
PROGRAMA: FINANCIAMIENTO DIRECTO PARA LAS CADENAS 

PRODUCTIVAS FORESTALES NO MADERABLES 

PRIORIZADAS EN MADRE DE DIOS 
 

I. OBJETO Y FINALIDAD 
 

1.1 Otorgar financiamientos directos para las cadenas productivas forestales 

priorizadas en la Región Madre de Dios, dotando de recursos financieros a 

pequeños(as) productores(as) organizados(as) bajo cualquier forma asociativa 

contemplada en la normatividad vigente, que incluye a las comunidades 

campesinas y comunidades nativas, que presenten, a través de la 

Organización a la que pertenecen, solicitudes de financiamiento directo ante el 

Banco Agropecuario (AGROBANCO) como administrador del Fondo 

AGROPERÚ. 

 

1.2 Los financiamientos directos que se otorguen con cargo a los recursos del 

Fondo AGROPERÚ, en el marco de la Resolución Ministerial N° 0069-2020-

MINAGRI, tienen por finalidad contribuir con los pequeños productores 

forestales organizados para el aprovechamiento y comercialización que 

permita alcanzar niveles de productividad adecuados y calidad del producto 

asegurándoles ingresos óptimos. 

 

II. JUSTIFICACIÓN 
 

2.1 Existen 72 millones de hectáreas de bosques naturales, que significan el 56% 

del territorio nacional1. Asimismo, del total de las hectáreas de bosques 

naturales, Madre de Dios, al 2019, cuenta una extensión de 7,905,744 

hectáreas de bosque2, de las cuales se tiene con 836 concesiones forestales 

vigentes correspondientes a Productos Forestales No Maderables, abarcando 

un total de 730,064.4 hectáreas3. 

 

2.2 Los productos forestales no maderables (PFNM) son todos aquellos bienes de 

consumo derivados de los ecosistemas forestales, excluyendo aquellos 

procedentes de la madera o corta de árboles. Estos productos cumplen un rol 

vital en la generación de alimentos, medicina, empleo, ingresos, forraje, 

contribuyendo al bienestar de la comunidad4.  

 

2.3 En el marco de lo enunciado en el numeral 2.2, los productores forestales no 

maderables beneficiarios son aquellos que producen productos forestales no 

maderables y que tienen ingresos netos de hasta 11 UIT. 

 

                                                           
1 MINAM, 2015. Mapa Nacional de Cobertura Vegetal, Memoria Descriptiva 
2 MINAM, 2019. Los bosques en Madre de Dios. Diciembre, 2019. Disponible en: 
https://sinia.minam.gob.pe/sites/default/files/archivos/public/docs/dossier_madre_de_dios_dic2019.p
df  
3 USAID – Forest. 2021. El sector forestal en Madre de Dios. Reporte automatizado. Gerencia Regional 
Forestal y de Fauna Silvestre de Madre de Dios. Abril, 2021. 57p.  
4 Fuente MINAGRI-Portal Institucional: https://www.minagri.gob.pe/portal/49-sector-
agrario/recurso%20forestal/354-productos-no-maderables 

https://sinia.minam.gob.pe/sites/default/files/archivos/public/docs/dossier_madre_de_dios_dic2019.pdf
https://sinia.minam.gob.pe/sites/default/files/archivos/public/docs/dossier_madre_de_dios_dic2019.pdf


2.4 En cuanto a los Productores Forestales No Maderables, se han considerado 

que son principalmente poblaciones rurales que se encuentra en edad de 

trabajar y que se dedican a actividades relacionadas al campo, entre ellas la 

actividad forestal (Información del Censo Nacional 2017 – INEI)5. Como 

resultado de ello se ha estimado en 1,080,003 a los Productores Forestales No 

Maderables a nivel nacional. 

 

2.5 La dificultad existente de los productores(as) para acceder a un financiamiento 

formal se refleja en la baja participación en el mercado crediticio del sector 

agrario. La baja penetración de los servicios financieros en el sector agrario se 

expresa en las colocaciones del sistema financiero que en el 2018 

representaron el 5.12% del total de créditos colocados por las Instituciones del 

Sistema Financiero (IFI) reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros 

y Administradoras de Fondo de Pensiones (SBS). Cabe precisar que las 

colocaciones de la banca comercial en su mayoría corresponden a grandes 

productores o empresas agroexportadoras con condiciones más favorables y 

niveles de garantías suficientes para respaldar adecuadamente el nivel de 

riesgos que representan. 

 

2.6 A la dificultad para el financiamiento, se suma la emergencia sanitaria actual 

declarada mediante Decreto Supremo 008-2020-SA a consecuencia de la 

pandemia denominada COVID-19. En este contexto, una de las obligaciones 

a nivel nacional decretada por el Estado, es el aislamiento social, lo cual como 

efecto adverso ha ocasionado pérdidas económicas en los pequeños 

productores, incluidos aquellos dedicados a la actividad forestal. Ello como 

consecuencia de la falta de liquidez para una gestión forestal sostenible y  

compra de materiales e insumos; la escasa disponibilidad de la mano de obra; 

la restringida oferta de servicios de transporte que limita la movilización tanto 

de personas como de insumos; y, todo ello encareciendo los costos de 

transacción que ocasiona además el incumplimiento de las obligaciones y 

responsabilidades de los títulos habilitantes ante las autoridades competentes, 

pudiendo ser pasibles de sanciones por infracciones a la Ley Forestal y sus 

reglamentos. 

