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RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE

3)1 9

Lima,

O

9 AGO. 7018

El Memorando N° 1212-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OPP y el Memorando
N° 1286-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OPP de la Oficina de Planificación y
Presupuesto, el Informe Técnico N° 068-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OPP/UPS y
el Informe Técnico N° 073-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OPP/UPS de la Unidad de
Planificación y Seguimiento de la Oficina de Planificación y Presupuesto, el Informe Legal N°
363-2018-M INAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OAL y el Informe N° 122-2018-M INAGRIDVDIAR-AGRO RURAL/OAL de la Oficina de Asesoría Legal, y;
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto
Legislativo N° 997, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL es una
unidad ejecutora del Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI, la misma que tiene por
objetivo promover el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de
inversión pública en zonas rurales en el ámbito agrario en territorios de menor grado de
desarrollo económico;
Que mediante Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, publicada en el Diario
Oficial "El Peruano" el 15 de enero de 2015, se aprueba el Manual de Operaciones de AGRO
RURAL, el cual establece entre otros, su estructura orgánica y las funciones de cada uno de
los órganos que lo conforman;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 0545-2014-MINAGRI del 25 de setiembre de
2014, se aprobó la Directiva Sectorial N° 003-2014-MINAGRI-DM, denominada "Normas para
la Formulación, Aprobación y Actualización de Directivas", norma de observancia obligatoria en
el Sector Agricultura y Riego;
Que, sobre la base de la normativa antes citada, y a efectos de contar con un
documento que establezca los roles, procedimientos de acción, responsabilidades,
instrumentos y pautas técnicas generales de las áreas funcionales que permitan asegurar la
ejecución de las tareas, sub actividades y actividades del Programa Presupuestal N° 0130 —
"Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y de Fauna
Silvestre", la Dirección de Gestión de Recursos Naturales, Riesgos y Cambio Climático ha
elevado la propuesta de instrumento para su aprobación, siendo necesario contar con una
Directiva General que tenga por finalidad garantizar la adecuada y oportuna ejecución de las
actividades del Programa Presupuestal 00130;
Que, en tal sentido, resulta importante establecer normas que contribuyan a brindar al
personal técnico — administrativo del Programa de Desarrollo Productivo Agraria Rural — AGRO
RURAL, las pautas adecuadas para la implementación de las tareas y actividades previstas en
el Programa Presupuestal 00130: Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los
Recursos Naturales y de Fauna Silvestre, así como para la implementación de buenas
prácticas de gestión que permitan lograr uniformidad y coherencia interna en los criterios que
sustenten el correcto manejo de los recursos asignados por el Estado, para el cumplimiento de

los objetivos y metas institucionales, y con el propósito ultimo de alcanzar un eficiente ejercicio
del control gubernamental;
Que, el literal c) del Artículo 10 del Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL, establece como una de las funciones de la
Dirección Ejecutiva, el aprobar, modificar y derogar las directivas internas, reglamentos y otras
normas técnico-operativas o administrativas internas, o de otros instrumentos que requiera el
Programa para su funcionamiento, en el marco de la normatividad vigente;
Que, mediante Informe Técnico N° 017-2018-AGRO RURAL-DGRNRCCSDGRN/EPMRF, la Sub Dirección de Gestión de Recursos Naturales de la Dirección de
Gestión de Recursos Naturales, Riesgos y Cambio Climático, concluye que los objetivos de los
"LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN 2018 DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL N° 0130 — COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE
LOS RECURSOS NATURALES Y DE FAUNA SILVESTRE" es que los productores,
campesinos logren establecer plantaciones forestales de calidad, con fines de protección,
restauración y productivos, con lo que obtendrán mejores rendimientos y puedan obtener
beneficios económicos en el corto y mediano plazo;
Que, mediante Informe Técnico N° 068 y 073-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURALOPP/UPS, la Unidad de Planificación y Seguimiento de la Oficina de Planificación y
Presupuesto emite opinión favorable por la viabilidad de la Directiva General denominada
"LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN 2018 DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL N° 0130 — COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE
LOS RECURSOS NATURALES Y DE FAUNA SILVESTRE";
Que, a través del Informe Legal N° 363-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OAL la
Oficina de Asesoría Legal emitió opinión legal favorable, concluyendo en que resulta viable
desde el punto de vista legal que la Dirección Ejecutiva aprueba la propuesta de Directiva
General denominada "LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN 2018 DEL
PROGRAMA PRESUPUESTAL N° 0130 — COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DE FAUNA SILVESTRE";
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 997, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Agricultura y Riego, modificado por la Ley N° 30048, la Directiva Sectorial N°
003-2014-MINAGRI-DM, denominada "Normas para la Formulación, Aprobación y
Actualización de Directivas", aprobada mediante Resolución Ministerial N° 0545-2014MINAGRI, y en uso de las facultades conferidas en el Manual de Operaciones del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL del Ministerio de Agricultura y Riego,
aprobado mediante Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, y contando con las
visaciones de la Dirección de Gestión de Recursos Naturales, Riesgos y Cambio Climático, la
Oficina de Planificación y Presupuesto, la Oficina de Asesoría Legal y de la Dirección Adjunta;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- APROBAR la Directiva General denominada "LINEAMIENTOS
TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN 2018 DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL N° 0130 —
COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
NATURALES Y DE FAUNA SILVESTRE"; la misma que forma parte integrante de la presente
Resolución.
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Artículo 2.- DISPONER que la Dirección de Gestión de Recursos Naturales, Riesgos y
Cambio
, . Climático difunda la presente Directiva General en todos los Órganos y las Unidades
urganicas del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL.
Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral Ejecutiva,
en el portal institucional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
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I.

OBJETIVO.
Objetivo General.
Establecer las normas, procedimientos, responsabilidades, herramientas y
pautas generales, que permitan asegurar la programación, ejecución y
resultados de las Tareas, Actividades y Productos del Programa Presupuestal
0130 - Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre, del Programa de Desarrollo Productivo Agrario
Rural - AGRO RURAL.

1.2. Objetivos Específicos.
a) Garantizar la adecuada y oportuna ejecución de las tareas y actividades de
los productos del Programa Presupuestal 0130 (PP0130), asignados al
Programa AGRO RURAL, para el ejercicio presupuestal 2018.
b) Establecer instrucciones y orientaciones metodológicas para facilitar el
proceso de ejecución de las actividades del PP0130 a cargo de los
profesionales y técnicos de las agencias y direcciones zonales y de la sede
central
c) Orientar sobre el enfoque participativo en las acciones de instalación de
plantaciones forestales en macizos de gran envergadura superficial, a fin de
que los productores rurales, puedan lograr mayores beneficios del recurso
forestal y se encuentren comprometidos en el manejo sostenible.
d) Establecer procedimientos para propiciar alianzas estratégicas con
instituciones públicas y privadas, a fin de contemplar acciones conjuntas del
PP0130 y lograr las metas y objetivos previstos.
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e) Uniformizar las etapas del mecanismo procedimental del PP0130, con la
finalidad de lograr su estandarización y eficiencia de los procesos de gestión
técnica y administrativa.
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II.

FINALIDAD.
El presente documento, denominado LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN 2018 DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
0130 - COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE, tiene como finalidad
servir de herramienta al personal técnico-administrativo de las Agencias y
Direcciones Zonales de los departamentos de Amazonas, Ancash, Apurímac,
Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Junín, Lambayeque, La Libertad,
Lima, Piura y Puno; para la adecuada y oportuna implementación de las tareas
y actividades programadas en el PP0130, durante el año fiscal 2018.
BASE LEGAL.
Los lineamientos expuestos en el presente documento se sustentan en las
siguientes normas:
a) Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
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b) Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018.
c) Resolución Ministerial N° 0709-2014-MINAGRI, que aprueba los
Lineamientos de Política Agraria del Ministerio de Agricultura y Riego
(Lineamiento 2 Desarrollo Forestal).
d) Resolución Ministerial N° 0545-2014-MINAGRI, que aprueba la Directiva
Sectorial N° 003-2014-MINAGRI-DM "Normas para la Formulación,
Aprobación y Actualización de Directivas".
e) Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, que aprueba el Manual de
Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO
RURAL.
f) Resolución Ministerial N° 0514-2017-MINAGRI, que aprueba el Presupuesto
Institucional de Apertura de Gastos correspondientes al Año Fiscal 2018, del
Pliego 013 del Ministerio de Agricultura y Riego.
g) Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI, que aprueba el Reglamento para
la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales.
IV.

ALCANCE.
Los lineamientos establecidos son de aplicación y cumplimiento obligatorio por
parte del personal de las Unidades Orgánicas de AGRO RURAL, que
intervienen en la ejecución de las tareas y actividades de los productos del
Programa Presupuestal 0130 - Competitividad y Aprovechamiento Sostenible
de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, para el año fiscal 2018.

V.

DISPOSICIONES GENERALES.
Definiciones.
Para los propósitos de este documento se aplican las siguientes definiciones:
a) El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL,
constituye una unidad ejecutora del Ministerio de Agricultura y Riego,
depende del Viceministerio de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego,
cuya finalidad es promover el desarrollo agrario rural a través del
financiamiento de programas rurales, proyectos de inversión pública y
actividades en zonas rurales del ámbito agrario y articular las acciones en
territorios de menor grado de desarrollo económico (Artículo 3° del Manual
de Operaciones de AGRO RURAL, 2014)
b) Programa Presupuestal: es una categoría de gasto, que se constituye como
un instrumento del Presupuesto por Resultados, y es una unidad de
programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas
y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un resultado
específico en la población y así contribuir al logro de un resultado final
asociado a un objetivo de política pública (pág. 15 del Programas
Presupuestales "Diseño, Revisión y Articulación Territorial 2017").
c) Plantaciones Forestales: son ecosistemas forestales constituidos a partir de
la intervención humana mediante la instalación de una o más especies
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forestales nativas o introducidas, con fines de producción de madera o
productos forestales diferentes a la madera, de protección, de restauración
ecológica, de recreación, de provisión de servicios ambientales o cualquier
combinación de los anteriores (DS N° 020-2015-MINAGRI).
d) Vivero Forestal: lugar con infraestructura e instalaciones especializadas,
destinadas a la producción de plantones de especies forestales u
ornamentales (DS N° 018-2015-MINAGRI).
e) Tierras de propiedad privada: es toda aquella tierra cuyo derecho de
propiedad se encuentre debidamente acreditado en favor de personas
naturales o jurídicas, conforme a las normas sobre la materia. Las tierras de
comunidades campesinas y nativas, se entienden como tierras de propiedad
privada (RDE N° 165-2015-SERFOR-DE).
f) Área o tierra forestal degradada, es aquella severamente deteriorada por la
extracción excesiva de productos maderables y/o no maderables, manejo
inadecuado, incendios reiterados, pastoreo u otras perturbaciones y usos de
la tierra que degeneraron el suelo y la vegetación, a tal punto que la
vegetación forestal después del abandono se ve inhibida o retrasada (OIMT,
2002).
g) Partida registral: es la unidad de registro, conformada por los asientos de
inscripción organizados sobre la base de la determinación del bien o de la
persona susceptible de inscripción; y, excepcionalmente, en función de otro
elemento previsto en disposiciones especiales (Resolución N° 195-2001SUNARP/SN).
?S'

;oas•_3"

k
-vfo
VI'Be
Valle"
?.

2PY0, Na41f á

h) Título de propiedad: es el documento o documentos en que se fundamenta
inmediata y directamente el derecho o acto inscribible y que, por sí solos,
acrediten fehaciente e indubitablemente su existencia (Resolución N° 1952001-SUNARP/SN).
i) Minuta: es un documento privado, elaborado y firmado por un abogado, que
contiene el acto o contrato que se presentará a un notario para su elevación
a escritura pública (Elaboro la Minuta de Constitución — SUNARP, s.f.).
j) Comité Conservacionista: Está conformado por todos los participantes de la
comunidad u organización campesina, los cuales se organizan para
contribuir en la ejecución de las actividades programadas en el PP0130; y
determinan conformar su Junta Directiva, integrada por: un presidente, un
secretario, un tesorero, vocales y socios.
5.2. Acrónimos.
Para los propósitos de este documento se aplican las siguientes abreviaturas:
MINAGRI
MEF
SERFOR
AGRO RURAL
DGRNRCC
SDGRN
OPP

: Ministerio de Agricultura y Riego.
: Ministerio de Economía y Finanzas.
: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.
: Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural.
: Dirección de Gestión de Recursos Naturales, Riesgos Y
Cambio Climático.
: Sub Dirección de Gestión de Recursos Naturales.
: Oficina de Planificación y Presupuesto.
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DZ
AZ
PP
PpR
PP0130

VFC
VFI
VFAT

Direcciones Zonales.
Agencias Zonales.
Programa Presupuestal.
Presupuesto por Resultados.
Competitividad y
Programa Presupuestal 0130
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y de
Fauna Silvestre.
Vivero Forestal Comunal.
Vivero Forestal Institucional.
Vivero Forestal Institucional de Alta Tecnología.

5.3. Finalidad de las plantaciones forestales.
De acuerdo al Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI, que aprueba el
Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas
Agroforestales y las acciones que realiza AGRO RURAL, las plantaciones
forestales con especies nativas o exóticas son establecidas con diversas
finalidades:
a) Plantaciones de producción de madera y otros productos diferentes a la
madera.
Se establecen en suelos que permitan actividades de extracción y se
orientan, principalmente pero no exclusivamente, al suministro de madera y
productos forestales no maderables, incluyendo fauna silvestre y servicios
ambientales. Pueden desempeñar, también funciones protectoras,
recreativas, paisajísticas, no excluidas por la extracción de productos. Todo
aprovechamiento forestal maderable de plantaciones forestales, deberá
realizarse bajo técnicas que eviten la degradación del suelo.
b) Plantaciones de protección.
O RukT
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5.4.

Se orientan a la protección de suelos frente a la erosión y al mantenimiento
de las fuentes y cursos de agua, prefiriendo el empleo de especies nativas y
pudiendo incorporar especies introducidas, dependiendo de las
características ecológicas de cada zona y de cada especie. Permiten la
recolección de frutos y otros productos diferentes a la madera, así como el
manejo de fauna silvestre. No permiten el aprovechamiento forestal
maderable.
Priorización de las Regiones de intervención del PP0130.
Uno de las herramientas utilizadas fue el reporte de superficies reforestadas y
por reforestar al año 2015, conseguidas del Anuario Forestal 2015 del
SERFOR; tal como se muestra en el Cuadro N° 1.
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Cuadro N° 1.- Superficie Reforestadas y por Reforestar Según Región, año 2015.
UNIRME

TIERRAS

StIPERIVE

SUPERFISK

APTAS PARA

REFORESTADA

PC«

TERRITORIAL

~ESTACIÓN

HASTA EL 2015

REFORESTAR

la)

(ha)

(ha)

(hal

Amazonas

4,129,712

305,100

20,399_25

284,709.75

Ancash

3,630,831

554,015

97,97613

455,03947

Apurimac

2.065,456

78,300

84,279.11

Arequipa

6,352,762

360,200

11,345.10

342,85430

Ayacucho

4,418,104

539,400

73,72830

465,67130

Ca marca

3,541,732

790,000

123,53635

566,463/5

Cusca

7,622,489

1,414,522

132,483.31

1,282,098_69

Huancavelica

2,107,896

62,000

54,711.73

7,288.27

Huanuro

3,531,457

660,000

48,023/2

611,976.78

ca

2,125,13.9

25,400

2,749.01

22,654.99

iunin

4,338,442

1,010,291

73,56023

935,73032

La Libertad

2,324.132

352,500

75,36045

277,139.15

Lambayeque

1,324355

82,300

23,37139

58322_51

Lima

3,396,869

452,600

20,439.20

432,110.80
636 420 13

37,990,006

659,900

23,479.37

Madre de Dios

7,840/71

512,100

8,467.01

503,632.99

Mcquegua

1,617,465

128,100

4,192.08

123307.92

Rasco

2,242,175

522,512

22,02039

500,490.61

Piura

3,640,348

89,700

48,780.39

48319.61

Pullo

7,238,244

1,120,400

47,192.55

1,073,20745

San Martín

5,306,361

435,700

18.177.65

417522.35

Tacna

1,476,663

24,900

5371.99

18,923.01

473,152

100,100

4,979 51

95.12049

Ucayali

9.786,849

219,900

31,839_99

122,010.01

TOTAL

122,521,560

10,500,000

1,057,165

9,44,1314

Loreto

Tumbes

Hata: la región de Apurimac tiene 5 979,11 ha re.forestacias sobre las ha por reforestar
Fuente: AGRORLJRAL fcampa ña forestal 2015(20151
Elaboración: SERFOR-Dirección General de Informacion y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silyestre-DGIOFfS-DIR

La información del Cuadro N° 1, se cruza con la información del potencial de
tierras comunales para la reforestación, remitidas por las Direcciones Zonales;
de tal manera que para el 2018, se priorizaron intervenir en las regiones de
Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica,
Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Puno.
5.5. Requisitos mínimos de la población beneficiaria del PP0130.
a) Criterios para seleccionar el ámbito de intervención del PP0130, según la.
Calidad de Sitio:

1
,
'5 .0

al. Si el objetivo es, plantaciones comerciales (maderables o no
maderables) a nivel piloto:

,5;Zif/ Skl.P '15'
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Terreno comunal, libre de problemas limítrofes o de tenencia.
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✓ Temperatura promedio anual adecuada para el desarrollo de la
especie forestal que se desea instalar; evaluando las temperaturas
mínimas y máximas que ocurren durante los meses del año.
✓ Precipitación anual, mayor a los 500 mm, o que tenga riego.
✓ Altitud promedio: entre los 500 a 3,800 msnm. En otros casos,
justificar.
✓ Suelos con buena profundidad, con textura media y livianos con
ligera acidez', buen drenaje, pendiente de O° (0%) hasta 16°42'
(30%)
✓ Lugares con o futura accesibilidad, cercanos a los mercados.
✓ Lugares que cuentan con el apoyo económico en aspecto forestal del
Gobiernos Regional, Gobierno Local, u otras instituciones
gubernamentales y privadas.
✓ Información sobre la superficie deforestada en cada departamento en
hectáreas, según los datos del INEI 2010 o SERFOR 2015 o 2016.
✓ Que las tierras forestales comunales o rurales, tengan aptitud para
lograr el establecimiento de plantaciones en macizo con índice de
rendimiento de:
• Incremento Medio Anual (IMA) mínimo: de 16 m3/ha/año, para el
eucalipto; y 12 m3/ha/año, para el pino.
• Rendimientos de hongo seco mayores a 100 kilos/ha/año en
cultivos de hongos de pino.
• Rendimiento mínimo de 15 kilos por árbol por año, en cultivos de
tara.
a.2. Si el objetivo es, plantaciones de protección:
✓ Terreno comunal, libre de problemas limítrofes o de tenencia.
✓ Información sobre la superficie deforestada en cada departamento en
hectáreas. (INEI 2010)
✓ Temperatura promedio anual adecuada para el desarrollo de la
especie forestal que se desea instalar; evaluando las temperaturas
mínimas y máximas que ocurren durante los meses del año.
✓ Precipitación anual, entre los 500 mm a 700 mm.
✓ Altitud promedio: entre los 1,300 a 4,000 msnm. En otros casos,
justificar.
✓ Suelos erosionados, pedregosos, con poca profundidad, con textura
media a gruesa, con ligera acidez2, pendiente entre 17° (30%) a 45°
(100%).

1 Otras

consideraciones, pueden ser establecidas y justificadas, según la ficha técnica de la especie forestal
propuesta.
2 Otras consideraciones, pueden ser establecidas y justificadas, según la ficha técnica de la especie forestal
propuesta.
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V Lugares aledaños o cercanos a las poblaciones, tierras agrícolas,
carreteras, u otros bienes que peligran por el deslizamiento del suelo.
✓ Lugares que cuentan con el apoyo económico en aspecto forestal del
Gobiernos Regional, Gobierno Local, u otras instituciones
gubernamentales y privadas.
v El índice de desarrollo humano (IDH) con el cual se puede calcular el
nivel de alfabetismo, escolaridad, ingreso familiar, logro educativo y
esperanza de vida, así como la población de cada departamento;
permitiendo entender el proceso de desarrollo personal de las
poblaciones potenciales agroforestales. El Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), refiere que Perú para el 2018, ha
experimentado mejoras en la calidad de vida en los últimos años, al
escalar del puesto 87 al 78.
b) Focalización de la población objetivo:
V Pertenecer a una comunidad campesina o nativa, asociaciones de
productores campesinos, grupo organizado de campesinos.
Y Organización campesina o nativa organizada, con una población
beneficiaria mayor a 20 pobladores.
Y Tener un vivero forestal comunal protegido3 con una capacidad instalada
para no menos de 15 000 plantones forestales/año
45RTik,4

1,

Y Disponer de áreas mayores de 10 ha de tierras comunales con aptitud
para la plantación forestal con fines de producción, libres de problemas
legales.

tiarr
•N10,

'7 Disponer de áreas mayores de 03 ha de tierras comunales con aptitud

- v13°
11

11

para la plantación forestal con fines de protección, libres de problemas
legales.
✓ Compromiso de aportar la mano de obra campesina para las acciones de
mantenimiento del vivero forestal, almacigado, labores culturales de la
producción de plantones (embolsado, repique, deshierbe, manejo de
tinglado, riego, poda, remoción, etc.) y en la instalación de las
plantaciones forestales (marcado, hoyado, plantación y protección
perimetral).
V Compromiso de los beneficiarios de aportar parte de las herramientas y
materiales necesarios para la producción de plantones e instalación de
plantaciones (sustrato, postes, barretas, picos, lampas, etc.) y medios
adecuados para traslado de plantones.
Y Preferir a los que cuenten con apoyo de los Gobiernos Locales, y estar
habilitado para suscribir convenios específicos de aportes para
forestación y reforestación.

