
comentarios, de corresponder: 
 

N° REQUISITOS 
SI 

CUMPLO 
NO 

CUMPLO 

1 Ser mayor de edad. 
 

    

2 Contar con DNI   

3 
Contar con derechos acreditados sobre los bosques bajo dominio en el ámbito de 
intervención priorizado por el PNCBMMCC para la ejecución del Proyecto. 

  

4 No contar con litigios judiciales 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 para la Conservación de 
Bosques. 

  

5 No contar con obligaciones incumplidas o pendientes de cumplimiento con entidades 
del Estado y/o la Cooperación Técnica Nacional o Internacional. 
 

  

6 No contar con sanciones y/o multas administrativas de la autoridad forestal, OSINFOR 
(Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre), o denuncias 

  

                                                           
4 Los documentos solicitados en la postulación del proyecto podrán ser solicitados en original por el PNCBMCC para la firma del contrato o 
cuando lo considere pertinente. El PNCBMCC tiene la facultad de fiscalización posterior, según numeral 1.16, del inciso 1) del artículo IV del 
TUO de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General y puede verificar en cualquier etapa del concurso la veracidad de la 
información. Si se comprueba que la información presentada al concurso no es veraz, el postulante quedará eliminado del presente 
concurso. 
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penales FEMA (Fiscalía especializada en materia ambiental), u otra autoridad 
competente relacionada al bosque. 

7 No contar con deudas en cobranzas coactivas o impedimento para contratar con el 
Estado.  

  

8 No tener actividades ilegales o ilícitas en su territorio.   

9 No contar con antecedentes penales ni policiales 
  

10 No encontrarse calificado como “Cliente con Problemas Potenciales” o con una 
calificación menor en la central de riesgo de la SBS.  

  

 

Siendo el ….. de ………… de 202…, y en señal de conformidad, los representantes legales suscriben la 

presente. 
 
 

 
 
__________________________________________ 

Nombres y Apellidos 
DNI 

 

 
 
__________________________________________ 

Nombres y Apellidos 
DNI 

 
 
 

 
__________________________________________ 

Nombres y Apellidos 
DNI 

 

 
 

 
__________________________________________ 

Nombres y Apellidos 
DNI 

 
 
 
 

 
__________________________________________ 

Nombres y Apellidos 
DNI 
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Formato 12,- PROYECTO DE LA IDEA DE NEGOCIO 
 

DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIOS 

La idea de negocios debe identificar: 

3.5.1. El impacto positivo que tendrá en la reducción del índice de deforestación de la 
CCNN y/o PUB. 

3.5.2. La factibilidad de su ejecución. 

3.5.3. Su sostenibilidad luego de su ejecución. 

 

NOMBRE DE LA COMUNIDAD Y/O COMUNIDADES Y/O SOCIOS Y/O PUB 

1. Comunidades nativas o campesinas/PUB: 

 

 

2. Socio estratégico (Nombres, RUC): 

MODALIDAD DE POSTULACIÓN 

 

Individual (   ) 

Asociado (   ) 

Asociado con socio estratégico (   ) 

 

TIPO DE PLAN DE NEGOCIO: para marcar ) 

 

Maderable (   ) 

No maderable (   ) 

Sistemas agroforestales (   ) 

Otros productos o servicios del bosque (   ) 

 

MONTO DE FINANCIAMIENTO para marcar  

 

UBICACIÓN 

Departamento  

Provincia  

Distrito  
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Comunidad/Localidad  

Para el caso de PUB: Localización según 
título habilitante. 

 

I. ASOCIATIVIDAD Y CAPACIDAD DE GESTION 

DATOS GENERALES DE LA COMUNIDAD o 
PUB  

 

  

Fecha de titulación  Documento de 
titulación 

 

Área titulada  Área de cesión en uso.  

Área de bosque a 
conservar 

 Etnia de la CCNN  

Registro en SUNARP 
de la CCNN 

 Fecha de registro.  

Registro en SUNARP 
de la Junta Directiva 

 Fecha de término  

 

Fecha de titulación  Documento de 
titulación 

 

Área titulada  Área de cesión en uso.  

Área de bosque  Etnia de la CCNN  

Registro en SUNARP 
de la CCNN 

 Fecha de registro.  

Registro en SUNARP 
de la Junta Directiva 

 Fecha de término  

 

 

MODALIDAD DE POSTULACIÓN:  

MONTO   

Jefe (a) de la comunidad 1  

−Nombres y Apellidos  

−N˚ DNI  

−Teléfono, celular, correo electrónico  

Tesorero (a) de la comunidad  

−Nombres y Apellidos  

−N˚ DNI  

−Teléfono, celular, correo electrónico  
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N˚ de comuneros de acuerdo al Padrón 
Comunal 

N˚ de mujeres N˚ de jóvenes. N˚ 

de varones. 

Jefe (a) de la comunidad 2  

−Nombres y Apellidos  

−N˚ DNI  

−Teléfono, celular, correo electrónico  

N˚ de comuneros de acuerdo al Padrón 
Comunal 

N˚ de mujeres N˚ de jóvenes. 
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FASE II 
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FORMATO 13 
 

MODELO REFERENCIAL  
 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE REQUISITOS PARA LA FIRMA DE CONVENIO – COMUNIDAD NATIVA 
 
 

Lugar y Fecha____________________ 
 

Señores 
Comité Técnico del Fondo de Incentivos 
Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático - PNCBMCC 
Av. República de Panamá N° 3030, Piso 14 
San Isidro 
Lima 
Presente.- 
 

Asunto:   Remito documentos para la firma del Convenio “……………………………………………….” 
 
 
 
Sirva la presente para saludarlos cordialmente y, a la vez, presentar los requisitos establecidos en las 
Bases del Fondo de Incentivos para la Conservación de Bosques-Convocatoria 2022-I, para la firma de 
convenio “…………………………………………………………”, en este sentido remitimos: 
 
1. Copia de Acta de Asamblea General válida que contiene la autorización de representante legal de 

la Comunidad para suscribir el Convenio con el PNCBMCC, la aprobación de la propuesta del Plan 
de Negocio, el compromiso del área de bosques a conservar, la aprobación del mapa de bosque 
para conservación y reducción de deforestación. 

