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PRESENTACIÓN 
 
 
La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, DEVIDA, es un Organismo Público 
adscrito al sector de la Presidencia del Consejo de Ministros, encargado de diseñar y conducir la 
Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas y constituye la contraparte nacional para los 
fondos de Cooperación Internacional destinados a la lucha contra las drogas. En tanto entidad 
pública descentralizada, orienta su accionar a partir de un Plan Estratégico Institucional (PEI),  
 
El Plan Estratégico Institucional 2008 – 2011, aprobado en el año 2008, ha sido evaluado en 
relación a sus objetivos estratégicos, habiéndose recomendado su actualización y ajuste 
considerando el escenario institucional y la necesidad de dar respuestas óptimas a las demandas 
de los próximos años que desde el nivel nacional e internacional plantean al Estado Peruano los 
problemas vinculados a la producción, tráfico y consumo de drogas. 
 
La actualización del Plan Estratégico Institucional 2008 – 2011, se realiza en el marco del 
proceso de actualización del PESEM de la PCM y los lineamientos estratégicos para el 
desarrollo nacional 2010 – 2021 emitidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
como parte del proceso de formulación del Plan de Desarrollo Estratégico Nacional (PLADES). 
 
El Plan Estratégico Institucional al ser reformulado, presenta como objetivo general el 
“Contribuir al desarrollo de un marco Institucional  y a una Política de Estado de la  lucha contra 
las drogas, con la participación de actores involucrados” y tres objetivos estratégicos 
relacionados con la conducción del Estado en torno a la lucha contra las drogas; la eficacia de los 
Programas y Proyectos de lucha contra las drogas, y la gestión institucional eficiente. 
 
 

1. Rol estratégico de la Institución  
 
La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, según la nueva Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo1, es el Organismo Público Ejecutor, adscrito a la Presidencia del 
Consejo de Ministros. Es responsable de diseñar y conducir la Política Nacional de Lucha contra 
las Drogas, concertando el compromiso de los Organismos Constitucionales, los sectores del 
Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y la sociedad civil,  propiciando  
la concurrencia solidaria de la Cooperación Internacional para:  

 
(i) Enfrentar todos los problemas derivados del consumo de drogas  
(ii) Anteponer el ejercicio de la ley al desafío del Tráfico Ilícito de Drogas y su 

cadena delictiva, y  
(iii) Propiciar la reducción sostenida de los cultivos para fines ilícitos y evitar su 

incremento, promoviendo el Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible como 
una estrategia integral de acción en las zonas cocaleras. 

 
 
 

                                             
1 Ley Nº 29158 aprobada el 18 de diciembre de 2007. 



 
 
 
 

2. Situación actual y proyecciones  
 

2.1 Objetivos sustantivos de DEVIDA 
 

Los objetivos sustantivos de DEVIDA, señalados en su ley de creación y normas 
modificatorias  (Decreto Legislativo 824, Ley Nº 27629 y Ley Nª 28003) son los 
siguientes: 
 
a. Diseñar y conducir la Política Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de 

Drogas, el consumo legal de Drogas Tóxicas, promoviendo el desarrollo integral 
y sostenible de las zonas cocaleras del país. 

 
 . Formular, para su aprobación por el Consejo de Ministros, la propuesta de la 

Estrategia Nacional de Lucha contra las drogas y sus actualizaciones anuales. 
 
c. Prevenir el consumo de drogas en el Perú.  Se enfocará la prevención desde la 

educación, la información y la promoción de una vida sana a través del 
desarrollo de diversas acciones para tal fin. 

 
d. Contribuir a la creación y/o fortalecimiento de programas de rehabilitación de 

drogadictos. 
 
e. Promover la sustitución de los cultivos de hoja de coca, amapola y de otros tipos 

de sembríos de los cuales se puede producir drogas ilícitas. 
 
f. Promover el desarrollo de programas de educación y de concientización 

nacional, respecto a la ilegalidad y perjuicio del uso, de la producción, tráfico y 
micro comercialización de los derivados ilícitos de la hoja de coca y de otras 
sustancias ilegales. 

 
g. Promover ante la comunidad internacional, extranjera y nacional la obtención de 

recursos destinados a financiar los esfuerzos nacionales para la lucha contra las 
drogas en todos sus aspectos. 

 
h. Supervisar el desempeño de las entidades públicas y privadas que ejecuten el 

financiamiento señalado, dando cuenta a la Contraloría General de la República 
y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. 

 
2.2  Estructura orgánica de la Institución 

 
La actual estructura orgánica de DEVIDA se establece sobre la base de las 
disposiciones contenidas en el Reglamento de Organización y Funciones aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 032-2002-PCM, vigente a la fecha.   En esta 
estructura se distinguen los órganos de Dirección: Consejo Directivo, Presidencia del 
Consejo Directivo y Gerencia General; y de Control: Oficina de Control Interno. Se 
incluyen también los órganos de Asesoría: Oficina de Asesores y Direcciones de 
Cooperación Internacional y de Control de Oferta. Bajo el ámbito de la Gerencia 



 
 
 
 

General se encuentran las  Gerencias de Asesoría Legal, Planeamiento Global y 
Evaluación, Relaciones Institucionales y Comunicaciones, y Administración e 
Informática; y las tres Gerencias de Línea: Desarrollo Alternativo, Conservación del 
Medio Ambiente y Recuperación de Ecosistemas Degradados y Prevención y 
Rehabilitación. La estructura considera siete oficinas descentralizadas: Alto Huallaga 
– Tingo María, La Merced, Pucallpa, Puno, Cusco, San Martín y VRAE. 

 
Es necesario precisar que la actual estructura orgánica se encuentra en proceso de 
adecuación a los mandatos de la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y a los 
retos y desafíos que la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
deberá asumir en los próximos años 

 
 

ESTRUCTURA ORGANICA DE DEVIDA 
(Decreto Supremo Nº 032-2002-PCM) 

 
 

 



 
 
 
 

2.3  Avances, retos y desafios 
 

Avances: 
 
Los mayores y más consistentes logros institucionales alcanzados en el periodo 2008 
– 2009, están referidos a las Alianzas Estratégicas conseguidas  y en el 
Posicionamiento Institucional obtenido. 
 
Respecto a las Alianzas Estratégicas, se ha conseguido el involucramiento de otros 
sectores del estado en la LCLD, como el gobierno nacional, algunos gobiernos 
regionales y locales lográndose ejecutar acciones en el marco de la ENLCD, la 
mayoría de ellas promovidas mediante el Plan de Impacto Rápido, como instrumento 
de  articulación interinstitucional. Las más importantes alianzas estratégicas en el 
ámbito del Desarrollo Alternativo se han realizado con autoridades regionales y 
locales en la Región San Martin, principalmente en el ámbito de Tocache y en las 
regiones de Huánuco, Junín, Pasco y Ucayali. En esa misma línea ha sido 
considerado como exitoso el hecho de que exista un compromiso de once gobiernos 
regionales con la lucha contra las drogas a través de la existencia de igual número de 
Planes Regionales de Prevención en los que DEVIDA ha jugado un rol de soporte 
técnico muy efectivo. 
 
Lo anterior no hubiera sido posible sino no se hubieran alcanzado aceptables niveles 
de coordinación Interinstitucional,  multisectorial y sectorial a escala regional y local 
en el marco de la lucha contra las drogas. 
 
Finalmente, se destaca como un logro importante la inclusión de la educación 
ambiental en la currícula escolar lo que ha sido posible gracias a la capacidad técnica 
y el apoyo que DEVIDA ha brindado al sector educación a través de las direcciones 
regionales, en el marco de una alianza estratégica. 
 
En cuanto al posicionamiento Institucional, se ha señalado que DEVIDA ha sido 
posicionada como la entidad rectora de LCLD en el país, resaltando en especial sus 
acciones vinculadas al Programa de Prevención y como promotor  del Desarrollo 
Alternativo. 
 
También se evidencian logros vinculados al reconocimiento que las organizaciones 
de Cooperación Internacional tienen respecto de la labor que cumple DEVIDA y la 
mayor importancia que el problema de las drogas ha ganado en la opinión pública. 
 
Es importante destacar, así mismo que por primera vez se han asignado recursos 
para la lucha contra las drogas en el en el Presupuesto Nacional a través del Plan de 
impacto Rápido de Lucha contra las Drogas - PIR.   
 
Dificultades 
 
El análisis realizado en el Taller de Planeamiento Estratégico para la Actualización 
del PEI, revela en primer lugar un grupo de dificultades que tiene que ver con la 



 
 
 
 

ausencia de voluntad política en las más altas autoridades nacionales que se traduce 
en la ineficacia de la acción conjunta del Estado Peruano con respecto a la lucha 
contra las drogas, que a su vez se expresa en la ausencia de apoyo político para la 
asignación de recursos suficientes, en la coexistencia de órganos que se superponen o 
duplican funciones en la política de lucha contra las drogas y en un  escaso 
compromiso de los sectores. 
 
Asimismo, se plantea la existencia de mensajes contradictorios, pues de un lado 
existe el reconocimiento del problema de las drogas en el discurso político, pero en la 
práctica sucede lo señalado líneas arriba y adicionalmente a ello, no existen las 
directivas políticas claras para proveer de información estratégica a DEVIDA desde 
los sectores involucrados en la lucha contra las drogas. 
 