3

Si no tuviera el vivero forestal, la comunidad puede o debe gestionar su construcción a través del Gobierno Local u otra
Institución interesada en el desarrollo forestal.
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c) Otros Criterios de la focalización:
✓ Para las plantaciones con fines comerciales, el ámbito de intervención se
identifica en consideración de que poseen tierras de aptitud forestal, con
superficies mayores a 10 ha y con capacidad de uso mayor forestal
(principalmente de calidad de sitio I y II), de pastos y de protección; que
los terrenos estén legamente reconocidas (sin conflictos de posesión u
otros) y sin limitaciones administrativas que le impidan obtener la
certificaciones ambientales (GIRA, etc.) que otorgan las instituciones
competentes, para instalar plantaciones forestales en macizos de
producción.
Las plantaciones forestales productivas, en las comunidades se realizan a
nivel demostrativo (pilotos), por lo que, la atención en la misma
comunidad, no debe ser mayor de dos años.
✓ Considerar la integración de acciones y actividades de los otros
Programas Presupuestales, con el fin de concentrar tareas y lograr
mayores impactos en un mediano plazo. El uso de los predios comunales
o rurales para las diversas actividades del PP0130, deben ser autorizados
por escrito por la Asamblea Comunal, a fin de evitar conflictos.
✓ Que la Agencia Zonal, que cuente de un vivero forestal institucional o un
vivero forestal de alta tecnología, para la producción de plantones
forestales de calidad, y tener apoyo de las comunidades campesinas y/o
gobierno local, para la instalación de plantaciones forestales, a través de
convenios específicos, en terrenos comunales o asociativos rurales.
✓ Aplicación de los principios de racionalidad y otros criterios, por parte de
los Especialistas y Profesionales de las Direcciones y Agencias Zonales,
para apoyar a las organizaciones campesinas que poseen
potencialidades (tierras para la reforestación, buena organización, aporte
de la mano de obra, vivero comunal, apoyo del Gobierno Local, etc.)
✓ Haber hecho mal uso de los recursos y beneficios del programa en años
anteriores, es limitante para que las comunidades campesinas,
organizaciones campesinas o asociaciones de productores campesinos
puedan ser elegidas como beneficiarios.
✓ Acreditar documentadamente el derecho de propiedad del lugar donde se
realizará la plantación. Se podrá considerar para el trámite de postulación
la partida registral, título de propiedad y/o minuta; en el que se acredite el
derecho de propiedad sobre el predio.
✓ Acreditar documentadamente la representación legal del presidente o jefe
de la comunidad u organización respectiva.
✓ Documentar por medio del Acta de Compromiso Comunal, el acuerdo
para la realización de la plantación (Anexo N° 1).

5.6. Ámbito de Atención del Programa Presupuestal para el 2018
La identificación del ámbito de atención del PP0130, se realiza bajo el siguiente
procedimiento:
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a) La Oficina de Planificación y Presupuesto de AGRO RURAL, con el Memo
Múltiple N° 02-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL/OPP, del 05 de enero
del 2018, informa el presupuesto de apertura PIA 2018, asignado a las
Actividades 5000276, 5004420 y 5005176 del PP0130, cuyos montos son: S/
146,000, S/ 814,000 y S/ 40,000 respectivamente.
b) Con el techo presupuestal conocido, la SDGRN de la Sede Central, informa
a los Directores Zonales y Especialistas Responsables del PP0130 de las
DZ y solicita que identifiquen el ámbito de atención (población beneficiaria),
bajo las condiciones y pautas que se remitieron con el Memorando Múltiple
N° 7-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DGRNRCC/SDGRN (17/01/18)
c) El ámbito de atención es aprobado por la DZ y ésta informa a la SDGRN,
quien consolidada según el presupuesto asignado. De esta manera, la
intervención del PP0130, para el presente año fiscal se focaliza en 21
distritos, que se detallan en el Cuadro N° 2.
Cuadro 2. Ámbito de Atención del PP0130 — 2018
DEPARTAMENTO

PROVINCIA

LUGAR

DISTRITO

N° BENEF.
DIR.

N° POBLAC.
TOTAL

Bongará

Shipasbamba

Shipasbamba

100

1900

Luya

Luya

Chocta

40

200

Corongo

Cusca

Tarica

50

250

Pallasca

Pampas

Pampas

65

325

Apurímac

Abancay

Tamburco

VFI Maucacalle

195"

1100*

Ayacucho

Huamanga

A. Avelino Cáceres

VFAT Canaán

300*

1700*

Cajamarca

Cajamarca

VFI Tantar

120*

560*

Cutervo

Sócota

Succe

20

150

Paruro

Yaurisque

Anyarate

90

225

Tayacaja

Ahuaycha

Nueva Esperanza

75

425

Huancavelica

Mariscal Cáceres

VFAT La mejorada

343*

1592*

Chanchamayo

Pichanaky

Berineti Real

40

1070

Huancayo

San Agustín de
Cajas

VFI Cajas

333*

1332*

Sánchez Carrión

Sarín

Shinshil

36

150

Santiago de
Chuco

Santiago de Chuco

FVI Añacopampa

80*

440*

Lambayeque

Lambayeque

Salas

VFI C.P. Penachi

120*

442*

Lima

Huarochirí

Santa Eulalia

VFI Cashahuacra

140*

570*

Ayabaca

Ayabaca

Sullopampa - Chilin

20

60

Huancabamba

Huancabamba

VFI Granja
Quispampa

300*

800*

Amazonas

G •go RU

aP

Ancash

<
V 13°

& I/

3

w),/

Cajamarca

Cusco

Huancavelica

Junín

La Libertad

Piura

10

PERÚ Ministerio

Ai

de Agricultura y Riego
"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"
.
1

NC

.,

:

FI"'

Azángaro

Arapa

Yanico Cuturi

350

560

Melgar

Ayaviri

VFI Ayaviri

957*

2180*

3,774

16,031

Puno

TOTAL

21

21

11 OC, 10VFI

(*) Proyectados para las plantaciones fo estales.

Si a los beneficiarios presentados en el cuadro anterior, se suma los
beneficiarios de la Línea Base Forestal de la Actividad "5004417 Estudios de
Investigación de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre", se obtiene un total
de 9,550 beneficiarios directos y 45,956 beneficiarios indirectos.

7. Reubicación del Ámbito de Atención.
Durante el proceso de gestión de la modificación y certificación presupuestal,
es primordial mantener el ámbito de intervención informado a la SDGRN para
la programación 2018; es decir, el departamento, las provincias, los distritos y
organización campesina. Sin embargo, de existir inconvenientes al inicio de la
ejecución (organizacional, limitaciones en la localización de áreas de
plantación, etc.), sólo es posible reubicar el ámbito de intervención a nivel de
distrito y organización campesina, siempre que cumplan con el ítem 6.1,
debiendo informar oportunamente a la Sede Central (DGRNRCC y OPP),
adjuntando Informe Técnico, que sustente y justifique el cambio del ámbito de
intervención. En otros casos, dependerá de la opinión de OPP.
Con respecto a las metas físicas y financieras a nivel de departamento y
provincia no deberá sufrir variación por ningún motivo.

.8.

Estructura del PP0130 para la Programación y Ejecución de las
Metas Físicas y Financieras - 20184
La estructura del PP0130 para el Año Fiscal 2018, luego de las coordinaciones
de programación de metas físicas y financieras con los Especialistas de las
Direcciones Zonales, y solicitud de rebaja, modificación y certificación
presupuestal a la Oficina de Planificación y Presupuesto (OPP), quedo
compuesta de tres (03) Productos, cuatro (04) Actividades y seis (06) Tareas o
Sub Actividades; tal como se muestra en el Cuadro 3.

4

La DGRNRCC informa a la Oficina de Planificación y Presupuesto de AGRO RURAL, con Memo N° 066-2018-MINAGRIDVDIAR-AGRORURAL-DE-DGRNRCC (19/01/18).
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Cuadro 3. Estructura del PP0130 de AGRO RURAL — 2018

sot.D
3000383:
Productores
forestales
y
de
manejadores
silvestre
fauna
informados sobre el
manejo sostenible
de los recursos
forestales y fauna
silvestre

3000384: Áreas
forestales
recuperadas que
cuenten con un
adecuado manejo
forestal y de fauna
silvestre

:- C

TA

5004417: Estudios de
de
investigación
recursos forestales y de
fauna silvestre.
(Meta: 01 Documento)

Estudio
base

5004420: Recuperación
de áreas forestales
degradadas o alteradas
(Meta: 712 ha)

de
Producción
en
plantones
viveros comunales
Hectáreas
de
Instalación
de
Plantaciones F.
Extensión Forestal

5005176:
del
Implementación
sistema nacional de
producción manejo y
de
conservación
de
material
reproducción de calidad
(Meta = 01 Documento)
5000276: Gestión del
Programa

de línea

de
Distribución
semillas de calidad

T.

cQSTa, '
T
S

Documento

1

158,760.00

Plantones

790,650

363,171.00

Hectáreas

712*

256,869.00

Visitas

352

35,200.00

Documento

1

40,000.00

Seguimiento,
supervisión, taller
146,000.00
50
Acción
nacional, servicios,
combustible.
1'000,000.00
TOTAL
(*) De las 712 ha, son financiadas 124 hay 588 ha se instalarán por gestión a través de Convenios Especificos.

3000001: Acciones
Comunes

En los Anexos del 2 al 6 se detallan las características técnicas de las tareas
por actividad.
Las Acciones Comunes, según el MEF son gastos administrativos de carácter
exclusivo del PP, los que además no pueden ser identificados en los productos
del PP, ni pueden ser atribuidos enteramente a uno de ellos. Por ejemplo:
gastos (pasaje, alimentos, combustible) realizados durante el monitoreo,
seguimiento, supervisión del Especialista de Manejo de Recursos Naturales o
Responsable del PP0130 de la Dirección Zonal, al ámbito de atención del PP;
también gastos para el seguimiento de los Especialistas Forestales y otros
profesionales de la SDGRN; útiles de oficina; flete de envió de materiales desde
la Sede Central a las DZ; pago de servicios profesionales de apoyo a la
ejecución del PP, taller nacional, entre otros.
Cabe señalar que parte del presupuesto de Acciones Comunes (S/ 61,410.00),
lo programan las Direcciones Zonales del ámbito del PP0130, de los cuales ,S/
34,610.00, se destinarán para un Taller Nacional, a realizarse en la ciudad de
Huamanga, Ayacucho.
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VI. MECÁNICA OPERATIVA.
6.1. Características Técnicas.
6.1.1. Calendario Forestal.
En muchos lugares del ámbito del PP0130, es posible que existan condiciones
climáticas diferentes, pese a ubicarse en pisos altitudinales similares. Ello,
ocurre por las características geográficas, la latitud, movimiento de los vientos y
otros que originan microclimas.
Por ello, es importante que los profesionales y técnicos de las AZ, conozcan las
variaciones climáticas que ocurren en la zona de atención durante el periodo de
un año, las cuales, en relación a las acciones forestales, se constituyen en el
Calendario Forestal. Acciones forestales hechas a destiempo, dará como
resultados fracasos en la producción de plantones y en la instalación de las
plantaciones. También, puede ocasionar desaliento o frustración en los
beneficiarios o productores forestales. En el Cuadro N° 4, se muestra las
principales tareas forestales del Calendario Forestal.
Cuadro 4. Programación General de Tareas Forestales en el Calendario
Forestal en la Sierra
_

620

13
Producción de plantones
Extensión Forestal
Hectáreas de Instalación de
Plantaciones

La tarea "Producción de plantones forestales de calidad", involucra realizar las
siguientes acciones: proveerse de semillas de calidad (con análisis fisiológico
otorgado por un laboratorio de garantía reconocida), reparaciones y limpieza
del vivero forestal, requerimiento y provisión de sustrato, bolsas de polietileno o
tubetes, tinglados, fungicidas, herramientas y otros para el almacigado,
embolsado, repique, labores culturales, manejo de tinglado, remoción, poda de
raíces, y selección de plantones aptos. La producción de plantones se realiza
en los viveros comunales o viveros forestales institucionales y de alta
tecnología.
La tarea de "Extensión Forestal", lo realiza el Técnico mediante Visitas
Técnicas al vivero forestal comunal, para asistir y capacitar al Comité
Conservacionista o productores campesinos, en la producción de plantones
forestales de calidad. Cada visita técnica, se registra en el cuaderno del
Técnico, con el visto del promotor campesino (Ver Anexos 11 y 14). El
profesional encargado del PP0130 de la AZ, es el responsable de revisar el
cuaderno del Técnico, evaluar, consolidar y aprobar, para los fines
correspondientes. En los viveros institucionales y de alta tecnología, no se
realiza la extensión forestal.
La tarea "Instalación de Plantaciones Forestales", se inicia en el mes de
noviembre, con el inicio de las primeras lluvias y concluyen en marzo del
siguiente año. Sin embargo, los preparativos para la ejecución de campo, se
debe iniciar a más tardar en el mes de julio, mediante la presentación de los
requerimientos para solicitar los servicios profesionales del "Estudio de
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Selección de Sitio y Diseño de la Plantación", posteriormente y con el
documento terminado (ver Anexo N° 8), en agosto se inician las gestiones para
las compras de postes, alambre de púas, abonos, herramientas y otros
materiales necesario para promover la instalación de plantaciones en macizos,
mayores de diez hectáreas. La protección perimetral de plantaciones forestales,
puede iniciarse en el mes de setiembre o realizarse simultáneamente con la
instalación de las plantaciones. Los convenios específicos para las plantaciones
con plantones provenientes de los viveros institucionales y de alta tecnología,
deben gestionarse con la debida anticipación, de tal manera que estén
suscritos antes del 30 de noviembre del 2018.
A inicios del mes de diciembre, los procesos de adquisición de bienes y
servicios, deben haber concluido. En este aspecto, se deben tener en cuenta
las disposiciones administrativas vigentes (SIGA, Plan Anual de Contrataciones
- PAC, etc.)
6.1.2. Fichas Técnicas.
Las Fichas Técnicas de las tareas o sub actividades del PP0130, se describen
en los Anexos del 2 al 6 del presente documento, las cuales deben tenerse en
cuenta para la programación y ejecución del PP. Muchos de los aspectos ahí
descritos provienen del Diseño Operacional del PP0130.
Ejecución, Seguimiento y Supervisión.
6.2.1. Ejecución.
Una vez formulado y aprobado los Planes Operativos Anuales (POAs), se
realiza las siguientes acciones:
a) Gestión de la Certificación de Crédito Presupuestario.
- Las DZ solicitan a la DGRNRCC, la gestión de la Certificación de Crédito
Presupuestario, en función a la programación de gastos de las
actividades.
- La DGRNRCC con la información recibida del ítem anterior, consolida y
gestiona ante la Oficina de Administración la Certificación de Crédito
Presupuestario.
- La Oficina de Administración registra la certificación y solicita su
aprobación a la Oficina de Planificación y Presupuesto, la misma que será
comunicada a la Oficina de Administración y a la DGRNRCC.
- La DGRNRCC comunica a la Dirección Zonal la aprobación de la
Certificación Presupuestal.
b) Transferencia de Fondos.
La DZ solicita a la Dirección de Administración a través de la DGRNRCC, la
Transferencia de Fondos, según el Formato establecido por la Oficina de
Administración.
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c) Aprobación de Fondos.
- La DGRNRCC consolida y valida los requerimientos de la Transferencia
de Fondos de la DZ, la cual debe estar acorde a la Programación de
Gastos de las actividades del PP 0130.
- Una vez validados los requerimientos, se remiten a la Oficina de
Administración para ejecutarla. Sí el requerimiento de fondos presenta
observaciones, será devuelto a la Dirección Zonal respectiva, para que
realice las correcciones pertinentes.
- La Unidad de Contabilidad realiza el compromiso y devengado y la
Unidad de Tesorería la transferencia de fondos a la respectiva Dirección
Zonal.
d) Proceso de adquisición de bienes y servicios.
Las Direcciones Zonales, una vez que cuentan con los recursos financieros,
en coordinación con la Agencia Zonal respectiva, ejecutan los gastos del
presupuesto transferido según la norma OSCE. Asimismo, realizan las
rendiciones correspondientes a la Oficina de Administración.
e) Ejecución de las Actividades del PP 0130.
> 5004417: Estudios de investigación de recursos forestales y de
fauna silvestre.
El estudio de línea base forestal, se puede realizar en dos etapas: a)
Servicio profesional para formular los términos de referencia del estudio
de línea base, y b) Equipo Consultor (natural o jurídico) para que ejecute
el estudio de línea base forestal en las provincias de la región designada.
En la formulación de los Términos de Referencia (TdR) del estudio de
Línea de Base Forestal, la DGRNRCC y OPP revisan, aportan y
coordinan las mejoras en los TdR, informando a la Dirección Zonal.
A solicitud o recomendación de la DZ, la DGRNRCC, a través de la
SDGRN podría gestionar las contrataciones del servicio, en coordinación
con la Oficina de Administración (OA) y con la OPP.
La DZ o SDGRN ejecuta el desarrollo del Estudio, en el marco de las
disposiciones administrativas vigentes del Estado y de AGRO RURAL
(inclusión al PAC, SEACE, etc.). La aprobación del servicio de la
consultoría del Estudio de Línea Base lo otorga el órgano que ejecuta la
actividad.
En caso de que los trámites administrativos, se prolonguen más de un
año la ejecución del Estudio, la DGRNRCC, podrá solicitar a OPP una
previsión presupuestal, y las modificaciones presupuestales, que den a
lugar.
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> 5004420: Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas.
Producción de plantones forestales de calidad, en los viveros
comunales e institucionales.
Las Agencias y Direcciones Zonales, deberán coordinar con el Banco de
Semillas Forestales de AGRO RURAL, sobre la disponibilidad de stock de
semillas forestales. De existir las cantidades y especies requeridas, éstas
pueden ser solicitadas al Banco mediante los formatos y disposiciones
vigentes5. De no existir las semillas requeridas, pueden adquirirlas a los
proveedores que existan en el mercado, siempre que garanticen su
calidad mediante el análisis fisiológico en un laboratorio de prestigio
reconocido.
La DZ aportará a los beneficiarios campesinos, insumos, materiales y
herramientas básicas (semillas forestales garantizadas, bolsas de
polietileno, fungicidas, manguera, zaranda, cobertores y herramientas de
producción de plantones, etc.). Los materiales y herramientas se entregan
en calidad de aporte. La entrega de los bienes a la Organización
Campesina, se hace según las normas administrativas vigentes y que
rigen a los Programas Presupuestales, como Pecosas, Actas de Entrega,
preferentemente a través de actos públicos. En el Anexo N° 9, se
presenta un Modelo de Acta de Entrega de Bienes, como aporte para la
producción de plantones forestales.
En el caso, de la producción de plantones en los viveros forestales
institucionales, los equipos, herramientas y materiales adquiridos, son
registrados y administrados por la correspondiente Agencia Zonal; de ser
posible, serán inventariados como parte del patrimonio de AGRO RURAL.
El manejo de las herramientas del vivero forestal, es responsabilidad de la
Agencia Zonal, y por ningún motivo serán obsequiadas a terceros, salvo
autorización escrita del Director Ejecutivo de AGRO RURAL.
Según el Calendario Forestal, el inicio de la producción de plantones
forestales será a partir de febrero o marzo, con el cual se iniciará con los
almácigos, seguido de las labores culturales.
Se realiza la producción de plantones aproximadamente por ocho
meses, durante las cuales se realizan las siguientes tareas:
mantenimiento y limpieza del vivero, preparación de camas de
almacigo y recría, almacigado, embolsado, repique, manejo de
tinglado, riego, deshierbe, poda o remoción y selección de plantones
aptos.
Extensión Forestal.
La extensión forestal se ejecuta mediante visita técnica, lo realiza el
Técnico el cual puede ser de la AZ6 o personal contratado a través de una
Orden de Servicio. Para el segundo caso, el Especialista Encargado del
PP0130 de la DZ, formula los términos de referencia (TDR) según modelo
de esquema en el Anexo 7, y lo presenta al Director Zonal para su

S Resolución Directoral Ejecutiva N° 145-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE "Lineamientos para la distribución del stock
6

de semillas forestales de AGRO RURAL'.
Se denomina Técnico de la Agencia Zonal, aquel personal contratado por Régimen 728 o CAS.
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aprobación, luego el Administrador de la DZ, realiza el proceso de
convocatoria y el equipo técnico - administrativo califica a los postulantes
y publica los resultados. En la medida de lo posible, un profesional de la
AZ, podría participar en el Equipo Técnico - Administrativo de Evaluación.
El Técnico debe desplazarse como mínimo una vez por semana al
Vivero Forestal o al lugar de la plantación; para asistir a los
productores forestales o beneficiarios, en las jornadas de trabajo de
manejo del vivero, producción de plantones forestales de calidad,
elección de sitio y diseño de la plantación, instalación y protección de
las plantaciones forestales, entre otras acciones técnicas, de
organización y gestión forestal. Los temas desarrollados, se guían por
el Calendario Forestal de la Zona.
Durante la visita técnica, el Técnico imparte conocimientos técnicos
(teoría), realiza demostraciones del trabajo programado (práctica),
organiza el trabajo, asesora y monitorea. También, promueve la
formación de Promotores Forestales Campesinos, registra a los
participantes y las acciones realizadas, y deja recomendaciones por
escrito, entre otros. En el Anexo N° 11, se muestra el modelo de
Registro de Visitas del Extensionista.