2. Copia de Estatuto de la Comunidad. 
3. Copia del Libro Padrón de la Comunidad. 
4. Documento que acredita una calificación crediticia de la Superintendencia de Banca y Seguros del 

Perú (SBS) 0 a 1 (Normal a CPP) en cualquier central de riesgo (Reporte de historial crediticio u 
otros). 

5. Cargo de acta de Suspensión u análogo respecto a otro beneficio económico por conservación 
para las mismas actividades o rubros a ser financiados con el plan de negocios, en caso de 
corresponder. 

6. Número de cuenta bancaria de la Comunidad, que será destinada para uso exclusivo para el 

Fondo de Incentivos para la Conservación de Bosque. 

7. Acta de compromiso para la ejecución del plan de negocios con el SOCIO ESTRATÉGICO, de 

corresponder. 

8. Propuesta de Plan de Negocios. 

 Agradeciendo su atención a la presente, quedo de usted. 
 
Atentamente, 
 

___________________________________ 
Nombre y Apellidos del Jefe/APU/Presidente 

DNI 
Cargo 

Nombre de la Comunidad  
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FORMATO 14 

MODELO REFERENCIAL 
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE COMUNIDAD NATIVA  

 
Siendo las …………… horas del día ……………de …………… del 2022, se reúnen en primera convocatoria los 
miembros de la COMUNIDAD NATIVA ………………………… en el local comunal ubicado en 
………………………… distrito de ………………………… Provincia de …………… y Departamento de ……………., 
dejando constancia que la convocatoria fue realizada por el APU/Presidente/Jefe/ u otro que indique 
el estatuto ……………, en el plazo y forma prevista conforme lo establece el artículo ……………del Estatuto 
de la Comunidad. 
 
La presente asamblea general es presidida por el APU/Presidente/Jefe, señor …………………………, 
identificado con DNI N° …………… y actúa como secretario el señor ………………………… identificado con 
DNI N° ……………, ambos con facultades vigentes según poderes inscritos en la Partida Registral 
Nº………………. del registro de personas jurídicas de la Oficina Registral de ………..……/ Acta de asamblea 
válida de fecha …………., quienes verificaron el quorum para el inicio de la presente asamblea, con la 
presencia de ………………. comuneros de los …………….comuneros inscritos en el padrón comunal, según 
artículo …………….del estatuto, en ese sentido, se procedió a dar lectura de los puntos de agenda a 
tratar: 
 
1. Evaluar la propuesta de suscribir el Convenio ………………………… con el Programa Nacional de 

Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, a fin de desarrollar un Plan de 
Negocio. 

2. Evaluar la propuesta del Plan de Negocio “………………………”.. 
3. Evaluar el compromiso del área de bosques a conservar. 
4. Evaluar la aprobación de Mapa de bosque para conservación y reducción de deforestación. 
5. Evaluar la celebración del acta de compromiso para la ejecución del plan de negocio con el SOCIO 

ESTRATÉGICO .……………………… (de corresponder). 
6. Evaluar la autorización al APU/Presidente/Jefe, para suscribir el Convenio ………………………… con el 

Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, a fin de 
desarrollar un Plan de Negocios. 

 
DESARROLLO DE LA AGENDA: 
El APU/Presidente/Jefe de la comunidad da inicio a la reunión con el saludo a los presentes, 
mencionando la importancia de la asamblea general, con la finalidad de tratar cada uno de los puntos 
de agenda. 
 
Seguidamente, el APU/Presidente/Jefe expuso cada uno de los puntos de agenda, con la participación 
de directivos y líderes (as) de la comunidad. Los comuneros y las comuneras presentes evaluaron cada 
uno de los puntos tratados. 
 
ACUERDOS Y COMPROMISOS  
 Luego de un amplio debate, la asamblea general acuerda por unanimidad lo siguiente: 
 
1. Se da conformidad a la propuesta de suscribir el Convenio ………………………… con el Programa 

Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, a fin de desarrollar 
un Plan de Negocio. 

2. Se da conformidad al Plan de Negocio “……………………….…………………………”.   
3. Se aprueba el compromiso del área de bosques a conservar. 
4. Se aprueba el mapa de bosque para la conservación y reducción de deforestación. 
5. Se autoriza la celebración del acta de compromiso para la ejecución del Plan de Negocio con el 

SOCIO ESTRATÉGICO ……………………… (de corresponder). 
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6. Se autoriza al APU/Presidente/Jefe, suscribir el Convenio ………………………… con el Programa 
Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, a fin de desarrollar 
el Plan de Negocio. 

 
No habiendo otros puntos que tratar, se levantó la presente Acta a las ……………… horas del mismo día 
y una vez leído el presente documento la suscriben los comuneros (as) en señal de conformidad. 

 
N° Nombres y Apellidos DNI N° FIRMA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

  



Bases del fondo de Incentivos para la Conservación de Bosques - Convocatoria 2022-I 

Página 50 de 70 

 

FORMATO 15 

MODELO REFERENCIAL  
 

ACTA DE COMPROMISO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS 
(CCNN y Socio estratégico) 

 
Conste por el presente documento el Acta de Compromiso que celebran: 
 
La COMUNIDAD NATIVA ………………..……, en adelante LA COMUNIDAD, con R.U.C. N° ………………, con 
domicilio legal en ……………………………………, distrito de ………………, provincia ………………………y 
departamento de ………………, debidamente representado por el(la) Jefe/ APU/ Presidente 
…………….………, el(la) señor(a) ………………….……, identificado(a) con D.N.I. N° ………………, elegido(a) por 
acuerdo de Asamblea General válida de la Comunidad de fecha ………………, inscrita en la partida 
registral N° ……………… del registro de personas jurídicas de la Oficina Registral de ………..……/ Acta de 
asamblea válida de fecha …………., y de otro lado; 
 
La ENTIDAD ………………, en adelante LA ENTIDAD, con R.U.C. N° ………………, con domicilio legal en 
…………………..…………, distrito de ………………, provincia y departamento de ………………, debidamente 
representada por el señor (a) ……………………..……, identificado(a) con D.N.I. N° ………………, conforme el 
registro de personas jurídicas de la Oficina Registral de (según corresponda) 
…………………………………………………………………………..………………….; 
 
LA COMUNIDAD ha elaborado una propuesta de Plan de Negocio “…..……………….……………..” para 
postular al Fondo de Incentivos para la Conservación de Bosques-Convocatoria 2022-I , el cual es co 
financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por lo que de ser ganador firmará un 
Convenio con el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio 
Climático, y ejecutará el Plan de Negocio en un periodo de …….. meses contabilizados desde la 
suscripción del convenio. 
 