Por el lado de la Gestión Institucional, el medio interno de DEVIDA, acusa una 
dinámica de planificación muy engorrosa y compleja que se expresa en una variedad 
y diversidad de objetivos al interior del PEI que complejiza la estructura de 
planificación así como la evaluación y el monitoreo de acciones, además de 
favorecer la existencia de una compartimentalización inadecuada de la organización 
sin los necesarios nexos y estrategias de trabajo conjunto. Se evidencian además, 
procesos de desarticulación y hasta fracturas institucionales en cuanto a los aspectos 
técnicos y administrativos, así como la ejecución de algunas actividades no 
vinculadas a las líneas de operación clave al interior del PEI o POI. 
 
Respecto de las políticas de estado, el análisis realizado en el Taller ha permitido 
establecer que hay ciertas evidencias que señalan que el Estado viene siendo 
desbordado frente al problema del narcotráfico como consecuencia de la 
imposibilidad de implementar en la práctica una política de Estado integral que 
considere la especificidad de los ámbitos territoriales y las particularidades de los 
actores, en un contexto de gestión caracterizado por dificultades legales, político 
administrativas y presupuestales que constituyen un obstáculo para la coordinación y 
continuidad  de las políticas a nivel nacional, regional y local.  
 
Otro tema que es una variable importante en las dificultades que ha experimentado 
DEVIDA es el referido al Marco Legal e Institucional, que se muestra insuficiente 
para consolidar a DEVIDA como ente rector de la lucha contra las drogas y 
comprometer el accionar de los diferentes niveles de gobierno. Ello ha favorecido 
entre otras situaciones que los dispositivos legales regionales no contemplen la lucha 
contra las drogas o incluso, que algunos representantes parlamentarios hayan 
accedido a tal posición siendo abiertamente representantes de organizaciones que 
rechazan los procesos de erradicación de cultivos ilegales. 

 
Finalmente, es relevante la insuficiencia de recursos financieros expresados en un  
Presupuesto Nacional de lucha contra las drogas, para la puesta en marcha de las 
políticas antidrogas, lo cual termina afectando la operatividad y la eficacia de las 
acciones emprendidas por la organización. 
 



 
 
 
 

Retos y Desafíos 
 
1. Promover una conciencia social frente al problema de la producción, tráfico y 

consumo de drogas, implicando a toda la sociedad como parte activa a la hora de 
afrontar el problema. 

 
2. Enfrentar el problema del consumo de drogas con estrategias orientadas a  

 Aumentar las capacidades y habilidades personales para rechazar el consumo 
de drogas. 

 Retrasar la edad de inicio. 
 Disminuir el consumo de drogas legales e ilegales, rompiendo la imagen 

social del consumo asociado al ocio como algo normal. 
 Garantizar una asistencia de calidad, adaptada a las necesidades individuales, 

a todas las personas que consumen drogas. 
 Reducir o limitar los daños sobre la salud derivados del consumo de drogas. 
 Facilitar la incorporación social de los drogodependientes. 

 
3. Desarrollar estrategias de interdicción considerando que existe amplio consenso 

sobre las mejores y más eficientes formas de combatir el narcotráfico y los delitos 
asociados al mismo. Las mismas incluyen estrategias integrales de control y 
prevención que de forma conjunta buscan impactar en las consecuencias y en las 
causas del problema. Sin embargo, esta necesidad implementar políticas 
integrales se enfrenta con el requerimiento de acciones de resultado rápido y 
efectivo orientadas a: 
 Incrementar el control de la oferta y los mercados ilegales de sustancias 

sicoactivas. 
 Aumentar los mecanismos de control sobre la corrupción y el blanqueo de 

dinero. 
 
4. Con respecto al desarrollo alternativo integral y sostenible, los retos a enfrentar en 

el mediano plazo, comprenden: 
 El fortalecimiento gradual de la presencia del Estado en los ámbitos cocaleros, 

con la finalidad de atender las importantes brechas sociales en población de 
áreas con cultivos de coca. 

 La generación de condiciones territoriales favorables a la promoción del 
desarrollo y la articulación de esfuerzos del sector público y privado.  

 La promoción de la competitividad territorial en ámbitos bajo la influencia de 
la coca  

 
Para ello se deberá considerar que las dinámicas territoriales, que facilitan las 
interrelaciones entre los  espacios y procesos urbanos y rurales son crecientes y 
que estos procesos representan oportunidades  para descubrir los potenciales de la 
Sierra y la Selva alta, y plantean al mimo tiempo un conjunto de desafíos a la 
gestión de DEVIDA en sus ámbitos de intervención. 

 
El desarrollo de las economías lícitas entre los agricultores de pequeña escala y el 
valor de posicionar las ventajas potenciales de los territorios y la riqueza de la 



 
 
 
 

biodiversidad en ámbitos bajo la influencia de los cultivos ilícitos, adquieren valor 
potencial entre las estrategias de intervención, al ubicarse en la tendencia de 
generar crecientes mercados alternativos con rentabilidad segura y sostenible, 
capaces de contraponerse crecientemente, a las dinámicas del mercado ilícito. 

 
5. Ejercer el rol rector plantea a DEVIDA desafíos complejos en el desarrollo de 

capacidades y competencias institucionales  en sus equipos directivos y  técnicos 
no solo en el nivel central  sino  en los regionales y locales.  
 Optimizar la coordinación y la cooperación. 
 Mejorar la formación de los profesionales. 
 Fomentar la investigación. 
 Potenciar la evaluación sistemática de programas y actuaciones. 

 
Se requiere crear mecanismos de diálogo permanente con los actores sociales en 
los ámbitos urbano y rural.  Para ello deberá considerarse que los procesos de la 
planificación y los presupuestos participativos representan, en potencia, 
instrumentos para impulsar cambios culturales que buscan afirmar el diálogo y la 
concertación Tienen el valor adicional de afirmar visiones compartidas, de 
priorizar las inversiones desde los intereses y decisiones de la población y asumir 
gradualmente conciencia de actores más que de dependientes asistidos desde las 
entidades que están fuera de su control. 
 
Una tarea fundamental, a pesar de ser complementaria es la que corresponde a  la 
generación y fortalecimiento de herramientas de gestión en el marco del 
Presupuesto por Resultados así como disponer de información suficiente y 
adecuada sobre la acción del narcotráfico  
 
En los últimos años, en el marco de la descentralización  son destacables no solo 
la asignación de mayores competencias y presupuestos  para las instancias locales 
y regionales sino la incorporación de procesos de planificación y presupuestos 
participativos y los espacios de diálogo y concertación con presencia creciente de 
la población organizada y la convergencia de las entidades públicas.  

 
En conclusión: 
 
Se requiere desarrollar una estrategia articulada y sostenida de información, 
educación y comunicación de la concepción y los objetivos de la ENLCD, 
orientada a  sensibilizar y generar conciencia y disposición de compromiso entre 
la población y las entidades públicas y privadas en torno a sus objetivos. 
 
En el marco de la descentralización, DEVIDA requiere replantear sus 
modalidades de intervención, para desarrollar y potenciar su rol rector, promotor y 
facilitador en los ejes temáticos, los segmentos poblacionales y los territorios de 
su intervención.  
 

Para fortalecer los logros alcanzados y superar los problemas encontrados, los 
Objetivos Estratégicos Generales y Parciales del PEI 2008 – 2011, en la presente 



 
 
 
 

actualización, se han reagrupado en torno a tres ejes estratégicos: Conducción de la 
Lucha contra las Drogas, Eficacia de Programas y Proyectos y Gestión Institucional, 
alineándose de la siguiente manera: 
  

Eje Estratégico: Conducción de la Lucha contra las Drogas 
Objetivo Estratégico General PEI 1, 3,4 y 5 

OBJETIVO  ESTRATEGICO GENERAL 1: 
Fortalecer a DEVIDA como ente rector del Sistema Nacional de Lucha contra las 
Drogas. 

 
Objetivo Estratégico Parcial 1.1 
Contar con un marco legal que defina las atribuciones, responsabilidades e 
interrelaciones funcionales entre DEVIDA como ente rector y las entidades que 
constituyen el sistema nacional de lucha contra las drogas. 

 
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3: 
Conducir la Estrategia Nacional de Lucha contra las drogas 2007-2011. 

 
Objetivo Estratégico Parcial 3.1: 
Lograr que las entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales 
incorporen en sus planes multianuales y anuales las acciones requeridas por los 
Planes de la ENLCD.  
 
Objetivo Estratégico Parcial 3.3: 
Fortalecer el Observatorio Peruano de Drogas (OPD) para centralizar, procesar y 
difundir información sobre drogas en el Perú. 

 
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4: 
Generar conciencia en la población sobre la problemática de las drogas. 

 
Objetivo Estratégico Parcial 4.3: 
Sensibilizar a la población peruana sobre los efectos actuales y potenciales del 
narcotráfico en el país. 

 
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 5: 
Lograr un mayor compromiso de la comunidad internacional en la lucha contra las 
drogas. 

 
Objetivo Estratégico Parcial 5.1: 
Lograr que la Comunidad Internacional consolide su adhesión al principio de la 
Responsabilidad Compartida y su apoyo a la Lucha contra las Drogas en el Perú. 
 