- Instalación de Plantaciones Forestales.
El Técnico coordina con las autoridades de la comunidad o Comité
Conservacionista, sobre las áreas potenciales de reforestación, dicha
coordinación se realiza en el mes de enero.
La Agencia Zonal, que cuenta con presupuesto para instalar plantaciones
forestales mayores de 10 ha, coordina con la Dirección Zonal (entre junio
a julio) para elaborar los términos de Referencia (TdR) del profesional
forestal o agrónomo o afines, que realizará el Documento Técnico
denominado "Evaluación de Sitio y Diseño de la Plantación", debiendo
entregar como productos lo siguiente: Un documento técnico que
mencione las características técnicas de la Calidad de Sitio del terreno de
plantación (suelo, pH, relieve, exposición, plano de ubicación, clima,
cobertura vegetal, etc.) y el diseño de la plantación y protección perimetral
(modalidad, distanciamiento, especies, objetivo, N° de jornales
necesarios, insumos, postes y rollo de alambre de púas y cronograma de
ejecución a nivel de acciones), también la georreferenciación perimetral
del área de plantación (Ver Esquema del documento en el Anexo N° 7). El
servicio, debe estar concluido entre los meses de agosto y setiembre.
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Con los datos del documento técnico y los costos unitarios de la
instalación de plantaciones forestales, el Técnico o Profesional de la
Agencia Zonal, presenta a la DZ, los requerimientos de bienes y
servicios', al concluir estos, se solicita la transferencia presupuestal a
la DGRNRCC. Esta acción se debe realizar como máximo hasta el mes
de noviembre.
De considerarlo necesario, la Agencia Zonal solicitará a la Dirección
Zonal la contratación de un Técnico de Obra, para apoyar la ejecución
de la plantación. Con el Documento Técnico, el técnico de obra o
técnico de planta8, conjuntamente con los beneficiarios realizan las
acciones de marcado de los hoyos, apertura de hoyos, transporte de
plantones del vivero al lugar cerca de la plantación, también realizan el
abonamiento o fertilización, y la plantación propiamente dicha.

e7'
904dow"."
010,

Para las acciones de protección de la plantación instalada, el técnico
de obra o técnico de planta, conjuntamente con los beneficiarios
realizan el transporte de los postes rollizos y los rollos de alambre de
púas hacia el terreno de la plantación, luego realizan la apertura de
hoyos y colocación de los postes, para finalizar con el tendido del
alambre de púas. También colocan el letrero de la obra y suscriben las
Actas de Entrega de obra y compromisos de protección y
mantenimiento de la plantación (Anexo N° 17).
Por otra parte, las Agencias Zonales que están produciendo plantones
forestales en los viveros institucionales y que no cuentan con
presupuesto completo para la instalación de plantaciones forestales
(sólo alambre de púas), entre los meses de junio a agosto, deberán
iniciar la sensibilización, promoción e identificación de actores
(Comunidades Campesinas, Asociaciones de Productores Agrarios,
Gobiernos Locales, Gobierno Regional, entre otros), que deseen
suscribir convenios específicos, para instalar plantaciones forestales
en tierras comunales, con fines de producción y protección, y en
sistemas agroforestales. Las plantaciones de protección, se realizará
en tierras forestales degradadas, mayores de 3 ha; a través del
convenio, se buscará que la otra parte, aporte el transporte de los
plantones desde el vivero al lugar de la plantación, la mano de obra
para la plantación y los materiales para la protección perimetral. El
aporte de AGRO RURAL, serán los plantones forestales de calidad,
algunos rollos de alambre, la asistencia técnica (en la identificación y
evaluación del lugar de plantación, en la plantación y protección) y la
georreferenciación; no debiendo incurrir en ningún otro gasto adicional,
ni compromiso dinerario.

7
8

Incluye los TdR y contratación del Técnico de Obra, para la conducción de la plantación.
Técnico de Planta, se denomina al técnico de la Agencia Zonal, que posee contrato 728 o CAS
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- Distribución de Semillas Forestales de Calidad
El Banco de Semillas Forestales de AGRO RURAL, se ubica en las
instalaciones del INIA (La Molina), y cuenta con un laboratorio de
análisis fisiológico de semillas, y una cámara de almacén de semillas
con tecnología moderna de control de temperatura y humedad relativa.
Dicha instalación, otorgará el servicio de adquisición de semillas de
productores reconocidos, el análisis del material reproductor, el
almacenamiento temporal y su distribución al ámbito del PP0130
(viveros comunales e institucionales), en el marco de la Resolución
Directoral Ejecutiva N° 145-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE
"Lineamientos para la Distribución de Semillas forestales". Para el caso
de los viveros comunales e institucionales, atendidos por las Agencias
Zonales, vía gestión (sin presupuesto), la distribución de semillas
deberá tener el visto bueno del profesional responsable del Manejo del
Banco de Semillas de la DGRNRCC.
El Profesional, encargado del Banco de Semillas Forestales, deberá
coordinar con los Especialistas y Responsables del PP0130 de las
Direcciones Zonales los requerimientos de semillas; consolidar el
requerimiento, informar a la SDGRN y tramitar a la Oficina de
Administración de la Sede Central, a través de la DGRNRCC; realizar
el seguimiento al proceso de adquisición de semillas; analizar y otorgar
la conformidad de la compra de semillas; almacenar; publicar
mensualmente el stock a las Direcciones Zonales; revisar, evaluar las
solicitudes de semillas; distribuir e informar a la SDGRN. El Profesional
del Banco de Semillas, elabora el Plan de Trabajo Anual y
trimestralmente Informa sobre la gestión a la DGRNRCC y al 23 de
diciembre, presenta el Informe Final.
La entrega de semillas forestales, como aporte a las Direcciones
Zonales solicitantes, contribuye al logro de plantaciones forestales por
gestión, las cuales serán contabilizadas por el PP0130.
6.2.2. Seguimiento y Supervisión.
Las Direcciones Zonales con el apoyo de las Agencias Zonales ejecutan y
supervisan las actividades del PP0130, respetando los procesos técnicos,
operativos y administrativos previstos en la presente directiva. El especialista
responsable del PP0130 de la DZ, deberá realizar como mínimos tres viajes de
supervisión al año a la Agencia Zonal (el primero, entre marzo a mayo, el
segundo entre julio a setiembre y el tercero entre noviembre y diciembre) y
acciones forestales que se ejecutan en la organización campesina, formulando
al final de las mismas, el respectivo informe de supervisión, remitiendo una
copia a la DGRNRCC, para conocimiento.
La Dirección de Gestión de Recursos Naturales, Riesgos y Cambio Climático y
la Oficina de Planificación y Presupuesto, son los responsables de efectuar el
seguimiento y la supervisión nacional de la ejecución de las actividades del
PP0130 que se realizan en los ámbitos de intervención del programa
presupuestal.
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La SDGRN elabora el Plan de Seguimiento y Supervisión Anual, para luego
gestionar su aprobación por la DGRNRCC y realiza los viajes de comisión de
servicio, según la programación, elaborando informes correspondientes. En el
siguiente cuadro se resume las unidades de medida por Tareas, Actividades y
Productos.
Cuadro 5. Resumen de las unidades de medida por tareas, actividades y
productos.

a,

3000383: Productores
forestales y manejadores
de fauna silvestre
informados sobre el manejo
sostenible de los recursos
forestales y de fauna
silvestre.

5004417: Estudios de investigación de
recursos forestales y de fauna silvestre
U. de Medida= Documento

Estudio de
Línea Base
Forestal

Documento

Instalación de
Plantaciones
Forestales

Hectáreas

Distribución de
semillas de
calidad

Documento

Indicador de producción
física = N° de Personas
3000384: Áreas forestales
recuperadas que cuenten
con un adecuado manejo
forestal y de fauna
silvestre.
Indicador de producción
física = N° de Hectáreas

5004420: Recuperación de áreas
forestales degradadas o alteradas.
Unidad de Medida= hectárea
5002176: Implementación del sistema
nacional de producción manejo y
conservación de material de
reproducción de calidad
Unidad de Medida = Documento

a) Generación y remisión de información.
La AZ debe registrar y llevar un archivo de la documentación que se genere
como resultado de las actividades desarrolladas (estudios, informes,
registros de campo, registro de productores, actas suscritas, etc.) para
facilitar las actividades de supervisión y monitoreo del personal de la DZ y/o
DGRNRCC. En los Anexos del N° 9 al 16, se presentan modelos de formatos
de seguimiento a la ejecución de tareas, para el uso de los técnicos y
profesionales responsables del PP0130 en las Agencias Zonales.
La Agencia Zonal elabora un informe mensual del avance de las actividades
para luego enviarlo a la Dirección Zonal. La DZ revisa, valida y consolida la
información de los avances de las actividades del PP0130 remitida por la AZ;
y luego los reporta a la DGRNRCC para su consolidación nacional..
Las Direcciones Zonales bajo responsabilidad funcional deberán registrar en
forma permanente y de acuerdo a su cronograma de actividades la lista de
beneficiarios de sus actividades en el módulo del padrón de beneficiarios de
AGRO RURAL (Anexo N° 12).
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b) Informe final.
Al final de la Campaña Forestal 2018-2019, la DZ debe remitir a la
DGRNRCC el Informe Final del PP0130, para su consolidación nacional.
Dicho documento se remite a la Sede Central antes del 20 de mayo del
2019.
VII. RESPONSABILIDADES.
Son responsables los Órganos de Asesoramiento, Apoyo, Línea, y Órganos
Desconcentrados de AGRO RURAL que participan de modo efectivo en la
ejecución, supervisión y monitoreo en cada etapa y proceso de las actividades
y sub actividades o tareas que forman parte del PP0130, de acuerdo al marco
legal y las disposiciones contenidas en el Modelo Operacional, correspondiendo
en cada ámbito funcional desempeñar los roles y competencias que se indican
a continuación:

Principales Funciones, en Relación al Terna
a) Proponer a la Dirección Ejecutiva, las directrices e instrumentos de gestión
necesarios para la gestión del Programa, así como las de carácter técnicooperativo, en coordinación con los órganos del Programa.
b) Asistir en la supervisión de la implementación de los planes, estrategias,
programas, proyectos e implementación de las líneas de intervención.

Oficina de
Asesoría
Legal

Oficina de Planificación y Presupuesto

Órgano
Dirección
Adjunta

Cuadro 6. Funciones de los órganos de AGRO RURAL.

a) Conducir la formulación y proponer para su aprobación el Plan Operativo
Institucional, así como elaborar, actualizar y difundir otros instrumentos de gestión;
b) Conducir y proponer la programación, formulación y evaluación del presupuesto
institucional, así como la asignación de los recursos presupuestarios y sus
modificaciones, en el marco de la normatividad vigente;
c) Coordinar y supervisar los procesos de programación, priorización y/o evaluación
de los estudios y proyectos de inversión, en el marco de los lineamientos del
Ministerio de Agricultura y Riego;
d) Proponer y elaborar directivas internas, manuales, instructivos y guías,
relacionadas con el ámbito de su competencia, en coordinación con los órganos
respectivos y los lineamientos del Ministerio de Agricultura y Riego;
e) Emitir opinión sobre los convenios interinstitucionales y de gestión y resultados de
los programas y proyectos de inversión pública; así como efectuar el seguimiento y
evaluación, en el marco de los lineamientos del Ministerio de Agricultura y Riego.
f) Formular, actualizar, efectuar el seguimiento y evaluar el Plan Operativo
Institucional (P01) del Programa.
g) Formular opinión técnica especializada sobre documentos relacionados al proceso
de planeamiento y de racionalización del Programa.
h) Conducir el sistema de seguimiento y evaluación de los indicadores de gestión y
resultados del Programa; en coordinación con las diferentes instancias.
a) Emitir opinión y visar los contratos, acuerdos, convenios, directivas y otros
documentos administrativos que revistan aspectos legales, que sean propuestos
por los órganos, así como los requeridos por la Dirección Ejecutiva;
b) Visar los dispositivos y directivas de carácter interno emitidas por los órganos.

9 Fuente: Manual de Operaciones del Programa AGRO RURAL
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veBo

,
a
c

Dirección
de
Desarrollo
Agrario

O Rals,

Dirección de Gestión de Recursos
Naturales, Riesgos y Cambio Climático

Oficina de Administración

Órgano

Principales Funciones, en Relación al Temas
a) Planificar, organizar, coordinar, ejecutar y supervisar la aplicación de la
normatividad, procedimientos y las actividades de los Sistemas Administrativos de
Abastecimiento, Contabilidad y Tesorería, en concordancia con las normas
técnicas y legales vigentes, así como las acciones relativas al control patrimonial y
gestión documentaria y de tecnología de información.
b) Proponer la emisión de normas, directivas, manuales, instructivos y guías de
carácter interno para la administración de recursos humanos, financieros,
abastecimiento, control patrimonial y gestión documentaria y de tecnologías de la
información, de conformidad con los lineamientos del Ministerio de Agricultura y
Riego, y la normatividad vigente;
c) Presentar los estados financieros e informes mensuales, trimestrales, semestrales
y anuales a la Dirección Ejecutiva;
d) Dirigir la gestión y operación del Sistema Integrado de Administración Financiera
(SIAF) de la unidad ejecutora;
e) Supervisar las licitaciones, concursos públicos, adjudicaciones directas y
adjudicaciones de menor cuantía;
f) Conducir, programar, consolidar y supervisar la formulación y evaluación del Plan
Anual de Contrataciones, en coordinación con los órganos del Programa.
a) Priorizar, coordinar y supervisar la ejecución de los programas, proyectos de
inversión y actividades de conservación y rehabilitación de suelos, así como en
prevención y mitigación de desastres naturales;
b) Promover la articulación con los gobiernos regionales, locales y entidades públicas
y privadas la ejecución de programas y proyectos de inversión y actividades para la
conservación y rehabilitación de suelos; así como para la prevención y mitigación
de los desastres naturales;
c) Supervisar a la Direcciones Zonales y Agencias Zonales en la ejecución de los
programas y proyectos de inversión y actividades en conservación y rehabilitación
de suelos;
d) Fortalecer las capacidades de asistencia técnica del personal de las Direcciones
Zonales en procesos de su competencia;
e) Proponer programas de capacitación y asistencia técnica materia de su
competencia;
f) Promover directivas y lineamientos para la ejecución de programas y proyectos de
inversión de conservación y rehabilitación de suelos, desarrollo forestal, así como
en prevención y mitigación al cambio climático en el sector agrario.
a) Formular e implementar mecanismos, instrumentos y estrategias que coadyuven a
la gestión del conocimiento, que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento de
capacidades de pequeños y medianos productores agrarios y sus organizaciones.
b) Proponer e implementar mecanismos y estrategias de capacitación y asistencia
técnica, para la mejora de los procesos productivos.
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Agencias Zonales

Direcciones Zonales

Órgano

Principales Funciones, en Relación al Temas
a) Planificar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades y procesos operativos y de
gestión del Programa dentro del ámbito territorial, de su competencia, en
coordinación con las Direcciones y en concordancia con las Directivas, Protocolos,
mecanismos e instrumentos técnicos-administrativos dictados por el Director
Ejecutivo;
b) Representar al Programa en los aspectos técnicos y administrativos, en su
respectivo ámbito de intervención, en base a la política institucional;
c) Apoyar en la identificación y priorización de los programas y proyectos de inversión
en infraestructura de riego, conservación y rehabilitación de suelos, desarrollo
forestal, desarrollo productivo agrario y demás materias a cargo del Programa;
d) Ejecutar, supervisar los proyectos de inversión y actividades, en su ámbito de
intervención;
e) Ejecutar, coordinar y supervisar la capacitación y asistencia técnica a los pequeños
productores agrarios, en su ámbito de intervención;
f) Promover la transferencia de tecnologías y buenas prácticas agrarias y el
intercambio de experiencias a los pequeños productores agrarios;
g) Apoyar en la liquidación y cierre de proyectos de inversión, en el marco del sistema
de inversión pública;
h) Dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones técnico-administrativas que
desarrollen las Agencias Zonales a su cargo;
i) Ejecutar los planes operativos correspondientes a su ámbito de intervención, en
coordinación con los gobiernos regionales, en lo que corresponda;
j) Coordinar con los órganos del Programa la ejecución de las actividades
programadas en las materias a su cargo;
k) Coordinar en implementar las acciones necesarias con los gobiernos regionales y
locales otras entidades públicas y privadas para el cumplimiento de los objetivos y
metas del programa;
I) Proponer la suscripción de convenios con los gobiernos regionales y locales, y las
entidades públicas y privadas, llevando a cabo la implementación de los mismos en
el ámbito de su intervención.
a) Representar al Programa en aspectos técnicos y administrativos, en su respectivo
ámbito de intervención;
b) Apoyar en la ejecución de acciones técnico administrativas que se desarrollen, en
el marco de los lineamientos del Programa;
c) Apoyar en la ejecución y supervisión de los proyectos de intervención y actividades
en su ámbito de intervención;
d) Apoyar en la realización de la capacitación y asistencia técnica a los pequeños y
medianos productores agrarios;
e) Participar en la formulación y ejecución de las medidas de prevención y gestión de
los desastres naturales;
f) Diseñar, formular y ejecutar los planes operativos correspondientes a su ámbito de
intervención, en coordinación con los gobiernos locales involucrados;
g) Coordinar e implementar las acciones necesarias con los gobiernos locales,
pequeños y medianos productores agrarios organizados, organizaciones,
comunidades campesinas y nativas para el cumplimiento de los objetivos y metas
del Programa.

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
La presente directiva "Lineamientos Técnicos para la Ejecución del Programa
Presupuestal 0130: "Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre", tiene vigencia para el año 2018,
debiendo actualizarse para el siguiente año.
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AGRoRuRAL

DIAGRAMA DE FLUJO
PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES DE CALIDAD

12011 de Plerfones=avstalesdeC

1

Coordina con banco de semillas forestales!
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DIAGRAMA DE FLUJO
INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FORESTALES
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ANEXO N° 1
ACTA DE COMPROMISO COMUNAL PARA EJECUTAR LAS TAREAS
PROGRAMADAS EN EL PP0130
Yo,
, en representación de la Organización

identificado con DNI N°
Campesina,

denominada

del

distrito

provincia de

de

región de

, expreso el compromiso de toda mi organización a participar en
las tareas del Programa Presupuestal 0130, a través del APORTE de: Nuestro vivero forestal
comunal que se ubica en
producción de

, mano de obra no calificada para las acciones de
plantones forestales e instalación de

hectáreas de

, para lo cual destinamos un terreno

plantaciones forestales con fines de

adecuado para que la plantación se desarrolle y cumpla su objetivo.
Por lo cual declaro bajo juramento lo siguiente:
Los productores que conforman la organización cumplen los requisitos y condiciones para
acceder a los aportes y apoyo de AGRO RURAL.
En el presente año, somos beneficiarios del Programa Presupuestal 0130.
Durante el presente año, no realizaremos de manera independiente, compromisos con otras
instituciones públicas o privadas, sobre actividades similares al que promueve el PP0130 de
AGRO RURAL.
Disponemos de áreas para instalar los plantones forestales producidos.
Manejar las plantaciones hasta su establecimiento.
Registrar la plantación en el Registro Nacional de Plantaciones Forestales de la Autoridad
Regional Forestal y de Fauna Silvestre.
C/923

-

Realizar la conformación del Comité Conservacionista.

vo ° "g Por lo expuesto, se alcanza la lista de usuarios de mi Organización Campesina, con el visto
jria O •
ilatuso'

bueno de las autoridades de la localidad.
La vigencia de la presente acta, es hasta la culminación de las plantaciones forestales de la
Campaña Forestal 2018/2019.
En la localidad de

, a los

días de

PRESIDENTC DC LA ORCANI
NornbresyApelbdos:

del 20

e PES1NA
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ANEXO DEL ACTA DE COMPROMISO
RELACIÓN DE BENEFICIARIOS QUE APORTARAN LA MANO DE OBRA NO
CALIFICADA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS TAREAS DE PRODUCCIÓN DE
PLANTONES E INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FORESTALES

APELLIDOS'

,

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

En la localidad de

, a los

días de

del 20

PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN CAMPESINA
NornbresyApellides:
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ANEXO N° 2
FICHA TÉCNICA: "ESTUDIO DE LÍNEA BASE FORESTAL"
Ubicación:

Según el Anexo N° 2 del programa presupuestal "0130 Competitividad y Aprovechamiento
Sostenible de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre", el "Estudio de Línea Base
Forestal", se ubica dentro de la siguiente estructura:

PRODUCTO
3000383:
Productores
y
forestales
manejadores
de
silvestre
fauna
informados sobre el
sostenible
manejo
recursos
los
de
forestales y fauna
silvestre.