Por tal motivo, mediante la presente Acta se deja constancia que la ENTIDAD, asumirá el 
COMPROMISO DE  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..., 
frente a la COMUNIDAD, durante el periodo de ejecución del Plan de Negocio 
 
 
Firman en señal de conformidad, el día……………….del ……………….del 2022. 
 
 

___________________________________ 
Nombre y Apellidos del Jefe/APU/Presidente 

DNI 
Cargo 

Nombre de la Comunidad 
 

___________________________________ 
Nombre y Apellidos del representante de la 

ENTIDAD 
DNI 

Cargo 
Nombre de la ENTIDAD 
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FORMATO 16 

 
MODELO REFERENCIAL  

 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE REQUISITOS PARA LA FIRMA DE CONVENIO – PUB AGRUPADO SIN 
PERSONERÍA JURÍDICA 

 
 

Lugar y Fecha____________________ 
 

Señores 
Comité Técnico del Fondo de Incentivos 
Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático - PNCBMCC 
Av. República de Panamá N° 3030, Piso 14 
San Isidro 
Lima 
Presente.- 
 

Asunto:   Remito documentos para la firma del Convenio “……………………………………………….” 
 
Sirva la presente para saludarlos cordialmente y, a la vez, presentar los requisitos establecidos en las 
Bases del Fondo de Incentivos para la Conservación de Bosques-Convocatoria 2022-I, para la firma de 
convenio “…………………………………………………………”, en este sentido remitimos: 
 

1. Documento que acredite no encontrarse calificado como “Cliente con Problemas 
Potenciales” o con una calificación menor en la central de riesgo de la SBS. 

2. Acta de compromiso para la ejecución del plan de negocios (PUB AGRUPADO y Socio 
estratégico), de corresponder. 

3. Ficha Registro Único de Contribuyente (RUC) en situación de activo y habido. 
4. Número de cuenta bancaria de la Comunidad, que será destinada para uso exclusivo para el 

Fondo de Incentivos para la Conservación de Bosque. 
5. Propuesta de Plan de Negocios. 

 
Agradeciendo su atención a la presente, quedo de usted. 
 
Atentamente,  
 

 

____________________________________________ 
Nombres y Apellidos 

DNI 
 

 

__________________________________________ 
Nombres y Apellidos 

DNI 
 

 

____________________________________________ 
Nombres y Apellidos 

DNI 
 

 

__________________________________________ 
Nombres y Apellidos 

DNI 
 

 

____________________________________________ 
Nombres y Apellidos 

DNI 
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 FORMATO 15 
MODELO REFERENCIAL 

ACTA DE COMPROMISO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS 

(PUB AGRUPADO SIN PERSONERÍA JURÍDICA y Socio estratégico) 

 

Conste por el presente documento el Acta de Compromiso que celebran: 
 
Yo, ………………………………………., identificado con DNI  ………………………….., con RUC  …………………………..,  
domiciliado en ……………………………………, distrito de ……………………., provincia de ……………….… y 
departamento………………………,  
 
Yo, ………………………………………., identificado con DNI  ………………………….., con RUC  …………………………..,  
domiciliado en ……………………………………, distrito de ……………………., provincia de ……………….… y 
departamento………………………,  
 
Yo, ………………………………………., identificado con DNI  ………………………….., con RUC  …………………………..,  
domiciliado en ……………………………………, distrito de ……………………., provincia de ……………….… y 
departamento………………………,  
 
Yo, ………………………………………., identificado con DNI  ………………………….., con RUC  …………………………..,  
domiciliado en ……………………………………, distrito de ……………………., provincia de ……………….… y 
departamento………………………,  
 
Yo, ………………………………………., identificado con DNI  ………………………….., con RUC  …………………………..,  
domiciliado en ……………………………………, distrito de ……………………., provincia de ……………….… y 
departamento………………………, a los cuales se les denominará en adelante EL PUB AGRUPADO, y de 
otro lado; 
 
La ENTIDAD …………………….……, en adelante LA ENTIDAD, con R.U.C. N° ………………, con domicilio legal 
en …………………………, distrito de ………….……………, provincia ………………….y departamento de ………………, 
debidamente representada por el señor (a) ………………………………………………….………, identificado(a) con 
D.N.I. N° ………………, conforme el registro de personas jurídicas de la Oficina Registral de (según 
corresponda) ………………………………….; 
 
EL PUB AGRUPADO ha elaborado una propuesta de Plan de Negocio “ ………………………..” para postular 
al Fondo de Incentivos para la Conservación de Bosques-Convocatoria 2022-I , el cual es co financiado por 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por lo que de ser ganador firmará un Convenio con el 
Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, y ejecutará 
el Plan de Negocio en un periodo de …….. meses contabilizados desde la suscripción del convenio. 
 
 

Mediante la presente Acta se deja constancia que la ENTIDAD, asume el COMPROMISO DE  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..., frente al PUB AGRUPADO, durante el periodo de ejecución del Plan de Negocio. 
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Firman en señal de conformidad, el día……………….del ……………….del 2022. 
 
 
 
 

 

__________________________________________ 
Nombres y Apellidos 

DNI 

 

 
 

_________________________________________ 
Nombres y Apellidos 

DNI 

 
 

_________________________________________ 
Nombres y Apellidos 

DNI 

 

 

_________________________________________ 
Nombres y Apellidos 

DNI 

 
 

 

_________________________________________ 
Nombres y Apellidos 

DNI 

 

 
 

___________________________________ 
Nombre y Apellidos del representante de la 

ENTIDAD 
DNI 

Cargo 
Nombre de la ENTIDAD 
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FORMATO 16 
 

MODELO REFERENCIAL  
 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE REQUISITOS PARA LA FIRMA DE CONVENIO – PUB AGRUPADO SIN 
PERSONERÍA JURÍDICA 

 
 

Lugar y Fecha____________________ 
 

Señores 
Comité Técnico del Fondo de Incentivos 
Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático - PNCBMCC 
Av. República de Panamá N° 3030, Piso 14 
San Isidro 
Lima 
Presente.- 
 

Asunto:   Remito documentos para la firma del Convenio “……………………………………………….” 
 