Objetivo Estratégico Parcial 5.2: 
Incrementar los niveles de mutua cooperación bilateral no financiera para la lucha 
contra el Tráfico Ilícito de Drogas. 



 
 
 
 

 

Eje estratégico: Eficacia de Programas y Proyectos 
Objetivo Estratégico General PEI 2, 3 y 4 

 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2: 

Descentralizar las acciones de lucha contra las drogas 

Objetivo Estratégico Parcial 2.1: 

Generar capacidades en  los Gobiernos Regionales y Locales para la 
implementación de los Programas de Prevención, Desarrollo Alternativo y 
Cuidado del Medio Ambiente e Interdicción. 

Objetivo Estratégico Parcial 2.2: 

Transferir a los Gobiernos Regionales y Locales las funciones ejecutoras de los 
Programas de Prevención, Desarrollo Alternativo y Cuidado del Medio Ambiente 
 

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3: 

Conducir la Estrategia Nacional de Lucha contra las drogas 2007-2011. 

Objetivo Estratégico Parcial 3.2: 

Actualizar periódicamente los Planes de acción de los programas de la ENLCD. 

Objetivo Estratégico Parcial 3.4: 

Implementar un eficiente  y participativo sistema de monitoreo y evaluación de 
los programas de la Estrategia Nacional de lucha contra las Drogas. 

 
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4: 
Generar conciencia en la población sobre la problemática de las drogas 
 
Objetivo Estratégico Parcial 4.1: 
Lograr que la población infantil y juvenil tenga una sólida actitud de rechazo al 
consumo, de drogas ilícitas y abuso del alcohol y tabaco 
 
Objetivo Estratégico Parcial 4.2: 
Lograr que la población de las cuencas cocaleras y áreas cocaleras tenga 
conocimiento y esté concientizada sobre los efectos de la producción y tráfico de 
drogas en sus territorios. 
 
 



 
 
 
 

 

Eje Estratégico:  Gestión Institucional  
 Objetivo Estratégico General PEI 1  

 

 
2.4  Escenarios probables al 2011 

 
La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas DEVIDA, toma en cuenta en 
los  procesos  de  planeamiento,  las  tendencias  contenidas  en  los  siguientes  escenarios 
probables,  que  abarcan  los  temas  centrales  a  los  que  orienta  su  atención,  gastos  e 
inversiones. 

 
Las drogas ilícitas siguen planteando un peligro para la salud de la humanidad, por ello, 
las drogas están, y deben seguir estando, controladas.2 La adicción mundial a las drogas 
ilícitas disminuye en algunas partes del planeta, mientras que aumenta en otras.  
A nivel global, se estima que 26 millones de personas son adictas a los estupefacientes,  y 
200 mil de ellas mueren anualmente por su consumo. 
 

Como consecuencia de esta demanda, abundante en países generalmente ricos o 
desarrollados, en otros países como el nuestro existe una población  propensa a vincularse 
a la producción y el tráfico ilícito de drogas.  
 

Es por esta relación entre países productores y países consumidores, que el principio de la 
responsabilidad compartida se viene convirtiendo en un mecanismo básico para concertar 
la asistencia y cooperación para el manejo integral y equilibrado del problema de las 
drogas. 

 
En nuestro país, el incremento de la presencia del crimen organizado, la preocupante 
vinculación entre el tráfico, el consumo de drogas y la violencia sitúan este problema en 
los próximos años como una de las principales preocupaciones ciudadanas. El Gobierno 
nacional, los gobiernos regionales y las autoridades locales se enfrentan a la tarea de 

                                             
2 UNODC. Informe Mundial Sobre las Drogas 2009 

 

OBJETIVO  ESTRATEGICO GENERAL 1: 
Fortalecer a DEVIDA como ente rector del Sistema Nacional de Lucha contra las 
Drogas. 

Objetivo Estratégico Parcial 1.2  

Consolidar la estructura orgánica y funcional de DEVIDA que responda a los 
objetivos de la Lucha contra las drogas. 

Objetivo Estratégico Parcial 1.3 

Lograr que el planeamiento estratégico y el presupuesto por resultados sean 
instrumentos centrales de gestión de DEVIDA. 



 
 
 
 

reducir de manera efectiva la inseguridad como consecuencia de las acciones violentas 
que en considerable proporción se realizan bajo los efectos del consumo de drogas y se 
vinculan de manera creciente con crímenes por narcotráfico,.  
 
En los últimos años, la creciente vulnerabilidad de los niños y jóvenes al uso indebido de 
drogas se ha convertido en motivo de gran preocupación de organismos tanto públicos 
como privados. Las consecuencias del uso cada vez mas extendido del uso indebido y el 
tráfico de drogas, en particular para hombres y mujeres jóvenes, son evidentes y 
devastadoras.  
 
Al tiempo que el problema continúa manifestándose con letales impactos sobre el 
territorio, la sociedad, las familias y las personas, resulta  evidente la  pasividad, 
indiferencia  y permisibilidad de estos mismos actores de cara a la producción, al tráfico 
y al consumo de drogas. Sin duda, esa actitud es el mejor soporte del negocio ilícito y 
mientras ella persista, el blanqueo ilegal de recursos ilícitos, la corrupción en algunas 
entidades públicas llamadas a controlarlas y sancionarlas,  pueden tornarse en prácticas 
cotidianas. 
 
El narcotráfico moviliza ingentes cantidades de recursos a nivel mundial y nacional, 
rebasando largamente la asignación de recursos desde el Estado para las intervenciones 
orientadas a la prevención, la rehabilitación del consumo y la promoción del desarrollo 
económico lícito entre los agricultores de pequeña escala y la interdicción.  
 
Poblaciones en situación de pobreza extrema y pobreza en las comunidades andinas, han 
incorporado la migración temporal hacia la selva alta, para acceder a oportunidades de 
empleos e ingresos temporales. Entre las opciones  se ubican las actividades ilegales del 
narcotráfico. En ese proceso han colonizado la selva alta desde una acción espontánea, 
desordenada y sin contar con los conocimientos y la tecnología adecuada para el manejo 
y aprovechamiento sostenible de los frágiles ecosistemas propios de este espacio. El 
avance de los cultivos ilícitos por lo general implica el desplazamiento de los cultivadores 
a zonas de vocación forestal o a áreas protegidas, lo cual conlleva la destrucción masiva 
de los ecosistemas a través de la tala y quema de la vegetación boscosa, y el posterior 
establecimiento del cultivo. 
 
En determinados territorios donde se ha intensificado la actividad cocalera, persiste la 
alianza del narcotráfico con el terrorismo. El primero posibilita recursos para la 
adquisición de armas y su sostenimiento y el segundo facilita el ingreso y posicionamiento 
en el territorio del narcotráfico, protegiendo la actividad ilícita de producción y traslado. 
En ese escenario la inclusión en programas y proyectos de pobladores locales y 
particularmente jóvenes se torna prioritaria para la acción al ser territorios  en los que el 
Estado tiene escasa presencia. 
 
Las organizaciones cocaleras, orientadas a la defensa de los cultivos, se fortalecen 
institucionalmente e incrementan su capacidad de convocatoria. Su actitud 
confrontacional  crecerá dado el escenario político pre electoral actual y la conflictividad 
social en zonas y territorios, ya de por si conflictivos, se incrementará. 
 



 
 
 
 

Además de una presencia limitada del Estado en ámbitos bajo la influencia del 
narcotráfico, su accionar se percibe como ineficaz y con bajo impacto debido a la 
fragmentación, superposición y escasa sostenibilidad de las intervenciones. Esto conlleva, 
a resultados poco útiles en términos de política pública. De ello deriva la crisis de 
gobernabilidad y legitimidad de las instituciones públicas encargadas de controlar y 
neutralizar las actividades ilícitas. A esto se añade que el sistema de gobierno y 
representación política en los niveles regionales y locales canaliza con mucha dificultad 
las demandas e intereses de los agricultores y ciudadanos en general impidiendo un 
adecuado ejercicio de democracia, control social y la transparencia.  

 
 
 



 
 
 
 

 
3. ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2008 ‐ 2011 

 
3.1. Visión  
 
 
DEVIDA es el organismo rector que ha  logrado una acción efectiva y articulada del Estado 
Peruano y la sociedad civil con el compromiso de la comunidad internacional, para enfrentar 
y prevenir el consumo, la producción y el tráfico de drogas. 
  
 
3.2. Objetivos Estratégicos  
 
OBJETIVO GENERAL 
 
“Contribuir al desarrollo de un marco Institucional  y a una Política de Estado de la  lucha contra 
las drogas, con la participación de actores involucrados” 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

Eje: Conducción de la Lucha contra las Drogas 
Objetivo Específico 1 

 
Avanzar en la conducción coordinada del Estado en torno a la lucha contra las drogas. 
 

Eje: Eficacia de Programas y Proyectos 
Objetivo Específico 2 

 
Mejorar la eficacia de los Programas y Proyectos de lucha contra las drogas  
 

Eje:  Gestión Institucional  
Objetivo Específico 3 

 
Establecer en DEVIDA un modelo de gestión  eficiente para la lucha contra las drogas.  
 
 
 
3.3. Lineamientos de Política 
 

0. Que el Perú tenga una Estrategia Nacional de Lucha contra las drogas 2007-
2011 adecuadamente formulada e implementada. 