Actividad

Sub Actividad

Unidad de
Medida

Estudio
de
Linea Base
Forestal.

Documento.

Costo Unitario
Referencial

5004417:

Estudios
de investigación de
recursos forestales
y de fauna silvestre.

158,760.00

Unidad de Medida=
Documento.

de
Indicador
producción física =
N° de Personas
Breve Descripción del Producto 300038310:
El indicador de desempeño es: porcentaje de actores forestales y de fauna silvestre que
acceden a la información sobre manejo sostenible de recursos forestales y de fauna
silvestre.
Mediante este producto se generará y promoverá información analizada y sistematizada de
investigación básica y aplicada de los recursos forestales y de fauna silvestre, de los
inventarios y valoración económica, volúmenes de producción de madera y otros servicios
ecosistémicos del bosque.
También se elaborarán documentos y reportes (libros, artículos, boletines, trípticos, afiches,
normativas) por SERFOR, INIA, AGRO RURAL, IIAP y GORES. La entrega de información
puede ser directa, virtual o mediante difusión de información a través los medios de
comunicación masivos y de alcance nacional e internacional.
El producto, lo realizan profesionales, investigadores, técnicos que promueve el manejo
sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre.
Las organizaciones que realizan el producto tienen los siguientes roles: a) identificar las
brechas en general y transferencia de información y conocimientos para la sostenibilidad de
los recursos forestales, b) Generar información a través de la investigación, estudios de
línea de base, edición de documentos técnicos, informes, entre otros, c) Desarrollar
estrategias para la transferencia y divulgación de la información; d) realizar seguimiento y
evaluación a la información generada para el diseño y mejora de las políticas públicas.

Anexo N° 2 del PP0130.
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Breve Descripción de la Actividad 5004417:
a) La unidad de medida del indicador de producción física es: Documento.
b) La actividad se define como desarrollar acciones para promover y realizar estudios e
investigación forestal y de fauna silvestre en diferentes zonas del país, identificando las
prioridades de los vacíos de información en cuanto a distribución, hábitat y situación
poblacional de especies, así como de los ecosistemas y recursos genéticos, estados
situacionales de los recursos forestales, y otros que permita generar conocimiento para una
mejor toma de decisiones.
c) Los Actores participantes son SERFOR, AGRO RURAL, INIA, IIAP y los GOREs.
d) AGRO RURAL tiene el rol de planificar, promover y ejecutar estudios técnicos (expedientes,
línea de base, sistematizaciones y otros) para instalar y establecer plantaciones forestales y
su relación con las poblaciones campesinas de un ámbito de atención. Se seguirá los
siguientes pasos:
1. Elaborar la propuesta de estudios en las zonas geográficas identificadas.
2. Coordinar la propuesta con los Gobiernos Locales y Regionales.
3. Realizar los estudios.
4. Difundir los documentos impresos y en versión digital
5. Difusión del estudio en la web institucional.
Criterio de programación: En el caso de AGRORURAL, los estudios de línea de base, se
determinan en relación a las necesidades de conocer indicadores de evaluación del estado
situacional de las plantaciones forestales establecidas, de la potencialidad de tierras de aptitud
forestal en ámbitos de organizaciones campesinas para plantaciones forestales con fines
comerciales, de los mercados de los productos forestales maderable y no maderables, de la
conciencia forestal de los pobladores campesinos, entre otros.
Aspectos Importantes para la Programación y Ejecución del Estudio de Línea Base
Forestal.
El "Estudio de línea base forestal", es una sub actividad o tarea de la Actividad 5004417
Estudios de Investigación de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre. Su Unidad de Medida
es Documento.
La tarea de realizar un documento de estudio de línea base forestal, es para describir la
situación actual de las plantaciones forestales en las comunidades campesinas y para contar
con indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad forestal durante la implementación
y después de que haya terminado.
Metodología:
La tarea, es la culminación de la meta programada para el año 2017. Para ello, se realiza los
siguientes trámites:
La DGRNRCC, basado en el pedido a la OPP, de gestionar la previsión presupuestal para el
año 2018, continua el seguimiento y evaluación del Segundo y Tercer Entregable del
servicio profesional del Estudio denominado "Levantamiento de la Línea de Base y Análisis
de los Procesos Productivos y la Cadena de Valor de las Plantaciones Forestales en la
región La Libertad"11.

11 En

el 2017, la Oficina de Administración de AGRO RURAL, realizó la Adjudicación Simplificada N° 045-2017-MINAGRI
(Segunda Convocatoria), y suscribió el Contrato N° 095 -2017-MINAGRI-AGRORURAL con la Empresa Innovación y
Desarrollo Local Sociedad Limitada Sucursal Perú - IDEL.
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- La revisión del Segundo y Tercer Entregable, se realiza en base a los Términos de
Referencia aprobados por OPP y en base al Plan de Trabajo (Primer Entregable)
presentado por IDEL, en el año 2017.
- La DGRNRCC en coordinación con la OPP, revisan los entregables y suscriben los informes
de observaciones y/o de conformidad.
La conformidad final la otorga la DGRNRCC.
La Oficina de Administración, controla los procedimientos administrativos correspondientes,
custodia la Carta Fianza de la Empresa ganadora de la buena pro del servicio, y realiza los
pagos según los informes de conformidad y otros trámites de su competencia.
- Al concluir el servicio, la DGRNRCC, remite el Estudio a la Dirección Zonal La Libertad, para
su conocimiento y comparte los resultados con el Gobierno Regional y Gobiernos Locales
de considerarlo conveniente.
- Así mismo, la DGRNRCC, remite el Estudio al Coordinador Técnico del PP0130 (SERFOR),
para que pueda utilizarlo como herramienta de sustento en la presentación al MEF de
propuestas de mejora de la intervención del Programa Presupuestal. También se difunde la
publicación a través de la Página Web de AGRO RURAL y en el CENDOC.
Costos Unitarios Referenciales.
Producto:

3000383 Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el
manejo sostenible de los recursos forestales y fauna silvestre. (U.M. = N° de
Productores)

Actividad:

5004417 Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre. (U. M. =
Documento)

Tarea:

Estudio de Línea Base Forestal (U. M. = Documento).

Costo Unitario referencial para la formulación del Estudio de Línea Base Forestal.
ESPECIFICA
Estudios e investigaciones
2.3.2.7.2.5 o Contrato de Desarrollo
del Estudio de Línea
.3.2.7.1.5
Base Forestal.

U.M_

CANT.

N°

P. U.
SI

COSTO
TOTAL
Sí

Contrato

1

1

158,760.00

158,760.00
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ANEXO N° 3
FICHA TÉCNICA: "PRODUCCIÓN DE PLANTONES FORESTALES DE CALIDAD"
Ubicación:
Según el Anexo N° 2 del programa presupuestal "0130 Competitividad y Aprovechamiento

Sostenible de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre", la "Producción de Plantones
Forestales de Calidad", se ubica dentro de la siguiente estructura:
PRODUCTO

5004420:
Recuperación
3000384: Áreas de
áreas
forestales
forestales
recuperadas que degradadas
o
cuenten con un alteradas.
adecuado manejo
forestal y de fauna Unidad
de
Medida=
silvestre.
hectáreas
de
Indicador
producción física
= N° de Hectáreas

i tilliaddOI

Costo Unitario
Referencia!

Sub Actividad

Unidad de
Medida

Producción de Plantones
Forestales de calidad, en
viveros comunales

Plantón

0.25

Producción de Plantones
Forestales de calidad, en
viveros institucionales y
de alta tecnología

Plantón

0.50

N° Visitas
técnicas

95.00

Hectáreas

1.750.00

Actividad

Técnicas
Visitas
Extensión Forestal

o

Instalación de Plantaciones
Forestales

Breve Descripción del Producto 3000384:

a) El grupo poblacional está orientado a las áreas forestales degradadas, deforestadas12 y de
aptitud forestal" emplazadas en los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de
esko Ro
vegetación silvestre, ubicadas en comunidades campesinas u organizaciones campesinas y
-,?'
"vcnativas,
y asociaciones rurales.
1
UV°130 -1 ¿
b) El indicador de producción física del Producto es hectáreas.
c
,s
v13#1,0"Nahm g‘
c) El Indicador de desempeño es "Porcentaje de hectáreas degradadas, deforestadas y de
aptitud forestal que han sido recuperadas y cuentan con un adecuado manejo forestal y de
fauna silvestre".

n

d) En Definición Operacional, se indica que los bienes y servicios que recibe el grupo
poblacional, son plantones forestales de calidad y la instalación de plantaciones forestales,
entre otros.
e) El que realiza la entrega del producto son los técnicos y profesionales especializados en
recuperación de áreas degradadas y deforestadas en coordinación con los usuarios
involucrados. La coordinación consiste en suscribir Actas de Compromisos de protección,
mantenimiento y manejo de las plantaciones.
f) Para iniciar el proceso de entrega del producto, SERFOR y GOREs deben identificar las
áreas forestales para recuperar o intervenir.
o

,,f,9,4R S■
en.glenztw

12

Se define la Deforestación como la suficiente remoción de cobertura forestal para permitir usos alternativos de la tierra (FAO
2006).
13
Se define las Áreas de Aptitud Forestal, como la capacidad inherente de una unidad de tierra (suelo, precipitación,
temperatura, otros) para plantaciones forestales de producción o de protección. De acuerdo a la normativa vigente, las
plantaciones forestales según el objetivo pueden ser comerciales, de protección o de recuperación.
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g) Algunos Roles institucionales, son: "Producción de material de reproducción de calidad para
la recuperación de áreas forestales degradadas, deforestadas y de aptitud forestal",
"Recuperación de áreas forestales degradadas, deforestadas y de aptitud forestal, con
plantaciones forestales, sistemas agroforestales y mecanismos de restauración ecológica".
h) El criterio de programación es 100% de las hectáreas de superficies degradadas,
deforestadas y de aptitud forestal en todo el territorio nacional que cumplan los requisitos
definidos por las instituciones promotoras y ejecutoras (saneamiento físico - legal,
accesibilidad, existencia de organizaciones y poblaciones comprometidas con el
aprovechamiento sostenible del recurso forestal y de fauna silvestre).
i) Actores: SERFOR, INIA DGAAA, AGRO RURAL, GOBIERNOS REGIONALES.
Breve Descripción de la Actividad 500442014:
a) La unidad de medida del indicador de producción física es: N° de hectáreas.
b) La actividad consiste en promover la recuperación de las áreas forestales degradadas o
alteradas, deforestadas y de aptitud forestal a nivel nacional y con enfoque ecosistémico;
mediante diversas intervenciones técnicas y mecanismos de restauración ecológica, así como la
instalación y establecimiento de plantaciones forestales en macizos de recuperación, protección,
producción y los sistemas agroforestales, en tierras públicas y privadas, concesiones para
conservación, comunidades u organizaciones campesinas y nativas.

°

4.
da Roo

fi

Ndad de NO'

5--

V B°
rfa va9.

'''ostlatura\e-

c) SERFOR y GOREs a través de diagnósticos y evaluaciones de zonificación, promueve el
registro de áreas forestales degradadas o alteradas, deforestadas y de aptitud forestal; luego
conjuntamente con AGRO RURAL, IIAP e INIA promueven y ejecutan el desarrollo de la
recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas, deforestadas y de aptitud forestal
mediante instalación de plantaciones forestales, mecanismos de restauración ecológica y
sistemas agroforestales en tierras públicas y privadas, comunidades u organizaciones
campesinas y nativas, utilizando mecanismos de: concesiones para conservación, plantaciones
forestales en macizos y agroforestales, con o sin obras de conservación de suelos, régimen
promocional de inversiones privadas, información de áreas disponibles, articulación de alianzas
público privadas, seguridad jurídica a las inversiones, promoción del saneamiento físico legal de
las áreas y sobre el marco legal pertinente; propiciar la disponibilidad oportuna de germoplasma
de calidad coordinando con las entidades competentes para su comercialización; facilitar el
acceso al financiamiento mediante proyectos elaborados en el marco del Invierte.pe.
d) AGRO RURAL, identifica en su ámbito de atención (Direcciones y Agencias Zonales) las
comunidades u organizaciones campesinas que poseen tierras forestales degradadas o
alteradas, deforestadas y de aptitud forestal; a fin de ser incorporadas en el plan anual de
reforestación participativa (con aporte de la mano de obra campesina).
e) AGRO RURAL, en el marco de la asignación presupuestal anual (PIM), evalúa las
demandas de reforestación de las comunidades u organizaciones campesinas y nativas,
priorizando aquellas que cumplen con los requisitos mínimos de atención, como son: que
tengan libre disponibilidad de áreas degradadas o alteradas, deforestadas y de aptitud de
forestal, buena organización y participación (mayor de 20 familias con enfoque de género),
disponibilidad del vivero forestal comunal, accesibilidad a las áreas y compromisos de
protección, mantenimiento y manejo de las plantaciones forestales instaladas. Luego AGRO
RURAL, como parte de su propuesta de intervención, mediante profesionales externos,
realiza estudios de calidad de sitio y diseño de la plantación, a fin de contar con información
básica del área propuesta para la instalación de las plantaciones forestales en macizos de
protección, producción o sistemas agroforestales.

Fuente: Anexo N° 2 del PP0130.
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f) AGRO RURAL, a través de sus Agencias y Direcciones Zonales promueve y ejecuta de
manera participativa (con los Productores Campesinos y representantes de los Gobiernos
Regionales y Locales) la producción de plantones forestales de calidad de especies exóticas
y nativas, utilizando semillas analizadas fisiológicamente. El lugar de la producción de
plantones, puede ser el vivero forestal comunal, y/o los viveros forestales institucionales o
de alta tecnología.
g) AGRO RURAL, promueve y ejecuta la propuesta de instalación de plantaciones forestales,
en la comunidad u organización campesina y nativa, con la asistencia técnica de un Técnico
que realiza las "Visitas Técnicas" a la producción de plantones forestales, por lo menos
cuatro veces por mes y durante 8 a 9 meses al año, participando la Dirección Zonal y la
Sede Central en el seguimiento y supervisión.
h) AGRO RURAL, durante la ejecución utiliza formatos de monitoreo y seguimiento para el
registro de los avances de las acciones o tareas (manejo del vivero, producción de
plantones, visitas técnicas e instalación de plantaciones) de la actividad; las Direcciones
Zonales evalúan la información y realizan recomendaciones para cumplir con las metas
programadas y dentro del Calendario Forestal.
i) Al final de la intervención AGRO RURAL, realiza con los Productores Forestales
Campesinos, la suscripción de Actas de entrega de las Plantaciones Forestales y Actas de
compromisos de Protección y Mantenimiento de las Áreas Intervenidas, a fin de que en el
mediano plazo se logre el establecimiento de la plantación y la recuperación de los suelos.
AGRORURAL, IIAP, INIA y GOREs remiten a SERFOR informes técnicos para la
sistematización y difusión de los avances y lecciones aprendidas del proceso de
recuperación de áreas y retorno de información consolidada a los actores.
k) AGRO RURAL (Oficina de Planificación y Presupuesto y Dirección de Gestión de Recursos
Naturales, Riesgos y Cambio Climático), al final de la Campaña Forestal, sistematiza los
reportes de seguimiento de plantaciones forestales y lo comparte con SERFOR y otras
entidades públicas y privadas que lo soliciten. También, mediante la Web Institucional se
difunde la georreferenciación de las áreas de plantaciones forestales.
Algunos Roles de AGRO RURAL, citados en el Anexo N° 2 del PP0130, son:
-

Promueve y ejecuta la instalación y establecimiento participativo de las plantaciones
forestales15 , sistemas agroforestales con o sin obras de conservación de suelos, en
áreas degradadas, alteradas, deforestadas o de aptitud forestal,

-

Gestionar el manejo de los viveros forestales institucionales y de alta tecnología, para
producir anualmente plantones forestales de calidad que pueden ser distribuidos a
personas jurídicas y organizaciones campesinas, a través de la suscripción de convenios
específicos de cooperación interinstitucional.

-

Realizar extensión forestal, capacitación y asistencia técnica a los productores rurales,
en temas de desarrollo forestal participativo.

- Promover la distribución y uso de semillas forestales de calidad, a través de la
adquisición de semillas de calidad, identificación de fuentes semilleras en las
organizaciones campesinas, capacitar a los productores en recolección, análisis
fisiológico y conservación de las semillas forestales.
- Coordina con instituciones públicas y privadas para promover la inscripción de las
plantaciones forestales establecidas en el Registro Nacional de Plantaciones Forestales.
- Programar, coordinar, efectuar seguimiento y supervisión a la ejecución de proyectos de
inversión y actividades de desarrollo forestal.

15

Plantaciones en: macizos de protección y producción con especies exóticas y nativas de valor comercial y de protección.
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Aspectos Importantes para la Programación y Ejecución de la Producción de Plantones
Forestales de Calidad:
La "Producción de plantones forestales", es una sub actividad o tarea de la Actividad 5004420
Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas. Su Unidad de Medida es Número de

Plantones.
La tarea de producir plantones forestales en los viveros comunales o institucionales, es un
medio para lograr el objetivo de instalar las plantaciones forestales, en las áreas seleccionadas
de las organizaciones campesinas atendidas por el PP0130.
Metodología:

/
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La producción de plantones forestales de calidad, se programa en relación al objetivo de la
plantación y a la superficie inicialmente identificada para la forestación o reforestación. Por
ejemplo, si los Productores Forestales Campesinos, desean obtener "puntales" o "piederechos", entonces se puede aconsejar la producción de plantones de Eucalyptus globulus, y
elegir terrenos con pendiente moderada, con profundidad de suelo mayor a 60 cm y riego
permanente. Si el terreno elegido posee una superficie de 15 ha, y se determina usar un
distanciamiento de 2.50 m x 2.50 m, entonces se preverá producir 31,200 plantones
{(10,000x15) /(2.5x2.5)} más 30% por posible mortandad en el repique, labores culturales y
transporte; si el distanciamiento es de 3 m x 3 m, el número de plantones a producir sería
21,667.
La producción de plantones forestales de calidad, se realiza preferentemente en el vivero
comunal (con aporte de la mano de obra comunal), que se ubica en el lugar más próximo a las
áreas de plantación, solicitando y asegurando la participación de los beneficiarios, a través de
su mano de obra, infraestructura del vivero comunal, material para la preparación del sustrato
(tierra agrícola, arena, compost), agua, almacén para guardar las herramientas y disposición de
las áreas para la plantación.
En los casos de gestionar convenios con las Comunidades Campesinas, con Gobiernos
Regionales o Locales, o Empresas Privadas, para instalar plantaciones forestales en terrenos
comunales; la producción de plantones se puede realizar en los viveros institucionales o de alta
tecnología, con pago de la mano de obra obrera y servicios de un técnico viverista.
El PP0130, en su estrategia de intervención y promoción de la forestación y reforestación para
la recuperación de las áreas degradadas o alteradas, aportará a los beneficiarios campesinos,
insumos, materiales y herramientas básicas (semillas forestales garantizadas16, bolsas de
polietileno, fungicidas, manguera, zaranda, cobertores y herramientas de producción de
plantones, etc.), los materiales y herramientas se entregan en calidad de aporte. La entrega de
los bienes a la Directiva de la Organización Campesina, se hace según las normas
administrativas vigentes y que rigen a los Programas Presupuestales, como pecosas, actas de
entrega, preferentemente a través de actos públicos. En el Anexo N° 10, se presenta un
Modelo de Acta de Entrega de Bienes, como aporte para la Producción de Plantones
Forestales, atendidos por el PP0130.
El Calendario Forestal de la zona de atención, es el que marca los tiempos de inicio de la
producción de plantones forestales (febrero o marzo), y en seguida de los almácigos se
programan las labores culturales, a fin de obtener plantones de calidad y aptos para las
plantaciones que se ejecutan al inicio de la temporada de lluvias (noviembre o diciembre).

Ict
o

es

skv
t,.:1!,:/z,":„." 16 Adquirir o solicitar semillas forestales que contengan el certificado del análisis fisiológico, de un laboratorio de reconocido
prestigio.
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En aproximadamente ocho meses de acciones dedicadas a la Producción de Plantones
Forestales de Calidad, participa el Técnico de la Institución, quien por lo menos una vez a la
semana llega al vivero forestal, para capacitar y asistir a los beneficiarios en las etapas de
producción de plantones (mantenimiento y limpieza del vivero, preparación de camas de
almacigo y recría, almacigado, embolsado, repique, manejo de tinglado, riego, deshierbe, poda
o remoción, y selección de plantones aptos). Para apoyar el trabajo del profesional, la Agencia
Zonal, debe prever el apoyo logístico necesario (cuaderno de visita, papelógrafos, plumones,
motocicleta, etc.), acción que también se denomina "Visita Técnica".
Plantón forestal de calidad.
Se denomina plantón de calidad, porque fue producido con semillas de calidad o esquejes,
estacas u otro material vegetativo, con técnicas adecuadas y al cabo de ocho meses tiene las
siguientes características:
TAMAÑO

Los plantones en bolsa deben tener 30 cm y los producidos a raíz desnuda
deben tener 60 cm de altura como mínimo. El diámetro del cuello de la raíz
debe tener entre 4 a 7 mm, dependiendo de la especie.