Sirva la presente para saludarlos cordialmente y, a la vez, presentar los requisitos establecidos en las 
Bases del Fondo de Incentivos para la Conservación de Bosques-Convocatoria 2022-I, para la firma de 
convenio “…………………………………………………………”, en este sentido remitimos: 
 

1. Documento que acredite no encontrarse calificado como “Cliente con Problemas 
Potenciales” o con una calificación menor en la central de riesgo de la SBS. 

2. Acta de compromiso para la ejecución del plan de negocios (PUB AGRUPADO y Socio 
estratégico), de corresponder. 

3. Ficha Registro Único de Contribuyente (RUC) en situación de activo y habido. 
4. Número de cuenta bancaria de la Comunidad, que será destinada para uso exclusivo para el 

Fondo de Incentivos para la Conservación de Bosque. 
5. Propuesta de Plan de Negocios. 

 
Agradeciendo su atención a la presente, quedo de usted. 
 
Atentamente,  
 

 

____________________________________________ 
Nombres y Apellidos 

DNI 
 

 

__________________________________________ 
Nombres y Apellidos 

DNI 
 

 

____________________________________________ 
Nombres y Apellidos 

DNI 
 

 

__________________________________________ 
Nombres y Apellidos 

DNI 
 

 

____________________________________________ 
Nombres y Apellidos 

DNI 
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FORMATO 17 
 

MODELO REFERENCIAL 

ACTA DE COMPROMISO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS 

(PUB AGRUPADO SIN PERSONERÍA JURÍDICA y Socio estratégico) 

 

Conste por el presente documento el Acta de Compromiso que celebran: 
 
Yo, ………………………………………., identificado con DNI  ………………………….., con RUC  …………………………..,  
domiciliado en ……………………………………, distrito de ……………………., provincia de ……………….… y 
departamento………………………,  
 
Yo, ………………………………………., identificado con DNI  ………………………….., con RUC  …………………………..,  
domiciliado en ……………………………………, distrito de ……………………., provincia de ……………….… y 
departamento………………………,  
 
Yo, ………………………………………., identificado con DNI  ………………………….., con RUC  …………………………..,  
domiciliado en ……………………………………, distrito de ……………………., provincia de ……………….… y 
departamento………………………,  
 
Yo, ………………………………………., identificado con DNI  ………………………….., con RUC  …………………………..,  
domiciliado en ……………………………………, distrito de ……………………., provincia de ……………….… y 
departamento………………………,  
 
Yo, ………………………………………., identificado con DNI  ………………………….., con RUC  …………………………..,  
domiciliado en ……………………………………, distrito de ……………………., provincia de ……………….… y 
departamento………………………, a los cuales se les denominará en adelante EL PUB AGRUPADO, y de 
otro lado; 
 
La ENTIDAD …………………….……, en adelante LA ENTIDAD, con R.U.C. N° ………………, con domicilio legal 
en …………………………, distrito de ………….……………, provincia ………………….y departamento de ………………, 
debidamente representada por el señor (a) ………………………………………………….………, identificado(a) con 
D.N.I. N° ………………, conforme el registro de personas jurídicas de la Oficina Registral de (según 
corresponda) ………………………………….; 
 
EL PUB AGRUPADO ha elaborado una propuesta de Plan de Negocio “ ………………………..” para postular 
al Fondo de Incentivos para la Conservación de Bosques-Convocatoria 2022-I , el cual es co financiado por 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por lo que de ser ganador firmará un Convenio con el 
Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, y ejecutará 
el Plan de Negocio en un periodo de …….. meses contabilizados desde la suscripción del convenio. 
 
 

Mediante la presente Acta se deja constancia que la ENTIDAD, asume el COMPROMISO DE  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..., frente al PUB AGRUPADO, durante el periodo de ejecución del Plan de Negocio. 
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Firman en señal de conformidad, el día……………….del ……………….del 2022. 
 
 
 
 

 

__________________________________________ 
Nombres y Apellidos 

DNI 

 

 
 

_________________________________________ 
Nombres y Apellidos 

DNI 

 
 

_________________________________________ 
Nombres y Apellidos 

DNI 

 

 

_________________________________________ 
Nombres y Apellidos 

DNI 

 
 

 

_________________________________________ 
Nombres y Apellidos 

DNI 

 

 
 

___________________________________ 
Nombre y Apellidos del representante de la 

ENTIDAD 
DNI 

Cargo 
Nombre de la ENTIDAD 
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FORMATO 18 
 

MODELO REFERENCIAL  
 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE REQUISITOS PARA LA FIRMA DE CONVENIO – PUB AGRUPADO CON 
PERSONERÍA JURÍDICA 

 
 

Lugar y Fecha____________________ 
 

Señores 
Comité Técnico del Fondo de Incentivos 
Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático - PNCBMCC 
Av. República de Panamá N° 3030, Piso 14 
San Isidro 
Lima 
Presente.- 
 

Asunto:   Remito documentos para la firma del Convenio “……………………………………………….” 
 
Sirva la presente para saludarlos cordialmente y, a la vez, presentar los requisitos establecidos en las 
Bases del Fondo de Incentivos para la Conservación de Bosques-Convocatoria 2022-I, para la firma de 
convenio “…………………………………………………………”, en este sentido remitimos: 
 

1. Copia de Acta de Asamblea General válida que contiene la autorización de representante 
legal de la persona jurídica para suscribir el Convenio con el PNCBMCC, la aprobación de la 
propuesta del Plan de Negocio, el compromiso del área de bosques a conservar, la 
aprobación del mapa de bosque para conservación y reducción de deforestación. 