 
• Adecuar periódicamente la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2007 

– 2011 a la evolución de la problemática de las drogas en el Perú y a los 
resultados obtenidos en sus diferentes programas. 



 
 
 
 

• Articular las políticas de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas con 
las políticas de Estado orientadas a la Descentralización, Modernización del 
Estado, Gobernabilidad Democrática,  Alivio de la pobreza, Generación de 
capacidades humanas, cuidado del medio ambiente, entre otras.  

• Desarrollar una gestión sustentada en el planeamiento estratégico, la política de 
“presupuestar para obtener resultados" y la evaluación permanente.  

• Implementar adecuados procesos de monitoreo, seguimiento y evaluación de los 
diferentes programas y proyectos de la Estrategia Nacional. 

• Implementar un eficiente sistema integrado de información sobre drogas a nivel 
interinstitucional (Observatorio Peruano de Drogas), que brinde información 
oportuna y de calidad, para el adecuado diseño de políticas y estrategias 
antidrogas. 

• Implementar un proceso de construcción de consensos respecto a las políticas 
antidrogas en el Perú, para su fortalecimiento como Política de Estado. 

 

1. Lograr el fortalecimiento de la institucionalidad del estado en la Lucha contra 
las Drogas. 

 
• Mejorar el marco institucional, normativo, jurídico y de políticas para adecuarlos 

a los procesos en curso. 

• Generar mecanismos para el incremento significativo de la eficacia y eficiencia de 
la gestión de DEVIDA, y el reconocimiento de la opinión publica respecto a su 
labor.  

• Promover el fortalecimiento del Consejo Directivo de DEVIDA, con la 
participación activa de sus miembros titulares en la toma de decisiones y el 
establecimiento de los compromisos sectoriales y de gobierno que se requieran. 

• Definir los roles de las instituciones del Estado, designadas por norma como 
responsables de la ejecución de la política nacional contra las drogas y las 
relaciones ínter funcionales entre ellas y con DEVIDA. 

• Crear el Sistema Nacional de Prevención del Consumo de Drogas. 

 
3. Lograr que la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas, cuente con los 

recursos económicos necesarios para su eficiente implementación. 
 

• Promover la adecuada asignación de recursos del Presupuesto Nacional para la 
implementación de las políticas  contra las drogas apoyando a las diferentes 
entidades ejecutoras del Estado. 

• Impulsar e implementar una decidida política de incremento del apoyo de la 
cooperación internacional, bajo distintas modalidades de financiamiento a favor 
de la lucha contra las drogas. 

 



 
 
 
 

4. Impulsar los procesos de desarrollo de Capacidades Humanas, en las Regiones 
Provincias y Distritos vinculados amenazados por el problema de la producción 
y el consumo de drogas y sus consecuencias. 

 
• Promover la participación de los Gobiernos Regionales y Locales fortaleciendo 

sus capacidades institucionales en el diseño, ejecución y evaluación planes, 
programas y proyectos de prevención del consumo de drogas y desarrollo 
alternativo. 

• Promover el desarrollo de capacidades humanas y la competitividad en los 
ámbitos de acción de DEVIDA, promoviendo programas y proyectos que 
prioricen la atención de las zonas rurales, así como la atención de los grupos 
humanos vulnerables y en situación de pobreza, con criterios de equidad e 
inclusión. 

• Desarrollar mecanismos de concertación y participación en el marco de una 
gestión institucional descentralizada para el tema de drogas. 

• Fortalecer la participación ciudadana contra el consumo y producción de drogas, e 
implementar instrumentos de orientación directa a los jóvenes y a los padres de 
familia. 

 
3.4. Estrategias  y Actividades. 
 

Para el Objetivo Específico 1. “Avanzar en la conducción coordinada del Estado en 
torno a la LCLD.” se han considerado las siguientes estrategias: 
 
Estrategia 1.1.  Avanzar  en la articulación de la LCLD a las políticas nacionales y 

la construcción  del Marco Legal para la Creación de un Sistema 
de LCLD. 

 
Para esta estrategia se han identificado las siguientes actividades: 
 

• Actualizar el marco legal  existente sobre lucha contra las drogas 

• Elaborar en forma consensuada una propuesta de Sistema de Lucha Contra las 
Drogas. 

• Impulsar  la adopción de la ENLCD como documento marco de la  política 
nacional de LCD 

 
Estrategia 1.2 Generar opinión pública favorable a la creación de una 

institucionalidad y Política de  Estado de la lucha contra las 
drogas. 

 
Para esta estrategia se han identificado las siguientes actividades: 

• Desarrollar acciones de comunicación y sensibilización a favor de la 
institucionalidad y la política de lucha contra las drogas 



 
 
 
 

• Fortalecer al OPD como  el órgano de Información sobre las drogas en el Perú 

 
Estrategia 1.3  Consolidar las Alianzas Estratégicas  con instituciones públicas, 

privadas y organismos internacionales vinculadas a la LCLD. 
 
Para esta estrategia se han identificado las siguientes actividades: 
 

• Consolidar y formalizar los mecanismos existentes para la Coordinación 
Interinstitucional. 

• Establecer nuevos mecanismos de cooperación  interinstitucional con el sector 
público, privado y la sociedad civil en torno a la LCLD. 

• Fortalecer los espacios  de cooperación interinstitucional a nivel  internacional en 
torno a la LCLD. 

 
Para el  Objetivo Específico 2. “Mejorar la eficacia de los programas y proyectos de 
lucha contra las drogas” 
 
Estrategia 2.1.  Articular Planes y Programas de las Instituciones Públicas en la 

ENLCD. 
 
Para esta estrategia se han identificado las siguientes actividades: 
 

• Desarrollar instrumentos legales, normativos y operativos para la articulación. 

• Definir las estrategias de intervención de los Programas de LCLD con las 
entidades involucradas del nivel nacional.  

• Fortalecer las Capacidades Técnicas e Institucionales en los 3 niveles de 
Gobierno. 

• Diseñar planes de intervención territorial con gobiernos regionales  y gobiernos 
locales. 

• Diseñar acciones de visibilidad y comunicación en apoyo a los programas, 
proyectos y planes articulados en el marco de la ENLCD. 

 
Estrategia 2.2.  Implementar la programación presupuestaria estratégica como 

instrumento de gestión en DEVIDA. 
 
Para esta estrategia se han identificado las siguientes actividades: 
 

• Crear e implementar un Programa Estratégico para la LCLD. 

• Implementar un Sistema de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos 
de LCLD. 

 
 



 
 
 
 

Para el  Objetivo Específico 3. “Establecer en DEVIDA un modelo de gestión  
eficiente para la lucha contra las drogas” 
 
Estrategia 3.1. Reestructurar y armonizar la gestión técnica y administrativa.. 
 
Para esta estrategia se han identificado las siguientes actividades: 
 

• Conducir eficientemente la gestión institucional.   

• Fortalecer a DEVIDA en el marco de un nuevo modelo de gestión. 

• Implementar mecanismos de control institucional para velar por la eficacia de la 
gestión. 

• Desarrollar y actualizar sistemas de información técnica y administrativa 
institucional. 

• Fortalecer la coordinación y la comunicación interna. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5  MATRICES DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 
2008-2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

Objetivo General 
Objetivos 
específicos 

Indicadores 
Estrategias de 
intervención 

Actividades 

                          

Contribuir al 
Desarrollo de un 

marco 
Institucional  y una 
Política de Estado 
de la  LCLD, con la 
participación de 

actores 
involucrados  

Avanzar en la 
conducción 
coordinada del 
Estado en torno a 
la LCLD 

Nro. De 
Instituciones 
involucradas  en 
los Programas 
Estratégicos  de 
LCLD 

Avanzar  en la 
articulación de la 
LCLD a las políticas 
nacionales y la 
construcción  del 
Marco Legal para 
la Creación de un 
Sistema de LCLD. 

Actualizar el Marco 
Legal  existente sobre 
LCLD 

Elaborar en forma 
consensuada una 
propuesta de Sistema 
de LCLD 

Impulsar  la adopción 
de la ENLCD como 
documento marco de 
la  política nacional de 
LCLD  

     

Generar opinión 
pública favorable a 
la creación de una 
Institucionalidad y 
Política de  Estado 
de la LCLD. 

Desarrollar acciones de 
Comunicación y 
Sensibilización a favor 
de la institucionalidad 
y la política de LCLD 

Fortalecer al OPD 
como  el órgano de 
Información sobre las 
Drogas en el Perú 

        

Consolidar las 
Alianzas 
Estratégicas  con 
instituciones 
públicas, privadas 
y organismos 
internacionales 
vinculadas a la 
LCLD  

Consolidar y formalizar 
los mecanismos 
existentes para la 
Coordinación 
Interinstitucional 

Establecer nuevos 
mecanismos de 
cooperación  
interinstitucional con 
el sector público, 
privado y la sociedad 
civil en torno a la LCLD 

Fortalecer los espacios 
de cooperación 
internacional en torno 
a la LCLD 

     

Mejorar la eficacia 
de los Programas y 
Proyectos de LCLD 

Porcentaje de 
población con 
Percepción 
positiva  del 
desempeño del 
estado respecto a 
LCLD. 

Articular Planes y 
Programas de las 
Instituciones 
Públicas en la 
ENLCD. 