TALLO

Debe ser recto, limpio, sin manchas, vigoroso y lignificado (rustificado). En el
caso de la Tara (Caesalpinia spinosa) el tallo puede poseer mínimas
ramificaciones propias de la especie, pero de preferencia ubicar los de tallo
recto.

HOJAS

Deben ser de color verde uniforme, o el tono de la coloración es característico
a la propia especie; éstas deben estar limpias, sin manchas y ser abundantes.

RAÍCES

La raíz principal debe estar sana, recta y sin deformaciones. Su distribución
debe ser radial, homogénea, y abundantes raicillas secundarias. En el caso del
pino, la raíz debe estar asociada al hongo micorrítico.

SANIDAD

En el aspecto general, las plantas deben estar libres de enfermedades, de
plagas y de síntomas de debilidad. De otro lado, éstas no deben tener defectos
ni rasgos anormales o sospechosos.
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Programación y ejecución de la producción de plantones en los viveros comunales:
Considerando que los viveros forestales comunales, se diseñaron para una capacidad
productiva entre 10,000 a 50,000 plantones forestales, la programación anual de la producción
de plantones, no debería ser menor a los 11,100 plantones.
Como se dijo, la programación de plantones del PP0130 se inicia con la definición de los
objetivos de las plantaciones y con la identificación de las áreas a reforestar (de ser necesario
es importante solicitar al SERFOR la información de la disponibilidad de tierras forestales). Así
se determina las especies exóticas y nativas a producir, entre las que se priorizara: el pino,
eucalipto, bambú y tara.

Las Agencias y Direcciones Zonales, deberán coordinar con el Banco de Semillas Forestales
(BSF) que ejecuta la Actividad Provisión de Semillas Forestales (A-PSF) de la Sub Dirección de
s) 11,,
"---q Gestión de Recursos Naturales, sobre la disponibilidad de stock de semillas forestales; de
xistir las cantidades y especies requeridas, ésta puede ser solicitadas al BSF mediante los
o
ormatos y disposiciones vigentes. De no existir las semillas requeridas, pueden adquirirlas a
,1 Jos proveedores que existan en el mercado, siempre que garanticen su validad mediante el
análisis fisiológico realizado por un laboratorio de prestigio reconocido.
9' 1
Al iniciar el trabajo de producción de plantones forestales, se debe informar claramente a la
población beneficiada, que:
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a) Se realizará un trabajo participativo, debiendo aportar la mano de obra campesina en todas
las tareas y acciones hasta la instalación de las plantaciones forestales,
b) Que deben suscribir Actas de Compromisos de Aporte de la Mano de Obra, así como de
aporte de locales, áreas saneadas o libres de problemas de tenencia, para las plantaciones
forestales (ver Anexo N° 1).
c) Aportes del PP0130, a través de insumos, materiales y herramientas mínimas.
d) Servicios de capacitación y asistencia técnica (Extensión)
e) Monitoreo y supervisión.
El Costo Unitario Referencial de la Producción de Plantones Forestales en el vivero comunal,
es:
Producto

3000384 Amas Forest les Recuperadas que Cuenten con un Adecuado Manejo Forestal y de Fauna Si

UM = Hectáreas
Actividad

(5004420) Recuperación de áreasforestales degradadas o alteradas

Tarea

Producción de Plantones Forestales

Urvi= Hectáreas
UM = Ng de plantones prodticidos
COSTO UNITARIO PARA 11,100 plantones

ESPECIFICA

RUBRO

UNID. MED. CANTIDAD

NL,

COSTO TOTAL

PRECIO U.

Si,

Agropecuario, ganadero y jardinería

456.00

2.3.1.5.2.1

Zapapico

unid

2

38.00

2.3.1.5.2.1

Pala cuchara

unid

2

35.00

70.00

/3.1.5.2.1

Pala recta pesada

unid

1

115.00

115.00

2.3.1.5.2.1

Machete

unid

1

15.00

15.00

2.3.1.5.2.1

Tijera de podar

unid

1

80.00

80.00

2.3.1.5.2.1

Rastrillo 16 dientes

unid

1

20.00

20.00

2.3.1.5.2.1

Regadera de 10 lt

Unid

2

40.00

80.00

m3

6

40.00

240.00

0.5

90.00

45.00

50.00

50.00
360.00

76.00

Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares
2.3.1.10.1.4

GRO R /A.k
7
II

‘1
(

V B° 1,81

9
vauCt,
Naturaves'

Sustrato

335.00

2.3.1.10.1.4

Micorrizas

kg

2.3.1.10.1.4

Fungicidas

global

Semillas Forestales
2.3.1.10.1.5

360.00

Semillas Forestales

kg

3

120.00

Otros Bienes

r

1,255.50

2.3.1.99.1.99

Bolsas de 4x7

millar

9

16.00

2.3.1.99.1.99

Bolsas de 5x7

millar

3

17.00

51.00

2.3.1.99.1.99

Cobertores para Tinglado

global

20

12.00

240.00

144.00

2.3.1.99.1.99

Manguera

m

30

5.00

150.00

2.3.1.99.1.99

Zaranda 1/4' de 1 x 2 m con marco

unid

1

200.50

200.50

2.3.1.99.1.99

Aspersor

unid

1

50.00

50.00

2.3.1.99.1.99

Wincha de 5 m

unid

1

20.00

20.00

2.3.1.99.1.99

Letrero del Vivero y Producción

letrero

1

400.00

400.00

gl

6

14.00

84.00

280.00

280.00

84.00

Combustible (Monitoreo)
2.3.1.3.1.1

Combustible (Monitoreo)

280.00

Repuesto de vehículo (Monitoreo)
2.3.1.6.1.1

(Repuesto de vehículo (Monitoreo

global

.05.T.
,plantón}
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Programación y ejecución de la producción de plantones en los viveros institucionales y
de alta tecnología:
Considerando que los viveros forestales institucionales y de alta tecnología, se diseñaron para
una capacidad productiva anual entre 100,000 a 1'000,000 plantones forestales, la
programación se realiza según el presupuesto designado, o según los acuerdos de las partes
establecidas en el Convenio Específico suscrito.
Los plantones forestales producidos con el financiamiento del PP, deberán ser instalados en
terrenos comunales de aptitud forestal con fines de protección, restauración o productivos, con
la asistencia técnica de la Agencia y Dirección Zonal. Por ningún motivo, los plantones
forestales se venden o donan, porque actualmente no se cuenta con dispositivos legales que
justifiquen dicha acción.
La modalidad de distribución de los plantones, es a través de Convenios Específicos, suscritos
entre AGRO RURAL y los presidentes de las comunidades campesinas, que cuentan con
representación legalmente reconocidas, o con Alcaldes que apoyan las plantaciones en
terrenos comunales.
La normatividad vigente para la promoción de plantaciones mediante los viveros forestales
institucionales y de alta tecnología, es:
El Estado promueve las plantaciones con especies forestales sobre tierras que no cuenten con
cobertura de bosques primarios ni bosques secundarios, debido a que contribuyen a la producción de
madera y productos no maderables, y al mejoramiento del suelo y a la aceleración de la sucesión
vegetal; permiten la recuperación de áreas degradadas, la estabilización de laderas, la recuperación
de ecosistemas, el mantenimiento del régimen hídrico, el mejoramiento de hábitats para la fauna
silvestre, la mitigación y adaptación al cambio climático, la provisión de energía de biomasa forestal,
entre otros. El Estado facilita las condiciones necesarias para promover la instalación y manejo de
plantaciones forestales con fines productivos, de producción y de recuperación de ecosistemas
forestales en costa, sierra y selva preferentemente con especies nativas de cada zona (Artículo 111,
Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763).
Resolución Directoral Ejecutiva N° 014-2014-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRORURAL-DE, que aprueba la
Directiva General N° 001-2014-MINAGRI-AGRORURAL-DE "Normas para Promover Plantaciones
Forestales en Tierras Comunales y Privadas, Mediante los Viveros Institucionales y de Alta Tecnología
de AGRO RURAL".
Resolución Directoral Ejecutiva N° 145-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE "Lineamientos
para la distribución del stock de semillas forestales de AGRO RURAL".
R.D.E. N° 207-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE que aprueba la Directiva General N° 0012015-MINAGRI-AGRORURAL-DE denominado "Normas y procedimientos para la formulación, trámite,
suscripción y seguimientos de convenios que celebra el Programa AGRO RURAL".
Los plantones forestales en los viveros comunales y de alta tecnología, se producen con pago
de mano de obra (con recursos provenientes del PP o con los del aportante que suscribe el
Convenio17), previendo contar con un Técnico Viverista, Profesional Forestal (Residente) y
Obreros.
Los procesos de la producción de plantones en los viveros institucionales y de alta tecnología,
se circunscriben al Calendario Forestal de la zona, debiendo prever que entre agosto a octubre,
el Profesional Residente y otros técnicos de la Agencia Zonal, visiten a las organizaciones
campesinas que poseen tierras comunales con potencial para la reforestación, a fin de
ensibilizar a la población sobre los beneficios de la reforestación, identificar las áreas para las
antaciones y gestionar la suscripción de los convenios específicos comprometiendo a que
orlen el transporte de los plantones desde el vivero, la mano de obra requerida para la
,JJ ,erantación, la protección perimetral y el mantenimiento. AGRO RURAL aportará los plantones,
'%,-.c-11R,si'\;,71"' la asistencia técnica, la georreferenciación y el seguimiento.
17

El pago de la mano de obra u otros servicios, debe realizarlo la entidad aportante que suscribe el Convenio. AGRO RURAL
por ningún motivo debe recibir los recursos financieros del aportante, salvo aprobación de la Oficina de Administración de la
Sede Central.
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La cantidad de plantones forestales producidos en los viveros institucionales y de alta
tecnología, deben relacionarse al número de hectáreas de plantaciones instaladas.
El Costo Referencial de la producción de plantones en el vivero institucional o de alta
tecnología, es:
COSTOS PARA LA PROMOCION DE PLANTACIONES MEDIANTE LOS VFI y VFAT
Acción 1:
U. M.

Producción de Plantones Forestales
N9 de plantones producidos

COSTO UNITARIO PARA 100,000 plantones
COSTO
ESPECIFICA

RUBRO

UNID. MED. CANTIDAD

NI' VECES

PRECIO U.

TOTAL
5/.

Agropecuario, ganadero y jardinería

651.00

2.3.1.5.2.1.

Zapapico

unid

2

38.00

76.00

2.3.1.5.2.1

Pala cuchara

unid

2

35.00

70.00

2.3.1.5.2.1

pala recta pesada

unid

2

115.00

230.00

2.3.1.5.2.1

Machete

unid

1

15.00

15.00

2.3.1.5.2.1

Tijera de podar

unid

2

80.00

160.00

2.3.1.5.2.1

Rastrillo 16 dientes

unid

1

20.00

20.00

2.3.1.5.2.1

Regadera de 10 It

Unid

2

40.00

80.00

m3

58

40.00

2,320.00

6

90.00

540.00

Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares
2.3.1.10.1.4

Sustrato

3,060.00

2.3.1.10.1.4

Micorrizas

kg

2.3.1.10.1.4

Fungicidas

global

200.00

200.00

Semillas Forestales
2.3.1.10.1.5

3,060.00

Semillas Forestales

kg

25.5

120.00

Otros Bienes

CP RU,Ip
. ..
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72
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9 .9,

B°

q;4-4ría Val >:,
1̀.0'sos Naturát5 '

3,060.00
f

2,760.00

2.3.1.99.1.99

Bolsas de 4x7

millar

40

16.00

640.00

2.3.1.99.1.99

Bolsas de 5x7

millar

60

17.00

1,020.00

2.3.1.99.1.99

Cobertores para Tinglado

global

40

12.00

480.00

2.3.1.99.1.99

Manguera

m

20

5.00

100.00

2.3.1.99.1.99

Zaranda 1/4" de 1 x 2 m con marco

unid

1

200.00

200.00

2.3.1.99.1.99

Aspersor

unid

0

50.00

-

2.3.1.99.1.99

Wincha de 5 m

unid

1

20.00

20.00

123.1.99.1.99

Letrero del Vivero y Producción

letrero

1

300.00

Vlano de Obra y Guardianía Nocturna
r2.3.2.7.11.99

Mano de obra Campesina

300.00
25,200.00

Jornales

720

35.00

Asistencia Tecnica y Capacitación

25,200.00
14,300.00

2.3.2.7.11.99

Tecnico Viverista

M/H

2.3.2.7.11.99

Ingeniero Residente

M/H

11

1

1,300.00

1

4,000.00

Gastos Administrativos

14,300.00
1,260.00

M/H

2.3.2.7.11.99

Guardian

2.3.1.3.1.1

Combustible

2.3.1.6.1.1
2.3.2.2.1.1

Repuesto de vehículo
Pago de Luz

2.3.2.2.1.2

Pago de Agua

2.3.1.2.1.1

Vestuario de trabajo

1

850.00

-

4

15.00

60.00

Mes

10

60.00

600.00

Mes

10

60.00

600.00

global

0

210.00

gl
global

COSTO TOTAL (5/.)

50,291.00

Costo Unitario (5/, Por plantón}
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ANEXO N° 4
FICHA TÉCNICA: "EXTENSIÓN FORESTAL"

Ubicación:
Según el Anexo N° 2 del programa presupuestal "0130 Com petitividad y Aprovechamiento
Sostenible de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre", la "Extensión Forestal o Visitas
Técnicas", se ubica dentro de la siguiente estructura:
PRODUCTO
3000384:

Áreas

forestales
que
recuperadas
cuenten con un
manejo
adecuado
forestal y de fauna
silvestre.
de
Indicador
producción física =
N9 de Hectáreas.

Actividad

Sub Actividad

Unidad de
Medida

5004420:
de
Recuperación
forestales
áreas
o
degradadas
alteradas.

Producción de Plantones
Forestales
Viveros Comunales:
V. Institucionales:

Plantón

Unidad de Medida=
hectáreas

Forestal
Extensión
Visitas Técnicas

o

Instalación de Plantaciones
Forestales

Costo Unitario
Referencia!

0.25
0.50

N9 Visitas
técnicas

100.00

Hectáreas

1.750.00

Breve Descripción del Producto 3000384:

1

OS
..,1 4014114>. .t.
iad de?

a) El grupo poblacional está orientado a las áreas forestales degradadas, deforestadas" y de
aptitud forestal" emplazadas en los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de
vegetación silvestre, ubicadas en comunidades campesinas u organizaciones campesinas y
Ro Ri
----‘‘
i
,\
nativas, y asociaciones rurales.
V 0

V?::

-‘1(1 b) El indicador de producción física del Producto es hectáreas.
.g

'Á) El Indicador de desempeño es "Porcentaje de hectáreas degradadas, deforestadas y de
aptitud forestal que han sido recuperadas y cuentan con un adecuado manejo forestal y de
fauna silvestre"

'1,'?14443 ValIe.c-,,1.4-,If
os

Naturales."'

d) En Definición Operacional, se indica que los bienes y servicios que recibe el grupo
poblacional, son plantones forestales de calidad y la instalación de plantaciones forestales,
entre otros.
e) El que realiza la entrega del producto son los técnicos y profesionales especializados en
recuperación de áreas degradadas y deforestadas en coordinación con los usuarios
involucrados. La coordinación consiste en suscribir Actas de Compromisos de protección,
mantenimiento y manejo de las plantaciones.
f) Para iniciar el proceso de entrega del producto, SERFOR y GOREs deben identificar las
áreas forestales para recuperar o intervenir.
Algunos Roles institucionales, son: "Producción de material de reproducción de calidad para
la recuperación de áreas forestales degradadas, deforestadas y de aptitud forestal",
"Recuperación de áreas forestales degradadas, deforestadas y de aptitud forestal, con
plantaciones forestales, sistemas agroforestales y mecanismos de restauración ecológica".

18

19

Se define la Deforestación como la suficiente remoción de cobertura forestal para permitir usos alternativos de la tierra (FAO
2006).
Se define las Áreas de Aptitud Forestal, como la capacidad inherente de una unidad de tierra (suelo, precipitación,
temperatura, otros) para plantaciones forestales de producción o de protección. De acuerdo a la normativa vigente, las
plantaciones forestales según el objetivo pueden ser comerciales, de protección o de recuperación.
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h) El criterio de programación es 100% de las hectáreas de superficies degradadas,
deforestadas y de aptitud forestal en todo el territorio nacional que cumplan los requisitos
definidos por las instituciones promotoras y ejecutoras (saneamiento físico - legal,
accesibilidad, existencia de organizaciones y poblaciones comprometidas con el
aprovechamiento sostenible del recurso forestal y de fauna silvestre).
i) Actores: SERFOR, INIA DGAAA, AGRO RURAL, GOBIERNOS REGIONALES.
Breve Descripción de la Actividad 500442020:
a) La unidad de medida del indicador de producción física es: N° de hectáreas.
b) La actividad consiste en promover la recuperación de las áreas forestales degradadas o
alteradas, deforestadas y de aptitud forestal a nivel nacional y con enfoque ecosistémico;
mediante diversas intervenciones técnicas y mecanismos de restauración ecológica, así como la
instalación y establecimiento de plantaciones forestales en macizos de recuperación, protección,
producción y los sistemas agroforestales, en tierras públicas y privadas, concesiones para
conservación, comunidades u organizaciones campesinas y nativas.
./ 1e;19

VS°

c)
z-„;

c,11,0 Rt/p

f3;
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`tosasmatur0"

SERFOR y GOREs a través de diagnósticos y evaluaciones de zonificación, promueve el
registro de áreas forestales degradadas o alteradas, deforestadas y de aptitud forestal; luego
conjuntamente con AGRO RURAL, IIAP e INIA promueven y ejecutan el desarrollo de la
recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas, deforestadas y de aptitud forestal
mediante instalación de plantaciones forestales, mecanismos de restauración ecológica y
sistemas agroforestales en tierras públicas y privadas, comunidades u organizaciones
campesinas y nativas, utilizando mecanismos de: concesiones para conservación, plantaciones
forestales en macizos y agroforestales, con o sin obras de conservación de suelos, régimen
promocional de inversiones privadas, información de áreas disponibles, articulación de alianzas
público privadas, seguridad jurídica a las inversiones, promoción del saneamiento físico legal de
las áreas y sobre el marco legal pertinente; propiciar la disponibilidad oportuna de germoplasma
de calidad coordinando con las entidades competentes para su comercialización; facilitar el
acceso al financiamiento mediante proyectos elaborados en el marco del Invierte.pe.

d) AGRO RURAL, identifica en su ámbito de atención (Direcciones y Agencias Zonales) las
comunidades u organizaciones campesinas que poseen tierras forestales degradadas o
alteradas, deforestadas y de aptitud forestal; a fin de ser incorporadas en el plan anual de
reforestación participativa (con aporte de la mano de obra campesina).
AGRO RURAL, en el marco de la asignación presupuestal anual (PIM), evalúa las
demandas de reforestación de las comunidades u organizaciones campesinas y nativas,
priorizando aquellas que cumplen con los requisitos mínimos de atención, como son: que
tengan libre disponibilidad de áreas degradadas o alteradas, deforestadas y de aptitud de
forestal, buena organización y participación (mayor de 20 familias con enfoque de género),
disponibilidad del vivero forestal comunal, accesibilidad a las áreas y compromisos de
protección, mantenimiento y manejo de las plantaciones forestales instaladas. Luego AGRO
RURAL, como parte de su propuesta de intervención, mediante profesionales externos,
realiza estudios de calidad de sitio y diseño de la plantación, a fin de contar con información
básica del área propuesta para la instalación de las plantaciones forestales en macizos de
protección, producción o sistemas agroforestales.
f) AGRO RURAL, a través de sus Agencias y Direcciones Zonales promueve y ejecuta de
manera participativa (con los Productores Campesinos y representantes de los Gobiernos
Regionales y Locales) la producción de plantones forestales de calidad de especies exóticas
y nativas, utilizando semillas analizadas fisiológicamente. El lugar de la producción de
plantones, puede ser el vivero forestal comunal, y/o los viveros forestales institucionales o
de alta tecnología.