2. Copia de Estatuto de la persona jurídica. 
3. Copia de Libro de Socios. 
4. Documento que acredita una calificación crediticia de la Superintendencia de Banca y 

Seguros del Perú (SBS) 0 a 1 (Normal a CPP) en cualquier central de riesgo (Reporte de 
historial crediticio u otros). 

5. Acta de compromiso para la ejecución del plan de negocios (PUB AGRUPADO y Socio 
estratégico), de corresponder. 

6. Número de cuenta bancaria de la Comunidad, que será destinada para uso exclusivo para el 
Fondo de Incentivos para la Conservación de Bosque. 

7. Propuesta de Plan de Negocios. 
 
Agradeciendo su atención a la presente, quedo de usted. 
 
Atentamente,  
 

 
 

 
 
____________________________________________ 

Nombres y Apellidos 
DNI 

Cargo 
PUB 
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FORMATO 19 
MODELO REFERENCIAL 

ACTA DE COMPROMISO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS 

(PUB AGRUPADO CON PERSONERÍA JURÍDICA y Socio estratégico) 

 

Conste por el presente documento el Acta de Compromiso que celebran: 
 
El PUB …………………………………, con R.U.C. N° ………..……… con domicilio legal en 
………..…………………………………, distrito de …………………, provincia de ……………….… y 
departamento………………, debidamente representado por el señor(a) ……………….………………, 
identificado(a) con DNI N° ……………..………, según consta en la Partida Registral Nº………………………. del 
registro de personas jurídicas de la Oficina Registral de ………..…………………, al cual se le denominará en 
adelante EL PUB AGRUPADO, y de otro lado; 
 
La ENTIDAD …………………….……, en adelante LA ENTIDAD, con R.U.C. N° ………………, con domicilio legal 
en …………………………, distrito de ………….……………, provincia ………………….y departamento de ………………, 
debidamente representada por el señor (a) ………………………………………………….………, identificado(a) con 
D.N.I. N° ………………, conforme el registro de personas jurídicas de la Oficina Registral de (según 
corresponda) ………………………………….; 
 
EL PUB AGRUPADO ha elaborado una propuesta de Plan de Negocio “………………………..” para postular 
al Fondo de Incentivos para la Conservación de Bosques-Convocatoria 2022-I , el cual es co financiado por 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por lo que de ser ganador firmará un Convenio con el 
Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, y ejecutará 
el Plan de Negocio en un periodo de …….. meses contabilizados desde la suscripción del convenio. 
 
 

Mediante la presente Acta se deja constancia que la ENTIDAD, asume el COMPROMISO DE  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..., frente al PUB AGRUPADO, durante el periodo de ejecución del Plan de Negocio. 
 
Firman en señal de conformidad, el día……………….del ……………….del 2022. 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Nombres y Apellidos 

DNI 
Cargo 
PUB 

 

___________________________________ 
Nombre y Apellidos del representante de la 

ENTIDAD 
DNI 

Cargo 
Nombre de la ENTIDAD 
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ANEXO 1.- RELACIÓN DE CCNN IDENTIFICADAS EN EL ÁMBITO DEL PIP 1 

 

N° Nombre Comunidad Nativa Distrito Área CCNN 
(ha) 

1 Barrancuyoc Balsapuerto 2,719.74 

2 Buenos Aires de Cachiyacu Balsapuerto 520.3 

3 Canoa Puerto Balsapuerto 958.87 

4 Centro América Balsapuerto 711.9 

5 Churuyacu Balsapuerto 2,888.15 

6 Fray Martin Balsapuerto 2,813.50 

7 Irapay Balsapuerto 2,246.76 

8 Libertad Balsapuerto 4,819.01 

9 Loreto Balsapuerto 4,131.93 

10 Moyobambillo Balsapuerto 2,547.25 

11 Nueva Esperanza Balsapuerto 2,926.85 

12 Nueva Luz Balsapuerto 553.89 

13 Nueva Vida Balsapuerto 13,182.20 

14 Nuevo Chazuta Balsapuerto 641.98 

15 Nuevo Mundo Balsapuerto 2,705.87 

16 Nuevo Progreso De Armanayacu Balsapuerto 4,333.64 

17 Nuevo Sabaloyacu Balsapuerto 3,663.77 

18 Oculiza Balsapuerto 1,129.90 

19 Panan Balsapuerto 3,795.47 

20 Progreso De Yanayacu Balsapuerto 3,107.66 

21 Pucallpillo Balsapuerto 2,521.17 

22 Puerto Libre Balsapuerto 582.79 

23 San Antonio De Yanayacu Balsapuerto 4,662.51 

24 San Gabriel De Varadero Balsapuerto 3,139.22 

25 San Isidro Balsapuerto 679.96 

26 San Juan De Armanayacu Balsapuerto 4,078.09 

27 San Lorenzo (Eje Carretero) Balsapuerto 601.6 

28 Santa Rosa De Humaysha Balsapuerto 398.89 

29 Soledad Balsapuerto 4,915.63 

30 Nueva Francia Yurimaguas 953.58 

31 Louis Terry Tnte. César López Rojas 447.4 

32 Parinari Tnte. César López Rojas 5,340.04 

33 Wanip Tnte. César López Rojas 1,615.96 

34 Charapillo Caynarachi 4,748.21 

35 Alto Shamboyacu San Roque de Cumbaza 2,371.86 

36 Aviación San Roque de Cumbaza 2,952.09 

37 Yurilamas San Roque de Cumbaza 32,169.42 

38 Chirikyaku San Roque de Cumbaza 5,340.23 

39 Chunchiwi  San Roque de Cumbaza 5,767.02 
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40 Pampa Sacha Pinto Recodo 2,073.71 

41 Chumbaquihui Pinto Recodo 1,190.68 

42 Cachiyacu Moyobamba 31,050.73 

43 El Dorado Moyobamba 4,890.64 

44 Huascayacu Moyobamba 11,148.69 

45 Kusu Moyobamba 15,332.35 

46 Morroyacu Moyobamba 10,689.81 

47 Nueva Jerusalén Moyobamba 13,658.90 

48 San Rafael Moyobamba 1,132.62 

49 Shimpiyacu Moyobamba 14,061.17 

50 Tiwiyacu  Moyobamba 3,032.90 

51 Yarau Moyobamba 18,710.35 

Total 270,656.86 
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ANEXO 2.- RELACIÓN DE CCNN IDENTIFICADAS EN EL ÁMBITO DEL PIP 3 