Desarrollar 
instrumentos legales, 
normativos  y 
operativos para la 
articulación 

Definir estrategias de 
intervención de los 
Programas de LCLD 
con las entidades 
involucradas del nivel 
nacional  

Fortalecer las 
Capacidades Técnicas 
e Institucionales en los 
3 niveles de Gobierno 

Diseñar planes de 
intervención territorial 
con gobiernos 
regionales  y gobiernos 
locales  

Diseñar acciones de 
visibilidad y 
comunicación en 
apoyo a los programas, 
proyectos y planes 
articulados en el 
marco de la ENLCD.  



 
 
 
 

Implementar la 
Programación 
Presupuestaria 
Estratégica como 
instrumento de 
gestión en DEVIDA  

Crear e implementar 
un Programa 
Estratégico para la 
LCLD. 

Implementar un 
Sistema de 
Seguimiento y 
Evaluación de 
Programas y Proyectos 
de LCLD. 

        

Establecer en 
DEVIDA un 
modelo de Gestión  
eficiente para la 
LCLD 

Eficiencia interna: 
consumo y 
decomiso de 
drogas, cultivos 
ilícitos. 

Reestructurar y 
armonizar la 
gestión técnica y 
administrativa. 

Conducir 
eficientemente la 
gestión institucional   

Fortalecer a DEVIDA en 
el marco de un nuevo 
modelo de gestión 

Implementar 
mecanismos de control 
institucional para velar 
por la eficacia de la 
gestión   

Desarrollar y actualizar 
Sistemas de 
Información Técnica y 
Administrativa 
Institucional 

Fortalecer la 
comunicación y la 
coordinación interna 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
metas 
institucionales. 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

EJE ESTRATÉGICO: Conducción de la Lucha contra las Drogas 
 

OBJETIVO ESPECIFICO  PEI 1:
 
Avanzar en la conducción coordinada del Estado en torno a la Lucha contra las Drogas. 
 
Indicador de Resultado:  

 Nro. de Instituciones involucradas  en los Programas Estratégicos  de LCD 
 

RESULTADOS ESPERADOS  RESPONSABLES 

 
Al  2011  se  tiene  un  proyecto  de  ley  que  define  las 
atribuciones,  interrelaciones  funcionales  entre  DEVIDA 
como ente rector y las entidades que constituyen el sistema 
nacional de lucha contra las drogas. 
  • Alta Dirección. 

• Observatorio  Peruano  de 
Drogas. 

• Gerencia  de  Planeamiento 
Global y Evaluación. 

• Dirección  de  Cooperación 
Internacional 

• Dirección  de  Control  de  la 
Oferta 

• Gerencia de Asesoría Legal 
• Gerencia  de  Comunicaciones  y 

Relaciones Institucionales 
• Gerencia  de  Prevención  y 

Rehabilitación  
• Gerencia  de  Desarrollo 

Alternativo 
• Gerencia de Medio Ambiente. 
 
 

 
A  fines  del  año  2011,  el  OPD  cuenta  con  un  sistema 
integrado de información actualizado  sobre drogas 
 

A  fines  del  año  2011  el  80%  de  los  países  y  organismos 
internacionales  ha  reafirmado  su  apoyo  a  la  LCD  en  el 
Perú  

 
Al  año  2011  se han  realizado  campañas nacionales  sobre 
los efectos actuales y potenciales de la producción trafico y 
consumo de drogas en la sociedad y el país. 
 

A  fines  del  año  2011  se  han  reforzado  los  Convenios 
bilaterales con países de mercado y tránsito. 

 
Se ha incrementado el rechazo de la población de las zonas de  
influencia de la coca al narcotráfico y sus efectos negativos sobre 
el territorio. 

 
 



 
 
 
 

 
 

EJE ESTRATEGICO: Eficacia de Programas y Proyectos de LCLD 
 

OBJETIVO ESPECIFICO  PEI 2: 
 
Mejorar la eficacia de los Programas y Proyectos de lucha contra las drogas 
 
Indicador de Resultado:  

 Porcentaje de población con Percepción positiva  del desempeño del estado respecto a 
LCD. 

 

RESULTADOS ESPERADOS RESPONSABLES 

 
Al 2011, se otorga asistencia técnica en Prevención del 
Consumo de drogas 24 Gobiernos Regionales y en 
Programas de Desarrollo Alternativo y cuidado del medio 
ambiente a 9   Gobiernos Regionales 
 

• Alta Dirección. 
• Observatorio  Peruano  de 

Drogas. 
• Gerencia  de  Planeamiento 

Global y Evaluación. 
• Dirección  de  Cooperación 

Internacional 
• Dirección  de  Control  de  la 

Oferta 
• Gerencia de Asesoría Legal 
• Gerencia  de  Comunicaciones  y 

Relaciones Institucionales 
• Gerencia  de  Prevención  y 

Rehabilitación  
• Gerencia  de  Desarrollo 

Alternativo 
• Gerencia de Medio Ambiente. 
• Oficinas Desconcentradas 
 
 

 
Se han conformado Comités Regionales de Prevención y 
Rehabilitación,  de Desarrollo Alternativo y de 
interdicción. 
  

Se diseña Planes de Intervención territorial con los 
Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. 

 
Se ha elaborado propuesta del Programa Estratégico de 
Lucha contra las Drogas, coordinado con los sectores y 
coordinado con el MEF y PCM. 
 

Al 2011 se cuenta con un sistema integral y eficiente de 
monitoreo y evaluación de los planes de acción de los 
programas de la ENLCD 

Al 2011 se han desarrollado anualmente por lo menos una 
acción de visibilidad y comunicación en apoyo a los 
programas, proyectos y planes articulados a la ENLCD 

 



 
 
 
 

 
 

EJE ESTRATEGICO: Gestión Institucional 
 

OBJETIVO ESPECIFICO  PEI 3: 
 
Establecer en DEVIDA un modelo de gestión  eficiente para la lucha contra las drogas. 
 
Indicadores de Resultado:  

 Eficiencia interna: consumo y decomiso de drogas, cultivos ilícitos. 
 Porcentaje de cumplimiento de metas institucionales. 

 

RESULTADOS ESPERADOS RESPONSABLES 

 
Al 2011 se obtiene una óptima evaluación de la eficacia de 
la gestión institucional  
 

• Alta Dirección  
• Dirección de Control de la 

Oferta 
• Gerencia de Planeamiento 

Global y Evaluación. 
• Gerencia de Prevención y 

Rehabilitación  
• Gerencia de Desarrollo 

Alternativo 
• Gerencia de Medio Ambiente. 
• Gerencia de Comunicaciones y 

Relaciones Institucionales 
• Gerencia de Administración e 

Informática 
• Gerencia de Asesoría Legal 
• Oficinas Desconcentradas 
 
 

 
Al 2011 se han fortalecido las capacidades del personal de 
DEVIDA en Planeamiento Estratégico y presupuesto por 
Resultados 
 
 
Al 2011 se han fortalecido las capacidades del personal e 
institucionales de las Oficinas Desconcentradas. 
 
 
Al 2011 los presupuestos institucionales son formulados 
con metodología de Presupuesto por Resultados 
 

Al 2011 se cuenta con un sistema integral y eficiente de 
gestión administrativa. 

Al 2011 se han implementado mecanismos de control para 
medir la eficacia de la gestión. 

 
 
 



 
 
 
 

 
Los proyectos de inversión pública priorizados por DEVIDA, están enmarcados en el 
lineamiento de Política de promover una Política de Estado en la lucha contra las drogas 
coherente con las Políticas de Estado de lucha contra la pobreza; salud de la población; 
cuidado del medio ambiente; la aplicación de la Ley; la gobernabilidad y la seguridad.    
 
La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas-DEVIDA, es el ente rector en 
la Lucha Contra las Drogas del Gobierno del Perú, cuya misión es coordinar, promover, 
monitorear y evaluar los programas y actividades contenidas en la Estrategia Nacional de 
Lucha contra las Drogas. DEVIDA, figura en el Sistema Nacional de Inversión Pública 
como “Unidad Ejecutora” (la ejecución se realiza a través de las Unidades Ejecutoras Nº 
01, Nº 02 y Nº 03) . Ver Cuadro  Nº  1. 

 
4.1  Proyectos de Inversión Pública en Ejecución  

 
Proyectos que culminaran el 2009: 

 
•      PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO POZUZO-PALCAZÙ – 

PRODAPP 
 

Objetivo General:  
Apoyar al Gobierno del Perú en sus programas de reducción de la pobreza, 
descentralización, y prevención de las actividades relacionadas a los cultivos ilícitos 
en las zonas de selva de los departamentos de Huánuco y Pasco. 
 
Objetivo Específico: 
Contribuir al mejoramiento de las capacidades de los Gobiernos Locales y la 
sociedad civil y a la realización de proyectos de infraestructura, sociales y 
económicos en las zonas de Pozuzo y Palcazú. 
 
Componentes del PRODAPP: 
 
- Desarrollo Institucional: inmerso en el proceso de descentralización, cuya 

finalidad es el desarrollo integral, armónico y sostenible. cubre los tres niveles de 
gobierno (local, regional, nacional). 