2° Fuente:

Anexo N° 2 del PP0130.
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g) AGRO RURAL, promueve y ejecuta la propuesta de instalación de plantaciones forestales,
en la comunidad u organización campesina y nativa, con la asistencia técnica de un Técnico
quién realiza las "Visitas Técnicas" a la producción de plantones forestales, por lo menos
cuatro veces por mes y durante 8 a 9 meses al año, participando la Dirección Zonal y la
Sede Central en el seguimiento y supervisión.
h) AGRO RURAL, durante la ejecución utiliza formatos de monitoreo y seguimiento para el
registro de los avances de las acciones o tareas (manejo del vivero, producción de
plantones, visitas técnicas e instalación de plantaciones) de la actividad; las Direcciones
Zonales evalúan la información y realizan recomendaciones para cumplir con las metas
programadas y dentro del Calendario Forestal.
i) Al final de la intervención AGRO RURAL, con los Productores Forestales Campesinos,
realiza la suscripción de Actas de entrega de las Plantaciones Forestales y Actas de
compromisos de Protección y Mantenimientos de las Áreas Intervenidas, a fin de que en el
, mediano plazo se logre el establecimiento de la plantación y la recuperación de los suelos.
AGRORURAL, IIAP, INIA y GOREs remiten informes técnicos a SERFOR para la
sistematización y difusión de los avances y lecciones aprendidas del proceso de
recuperación de áreas y retorno de información consolidada a los actores.

j)

k) AGRO RURAL (Oficina de Planificación y Presupuesto y Dirección de Gestión de Recursos
Naturales, Riesgos y Cambio Climático), al final de la Campaña Forestal, sistematiza los
reportes de seguimiento de plantaciones forestales y lo comparte con SERFOR y otras
entidades públicas y privadas que lo soliciten. También, mediante la Web Institucional se
difunde la georreferenciación de las áreas de plantaciones forestales.
Algunos Roles de AGRO RURAL, citados en el Anexo N° 2 del PP0130, son:
-

Promueve y ejecuta la instalación y establecimiento participativo de las plantaciones
forestales21, sistemas agroforestales con o sin obras de conservación de suelos, en
áreas degradadas, alteradas, deforestadas o de aptitud forestal,

-

Gestionar el manejo de los viveros forestales institucionales y de alta tecnología, para
producir anualmente plantones forestales de calidad que pueden ser distribuidos a
personas jurídicas y organizaciones campesinas, a través de la suscripción de convenios
específicos de cooperación interinstitucional.

-

Realizar extensión forestal, capacitación y asistencia técnica a los productores rurales,
en temas de desarrollo forestal participativo.
Promover la distribución y uso de semillas forestales de calidad, a través de la
adquisición de semillas de calidad, identificación de fuentes semilleras en las
organizaciones campesinas, capacitar a los productores en recolección, análisis
fisiológico y conservación de las semillas forestales.

-

Coordina con instituciones públicas y privadas para promover la inscripción de las
plantaciones forestales establecidas en el Registro Nacional de Plantaciones Forestales.
Programar, coordinar, efectuar seguimiento y supervisión a la ejecución de proyectos de
inversión y actividades de desarrollo forestal.

spectos Importantes para la Programación y Ejecución de la Extensión Forestal:
,,,11)4..a "Extensión Forestal", es una sub actividad o tarea de la Actividad 5004420 Recuperación de
áreas forestales degradadas o alteradas. Su Unidad de Medida es Número de Visitas Técnicas.
Las visitas técnicas contribuyen a cumplir las metas de Producción de Plantones en el Vivero
Forestal Comunal, aportando conocimientos técnicos a los beneficiarios y promueve la
organización comunal, para una buena gestión forestal.
21

Plantaciones en: macizos de protección y producción con especies exóticas y nativas de valor comercial y de protección.
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Metodología:
La visita técnica, lo realiza el Técnico (puede ser de la Institución o contratado especialmente
para dicho fin), debiendo desplazarse una o dos veces por semana al Vivero Forestal Comunal
(lugar de la producción de plantones) o al lugar de la plantación; para asistir a los productores
forestales o beneficiarios, en las jornadas de trabajo de manejo del vivero, producción de
plantones forestales de calidad, elección de sitio y diseño de la plantación, instalación y
protección de las plantaciones forestales, entre otras acciones técnicas, de organización y
gestión forestal. Los temas desarrollados, se guían por el Calendario Forestal de la Zona.
La Dirección Zonal de AGRO RURAL, viendo la necesidad de contar con mayor personal
técnico capacitado, puede contratar a un Técnico, para apoyar las labores de Extensión
Forestal del PP0130, para este caso, deberá formular los TdR especificando requisitos
profesionales del técnico y definiendo los productos a entregar.
Durante la visita técnica, se imparte conocimientos técnicos (teoría), realiza demostraciones del
trabajo programado (práctica), organiza el trabajo, asesora y monitorea. También, promueve la
formación de Promotores Forestales Campesinos, registra a los participantes y las acciones
realizadas, y deja recomendaciones por escrito, entre otros. En el Anexo N° 12, se muestra el
modelo de Registro de Visitas del Extensionista.
La Agencia Zonal, podría implementar al Técnico que desarrolla la Visita Técnica, de una moto
operativa (siendo requisito que el Técnico cuente con el brevete respectivo), también con el
casco, guantes y otros accesorios de seguridad. También la Agencia Zonal, gestiona la
contratación de los Técnicos, según la normativa administrativa vigente y recomienda que la
moto sea de uso exclusivo para el trabajo de extensión, y prever los cuidados, seguros, SOAT
y otros necesarios para el uso del vehículo.
Programación de las visitas técnicas:
Considerando que un Técnico, atiende una organización campesina, entonces dicho
profesional puede en un mes puede realizar 4 visitas técnicas (01 visita/semana x 4 semanas),
y en ocho meses habría realizado 32 visitas. En otro caso, depende de la programación de la
Agencia Zonal que mejor se acomode a la realidad de la zona.
Costo Unitario Referencial de la Visita Técnica:
3000384 Áreas Forestales Recuperadas que Cuenten con un Adecuado Manejo Forestaly de Fauna Silvestre
UM= Hectáreas
(5004420) Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas
Actividad
UM= hectáreas
Visitas Técnicas o Extensión
Sub actividad
UM = N2 de Visita
COSTO UNITARIO: Para UNA VISITA

Producto

R(Ip
o lg
lT

ría vbt(t.;
Natur"

.
RUBRO'

UNID MED. CANT1bAD

Servicios Diversos (01 Técnico)
l
HH
Servicio de Extensión
2.3.2.7.11.99
Combustible
gl
Combustible
2.3.1.3.1.1
1
Lubricantes, Grasas y Afines (Motocicleta)
gl
Lubricantes
2.3.1.3.1.3
I
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Motocicleta
1 global
'Reparación de Motos
2.3.2.4.1.3
Papelería en General, Utiles y Materiales de Oficina
unid
Pape I ografo, Cuaderno
2.3.1.5.1.2
unid
Plumón, lápiz, lapiceros
2.3.1.5.1.2
ITOTAL (s/.1
..
ty

P

N Vece

CIO U.

1

5.6

1

1

15.00 '

1

0.6

1

I

14.00

1

0.1

1

1

24.00

1

1

4.40

1
1
0.2

0.50
1.50
:.-1

-

COSTO TOTAL

84.00
84.00
8.40
8.40
2.40
2.40
4.40
4.40
0.80
0.50
0.30
Ao•
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ANEXO N° 5
FICHA TÉCNICA: "INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FORESTALES"

Ubicación:
Según el Anexo N° 2 del programa presupuestal "0130 Competitividad y Aprovechamiento
Sostenible de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre", las "Hectáreas de Instalación de
Plantaciones", se ubica dentro de la siguiente estructura:
Costo Unitario
Referencia!

PRODUCTO

Actividad

Sub Actividad

Unidad de
Medida

Áreas
3000384:
forestales
recuperadas
que
cuenten con un
adecuado
manejo
forestal y de fauna
silvestre.

5004420:
de
Recuperación
forestales
áreas
o
degradadas
alteradas

Producción
de
Plantones
Forestales
Viveros
Comunales:
V. Institucionales:

Plantón

Visitas Técnicas o
Extensión Forestal

N° Visitas
técnicas

100.00

Hectáreas

2.000.00

Indicador
de
producción física=
N° de Hectáreas

Unidad de Medidahectáreas

Instalación
Plantaciones
Forestales

0.25
0.50

de

Breve Descripción del Producto 3000384:
a) El grupo poblacional está orientado a las áreas forestales degradadas, deforestadas22 y de
aptitud foresta123 emplazadas en los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación
silvestre, ubicadas en comunidades campesinas u organizaciones campesinas y nativas, y
asociaciones rurales.
b) El indicador de producción física del Producto es hectáreas.
El Indicador de desempeño es "Porcentaje de hectáreas degradadas, deforestadas y de aptitud
forestal que han sido recuperadas y cuentan con un adecuado manejo forestal y de fauna
silvestre".
d) En Definición Operacional, se indica que los bienes y servicios que recibe el grupo poblacional,
son plantones forestales de calidad y la instalación de plantaciones forestales, entre otros.
e) El que realiza la entrega del producto son los técnicos y profesionales especializados en
recuperación de áreas degradadas y deforestadas en coordinación con los usuarios
involucrados. La coordinación consiste en suscribir Actas de Compromisos de protección,
mantenimiento y manejo de las plantaciones.
f) Para iniciar el proceso de entrega del producto, SERFOR y GOREs deben identificar las áreas
forestales para recuperar o intervenir.
g) Algunos Roles institucionales, son: "Producción de material de reproducción de calidad para
la recuperación de áreas forestales degradadas, deforestadas y de aptitud forestal",
"Recuperación de áreas forestales degradadas, deforestadas y de aptitud forestal, con
plantaciones forestales, sistemas agroforestales y mecanismos de restauración ecológica".
:Eh
áf!
C«)
<C‘p
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eP22

Se define la Deforestación como la suficiente remoción de cobertura forestal para permitir usos alternativos de la tierra (FAO
2006).
23
Se define las Áreas de Aptitud Forestal, como la capacidad inherente de una unidad de tierra (suelo, precipitación,
temperatura, otros) para plantaciones forestales de producción o de protección. De acuerdo a la normativa vigente, las
plantaciones forestales según el objetivo pueden ser comerciales, de protección o de recuperación.
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h) El criterio de programación es 100% de las hectáreas de superficies degradadas,
deforestadas y de aptitud forestal en todo el territorio nacional que cumplan los requisitos
definidos por las instituciones promotoras y ejecutoras (saneamiento físico - legal,
accesibilidad, existencia de organizaciones y poblaciones comprometidas con el
aprovechamiento sostenible del recurso forestal y de fauna silvestre).
i) Actores: SERFOR, INIA DGAAA, AGRO RURAL, GOBIERNOS REGIONALES.
Breve Descripción de la Actividad 500442024:
a) La unidad de medida del indicador de producción física es: N° de hectáreas.
b) La actividad consiste en promover la recuperación de las áreas forestales degradadas o
alteradas, deforestadas y de aptitud forestal a nivel nacional y con enfoque ecosistémico;
mediante diversas intervenciones técnicas y mecanismos de restauración ecológica, así como la
instalación y establecimiento de plantaciones forestales en macizos de recuperación, protección,
producción y los sistemas agroforestales, en tierras públicas y privadas, concesiones para
conservación, comunidades u organizaciones campesinas y nativas.
c) SERFOR y GOREs a través de diagnósticos y evaluaciones de zonificación, promueve el
registro de áreas forestales degradadas o alteradas, deforestadas y de aptitud forestal; luego
conjuntamente con AGRO RURAL, IIAP e INIA promueven y ejecutan el desarrollo de la
recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas, deforestadas y de aptitud forestal
mediante instalación de plantaciones forestales, mecanismos de restauración ecológica y
sistemas agroforestales en tierras públicas y privadas, comunidades u organizaciones
campesinas y nativas, utilizando mecanismos de: concesiones para conservación, plantaciones
forestales en macizos y agroforestales, con o sin obras de conservación de suelos, régimen
promocional de inversiones privadas, información de áreas disponibles, articulación de alianzas
público privadas, seguridad jurídica a las inversiones, promoción del saneamiento físico legal de
las áreas y sobre el marco legal pertinente; propiciar la disponibilidad oportuna de germoplasma
de calidad, coordinando con las entidades competentes para su comercialización; facilitar el
acceso al financiamiento mediante proyectos elaborados en el marco del Invierte.pe
d) AGRO RURAL, identifica en su ámbito de atención (Direcciones y Agencias Zonales) las
comunidades u organizaciones campesinas que poseen tierras forestales degradadas o
alteradas, deforestadas y de aptitud forestal; a fin de ser incorporadas en el plan anual de
reforestación participativa (con aporte de la mano de obra campesina).
AGRO RURAL, en el marco de la asignación presupuestal anual (PIM), evalúa las demandas
de reforestación de las comunidades u organizaciones campesinas y nativas, priorizando
aquellas que cumplen con los requisitos mínimos de atención, como son: que tengan libre
disponibilidad de áreas degradadas o alteradas, deforestadas y de aptitud de forestal, buena
organización y participación (mayor de 20 familias con enfoque de génerb), disponibilidad del
vivero forestal comunal, accesibilidad a las áreas y compromisos de protección, mantenimiento y
manejo de las plantaciones forestales instaladas. Luego AGRO RURAL, como parte de su
propuesta de intervención, mediante profesionales externos, realiza estudios de calidad de sitio
y diseño de la plantación, a fin de contar con información básica del área propuesta para la
instalación de las plantaciones forestales en macizos de protección, producción o sistemas
agroforestales.
f) AGRO RURAL, a través de sus Agencias y Direcciones Zonales promueve y ejecuta de
manera participativa (con los Productores Campesinos y representantes de los Gobiernos
Regionales y Locales) la producción de plantones forestales de calidad de especies exóticas
y nativas, utilizando semillas analizadas fisiológicamente. El lugar de la producción de
V9
‘plantones, puede ser el vivero forestal comunal, y/o los viveros forestales institucionales o
de alta tecnología.

24

Fuente: Anexo N9 2 del PP0130.

47

PERÚ Ministerio

de Agrial(tu
"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

g) AGRO RURAL, promueve y ejecuta la propuesta de instalación de plantaciones forestales,
en la comunidad u organización campesina y nativa, con la asistencia técnica de un Técnico
que realiza las "Visitas Técnicas" a la producción de plantones forestales, por lo menos
cuatro veces por mes y durante 8 a 9 meses al año, participando la Dirección Zonal y la
Sede Central en el seguimiento y supervisión.
h) AGRO RURAL, durante la ejecución utiliza formatos de monitoreo y seguimiento para el
registro de los avances de las acciones o tareas (manejo del vivero, producción de
plantones, visitas técnicas e instalación de plantaciones) de la actividad; las Direcciones
Zonales evalúan la información y realizan recomendaciones para cumplir con las metas
programadas y dentro del Calendario Forestal.
i) Al final de la intervención AGRO RURAL, realiza con los Productores Forestales
Campesinos, la suscripción de Actas de entrega de las Plantaciones Forestales y Actas de
compromisos de Protección y Mantenimientos de las Áreas Intervenidas, a fin de que en el
mediano plazo se logre el establecimiento de la plantación y la recuperación de los suelos.

i)

AGRORURAL, IIAP, INIA y GOREs remiten informes técnicos a SERFOR para la
sistematización y difusión de los avances y lecciones aprendidas del proceso de
recuperación de áreas y retorno de información consolidada a los actores.

k) AGRO RURAL (Oficina de Planificación y Presupuesto y Dirección de Gestión de Recursos
Naturales, Riesgos y Cambio Climático), al final de la Campaña Forestal, sistematiza los
reportes de seguimiento de plantaciones forestales y lo comparte con SERFOR y otras
entidades públicas y privadas que lo soliciten. También, mediante la Web Institucional se
difunde la georreferenciación de las áreas de plantaciones forestales.
Algunos Roles de AGRO RURAL, citados en el Anexo N° 2 del PP0130, son:

25

-

Promueve y ejecuta la instalación y establecimiento participativo de las plantaciones
forestales25 , sistemas agroforestales con o sin obras de conservación de suelos, en
áreas degradadas, alteradas, deforestadas o de aptitud forestal,

-

Gestionar el manejo de los viveros forestales institucionales y de alta tecnología, para
producir anualmente plantones forestales de calidad que pueden ser distribuidos a
personas jurídicas y organizaciones campesinas, a través de la suscripción de convenios
específicos de cooperación interinstitucional.

-

Realizar extensión forestal, capacitación y asistencia técnica a los productores rurales,
en temas de desarrollo forestal participativo.

-

Promover la distribución y uso de semillas forestales de calidad, a través de la
adquisición de semillas de calidad, identificación de fuentes semilleras en las
organizaciones campesinas, capacitar a los productores en recolección, análisis
fisiológico y conservación de las semillas forestales.

-

Coordina con instituciones públicas y privadas para promover la inscripción de las
plantaciones forestales establecidas en el Registro Nacional de Plantaciones Forestales.

-

Programar, coordinar, efectuar seguimiento y supervisión a la ejecución de proyectos de
inversión y actividades de desarrollo forestal.

Plantaciones en: macizos de protección y producción con especies exóticas y nativas de valor comercial y de protección.
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Aspectos Importantes para la Programación y Ejecución de Instalación de Plantaciones
Forestales:
"Instalación de Plantaciones Forestales", es una sub actividad o tarea de la Actividad 5004420
Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas. Su Unidad de Medida es
"Hectáreas".

Metodología:
La instalación de plantaciones forestales, se realiza bajo dos modalidades:
a) Con los plantones producidos en los viveros forestales comunales,
b) Con los plantones forestales producidos en los viveros institucionales y de alta tecnología.
Cuyos procesos se esquematiza de la siguiente manera:
PR CM CV GINCief. LANTUNI.5 ORES-n.9.0
a) EN EL VIVERO MS-TAL CoNnyNeki,
RURAL
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En la comunidad, la tarea lo realiza el Técnico de la institución, basado en la programación de
la Instalación de plantaciones en macizos productivos (mayores de 10 hectáreas), y
plantaciones en macizos de protección (mayores de 3 ha).
Para la instalación y protección de las plantaciones en macizos forestales, se propone
considerar los siguientes eventos:
1 er Evento.-

El Técnico de AGRO RURAL, coordina con las autoridades de la Comunidad o
Comité Conservacionista, sobre las áreas potenciales de forestación o
reforestación mayores de 10 hectáreas para plantaciones de producción, o
mayores de 03 ha para plantaciones de protección, visitando cada una de ellas
e identificando las que ofrezcan mejores características técnicas para la instalar
la plantación del PP0130 (evento que se realizada en el mes de enero). Es
necesario recordar que las áreas de reforestación, deben estar libres de
conflictos u otros impedimentos (zonas arqueológicas, reservas, etc.).

2do. Evento.- La Agencia Zonal en coordinación con la Dirección Zonal (entre junio a julio),
elabora los términos de Referencia (TdR) para la contratación del Profesional
Forestal o Agrónomo, que realizará el Documento Técnico "Evaluación de Sitio
y Diseño de la Plantación", debiendo entregar como productos: Un documento
técnico que mencione las características técnicas de la Calidad de Sitio del
terreno de plantación (suelo, pH, relieve, exposición, plano de ubicación, etc.) y
el diseño de la plantación y protección perimetral (modalidad, distanciamiento,
especies, objetivo, N° de jornales necesarios, insumos, postes y rollo de
alambre de púas y cronograma de ejecución a nivel de acciones), también la
peorreferenciación perimetral del área de plantación. El servicio, debe estar
concluido entre los meses de agosto y setiembre. De ser necesario, la
Dirección Zonal, gestionará las autorizaciones u otorgamiento de las
certificaciones ambientales.
3er Evento.-

Con los datos del documento técnico y los costos unitarios de la instalación de
plantaciones forestales, el Técnico o Profesional de la Agencia Zonal, solicita
los requerimientos de bienes y servicios26, para ser atendidos por la
Administración de la Agencia Zonal o Dirección Zonal, al concluir estas, se
solicita la transferencia presupuestal a la Sede Central (evento a realizar entre
setiembre a noviembre)

4to Evento.-

De considerarlo necesario, la Agencia Zonal, solicitará a la Dirección Zonal la
contratación de un Técnico de Obra, para apoyar la ejecución de la plantación.
Con el Documento Técnico, el Técnico de Obra o Técnico de Planta,
conjuntamente con los beneficiarios realizan las acciones de marcado de los
hoyos, apertura de hoyos, transporte de plantones del vivero al lugar cerca de
la plantación, también realizan el abonamiento o fertilización, y la plantación
propiamente dicha.

5to Evento.-

El Técnico, conjuntamente con los beneficiarios realizan las acciones de
transporte de los postes rollizos y los rollos de alambre de púas hacia el terreno
de la plantación, realizan la apertura de hoyos y colocación de los postes, para
finalizar con el tendido del alambre de púas, lo que en su conjunto constituye,
los cercos perimétricos de protección de las plantaciones forestales instaladas.
También, colocan el letrero de la obra y suscriben las Actas de Entrega de obra
y compromisos de protección y mantenimiento de la plantación. Como se
mencionó anteriormente, la protección perimetral del área de plantación, puede
realizarse antes de la instalación de los plantones.