N° Nombre Comunidad Nativa Distrito Área CCNN 
(ha) 

1 Bélgica Iñapari 53,780.53 

2 Monte Salvado Tambopata y Las Piedras 36,310.29 

3 Puerto Arturo Las Piedras 3,823.16 

4 Sonene Tambopata 3,903.22 

5 Palma Real Tambopata 8,783.96 

6 Tres Islas Tambopata, Laberinto 32,501.12 

7 San Jacinto Tambopata, Laberinto 10,404.95 

8 El Pilar Tambopata 3,178.05 

9 Boca Pariamanu Tambopata 4,447.80 

10 Puerto Nuevo Tambopata 17,463.34 

11 Santa Teresita Tambopata 76.66 

12 Tipishca Tambopata y Las Piedras 2,805.81 

13 Nueva Oceanía Boca Shupiwi Iñapari 28,961.71 

14 La Victoria Las Piedras 1,706.60 

15 Diamante Fitzcarrald 24,121.94 

16 Boca Ishiriwe Madre de Dios 17,715.05 

17 Shintuya Manu 8,555.15 

18 Puerto Luz Madre de Dios y Huepetuhe 62,246.77 

19 San José de Karene Madre de Dios 21,128.42 

20 Barranco chico Madre de Dios y Huepetuhe 12,660.88 

21 Shipitiari Manu 29,097.12 

22 Puerto Azul Madre de Dios y Fitzcarrald 16,583.40 

23 Masenawa Madre de Dios 1,255.78 

24 Queros Paucartambo 2,929.60 

 TOTAL 404,441.31 
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ANEXO 3.- RELACIÓN DE DISTRITOS DONDE SE UBICAN LOS PUBS 

PIP 1 

Departamento Provincia Distrito 

Loreto 
Alto 

Amazonas 

Balsapuerto 

Teniente César López Rojas 
Yurimaguas 

San Martin 
Lamas 

Barranquita 
Caynarachi 

Pinto Recodo 
San Roque de Cumbaza 

Moyobamba Moyobamba 
San Martin El Porvenir 

 

PIP 3 

Departamento Provincia Distrito 

  
  
  
Madre de Dios 

  
Manu 

Manu 
Fitzcarrald 
Huepetue 

  
Tahuamanu 

Iberia 
Tahuamanu 
Iñapari 

Tambopata Madre De Dios 
Las Piedras 
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ANEXO 4.- ACRÓNIMOS 

1. AARR: Asociaciones Regionales. 
2. BID: Banco Interamericano de Desarrollo. 
3. CE: Coordinación Ejecutiva 
4. CT: Comité Técnico. 
5. EGP: Equipo de Gestión del Proyecto. 
6. FIP: Forest Investment Program (Programa de Inversión Forestal) 
7. FIP/BID: Proyectos de Inversión Forestal Perú PIP1, PIP3, PIP4 
8. GEI: Gasto de Efecto Invernadero. 
9. ROP: Reglamento Operativo del Proyecto. 
10. OSINFOR: Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre. 
11. MEF: Ministerio de Economía y Finanzas. 
12. PA: Plan de Adquisiciones. 
13. PAC: Plan Anual de Contrataciones. 
14. PNCBMCC: Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio 

Climático. 
15. PUBs: Pequeños Usuarios del Bosque. 
16. CCNN: Comunidad Nativa.  
17. PPNN: Plan de negocios. 
18. SAF: Sistemas Agro forestales  
19. SBS: Superintendencia de Banca y Seguros. 
20. OOII: Organizaciones indígenas. 
21. UE: Unidad Ejecutora. 
22. UIT: Unidad Impositiva Tributaria. 
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ANEXO 5.- GLOSARIO 

Para aplicar el presente documento se tienen en cuenta los siguientes conceptos: 

1. PUB 

Pequeño Usuario del Bosque. Es una persona natural que posee un título habilitante para generar 
obligaciones a nombre del bosque.5. 

2. PUB agrupado: Se considera a un PUB agrupado:  

• PUB agrupado sin personería jurídica: Suma de cinco PUBs sin personería jurídica, 
como mínimo que poseen el derecho sobre el bosque y que se presentan como una 
forma agrupada con el objetivo de desarrollar un Plan de Negocio.  o 

• PUB agrupado con personería jurídica, que poseen derecho sobre el bosque y que 
su objeto social se relaciona a la conservación de bosques. Bajo estas condiciones 
puede postular al fondo de incentivos. 

3. Beneficiario 

CCNN o PUB organizado que ha suscrito el convenio con el PNCBMCC. 

4. Socio estratégico:  

Son actores que se encuentran en el ámbito de intervención y promueven acciones relacionadas a 
planes de negocios. Pueden ser, entre otros: 

a) Organizaciones indígenas con personería jurídica. 
b) Universidades o instituciones de educación superior legalmente constituidas en el país o el 

extranjero, públicas o privadas. 
c) Centros e institutos de investigación, desarrollo e innovación legalmente constituidos en el 

país o en el extranjero, públicos o privados. 
d) ONGs, organismos de cooperación internacional, cooperativas y/o empresas de más de 3 años 

de antigüedad (acreditado mediante su registro ante SUNAT) y dedicados a actividades 
relacionadas a los objetivos del plan de negocios. 

e) Gobiernos Regionales (GORE) y municipalidades provinciales o distritales. 
f) Otras CCNN o PUB dentro del ámbito de intervención del plan de negocios. 

 

5. Mapa de bosques comunales 

Es un documento técnico que identifica la superficie georreferenciada del bosque para conservación 
y los compromisos de reducción de deforestación en términos del convenio que es aprobado en 
Asamblea Comunal. 

6. Asistencia Técnica 

Son servicios que se prestan a favor de los productores y productoras que les permite mejorar su 
producción y productividad. 