- Desarrollo Agropecuario Forestal: encuadrado en la estrategia nacional de 
seguridad alimentaria (primer escalón), marco legal para el desarrollo y 
fortalecimiento de organizaciones agrarias (segundo escalón – tecnologías 
sostenibles y estructuración organizativa), proceso enmarcado en los 
lineamientos de política agraria orientada a la competitividad (tercer escalón). El  
“producto” está asentado en cadenas productivas ó cadenas de valor. 

- Medio Ambiente y Turismo: los procesos están enmarcados en (1) a políticas de 
estado relacionados con  el desarrollo sostenible y de gestión ambiental. (2) 
estrategia nacional para el desarrollo forestal. (3) al plan estratégico nacional de 
turismo (PENTUR). 

4. PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSION PÚBLICA 



 
 
 
 

- Infraestructura: procesos enmarcados en (1) descentralización. (2) participación 
ciudadana y gestión de asuntos públicos de la localidad. (3) proceso de 
electrificación nacional rural - conectividad 

 
Resultados Esperados: 

 
0. Los Gobiernos Locales y la Sociedad Civil están mejor capacitados y equipados 

para impulsar el desarrollo socio económico local en aplicación de las funciones 
que les atribuye la Ley de Descentralización y Ley de Municipalidades. 

0. Los productores agrícolas y pecuarios y sus organizaciones han sido 
sensibilizados y aplican con éxito proyectos de reactivación, mejoramiento y 
diversificación de la producción agropecuaria, dentro de las actividades lícitas y 
sostenibles. 

0. Los Gobiernos Locales, la Sociedad Civil y la población conocen y aplican 
sistemas sostenibles de manejo de los recursos naturales.  

0. La infraestructura social y económica en las zonas de intervención del Programa 
ha sido mejorada y ampliada. 

 
 

Estrategia de Intervención del PRODAPP: 
 
El PRODAPP ha asumido el rol facilitador, el cual está orientado al estimulo y 
dinamización del desarrollo humano y del capital social, privilegia y facilita estos 
procesos, más que la ejecución de metas; y donde los actores deben constituirse en 
los verdaderos protagonistas de su desarrollo (desarrollo de capacidades). 

 
 

Ubicación:  
 
El ámbito del PRODAPP abarca una superficie de 1,7 millones de Has repartidos en 
un territorio que incluye los Distritos de Pozuzo, Iscozacín y Ciudad Constitución en 
la Región Pasco y Codo del Pozuzo, Yuyapichis y Puerto Inca en la Región 
Huánuco. 
 

Duración del Programa: 
 
El PRODAPP, es resultado del Convenio de Financiamiento Nº PER/B7-310 / 
IB/98/0253, firmado el 25 de septiembre de 1999, entre la Unión Europea y el 
Gobierno del Perú. La vigencia del compromiso financiero de la Unión Europea se 
extiende hasta diciembre del año 2009.  
 
Pertinencia:  
 



 
 
 
 

El PRODAPP está enmarcado en los Objetivos de la Estrategia Nacional de Lucha 
contra las Drogas - Programa de Desarrollo Alternativo y de la Comunidad Europea 
en sus objetivos de responsabilidad compartida.   

 
El ámbito del PRODAPP  pertenece a las áreas priorizadas por DEVIDA, es 
altamente vulnerable la producción ilícita es aun marginal, aunque en estos dos 
últimos años viene incrementandose la producción de coca para uso ilícito. 
 
Lo que el PRODAPP, viene haciendo en la zona como promover alternativas 
económicas sostenibles y coherentes con el mercado; aumentar las capacidades de las 
instancias locales, interconectar a la zona mediante obras de infraestructura 
económica; proponer un uso racional y la preservación de los recursos naturales, 
viene generando cambios en la región y sirviendo de contención para el incremento 
de cultivos ilícitos en la zona.  
 
Lo que aún está en proceso y es fundamental para la consolidación y viabilidad del 
Programa es que las organizaciones estén suficientemente consolidadas y que los 
gobiernos locales cuenten con recursos propios para adoptar las mejoras técnico-
administrativas. 
 
Costo y Financiamiento del PRODAPP: 
 
El costo del Programa es de 32 000 000 Euros, el financiamiento ha sido compartido 
por la Unión Europea con 22 600 000 Euros y el Gobierno del  Perú con 9 400 000 
Euros.  
 
El costo aproximado del PRODAPP en soles es de S/. 134 400 000.  
 
 

• REFORESTACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS Y DESARROLLO 
AGROFORESTAL CON CACO, CAFÉ Y PIJUAYO PARA PALMITO EN 
LA PROVINCIA TOCACHE-REGION SAN MARTIN  

 
Objetivo General:  
Mejora de la calidad de vida de los pobladores de la Provincia de Tocache. 

 
Indicadores: 
Incremento en los ingresos económicos de los campesinos en un 20 % en promedio 
al 5to año de ejecución del proyecto. 

 
Incremento de empleos. 
 

Objetivo especifico: 
 



 
 
 
 

Recuperación de los recursos forestales  y Mejora del Rendimiento en las áreas 
dedicadas al cultivo de Café, Cacao y Pijuayo en la Provincia de Tocache.  
Indicadores 
 
El 20% de la población desarrolla actividades que conservan los recursos forestales. 

 
Las áreas forestales y agroforestales aumentan en 20% 

 
Componentes del Proyecto: 

1. Rehabilitación Sistema Agroforestal. 

Se rehabilitan 250 hectáreas de café bajo el sistema agroforestal. 
Se rehabilitan 650 hectáreas de cacao bajo el sistema agroforestal. 
Se rehabilitan 300 hectáreas de pijuayo para palmito 

2. Reforestación 

Se reforesta 350 hectáreas para recuperación de tierras degradadas. 
Se reforesta 350 hectáreas para conservación. 
Se implementa vivero tecnificado. 

3. Mejoramiento de la calidad de Producción 

Se implementan 100 módulos de pos cosecha para el café. 
Se implementan 300 módulos de pos cosecha para el cacao 

4. Fortalecimiento Organizacional 

125 productores de café capacitados. 
325 productores de cacao capacitados. 
150 productores de pijuayo para palmito capacitados. 
350 productores capacitados en reforestación 

 

5. Gastos administrativos 

 
Ubicación:  
 
El Proyecto estará ubicado en la Región San Martín, Provincia de Tocache y  
distritos de Tocache, Nuevo Progreso, Pólvora, Shunte y Uchiza. 
 

Beneficiarios:  

La población beneficiaria está constituida por 1,900 cabezas de familia, haciendo una 
población de 7,600 personas.  

 

Duración del Proyecto:  



 
 
 
 

El Proyecto ha sido formulado para ser ejecutado en cinco meses, ha iniciado su 
ejecución en el mes de noviembre del 2008. 

 

Pertinencia del Proyecto:  

El Proyecto se ajusta al Objetivo General de la Estrategia Nacional de Lucha Contra 
las Drogas 2007 – 2011: Generar una economía lícita y sostenible  para superar la 
pobreza en áreas de intervención de los Programas de Desarrollo Alternativo, 
conservando el medio ambiente y recuperando los ecosistemas degradados por 
cultivos con fines ilícitos. 

Los objetivos específicos son los siguientes: i) Generar propuestas productivas y de 
infraestructura económica que sean  sostenibles y participativas orientadas a la 
prevención y abandono del cultivo de coca para uso ilícito; ii) Consolidar y expandir 
la presencia y accionar de los organismos del Estado en las zonas con cultivos 
ilícitos, articulando a las organizaciones sociales y de base; iii) Prevenir y recuperar 
significativamente la degradación del ecosistema como consecuencia del cultivo de 
coca. 
 
Costo y Financiamiento del Proyecto:  

El costo del Proyecto para la etapa de Inversión  es de S/. 5 997 108, de los cuales S/. 
793 195 es aporte de los agricultores beneficiarios y S/. 5 203 913 financiado con 
recursos ordinarios a través del Pliego Presupuestal 012 Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Drogas-DEVIDA.  

 

•      FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN CULTIVOS 
AGROFORESTALES EN CACAO, CAFÉ Y RECUPERACIÓN DE SUELOS 
DEGRADADOS, EN LA PROVINCIA DE TOCACHE – REGIÓN SAN 
MARTÍN. 
 

Objetivo General:  
Mejora socioeconómica de los productores de cacao, café y forestal 

 

Indicadores: 

Al cabo del primer año el índice de desarrollo de las actividades productivas en la 
provincia se desenvuelve al 100% produciendo caco, café y forestal 
Al segundo año de iniciado el proyecto los beneficiarios estarán produciendo de 
manera integral los granos de cacao, café de alta calidad (100%) y serán competentes 
en el mercado local y regional 
 
Objetivo especifico: 
Incremento de la producción agroforestal en los cultivos cacao, café y recuperación 
de suelos degradados en la provincia de Tocache 



 
 
 
 

 
Indicadores: 
 
A partir del tercer año se estará produciendo: cacao orgánico desde los 300 Kg/ha 
hasta los 800 Kg/ha. 
 
En café de 500 Kg/ha a 800 Kg/ha  
 

Componentes del Proyecto: 

R1: Asistencia Técnica 

245 Beneficiarios conducen sus parcelas  con criterios agronómicos, ambientales y 
técnicos desde la instalación del vivero hasta la comercialización de sus productos, 
también desarrollan las buenas prácticas agrícolas de manera eficiente en la 
Provincia de Tocache. 