Es importante que, durante los eventos, el Técnico, registre el número de participantes que
asisten al día o faena de trabajo, capacitar y asistir técnicamente antes y durante la faena o día
26

Incluye los TdR y contratación del Residente o Técnico de conducción de la plantación.
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de trabajo, y evaluar el trabajo realizado, otorgando recomendaciones técnicas según
corresponda, y suscripción de Actas u otros documentos de ser necesarios.
Programación de la Reforestación de Hectáreas o Instalación de Plantaciones:
Considerando que en una hectárea de plantación en macizo de producción de distanciamiento
de 3x3 m, de diseño cuadrado, ingresan 1,100 árboles; entonces las metas de Reforestación
de hectáreas o Instalación de Plantaciones, está relacionado al total de plantones
programados. Por ejemplo, si en un vivero comunal se programó presupuestalmente para
producir 16,600 plantones, entonces la meta física de plantaciones es 15 ha (16,600/1100).
En el Cuadro que se muestra a continuación, se menciona el costo unitario referencial de la sub
actividad "Reforestación de Hectáreas o Instalación de Plantaciones Forestales", a fin de poder
conocer los insumos y cantidades requeridas para la instalación de 10 hectáreas de plantación.
Los alimentos y bebidas, que se mencionan en el Costo Unitario, corresponden a insumos
(fideos, azúcar, sal, aceite, refrescos, etc.) que el PP aporta para apoyar la "olla común" de los
productores campesinos, durante las jornadas de la instalación de plantaciones forestales.
Respecto a los vestuarios y prendas de vestir, que se mencionan en el Costo Unitario,
corresponde a la adquisición de ponchos de plástico y gorros para distribuirlos a los
beneficiarios y personal técnico de la Agencia Zonal, para que se protejan de las lluvias e
insolación durante las jornadas de instalación de las plantaciones forestales. De ser posible, se
pueden grabar en los gorros el nombre del Programa Presupuestal.
Costo Unitario Referencial de las Hectáreas de Instalación de Plantaciones Forestales.
RUp

B°
q4,p ía va \\
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Producto
Actividad

3000384 Áreas Forestales Recuperadas que Cuenten con un Adecuado Manejo Forestal y de Fauna Silvestre
UM = Hectáreas
(5004420) Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas

UM= Ng hectáreas
Sub actividad Hectáreas de instalación de plantaciones forestales
UM= hectáreas
COSTO UNITARIO PARA 10 HECTÁREAS DE PIANTACION (11,100 PLANTONES) FERTILIZADO Y PROTEGIDOS.
UNID. MED. CANTIDAD

RUBRO

ESPECIFICA

PRECIO U.

N2

COSTO TOTAL

Si.
426.00

Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares
2.3.1.10.1.4

Guano de corral (saco 50 kg)

saco

8

1

12.00

96.00

2.3.1.10.1.4

Guano de islas (saco de 50 kg)

saco

6

1

55.00

330.00
11,310.00

Materiales de acondicionamiento
2.3.1.11.1.6

Postes de madera (para 2,200 ml)

unid

742

10.00

7,420.00

2.3.1.11.1.6

Alambre de púas (rollo 200 rn)

rollo

56

65.00

3,640.00

2.3.1.11.1.6

Cordel (3 hebras) de 100 m c/u

madeja

2

30.00

60.00

2.3.1.11.1.6

Yeso (bolsa de 20 kg)

bolsa

1

2.3.1.11.1.6

Grapas para alambrede púas

kg

Zapapico con mango

2.3.1.99.1.1

5.00

5.00

18.5

10.00

185.00

unid

5

38.00

Pala cuchara/recta

unid

5

85.00

2.3.1.99.1.1

Martillo de uña

unid

2

15.00

30.00

2.3.1.99.1.1

Barreta cilindrica (11/4" x1.6 m)

unid

5

70.00

350.00

unid

10

8.00

80.00

par

10

15.00

150.00

2.3.1.99.1.99 Wincha de 50 m

unid

1

80.00

80.00

2.3.1.99.1.99 Tensador (equipo)

unid

1

45.00

1

190.00

Agropecuario ganadero y jardinería
2.3.1.5.2.1
Herramientas

R°

Otros Bienes
7.
po

4 --rdailash-L471ild de NO'

2.3.1.99.1.99 Javas para transporte de plantones
2.3.1.99.1.99 Guantes (protección)

r

2.3.1.6.1.1

1

Ja
oí'? r aVbeV

Repuesto de vehículo (Monitoreo)

global

1

45.00

80.50

80.50
330.00

Ponchos para lluvia (protección)

unid

10

25.00

Gorros (protección)

unid

10

8.00

Botiquín primeros auxilios

unid

1

85.00

Enseres
2.3.1.7.1.1

Combustible Monitoreo)
2.3.1.3.1.1

Combustible (Monitoreo y supervisión)

gl

1

15.00

gl

0.5

25.00

Lubricantes, grasas y afines
2.3.1.3.1.3

Lubricantes (Monitoreo y supervisión)
Alimentos y bebidas (para olla común)

global

1

859.00

y
y

►

80.00
85.00
85.00
15.00
15.00
12.50
12.50
859.00
5,532.00

Otros servicios diversos

o R crol(

250.00

859.00

Alimentos y Bebidas para Consumo Humano
2.3.1.1.1.1

355.00

80.50

Vestuario, accesorios y prendas de vestir
2.3.1.2.1.1
111 V B° g, 2 2.3.1.2.1.1

805.00
425.00

Repuesto de vehículo (Monitoreo)
cfl,ORU04

190.00

2.3.2.7.11.99 Letrero de plantación

unid

1

350.00

2.3.2.7.11.99 M.O. transporte de plantones desde el vi'

flete

1

365.00

365.00

2.3.2.7.11.99 M.O. transporte de postes y alambre al lu

flete

1

800.00

800.00

2.3.2.7.11.99 Elaboración de estudio técnico
.3.2.7.11.99 Residente (Profesional)
3.2.7.11.99 Técnico

350.00

doc

1

1

3,000.00

3,000.00

HH

56.5

1

18.00

1,017.00

HH

60

0

7.50

COSTO TOTAL (S/)

20,000.00

COSTO POR HECTÁREA (5/)

2,000.00

-zqfwar,

52

PERÚ Ministerio
de Agricultura y Riego
"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"
ANEXO N° 6
MODELO DEL ESQUEMA PARA FORMULAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA
PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
Términos de Referencia para la Contratación de un Profesional en
1. ANTECEDENTES.
Describir brevemente los hechos, comentarios o circunstancias que llevan a formular los
términos de referencia. Mencionar las necesidades que se pretenden satisfacer con los
entregables del servicio
La descripción debe incluir, hasta donde sea razonable, aspectos generales de la tarea,
objetivo principal, población objetivo, cobertura geográfica, metas y logros de la
intervención, contexto institucional en el que se ubica el Programa, aspectos organizativos,
asignación presupuestal, etc.
2. OBJETO.
Describir el propósito esencial que persigue la ejecución de los servicios profesionales a
contratar. Debe existir un solo objetivo general. Por ejemplo: "elaboración del estudio de la
evaluación del sitio y diseño del área para la instalación de plantación forestal en la
", o "Realizar visitas técnicas para asistir y capacitar
organización campesina de
a los beneficiarios del PP 0130, en el vivero comunal de la organización campesina de
, en acciones de almacigado de plántulas de eucalipto y pino".
3. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.
Nuevo contrato
ARO Ruits,
s--

V B°

3. MODALIDAD CONTRACTUAL.
Locación de servicios
PERFIL O REQUISITO DE LA PERSONA A CONTRATAR.
Requerimientos técnicos mínimos
Para el desarrollo del servicio se requiere:
Un (01)

, con conocimientos en

✓ Título:
✓ Estudios de
✓ Experiencia Laboral:

años en

✓ Experiencia en
✓ Experiencia en
✓ No estar impedido de trabajar para el Estado.
✓ Ser pro activo y gozar de buena salud.
6. PRODUCTO.
El informe de servicios sobre las siguientes actividades:
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7. PLAZO.
De

días calendario

8. MONTO REFERENCIAL.
(en letras y 00/100 Soles), que serán pagados previa

Asciende a la suma de S/
conformidad del servicio.
9. FORMA DE PAGO.

Se efectuará a la conclusión del plazo convenido y según presentación del informe del
servicio prestado y conformidad del mismo.
10. CONFORMIDAD DEL SERVICIO.
La conformidad del servicio será otorgada por el
Jefe de la Agencia Zonal.

, con el visto bueno del

11. FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
Recursos Ordinarios, provenientes del PP0130, como se detalla a continuación:
Producto

;1?

'10.1

°

°

-6
<1„,

c.))

val.e

Actividad

Meta
Presupuestal

Sub Actividad

Clasificador de
Gasto

Monto
Referencial
Disponible S/

ota.- El presente esquema, no es impositivo, los Administradores de la Dirección Zonal,
ueden realizar las modificaciones que consideren necesarios, según las normas
administrativas vigentes.

ecorsosNatug\t-
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ANEXO N° 7
ESQUEMA DEL ESTUDIO DE SELECCIÓN DE SITIO Y DISEÑO DE LA
PLANTACIÓN
1.

Resumen Ejecutivo.

2.

Introducción.

3.

Antecedentes.

4.

Justificación.

5.

Objetivo.

6.

Base Legal.

7.

Memoria Descriptiva.

7.1.

Descripción del Ámbito de Evaluación.

7.2.

Descripción de la Comunidad beneficiaria.

8.

Capacidad de Uso Mayor del Suelo.

9.

Descripción General del Programa Presupuestal 0130.

10.

Metodología.

10.1

Equipo consultor.

10.2. Actividades preliminares.
10.3. Metodología de la Selección de Sitio.
10.4. Metodología del Diseño de la Plantación.
10.5. Metodología de la Georreferenciación.
11.

Resultados en la Evaluación de Sitio.

11.1. Localización de los sectores de plantación.
11.2. Localización de las calicatas en los sectores de plantación.
11.3. Evaluación de la calidad de sitio.

P2

V

Be

‘75,

fi

94,

,19 arta vbe.
PinosNalo-11"'

g

11.3.1. Análisis de suelo.
11.3.2. Características geomorfológicas.
11.3.3. Características climáticas.
11.3.4. Evaluación de los resultados de caracterización.
12.

Diseño de la Plantación - Planteamiento del diseño de plantación.

12.1.1. Objetivo de la plantación.
12.1.2. Elección de la especie forestal.
12.1.3. Densidad de la plantación.
O

^ 2.1.4. Requerimientos de materia orgánica.

o (,

.1.5. Requerimientos de jornales.
..,,?
\,,,
5,0<z,R sk\ \ ,Y.42.1.6. Requerimientos de agua.
:,,;
w1::: ✓ 13.
Planteamiento de protección de las plantaciones.
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13.1. Transporte de postes y alambre.
13.2. Construcción de cerco de protección.
13.3. Requerimiento para instalación de cercos de protección.
14.

Impacto Ambiental.

14.1. Identificación y caracterización de los impactos ambientales.
14.2. Medidas de prevención y mitigación.
15.

Georreferenciación de las plantaciones.

15.1. Coordenadas UTM de los sectores donde se ubicarán las plantaciones.
15.2. Mapas y planos.
16.

Cronograma de ejecución.

17.

Conclusiones y recomendaciones.

18.

Anexos.

f- VT12: 'Vol
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ANEXO N° 8
MODELO DE CONVENIO ESPECÍFICO PARA INSTALAR PLANTACIONES
FORESTALES CON PLANTONES PRODUCIDOS EN LOS VIVEROS
INSTITUCIONALES
CONVENIO ESPECÍFICO N2 - 2018- MINAGRI-AGRO RURAL-DZ
CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL — AGRO RURAL DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y COMUNIDAD CAMPESINA
Conste por el presente documento, el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional
que celebran:
La DIRECCIÓN ZONAL
del PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRARIO RURAL, a quien en adelante se le denominará "AGRO RURAL", con RUC N°
20477936882, con domicilio en
, representado por su Director Zonal ING.
identificado con DNI N°
y designado mediante
Resolución Ejecutiva N° _-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE y de la otra parte,
La COMUNIDAD CAMPESINA
, con RUC N°
, con domicilio legal en
, debidamente representado por su Presidente Comunal, Señor
, identificado con DNI N°
, que para los fines del
presente se le denominará "COMUNIDAD CAMPESINA". A quienes, conjuntamente se les
denominará las "Partes", en los términos que establecen las siguientes cláusulas.
LÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.
La Dirección Zonal AGRO RURAL
, a través de los programas, proyectos y
actividades, viene promoviendo y ejecutando las plantaciones forestales con fines de
producción y protección, en tierras de las comunidades campesinas y nativas del Perú.
1.2. El Programa Presupuestal "0130 Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre", tiene como objetivo general, mejorar la
competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna
silvestre. Asimismo, a través de la Actividad "5004420 Recuperación de Áreas Forestales
Degradadas o Alteradas" del PP0130, se promueve y ejecuta en tierras comunales, la
instalación de plantaciones en macizos forestales mayores de 10 hectáreas, con fines
productivos, y con la participación de los productores agrarios.
Las Comunidades Campesinas y las Comunidades Nativas son organizaciones legales
reconocidas constitucionalmente en el Perú desde el año 1920; asimismo, desde esa
misma época, data el tratamiento proteccionista de sus tierras, el cual se mantuvo sin
mayores alteraciones por más de setenta años. En el año 1987, se aprobó la Ley General
de Comunidades Campesinas (Ley N° 24656) y la Ley de deslinde y titulación del territorio
comunal (Ley 24657), dándole así un fuerte impulso al reconocimiento de sus derechos.
En el año 1993, la nueva Constitución Política, manteniendo el reconocimiento de la
existencia legal y de la autonomía de las comunidades, recortó el régimen de protección
de sus tierras y les reconoció la facultad de disponer libremente de ellas. La modificación
se orientaba a permitir a las comunidades campesinas y nativas ejercitar en forma plena,
al igual que cualquier propietario de tierras, las facultades del derecho de propiedad,
asumiendo que el mantenimiento de la propiedad en forma colectiva era una de las
causas de su pobreza.
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1.5. El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL del Ministerio de
Agricultura y Riego, mediante la Directiva General N° 001-2014-MINAGRI-AGRORURALDE, ha establecido las "Normas para Promover Plantaciones Forestales en Tierras
Comunales y Privadas, mediante los Viveros Institucionales y de Alta Tecnología de Agro
Rural, en cuyo ítem 6.1, señala que: "Promover la suscripción de medios de colaboración
como son los convenios con personas jurídicas de derecho público y privado, sean éstas
nacionales e internacionales, que tengan intención de colaborar con los objetivos
institucionales del Programa, en temas orientados a la protección ambiental con
plantación forestal". Asimismo, indica en el ítem 6.2 que:" En el marco de la
implementación del objeto de los convenios, AGRO RURAL, podrá aportar plantones
forestales en sus diversas especies que sean producidos en los viveros institucionales y
de alta tecnología que tiene a cargo. De otro lado, la entidad pública o privada podrá
gestionar el apoyo logístico y el intercambio de activos, bienes y/o servicios destinados a
la sostenibilidad de la producción de plantones forestales y/o al mejoramiento de la
infraestructura y fortalecimiento institucional". Y en ítem 6.3, dice" Establecer alianzas
estratégicas de intervención compartida valorizada no monetizada, con pequeños y
medianos agricultores rurales organizados; con la finalidad de instalar los plantones
forestales producidos. En este caso el intercambio que se establezca tendrá el siguiente
tratamiento: AGRO RURAL, valoriza los plantones que se van a instalar, incluyendo la
asistencia técnica, y la otra parte asume los gastos de inversión que demanda la mano de
obra, transporte de plantones, protección de las plantaciones y otros gastos y
compromisos necesarios para el establecimiento de la plantación.
, el Presidente de la Comunidad Campesina
-20181.6. Mediante CARTA N°
remite la solicitud de suscribir un convenio específico con AGRO RURAL, para la
instalación de plantaciones forestales en los Anexos o Centros Poblados de su
jurisdicción.
. (colocar la descripción
del año
1.7. LA COMUNIDAD CAMPESINA, se creó el - de
creación).
de
leyes
sus
como
así
entidad,
de
la
(citar leyes que le dan la facultad al representante d
entidad de poder celebrar los actos. contratos y conveníos como este)

o 11,15.
tesos NaNta~'~

o
'9 etls

R 50'1.t?

CLÁUSULA SEGUNDA: LAS PARTES.
2.1. AGRO RURAL, es el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural, creado mediante
Decreto Legislativo N° 997 del 13 de marzo del 2008 (Segunda Disposición Complementaria),
como Unidad Ejecutora del Ministerio de Agricultura y Riego, que tiene por finalidad promover
el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de inversión pública en
zonas rurales de menor grado de desarrollo económico.
2.2. LA COMUNIDAD CAMPESINA, está conformada por personas que trabajan bajo objetivos
comunes para conseguir el bienestar de sus familias y el desarrollo de su población. Se
organizan para realizar labores comunales a nivel de familias campesinas, empresas
comunales, asociaciones de productores, organizaciones sociales de base e instituciones
públicas y privadas. El Presidente Comunal, es el representante de la organización y tiene el
cargo de primer nivel; dirige la organización para que ésta pueda alcanzar sus metas y
objetivos; sus atribuciones son: Representar a la comunidad ante otras instituciones u
organizaciones, convoca y preside reuniones o asambleas ordinarias y extraordinarias,
ejecutar los acuerdos de la comunidad, cautelar y defender los derechos e intereses de la
comunidad, firma el libro de actas y da visto bueno a los documentos (cartas, oficios, etc.),
participa con voz y voto en las reuniones, cumple y hace cumplir el plan de trabajo como los
acuerdos de asambleas, coordina y hace el seguimiento de proyectos en elaboración y
ejecución, firma los convenios con instituciones públicas y privadas del estado, coordina
acciones de salud, control y de capacitación, lleva un registro de todos los participantes de la
organización, prepara los informes mensuales de la organización y convoca a elecciones
generales para la designación de la nueva junta directiva.
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2.3. Bajo este contexto, LAS PARTES declaran expresamente que dentro del marco de la
normativa general y especial que les resulta aplicable, tienen la facultad de celebrar
convenios de cooperación, gestión u otros de naturaleza análoga entre sí, a efectos de
alcanzar mayores niveles de eficiencia en el cumplimiento de sus fines y objetivos, que
conforme a ley les corresponde.
CLÁUSULA TERCERA: BASE LEGAL.
- Constitución Política del Perú
-

Decreto Legislativo N° 1272 que modifica la Ley N° 27444, Ley del procedimiento
administrativo general y deroga la Ley N° 29060 Ley del Silencio Administrativo.
Decreto Legislativo N° 997, modificada por la Ley N° 30048, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 008-2014-MINAGRI.

-

Decreto Supremo N° 014-2008-AG, que aprobó la fusión en el Programa AGRO RURAL, de
los programas y proyectos MARENASS, PRONAMACHCS, PROABONOS y PROSAAMER.

-

Resolución Ministerial N° 015-2015-MINAGRI, que aprueba el Manual de Operaciones de
AGRO RURAL.
Resolución Directoral Ejecutiva N° 267-2015-MINAGRI-DVIAR-AGRO RURAL-DE, que
aprueba las "Normas y Procedimientos para la Formulación, Trámite, Suscripción y
Seguimiento de Convenios que Celebra el Programa De Desarrollo Productivo Agrario Rural
— AGRO RURAL".
Resolución Directoral Ejecutiva N° 014-2014-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE, que
aprueba las "Normas para Promover Plantaciones Forestales en Tierras Comunales y
Privadas, mediante los Viveros Institucionales y de Alta Tecnología de AGRO RURAL".
Resolución Directoral Ejecutiva N° 177-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, que
delega a los Directores Zonales de AGRO RURAL, la facultad de suscribir convenios
forestales específicos y/o adendas con diferentes entidades públicas y privadas, siempre y
cuando irroguen gastos algunos a la Entidad.

CLÁUSULA CUARTA: OBJETO.
Establecer mecanismos de mutua colaboración entre AGRO RURAL y COMUNIDAD
AMPESINA, para instalar plantaciones forestales dentro del ámbito de la Comunidad
.
, a fin de
e, en el mediano y largo plazo, los productores agrarios, puedan obtener productos y sub
oductos forestales maderables y no maderables, para mejorar su calidad de vida, y contribuir
a la competitividad forestal del país.
CLÁUSULA QUINTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES.
5.1. De AGRO RURAL.
a. Facilitar la información sobre las características de apoyo y objetivos del PP0130
Competitividad y Aprovechamientos Sostenible de los Recursos Forestales y de fauna
Silvestre.
b. Informar sobre los beneficios de las plantaciones forestales de producción y de
protección, puntualizando la calidad de sitio para las plantaciones y la zonificación
territorial.

15'1'0,,c,

Ir :19
,;,etl:'' ' • .