7. Cambio Climático 

Es un proceso de largo plazo atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 
composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada 
durante períodos de tiempo comparables. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático - CMCC distingue entre ‘cambio climático’ atribuido a actividades humanas que 

                                                           
5 Definición del Estudio Definitivo y Línea de Base del Proyecto Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Aprovechamiento Sostenible de 

la Biodiversidad de los Ecosistemas en el Paisaje Forestal en el Corredor Tarapoto -Yurimaguas, de los Departamentos de San Martín y 
Loreto" y estudio definitivo y línea base del proyecto Mejoramiento de los servicios de apoyo al aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad de los ecosistemas en el paisaje forestal del corredor Puerto Maldonado –Iñapari y en el ámbito de la Reserva Comunal 
Amarakaeri, en el departamento de Madre de Dios”. 
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alteran la composición atmosférica y ‘variabilidad climática’ atribuida a causas naturales, que tendrán 
impactos importantes en la economía, sociedad y capital natural peruanos. 

8. Comercialización 

El proceso general de promoción del producto, incluyendo la publicidad, relaciones públicas y servicios 
de información, así como la distribución y venta en los mercados nacionales e internacionales. 

9. Eficiencia en el uso del agua 

Aumento del carbono en la fotosíntesis por unidad de agua perdida en la evapotranspiración. Se 
puede expresar a corto plazo como la proporción de aumento de carbono fotosintético por unidad de 
pérdida de agua transpiracional, o sobre una base estacional, como la proporción entre la producción 
primaria neta o producción y la cantidad de agua disponible 

10. Estándares de calidad. 

Son normas y protocolos internacionales que deben cumplir los productos de cualquier índole para su 
distribución y consumo final, utilizando niveles de calidad mínimos, máximos, deseados, o aceptables, 
que debe tener el resultado esperado de los bienes y servicios. Es la norma técnica que se utilizará 
como parámetro de evaluación de la calidad. 

11. Forestación 

Plantación de nuevos bosques sobre terrenos que no han contenido bosques en el pasado. 

12. Infraestructura de Comercialización. 

Los mercados constituyen el conjunto de transacciones, acuerdos o intercambios de bienes y servicios 
que realizan los productores y productoras de comunidades campesinas, comunidades nativas y 
productores individuales con los consumidores finales. No están comprendidos los intermediarios o 
acopiadores que no son productores. Los productos que se comercializan en estos mercados deben 
ser de origen agrario, pecuario, agroindustrial, avícola, apícola, acuícola o artesanal. Los mercados de 
productores agropecuarios tienen duración indefinida. La participación de los productores es según 
su nivel de asociatividad, La componen subcomponentes como: Almacenes, Mercados. 

13. Infraestructura de Transformación 

Una definición común y tradicional de la agroindustria se refiere a la subserie de actividades de 
manufacturación mediante las cuales se elaboran materias primas y productos intermedios derivados 
del sector agrícola. La agroindustria significa la transformación de productos procedentes de la 
agricultura, la actividad forestal y la pesca. Sin embargo, hoy en día, resulta cada vez más difícil 
establecer una demarcación precisa de lo que debe considerarse actividad agroindustrial: los efectos 
de los procesos de innovación y las nuevas tecnologías obligan a ampliar la gama de los insumos 
agroindustriales que pueden tenerse en cuenta, incluyendo, por ejemplo, productos biotecnológicos 
y sintéticos. Esto significa que actualmente la agroindustria sigue elaborando artículos agrícolas 
sencillos, a la vez que transforma también insumos industriales muy especializados que 
frecuentemente son el resultado de notables inversiones en investigación, tecnología e inducciones. 
A esta complejidad creciente de los insumos corresponde una gama cada vez mayor de procesos de 
transformación, que se caracterizan por la alteración física y química y tienen por objeto mejorar la 
comerciabilidad de las materias primas según su uso final. La componen subcomponentes como: 
Plantas de Empaque, Plantas de Agroindustria. 

14. Innovación 

Referido a la generación de nuevos productos y/o procesos en el agro o a la mejora significativa de los 
mismos en un determinado espacio de tiempo. El proceso de la innovación tecnológica agraria implica 
la creación, desarrollo, uso y difusión de un nuevo producto, proceso o servicio en el agro y los cambios 
significativos de éstos. 
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15. Inocuidad de alimentos 

Es la garantía de que los alimentos no causarán daño cuando se preparen y/o consuman de acuerdo 
con el uso a que se destinan. (DL 1062.Anexos). 

16. Mano de obra 

Trabajo manual que se emplea para hacer una obra, independiente de los materiales y de la traza y 
dirección. 

17. Máquina 

Artificio para aprovechar, dirigir o regular la acción de una fuerza, Conjunto de aparatos combinados 
para recibir cierta forma de energía y transformarla en otra más adecuada, o para producir un efecto 
determinado, Agregado de diversas partes ordenadas entre sí y dirigidas a la formación de un todo 
como herramienta: La que por procedimientos mecánicos hace funcionar una herramienta, 
sustituyendo el trabajo del operario. 

 

18. Idea de negocios 

Es un formato que recoge el planteamiento inicial del modelo de negocios que se implementará con 
la inversión recibida, incluye la identificación de la cadena de valor, el planteamiento del problema y 
objetivos. 

19. Plan de Negocios 

Herramienta utilizada para planificar y evaluar la rentabilidad de un proyecto o iniciativa empresarial 
de mejora; que además describe las acciones, recursos, estrategias y métodos necesarios para 
alcanzar los objetivos propuestos.  

20. Productor Agrario 

Es una persona natural o jurídica que adopta las principales decisiones acerca de la utilización de los 
recursos disponibles y el uso de los suelos con fines agrarios, que asume la responsabilidad técnica y 
económica del proceso de la producción agraria. 

21. Punto Crítico 

Actividad del Plan de Negocios que requiere ser mejorada y en su implementación genera valor al 
negocio y es fundamental para el logro de objetivos. 

22. Reforestación 

Plantación de bosques en tierras que han contenido bosques previamente pero que fueron 
convertidas a cualquier otro uso. 

23. Rentabilidad 

Criterio que especifica que una tecnología o medida proporciona un bien o un servicio a igual o a 
menor costo que la práctica actual, o la alternativa de menor costo para lograr un objetivo 
determinado. 