R2: Recuperación de suelos degradados 

Se ha realizado el mantenimiento de 350 Has reforestadas y 175 beneficiarios 
concientizados en temas ambientales 

 
Ubicación:  
 
El Proyecto estará ubicado en la Región San Martín, Provincia de Tocache y  
distritos de Tocache, Nuevo Progreso, Pólvora, Shunte y Uchiza. 
 

Beneficiarios:  

420 agricultores de la Provincia de Tocache. 

Duración del Proyecto:  

Tres meses 
 
Pertinencia del Proyecto:  

El Proyecto se ajusta al Objetivo General de la Estrategia Nacional de Lucha Contra 
las Drogas 2007 – 2011: Generar una economía lícita y sostenible  para superar la 
pobreza en áreas de intervención de los Programas de Desarrollo Alternativo, 
conservando el medio ambiente y recuperando los ecosistemas degradados por 
cultivos con fines ilícitos. 

Los objetivos específicos son los siguientes: i) Generar propuestas productivas y de 
infraestructura económica que sean  sostenibles y participativas orientadas a la 
prevención y abandono del cultivo de coca para uso ilícito; ii) Consolidar y expandir 
la presencia y accionar de los organismos del Estado en las zonas con cultivos 
ilícitos, articulando a las organizaciones sociales y de base; iii) Prevenir y recuperar 



 
 
 
 

significativamente la degradación del ecosistema como consecuencia del cultivo de 
coca. 

 
Costo y Financiamiento del Proyecto:  

El costo del Proyecto es de S/. 400,000 y su financiamiento es con Recursos 
Ordinarios a través del Pliego Presupuestal 012 Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Drogas-DEVIDA.  

 

 
4.2  Proyectos de Inversión Pública con viabilidad 

 
•       ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL 

DISTRITO DE CHAZUTA 

Objetivo General: 

Recuperar los recursos naturales degradados en el Distrito de Chazuta. 

 
Objetivo Específico:  

Establecer sistemas agroforestales  en las comunidades del Distrito de Chazuta, que 
permita rehabilitar los  suelos erosionados. 
 
Componentes del Proyecto: 

Establecimiento de plantaciones agroforestales en las comunidades del distrito de 
Chazuta, cuyas actividades son: Producción de plantones; instalación de plantaciones 
agroforestales; prendimiento de las plantaciones y mantenimiento de plantaciones 
forestales y agroforestales. 

Capacitación en medio ambiente, para lo cual se van a realizar las actividades de 
Programa de capacitación ambiental; Programa de difusión y Programa de educación 
ambiental. 

Fortalecimiento de las Organizaciones de Base, se busca el fortalecimiento comunal 
mediante acciones de asistencia técnica y capacitación para determinar el rol que 
deben cumplir cada organización dentro del panorama comunal que contribuya a 
mejorar los niveles de coordinación y trabajo conjunto que permita un mejor 
desarrollo de sus pueblos.  

Aplicación de técnicas adecuadas de labranza, la actividad a desarrollar es: 
Capacitación en aplicación de técnicas adecuadas de labranza. 

Uso de los suelos según capacidad de uso mayor, para lo cual se va a realizar la 
clasificación de los suelos por su capacidad de uso mayor. 

Gestión del Proyecto. 

Beneficiarios:  



 
 
 
 

La población beneficiaria está constituida por los productores de las 17 comunidades 
seleccionadas, alcanzando a 480 familias participantes con una población de 2,280 
personas, ubicados en ambas márgenes de las quebradas y el Río Huallaga. 

 
Ubicación:  
 
El Proyecto estará ubicado en el distrito de Chazuta, Caseríos de La Banda de 
Chazuta, Aguanomuyuna, Achhinamiza, Chazuta, Ricardo Palma, Sangapilla, 
Tununtunumba, Llucanayacu, Shilcayo, Tupac Amaru, Curiyacu, Callanayacu, 
Canayo, Musuck Llacta de Chipaota, Ramón Castilla, Siambal, Banda de Pasiquihui, 
Provincia de San Martín, Departamento y Región San Martín. 
Pertinencia:  
 
La concepción del Proyecto se enmarca dentro de los Objetivos y Estrategias 
establecidas en la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas 2007-2011 -  
Programa de Desarrollo Alternativo siendo los objetivos específicos los siguientes: i) 
Generar propuestas productivas y de infraestructura económica que sean  sostenibles 
y participativas orientadas a la prevención y abandono del cultivo de coca para uso 
ilícito; ii) Consolidar y expandir la presencia y accionar de los organismos del Estado 
en las zonas con cultivos ilícitos, articulando a las organizaciones sociales y de base; 
iii) Prevenir y recuperar significativamente la degradación del ecosistema como 
consecuencia del cultivo de coca. 

 

Horizonte del Proyecto:  

Se ha definido en 15 años, de los cuales se ha considerado los 3 primeros años como 
la etapa de inversión y 12 años como post inversión. 

 

Costo del Proyecto:  

El costo del Proyecto para la etapa de Inversión  es de S/. 3 549 720 el costo de  
operación y mantenimiento del Proyecto es de S/. 2 346 619. 

 

 

•      REFORESTACIÓN CON FINES PRODUCTIVOS Y DE PROTECCIÓN EN 
EL DISTRITO TRES UNIDOS, SAN MARTÍN 

 
Objetivo General:  

Recuperación  de los recursos naturales y alivio de la pobreza en distrito de Tres 
Unidos. 

Indicadores:  

Reforestación en el distrito de Tres Unidos de 1,000 ha en tres años. 



 
 
 
 

Incremento de ingresos de la población en un 20% a partir del octavo año, mediante 
venta de madera producida en 8000 ha y servicios ambientales generados. 

Objetivo Especifico: 
 
 Recuperación de suelos con aptitud forestal en el distrito Tres Unidos. 
 
Indicadores: 

 
Incremento de la cobertura vegetal con especies de valor comercial en áreas 
deforestadas 1,000 ha en los primeros tres años. 
Recuperación de suelo de aptitud forestal en 1,000 ha, en los tres primeros años. 

 
 

Componentes del Proyecto: 

Asistencia Técnica y Capacitación. 

Fortalecimiento Institucional.  

Establecimiento de plantaciones. 

Mantenimiento. 

Administración y Monitoreo. 

 

Horizonte del Proyecto:  

Se ha definido en 10 años, de los cuales se ha considerado los 3 primeros años como 
la etapa de inversión y 7 años como operación y mantenimiento. 

 

Costo del Proyecto:  

El costo del Proyecto para la etapa de Inversión  es de S/. 1 828 008 y para la 
operación durante su horizonte de vida  es de S/. 1 293 999. 

 

Pertinencia: 

El Proyecto se ajusta al Objetivo General de la Estrategia Nacional de Lucha Contra 
las Drogas 2007 – 2011: Generar una economía lícita y sostenible  para superar la 
pobreza en áreas de intervención de los Programas de Desarrollo Alternativo, 
conservando el medio ambiente y recuperando los ecosistemas degradados por 
cultivos con fines ilícitos. 

El Proyecto se enmarca dentro de los objetivos del Gobierno Regional que tiene entre 
sus funciones el Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de 
biodiversidad. El Proyecto ayudará al Gobierno Local a velar por el crecimiento 



 
 
 
 

ordenado de los centros poblados o ciudades y de la conservación y protección del 
medio ambiente. 
Beneficiarios:  

La población beneficiaria está constituida por los 3,335 habitantes del distrito Tres 
Unidos.   

 
Ubicación:  
 
El Proyecto estará ubicado en el distrito de Tres Unidos, Provincia de Picota, 
Departamento y Región San Martín. 
 

4.2  Proyectos de Inversión Pública en proceso de evaluación 
 
•       REFORESTACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS 

DEGRADADOS Y ALIVIO DE LA POBREZA EN LA CUENCA MEDIA DEL 
RÍO PACHITEA.  

Objetivo General:  

Recuperación de los recursos naturales y alivio de la pobreza en la Cuenca Media  
del río Pachitea 

 

Objetivo Específico:  

Recuperación de los suelos degradados en la cuenca Media del río Pachitea. 

 

Componentes del Proyecto: 

Agroforestería y Reforestación (macizos en franjas): 1.1) Producción de 
plantones en vivero, actividad que se realizará durante 2 años  y se producirá 959,676 
plantones     1.2) Establecimiento de plantaciones, acción que se realizará en los 
terrenos degradados por la agricultura migratoria, cultivo de coca, ganadería 
extensiva y cambio de uso 1.3) Manejo de Plantación. 

Capacitación Técnica y Extensión Forestal 2.1) Programa de Capacitación Técnica 
2.2) Programa de capacitación Extensión y Difusión 2.3) Programa de Educación 
Ambiental.  

Fortalecimiento de las Comunidades Nativas 3.1) Implementación Infraestructura 
Operativa 3.2)  Gestión Comunal. 

 
Beneficiarios:  

310 familias de las Comunidades Nativas Santa Teresa y Cleyton. 

 



 
 
 
 

Ubicación:  

El Proyecto estará ubicado en el distrito de Puerto Inca, Provincia Puerto Inca, 
Región Huánuco.  