'',,,• '514R ,k,..,1,-, -

c. Desarrollar el diagnóstico territorial, evaluación de la selección de sitio y
georreferenciación de la superficie destinada a la plantación forestal.
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d. Formular el Plan de Trabajo de la instalación de las Plantaciones Forestales en el
, para la campaña Forestal 2018-2019.
ámbito de la Comunidad Campesina de
e. Aportar los plantones forestales de calidad.
f. Asistencia técnica en el diseño de plantación, marcado, transporte de plantones
forestales, hoyado, abonamiento, plantación y protección perimetral de la plantación
instalada.
g. Apoyar a la Comunidad Campesina, en el aporte de algunos rollos de alambre de
púas, para la protección perimetral de la plantación forestal instalada.
Cabe mencionar que los aportes de AGRO RURAL, no implican requerimientos de
presupuestos adicionales, a los que ya fueron financiados por el PP0130, durante la
producción de plantones forestales; sin embargo, con fines valorativos del presente
convenio, los aportes de AGRO RURAL, no monetizados, se presentan en el siguiente
Cuadro:

ÍTEM

UNIDAD

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

P.U.
S/

COSTO
(No
monetizado)
S/

1

Plan de Trabajo

Documento

1

2

Informe de la evaluación de calidad de
Sitio y Georreferenciación del lugar de
plantación

Documento

1

150

50.0E

3

Plantones de Pinas radiara de calidad

ciantones

0.50

550.00

4

Alambre de púas

roilo

1,100
_

60.00

300.00

5

Asistencia técnica durante ,l diagnóstico
e
identificación
de
áreas
para
plantaciones: para el transporte de ,.
:„,,
Plantones,
marcación,
hoyacion. —I-plantación y protección perimetral de la
plantación instalada.

500

500.00

6
TOTAL

Queda también establecido que AGRO RURAL, podrá realizar el seguimiento y evaluación
de la plantación instalada, hasta su tercer año de edad, para lo cual La COMUNIDAD
CAMPESINA y los Beneficiarios de la plantación, brindarán las facilidades del caso y
acatarán las recomendaciones técnicas que AGRO RURAL realizará de las visitas, a fin
de lograr el establecimiento de la plantación.
5.2. De la COMUNIDAD CAMPESINA.
a. Facilitar la información sobre las tierras forestales y otras de libre disponibilidad para
las plantaciones forestales.
b. Realizar con AGRO RURAL en el diagnóstico participativo territorial y la apertura de
calicatas para la evaluación de suelos.
c. Traslado de plantones forestales, desde el vivero forestal
, ubicado en el
distrito de
; hacia los lugares de
, de la provincia de
, región
plantación, ubicado(s) en
, de la Comunidad Campesina de
, del distrito de
, provincia de
, región
d. Aporte de la mano de obra, para la instalación de
hectáreas de plantaciones
forestales, según el plan de Trabajo e Informe de Calidad de Sitio y Diseño de
Plantación, formulados por AGRO RURAL.
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e. Instalación de los plantones en el campo definitivo.
f. Suscribir el Acta de Compromiso de protección y mantenimiento de la plantación
forestal instalada.
En algunos casos, los aportes de la COMUNIDAD CAMPESINA son NO monetizados y
otros monetizados, debiéndose mencionar que por ningún motivo AGRO RURAL, recibiría
dinero alguno de la COMUNIDAD CAMPESINA, debiendo la COMUNIDAD CAMPESINA,
administrar sus propios recursos.
En el siguiente Cuadro, se valoriza los aportes de la COMUNIDAD CAMPESINA:

ÍTEM

2

3
4

UNIDAD

DESCRIPCIÓN

COSTO
(No
monetizado)
Si

ca •-nas
Transporte de plantones forestales desde ,,
soca!
el vivero fore.stai instittic,ional
Mano de obra para !a
,:-.;..,ión,
bula:es
hoyad n y piantación forestal
rollo

:cobre de puas

5

Guano de corral

Global

6

Postes de madera

poste

7

CANTIDAD

P.U.
S/

Mano

de

Obra

para

la

protección

'3.'.f."; ,1,:
740

,.,

5 220.00
2C,., r.r

:orna:

13,83001

TOTAL

CLÁUSULA SEXTA: FINANCIAMIENTO.
6.1. El presente Convenio no genera ningún tipo de compromiso financiero por parte de AGRO
RURAL.
6.2. LAS PARTES acuerdan que todos los gastos que demanden la ejecución e implementación
del presente Convenio, se someten a lo establecido en la Cláusula Quinta.
CLÁUSULA SÉPTIMA: DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.
Los compromisos que se desarrollen como producto del presente Convenio, serán ejecutados
de manera conjunta y coordinada por los siguientes funcionarios:
(Cargo)

Por LA COMUNIDAD CAMPESINA: Sr.
Por AGRO RURAL: Ing.
ffl- :,, V
1.9.cy
"15. e

, Jefe Zonal

° 1§ os designados, se responsabilizarán del cumplimiento, seguimiento y monitoreo de las
1,

,511,
,,,' a valeS»
'11tt
e- 'so: uurakes:"

ctividades acordadas, debiendo emitir informes dirigidos a las instancias jerárquicas
competentes de las partes que suscriben el presente Convenio.
Todo cambio en la designación de Coordinadores, deberá ser comunicado obligatoriamente a
la otra Parte por escrito en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles, contados desde el
primer día hábil siguiente en que se dispuso el mencionado cambio.
CLÁUSULA OCTAVA: MODIFICACIONES.

O

8.1. Las Partes convienen que cualquier cambio, restricción, ampliación, precisión u otra
modificación que sea conveniente o necesario realizar al presente Convenio — excepto el
R(jo
cambio de Coordinadores Interinstitucionales que tiene su propio procedimiento - se
efectuará
mediante adendas, las que debidamente suscritas, formarán parte integrante del
,
presente Convenio y entrarán en vigor a partir de la fecha de su suscripción.
v
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8.2. Cualquiera de las Partes, en caso considere realizar modificaciones, pondrá en
conocimiento de la otra Parte por escrito tal intención, detallando su propuesta de
modificación. La otra Parte que reciba la mencionada propuesta deberá manifestar su
conformidad o disconformidad en un plazo máximo de treinta (30) días calendarios,
computados desde el primer día hábil siguiente de recibida la comunicación. Transcurrido
este plazo sin que exista respuesta expresa, se presumirá la disconformidad con la
propuesta de modificación presentada.

CLÁUSULA NOVENA: VIGENCIA.
El presente Convenio tendrá vigencia de - (01) año a partir de su suscripción, pudiendo ser
renovado previo acuerdo de las partes, para tal efecto, se cursará comunicación escrita treinta
(30) días antes de su vencimiento. De aprobarse la prorroga se suscribirá una adenda, la cual
formará parte integrante del presente convenio.

CLÁUSULA DÉCIMA: SUSPENSIÓN Y/0 RESOLUCIÓN.
SUSPENSIÓN:
10.1.EI presente Convenio podrá suspenderse cuando por caso fortuito o fuerza mayor,
cualquiera de las Partes quede imposibilitada temporalmente de continuar con sus
obligaciones. En tal caso, quedarán suspendidas todas las obligaciones de las Partes
solamente por el tiempo que dure la circunstancia o evento que determina la suspensión.
10.2.La Parte imposibilitada de cumplir con sus obligaciones comunicará por escrito a la otra
Parte la suspensión, exponiendo las razones de esta.
10.3.EI tiempo de suspensión será acordado por todas las Partes y podrá prorrogarse por
causa justificada, Vencido el plazo acordado, sin que se haya resuelto el motivo que
originó la suspensión, sino hubiese acuerdo sobre el reinicio, se procederá a resolver el
Convenio.
RESOLUCIÓN:
10.4.Son causales de resolución del presente Convenio, las siguientes:
a) Vencimiento de plazo, sin que hubiese acuerdo de renovación.
b) El incumplimiento injustificado de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el
presente Convenio; para ello, bastará que la(s) Parte(s) perjudicada(s), notifiquen el
incumplimiento a la(s) otra(s) Parte(s), dentro de los quince (15) días hábiles siguientes
de producido el hecho.
c) Mutuo acuerdo, el cual deberá constar por escrito y ser suscrito bajo la misma
formalidad con que se suscribe el presente Convenio.
10.5.En todos los casos, la resolución surtirá sus efectos a los treinta (30) días calendarios
siguientes a la notificación de incumplimiento o de acuerdo de resolución. Las Partes
deberán adoptar las medidas necesarias para evitar o minimizar perjuicios tanto a ellas
como a terceros.
10.6.La suspensión y/o resolución del presente Convenio, no afectará la culminación de los
compromisos pendientes a la fecha de su resolución.
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CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: TRANSPARENCIA Y BUENA GESTIÓN.
Las partes expresan, dentro de un espíritu de lucha contra la corrupción, que ninguna oferta,
pago, remuneración o ventaja de cualquier índole, considerada como un acto ilícito o una
práctica de corrupción, ha sido o será acordada con persona alguna, directa o indirectamente,
con vista o en contrapartida a la atribución o ejecución del presente Convenio Específico y para
tomar las medidas correctivas impuestas por la Ley.
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DE LA BUENA FE ENTRE LAS PARTES.
Las PARTES declaran conocer el contenido y alcance de todas y cada una de las cláusulas
estipuladas en el presente convenio y se comprometen a respetarlas, de acuerdo a las reglas
de la buena y común intensión de las partes, señalando que no ha mediado dolo, vicio o error
que pudiera invalidarlo.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: LIBRE ADHESIÓN Y/OSEPARACIÓN.
De lo establecido en el artículo 77 numeral 77.3 de la Ley N° 27444, las partes suscriben el
presente convenio de manera libre y acorde a sus competencias; en consecuencia, el mismo
podrá declararse concluida previa notificación a la otra parte con una anticipación de diez (10)
días hábiles, luego de la cual la libre separación surtirá sus efectos.
CLAUSULA DÉCIMO CUARTA: LEY APLICABLE, SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y
ARBITRAJE.
La validez del presente Convenio Específico, así como los derechos y obligaciones de las
Partes bajo él, serán regulados de acuerdo a las leyes de la República del Perú.
14.1.En caso surja cualquier reclamo y/o controversia derivadas del presente Convenio, las
Partes harán sus mejores esfuerzos para resolver estos supuestos amigablemente en
primera instancia, durante los treinta (30) días calendarios posteriores a la recepción por
una de las Partes de una notificación notarial de la otra Parte comunicando el reclamo,
controversia o discrepancia.
14.2.En el plazo establecido en el párrafo anterior, las Partes no encuentren solución a la o las
desavenencias, diferencias o reclamos que surjan entre las Partes relativos a e s/ la
interpretación ejecución, resolución, terminación, eficacia, nulidad, anulabilidad o validez,
derivada o relacionada con el presente convenio será resuelta de manera definitiva
mediante arbitraje ad hoc, a cargo de un Árbitro Único, conforme a las disposiciones
establecidas en el Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje.
14.3.EI arbitraje se realizará en la ciudad de Lima, Perú y en idioma castellano. Las Partes
renuncian a la interposición de recursos de apelación al laudo arbitral que se emita, el
mismo que será definitivo o inapelable.
14.4. Las disposiciones de la presente Cláusula mantienen sus efectos luego de la resolución o
conclusión o cualquier otra forma en que se dé final presente Convenio.
14.5.Los costos y gastos relacionados con el arbitraje serán asumidos por la parte ala que el
Árbitro no otorgó la razón. Si el Árbitro da la razón parcialmente a ambas partes, este
determinará la proporción en que dio la razón a cada parte y le aplicará a la distribución de
;costos y gastos.

I

„s.,' ‘1
s sp. LAUSULA DÉCIMO QUINTA: IMPEDIMENTO DE CESIÓN.
o,4
'S.. n ~01' Ambas partes están totalmente impedidas de realizar cesión de posición alguna. El
incumplimiento de lo antes establecido por cualquiera de las partes, faculta a la otra a resolver
el presente convenio, de manera inmediata, siendo suficiente para ello la remisión a la otra
parte de una carta notarial al domicilio señalado en la parte introductoria del presente
documento.
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CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: DISPOSICIONES FINALES.
16.1.Cualquier comunicación que deba ser cursada entre LAS PARTES, se entenderá
válidamente realizada en los domicilios legales consignados en la parte introductoria del
presente Convenio Específico y entre los representantes designados como Coordinadores
en la Cláusula Séptima del presente Convenio Específico, salvo lo indicado en la Cláusula
Decima del mismo.
16.2.Todo aquello no considerado en el presente convenio, será resuelto por los
Coordinadores, previo informe y autorización de LAS PARTES.
16.3.Los documentos que se originen en cumplimiento del presente convenio, deberán ser
archivados cronológicamente por LAS PARTES durante un período de diez (10) años.
16.4.Los cambios de domicilio deberán ser puestos en conocimiento de la otra parte con
cuarenta y ocho (48) horas de anticipación, mediante comunicación escrita.
Estando LAS PARTES celebrantes de acuerdo con todas y cada una de las Cláusulas del
presente convenio, lo suscriben en (03) dos ejemplares originales con igual valor, en la ciudad
días del mes de
del año 2018.
de
a los

Ing. .
Director Zonal AGRO RURAL
DNI N°

=zzzzz
.7

Sr.

Presidente de la Comunidad Campesina xxx
DNI N°
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ANEXO N° 9
ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE BIENES, COMO APORTE PARA LA
PRODUCCIÓN DE PLANTONES FORESTALES, ATENDIDOS POR EL PP0130
Provincia
, Distrito de:
En la localidad de:
Departamento:
; siendo las:
de:
del día
de
del año 2018, reunidos el personal de la
de AGRO RURAL, y representantes de la
Agencia/Dirección Zonal de
, atendida por el
Organización Campesina
programa Presupuestal "0130 Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre — PP0130":
Se realiza la entrega de insumos, materiales y herramientas forestales, en calidad de APORTE
para ser utilizado en la producción de plantones forestales, en el vivero forestal de la
organización campesina. El detalle de los bienes entregados es:
DESCRIPCIÓN

UNIDAD
MEDIDA

Bolsas de polietileno de 4"x4"

Marca ...

Unidad

Bolsas de polietileno de 5"x7"

Marca ...

Unidad

Zaranda de 1/4" de 1 x2 m con marco de

Acerado

Unidad

NOMBRE DEL EN ENTREGADO
VS0
2

CANTIDAD

3 madera
gr

4 Semillas de pino
5
TOTAL

Una vez efectuada la entrega y recepción de los bienes forestales a la organización campesina,
éstos deberán ser utilizados o manejados de acuerdo a las recomendaciones técnicas que son
otorgadas por el Técnico de AGRO RURAL.
del 2018, en señal de
horas del día
de
Siendo las
onformidad de entrega y recepción de los bienes forestales, firman todos los presentes por
adruplicado:

Por ORGANIZACIÓN CAMPESINA

Por AGRO RURAL

Presidente

......
Nombres y Apellidos:

Nombres y Apellidos:

DNI. N2.

DNI. N°:

Por ORGANIZACIÓN CAMPESINA

por AGRO RURAL
Técnico
Q11)1/' 47
5 /1Nombres y Apellidos:
DNI. N2.

Nombres y Apellidos:
DNI. N2.
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ANEXO N° 10
ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE BIENES, COMO APORTE PARA LA
INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FORESTALES, ATENDIDOS POR EL PP0130
Provincia
, Distrito de:
En la localidad de:
;
siendo
las:
Departamento:
de:
del
año
2018,
reunidos
el
personal
de
la
de
del día
de
AGRO
RURAL,
y
representantes
de
la
Agencia/Dirección Zonal de
, atendida por el
Organización Campesina
programa Presupuestal "0130 Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre — PP0130":
Se realiza la entrega de insumos, materiales y herramientas forestales, en calidad de APORTE
para ser utilizado en la instalación y protección de la plantación forestal en macizo productivo,
en el terreno de la organización campesina. El detalle de los bienes entregados es:

NOMBRE DEL BIEN ENTREGADO
demadera c ...

1
2

,zn

3

rr t«s;
-, bcila. -

4

, - - s =dí e í..:ino

UNIDAD
MEDIDA

DESCRIPCIÓN
, ucalloto. bases

1 nidad

°reservadas
En sacos de 50 kl

Je corral

CANTIDAD

.

-

UnIdad
J

nida-3(1

5
TOTAL
Una vez efectuada la entrega y recepción de los bienes forestales a la organización campesina,
éstos deberán ser utilizados o manejados de acuerdo a las recomendaciones técnicas que son
otorgadas por el Técnico de AGRO RURAL.
del 2018, en señal de
de
horas del día
Siendo las
onformidad de entrega y recepción de los bienes forestales, firman todos los presentes por
adruplicado:

Por ORGANIZACIÓN CAMPESINA
Por AGRO RURAL
Presidente
Nombres y Apellidos:

Nombres y Apellidos:

DNI. N2 •

DNI. N2-

Por ORGANIZACIÓN CAMPESINA

por AGRO RURAL
Técnico
Nombres y Apellidos:

Nombres y Apellidos:

DNI. NP-•

DNI. N2:
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ANEXO N° 11
REGISTRO DE "VISITA TÉCNICA" DEL TECNICO
AGENCIA

ZONAL:

N° de VISITA:

DIRECCIÓN ZONAL:

FECHA: día

MICROCUENCA:

ORG. CAMPESINA:

HORA DE INICIO:

N°

de
Mujeres

, mes

Participantes

año 2018
Hombres

ACTIVIDADES REALIZADAS:

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:
1.
2.

11,0

V B°

HORA DE SALIDA:

"I\

av
11:Nr
kvras Naturix

TECNICO

PROMOTOR CAMPESINO

AUTORIDAD DE LA
ORGANIZACIÓN
CAMPESINA

Nota: Realizar por triplicado (uno dejar al Promotor, el segundo para la Agencia Zonal, y el tercero para el
Técnico.
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ANEXO N° 13

DATOS DEL VIVERO FORESTAL COMUNAL ATENDIDO POR EL PP0130 — 2018
NOMBRE DEL LUGAR:
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN
CAMPESINA:
MICROCUENCA:
DISTRITO:
PROVINCIA:
DEPARTAMENTO:
PROPIETARIO DEL TERRENO:
ALTITUD (msnm):
GEORREFERENCIACIÓN:
(Centroide en UTM)
FECHA DE CONSTRUCCIÓN:
VIVERO FORESTAL PROMOVIDO
POR EL PP0084
ÁREA DE ALMÁCIGO (m2):
ÁREA DE REPIQUE (m2)
ÁREA DEL GALPÓN (m2)
CAPACIDAD PRODUCTIVA ANUAL
(N° Plantones):
TIENE RESERVORIO
TIPO DE RIEGO
MATERIAL DE LA PROTECCIÓN
PERIMETRAL
TIENE PUERTA
TIENE LETRERO

Zona
Este (X)
Norte (Y)
SI (
NO (

)

SI (
NO (

)

SI (
NO (
SI (
NO (

)

)

)
)
)
)
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FINANCIERO

META ANUAL.

1

cr)
w

2
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

o
._

=
--)

=

Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

(donde corresponda)

N°Visita

AVANCEO EJECUCIÓN

o
Zi5
6.7

TOTAL

ORG.
CAMPESINA

FECHADEL REPORTE:

DIRECCIÓNZONAL.

AG ENCIA ZONAL:

SEGUIMIENTO A LAS VISITAS TÉCNICAS DELPP0130

ANEXO N° 15

"Año del Dia logo y la Reco nci liación Naciona l"
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ANEXO 17
ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTACIÓN
FORESTAL
Nosotros, representantes de la Organización Campesina denominada
", del distrito
; y de otra
región
provincia
, siendo las
parte los representantes de la Agencia Zonal AGRO RURAL
, del 2018, nos reunimos para tratar la
del mes
horas del día
Agenda:
1) Entrega y recepción de la plantación forestal de la Actividad 5004420 Recuperación de
Áreas Forestales Degradadas o Alteradas, del Producto 3000384 Áreas Forestales
Recuperadas que Cuenten con un Adecuado Manejo Forestal y de Fauna Silvestre del
PP0130 Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y de
Fauna Silvestre;
2) Compromiso de la organización campesina para dar mantenimiento a la plantación forestal
Al respecto, los temas acordados fueron los siguientes.
a) AGRO RURAL hace entrega de la plantación forestal debidamente concluida, en el lugar
hectáreas y un número de
, con una superficie de
denominado
; asimismo, la plantación cuenta con su
plantones instalados de la especie
metros lineales.
respectiva protección perimetral de
b) La organización campesina, respecto a la plantación forestal que recepciona, se
compromete a darle el mantenimiento (mínimo tres años) hasta lograr su establecimiento,
debiendo realizar labores de riego, recalce, raleo, poda de ramas, limpieza de residuos y
control fitosanitario; asimismo se comprometen a dar mantenimiento a los postes y
alambrado de protección de la plantación.
En señal de conformidad, de lo mencionado en el presente documento, se suscribe por
del 2018.
días de
, a los
triplicado en la localidad de

O R( 1

11117

'

.t
V °B'.
I

POR ORG. CAMPESINA
Presidente
Nombre y Apellido:
DNI N°

POR AGRO RURAL
Especialista
Nombre y Apellido:
DNI N°

POR ORG. CAMPESINA
Teniente Gobernador
Nombre y Apellido:
DNI N°

§ 11
i.-

8

Ver

\-444,-

POR AGRO RURAL
Jefe de la Agencia Zonal
Nombre y Apellido:
DNI N°

vbe

'

"\,..tnosNatuo\j

PRESIDENTE DE LA OR ANW CIÓN CAMPESINA
Nornbresy Apellidos:
DNI. N.1-
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