24. Suelo. 

El suelo es uno de los componentes principales de la tierra, que cumple funciones principales tanto 
de sostenimiento de la planta como de fuente de nutrientes para el desarrollo de las mismas. La 
limitación por el suelo está dada por la deficiencia de alguna de las características mencionadas, lo 
cual incide en el crecimiento y desarrollo de la planta, así como en su capacidad productiva. 

25. Tecnología 

Una pieza de equipo o técnica para la realización de una actividad concreta. 
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26. Tecnología Agraria. 

Es el conjunto de productos, procedimientos y métodos que hacen posible la aplicación práctica del 
conocimiento científico en la producción de bienes y servicios agrarios. Son tecnologías agrarias una 
variedad, una raza, un método de control, un procedimiento, una fórmula de fertilización, la 
oportunidad de aplicación de un agroquímico, un método de poda, un manejo pre o post cosecha. 

27. Transferencia de Tecnología. 

Es el proceso por el cual se transfieren conocimientos e informaciones sobre tecnologías para ser 
adoptadas, como productos nuevos y procesos conducentes a mejorar la producción y productividad 
de los productores y empresarios agrarios. 

28. Valor agregado. 

En términos económicos, el valor agregado es el valor económico adicional que adquieren los bienes 
y servicios al ser transformados durante el proceso productivo, que está determinado por el proceso 
productivo que se añade al que suponen las materias primas utilizadas en su producción. El cálculo en 
términos de valor se usa en algunos cálculos de costo beneficio, eficiencia económica, productividad, 
puede estimarse para un sector de la economía o para una región o país, bajo la técnica de la Matriz 
Insumo-Producto (MIP) que estima la corriente anual de bienes y servicios, obtenidos en función de 
los insumos o recursos utilizados procedentes de otros núcleos productivos. 

29. Ventanilla abierta. 

Implica que la convocatoria está abierta hasta que se agoten los fondos de incentivos. 
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ANEXO 6.- CONTENIDO MÍNIMO DEL PLAN DE NEGOCIOS (CCNN / PUB AGRUPADO) 

El presente formato recoge sólo los contenidos generales que se deben considerar en el plan de 
negocios.  
 
RESUMEN EJECUTIVO 

a. Nombre del PPNN. 
b. Objetivos y descripción del PPN. 
c. Área de bosques a conservar. 
d. Línea base y meta esperada. 

 
EL PRODUCTO Y LA CADENA PRODUCTIVA 

a. Producto principal y subproductos. 
b. Diagnóstico de la situación actual del proceso productivo 
c. Análisis de la cadena productiva en el ámbito del PPNN. 
d. Socios estratégicos. 

 
POBLACION BENEFICIARIA 

1. Población beneficiaria y sus características demográficas 
2. Situación socioeconómica.  

 
ESTUDIO DE MERCADO DEL PRODUCTO PRINCIPAL. 

1. Análisis de la demanda. 
2. Análisis de la oferta 
3. Proyección de precio. 
4. Identificación del cliente. 

 
ESTUDIO TECNICO 
 

1. Descripción del proceso productivo nuevo o mejorado. 
2. Mejora tecnológica propuesta. 
3. Plan de Producción  
4. Plan de ventas 
5. Requerimiento de infraestructura 
6. Requerimiento de maquinaria, equipos y herramientas 
7. Requerimiento de materiales e insumos 
8. Requerimiento de servicios. 
9. Requerimiento de recursos humanos 

 
ORGANIZACION Y GESTIÓN PARA EL PPNN 

1. Estructura Orgánica  
2. Gestión para el control y seguimiento del PPNN. 
3. Gestión de riesgos 

 
CUMPLIMIENTO DE SALVAGUARDAS AMBIENTALES Y SOCIALES 
 

N° POLÍTICAS LINK 

1 Marco de Política Ambiental Y Social https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.as
px?docnum=EZSHARE-2131049523-12 

1 Política de medio ambiente y 
cumplimiento de salvaguardias 

https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.as
px?docnum=1442077 

https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2131049523-12
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2131049523-12
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1442077
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1442077
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2 Política sobre gestión del riesgo de 
desastres 

https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.as
px?docnum=35004522 

3 Política operativa sobre pueblos 
indígenas 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.asp
x?docnum=2032314 

4 Política operativa sobre igualdad de 
género en el desarrollo 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.asp
x?docnum=35428394 

5 Política operativa de acceso a 
información 

https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.as
px?docnum=35021025 

 
ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO 
I. Inversiones 
II. Costos de operación 
III. Determinación de ingresos 
IV. Financiamiento de inversión 
V. Flujo de Caja 
VI. Estado de Ganancias y Pérdidas 
VII. Evaluación de la rentabilidad  
VIII. Análisis de Sensibilidad 
IX. Cronograma de ejecución físico y financiero. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

● Conclusiones 

● Recomendaciones 
 
Sub ANEXOS 

2. Plano de ubicación de la propuesta productiva. 
3. Presupuesto de obras civiles (de ser el caso). 
4. Especificaciones técnicas de maquinarias, equipos y bienes 
5. Términos de Referencias (TDR) para los servicios propuestos. 
6. Panel fotográfico. 
7. Otros que estime conveniente. 

 

 

https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35004522
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35004522
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=2032314
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=2032314
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35428394
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35428394
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35021025
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35021025


 
 

 

 
Nuevo Cronograma de las convocatorias para acceder a los fondos de incentivos de los 

proyectos del FIP BID 
FASES ACTIVIDADES FECHA 

FASE I  
IDEA DE 
NEGOCIO 

Publicación de convocatoria, difusión y 
socialización. 

A partir del 16 de noviembre 
2022 

Presentación de expediente Ideas de Negocio Hasta el 10 de febrero de 2023 

Publicación de resultados de Idea de Negocio Hasta el 20 de febrero 2023 

FASE II  
PLAN DE 
NEGOCIO 

Presentación de Planes de Negocio Hasta el 20 de marzo de 2023 

Primera Publicación de resultados de Planes de 
Negocio 

Hasta el 31 de marzo 2023 

Segunda Publicación de resultados de Planes de 
Negocio 

Hasta el 15 de abril de 2023 

 
 

 
 

 