 

Pertinencia: 

El Proyecto se ajusta al Objetivo Estratégico: Desarrollo Alternativo de la Estrategia 
Nacional de Lucha Contra las Drogas 2007 – 2011:  Mejorar las condiciones 
económicas, sociales, políticas y ambientales que favorezcan las condiciones para el 
desarrollo de una economía lícita; así como a los Objetivos Específicos: i) Generar 
propuestas productivas y de infraestructura económica que sean  sostenibles y 
participativas orientadas a la prevención y abandono del cultivo de coca para uso 
ilícito y ii) Prevenir y recuperar significativamente la degradación del ecosistema 
como consecuencia del cultivo de coca. 

 
La sostenibilidad del Programa por tratarse de una intervención de corto plazo, su 
implementación se relaciona con factores de índole Institucional, capacidad operativa 
y de gestión del Gobierno Regional de Huánuco, Municipalidad Provincial de Puerto 
Inca y con la respuesta socio-cultural que debe dar la población al Programa.  
 
Horizonte del Proyecto:  

Se ha definido en 10 años, de los cuales se ha considerado los 3 primeros años como 
la etapa de inversión y 7 años para la fase de post inversión.  

Costo del Proyecto:  

El costo del Proyecto a precios privados para la etapa de Inversión y operación es de 
S/. 2 501 481 durante su horizonte de vida. La inversión para los 3 años es de S/. 2 
130 201. 

 
Beneficiarios:  

310 familias de las Comunidades Nativas Santa Teresa y Cleyton. 

  



 
 
 
 

 

CUADRO Nº 1 

               

Sector 01 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO 
DE MINISTROS                FORMATO PMIP 01 ‐ FICHA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA     

Pliego 012 
COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN 
DROGAS          (En nuevos soles)               

                                       

En ejecución 1                                        

     
Clasificación 
Funcional  

Código  
TRIMESTRE 

SITUACIÓN 
ACTUAL 3 

COSTO TOTAL
2008         

Ejecución 
Acumulada 

2009 

2010 
Proyecta

do 
2011 

Proyectado

SALDO  
por 

ejecutar 

Unidades 
Ejecutoras 

Nombre del 
Proyecto/Programa de 
Inversión2/ 

Fun
ción 

Progr
ama 

Sub 
Progr
ama  DNPP   SNIP  Inicio 

Térmi
no 

 1er.Trim   2do.Trim  3er.Trim   4to.Trim 

TOTAL 
PRESUPUE

STO 

UE DEVIDA 

Programa de 
Desarrollo Alternativo 
Pozuzo ‐ Palcazú            14976 − 

IV 
2002 

IV 
2009  En ejecución  134,400,000 129,113,769  3,023,074 1,045,791 439,236 778,130 5,286,231 0      

   Recursos Ordinarios         

              

39,480,000 37,527,124  571,766 594,763 307,316 479,031 1,952,876 0      

  
Financiamiento 
Externo (Donaciones)          94,920,000 91,586,645  2,451,308 451,028 131,920 299,099 3,333,355 0      

  
Otras fuentes de 
financiamiento                                       

  
Operación y 
Mantenimiento                                                       

                                                           

UE DEVIDA 

  
Clasificación 
Funcional  

Código  
TRIMESTRE 

SITUACIÓN 
ACTUAL 5  

COSTO TOTAL  2008         
Ejecución  
Acumulada 

2,009 
2010 

Proyecta
do 

2011 
Proyectado

SALDO  
por 

ejecutar 

Nombre del 
Proyecto/Programa de 
Inversión 2/ 

Fun
ción 

Prog.  Sub 
Prog.  DNPP   SNIP  Inicio 

Térmi
no 

 1er.Trim   2do.Trim  3er.Trim  4to.Trim 

TOTAL 
PRESUPUE

STO 
Unidades 
Ejecutoras 

Proyecto Reforestación 
de Suelos Degradados 
y Desarrollo 
Agroforestal con cacao, 
café y pijuayo para 
palmito en la provincia 
Tocache‐Región San 
Martín  004  011  0040     89136      

Con 
viabilidad  5,203,913 3,197,755  0    2,006,158    2,006,158         

  

Recursos Ordinarios          

           

   5,203,913 3,197,755        2,006,158    2,006,158         
Financiamiento 
Externo                                         



 
 
 
 

 

Otras fuentes de 
financiamiento                                           

   Operación y 
Mantenimiento                                                       

                                                

UE DEVIDA 

  
Clasificación 
Funcional  

Código  
TRIMESTRE 

SITUACIÓN 
ACTUAL 5  

COSTO TOTAL  2008         
Ejecución  
Acumulada 

2,009 
2010 

Proyecta
do 

2011 
Proyectado

SALDO  
por 

ejecutar 

Nombre del 
Proyecto/Programa de 
Inversión 2/ 

Fun
ción 

Prog.  Sub 
Prog.  DNPP   SNIP  Inicio 

Térmi
no 

 1er.Trim   2do.Trim  3er.Trim  4to.Trim 

TOTAL 
PRESUPUE

STO 
Unidades 
Ejecutoras 

Proyecto 
"Fortalecimiento y 
Asistencia Técnica en 
cultivos agroforestales 
en cacao, café y 
recuperación de suelos 
degradados, en la 
provincia de Tocache‐
Región San Martín  17  039  0082    

12205
2      

Con 
viabilidad  400,000             400,000 400,000         

  

Recursos Ordinarios          

           

   400,000             400,000 400,000         
Financiamiento 
Externo                                         
Otras fuentes de 
financiamiento                                           

   Operación y 
Mantenimiento                                                       

                                             

SUBTOTAL 
proyectos en 
ejecución 
Pliego DEVIDA                             140,003,913 132,311,524  3,023,074 1,045,791 2,445,394 1,178,130 7,692,389 0      

Recursos Ordinarios                  45,083,913 40,724,879  571,766 594,763 2,313,474 879,031 4,359,034 0      

Financiamiento Externo                   94,920,000 91,586,645  2,451,308 451,028 131,920 299,099 3,333,355 0      
Otras fuentes 
de 
financiamient
o                                                 

Nuevos 4                                                 



 
 
 
 

 

UE DEVIDA 

  
Clasificación 
Funcional  

Código  

TRIMESTRE 
SITUACIÓN 
ACTUAL 5  

COSTO TOTAL

 Ejecución 
Acumulada 

2,009 
2010 

Proyecta
do 

2011 
Proyectado

SALDO  
por 

ejecutar 

Nombre del 
Proyecto/Programa de 
Inversión 2/ 

Fun
ción 

Prog.  Sub 
Prog.  DNPP   SNIP  Inicio 

Térmi
no 

 1er.Trim   2do.Trim  3er.Trim  4to.Trim 

TOTAL 
PRESUPUE

STO 

UE DEVIDA 

Proyecto Reforestación 
para la Recuperación 
de suelos degrados y 
alivio de la Pobreza en 
la cuenca Media del Río 
Pachitea   004  011  0040     77935      

En 
evaluación  2,501,481                           

   Recursos Ordinarios          

              

2,130,201

  

                       

  
Financiamiento 
Externo                                   

  
Otras fuentes de 
financiamiento                                     

  
Operación y 
Mantenimiento                          371,280                           

UE DEVIDA 

Proyecto 
Establecimiento de 
Plantaciones 
Agroforestales en el 
Distrito de Chazuta   004  011  0040     84537      

Con 
viabilidad  5,896,339                      1,294,857 4,601,482 

   Recursos Ordinarios          

              

3,549,720

  

                  1,294,857 2,254,863 

  
Financiamiento 
Externo                                   

  
Otras fuentes de 
financiamiento                                     

  
Operación y 
Mantenimiento                          2,346,619                           

UE DEVIDA 

Proyecto Reforestación 
con fines Productivos y 
de Protección en el 
Distrito Tres Unidos, 
San Martín   004  011  0040     87048      

Con 
viabilidad  3,122,007                      752,284 2,369,723 

   Recursos Ordinarios          

              

1,828,008

  

                  752,284 1,075,724 

  
Financiamiento 
Externo                                   

  
Otras fuentes de 
financiamiento                                     



 
 
 
 

 

  
Operación y 
Mantenimiento                          1,293,999                           

                                                           
                  
SUBTOTAL 
PROYECTOS  
NUEVOS 
Pliego DEVIDA                             7,507,929                      2,047,141 5,460,788 
Recursos  
Ordinarios                                     
Financiamient
o Externo                                                          
Otras fuentes 
de 
financiamient
o                      

  

                       
                  
SUB TOTAL 
OPERACIÓN Y 
MANTENIMIE
NTO NUEVOS 
Pliego DEVIDA                             4,011,898                      4,011,898 

                                       
TOTAL 
SECTOR 01 
Presidencia 
del Consejo 
de Ministros                                                          

Recursos Ordinarios                                     

Financiamiento Externo                 

5 Sin estudios, con estudios, 
con viabilidad                 

Otras fuentes de financiamiento                 
6 Ejecuciones parciales en el 
año                 

                                       
TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
SECTOR 01                                     
 1  EN EJECUCIÓN: Proyectos en 
ejecución o que inician ejecución en el 
presente año o anterior.                                     
2 PROGRAMAS DE INVERSIÓN: conjunto de proyectos o conglomerados 
que tienen un objetivo común, de acuerdo a definición SNIP                             
 3  SITUACIÓN ACTUAL : PIPs en licitación (sin 
anuncio, con anuncio), con buena pro, en 
ejecución, en liquidación, Terminado.                                   