 

2.7 A través de la Resolución Ministerial N° 0069-2020-MINAGRI se creó el 

“Programa de Financiamiento Agrario destinado al desarrollo productivo en el 

departamento de Madre de Dios”, con cargo a los recursos transferidos al 

Fondo AGROPERU por un monto de S/ 66’ 944,149.00 (Sesenta y seis 

millones novecientos cuarenta y cuatro mil ciento cuarenta y nueve y 00/100) 

tal como consta en la Resolución Ministerial N° 0439-2019-MINAGRI. 

 

2.8 En tal sentido, el “Programa de Financiamiento Agrario destinado al desarrollo 

productivo del departamento de Madre de Dios” es una decisión del Estado 

Peruano para mejoras las condiciones actuales de los productores agrarios, lo 

cual implica el financiamiento a través de líneas de crédito para el 

aprovechamiento y comercialización de cadenas productivas agrícolas, 

pecuarias y forestales, este último con las siguientes cadenas productivas: 

Castaña, aguaje, ungurahui, shiringa, huasaí, asaí o acaí, y otras cadenas 

productivas que se desarrollan en sistemas agroforestales – SAF (camu camu, 

                                                           
5 Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 



cacao y copoazú). Cabe resaltar que el interés del SERFOR en las cadenas 

productivas relacionadas a los SAF es el componente arbóreo, por lo que el 

componente agrícola debe ser priorizada por el área competente. 

 

2.9 El “Programa de Financiamiento Agrario destinado al desarrollo productivo del 

departamento de Madre de Dios” aprobado por Resolución Ministerial N° 0069-

2020-MINAGRI, se constituye en un instrumento de gestión estratégica del 

Estado Peruano para promover, entre otros, el desarrollo forestal a través del 

aprovechamiento y comercialización de cadenas productivas forestales no 

maderables en el departamento de Madre de Dios. Asimismo, el Programa 

representa una fuente de financiamiento con condiciones accesibles a costos 

financieros bajos para pequeños productores forestales, tal que reactive la 

economía rural, promueva el empleo, reduzca la presión por deforestación, 

contribuya a la mitigación de los efectos del cambio climático, entre otros 

beneficios sociales, ambientales y económicos. 

 

III. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

3.1 DEL PROGRAMA  

 

1. Cadenas productivas forestales: Las cadenas productivas forestales no 

maderables a financiar en el departamento de Madre de Dios, se detallan en 

el Anexo 1 del presente documento, en concordancia la Resolución 

Ministerial N° 0069-2020-MINAGRI, Resolución que crea el “Programa de 

Financiamiento Agrario Destinado al Desarrollo Productivo en el 

Departamento De Madre De Dios” con cargo a los recursos transferidos al 

Fondo AGROPERU. 

 

2. Objeto del Financiamiento Directo: Financiamiento del capital de trabajo para 

el aprovechamiento, procesamiento y comercialización de las cuatro (04) 

cadenas productivas forestales no maderables priorizadas (castaña, aguaje, 

shiringa, ungurahui) en el departamento de Madre de Dios.  

 

3. Línea del Programa: Hasta por la suma de S/ 66 944 149,00 (Sesenta y Seis 

Millones Novecientos Cuarenta y Cuatro Mil Ciento Cuarenta y Nueve y 

00/100 Soles) que corresponde a la transferencia de recursos autorizada 

mediante Resolución Ministerial Nº 0439-2019-MINAGRI, a favor del Fondo 

AGROPERÚ para el Programa de Financiamiento Agrario destinado al 

desarrollo productivo en el departamento de Madre de Dios. 

 

Para el caso de las cadenas forestales, se dispone de un máximo de 20% del 

total de la línea del programa.  

 

4. Vigencia del Programa: Desde su aprobación y hasta diciembre de 2023. 

 

5. Usuario del Fondo: Pequeños/as productores/as forestales no maderables 

organizados/as bajo cualquier forma asociativa contemplada en la 

normatividad vigente, que incluye a las comunidades campesinas y 

comunidades nativas, y cumplen las condiciones a las que se refiere el 



artículo 2 del Decreto Supremo N° 004-2020-MINAGRI y sus modificatorias a 

través del Decreto Supremo N° 010-2021-MIDAGRI. 

 

En el caso de actividades forestales no maderables, el pequeño productor 

agrario organizado demuestra que tiene un ingreso neto anual menor a 11 

unidades impositivas tributarias (UIT), que se determina en función al flujo de 

caja de su actividad forestal, que es elaborado por el AGROBANCO como 

parte de su evaluación. 

 

3.2 DEL FINANCIAMIENTO DIRECTO 

 

1. Recursos: Fondo AGROPERÚ. 

 

2. Plazo de los financiamientos directos: Se otorga el plazo basado en la solicitud 

del financiamiento. El plazo no podrá exceder de seis (06) meses. 

 

3. Número de financiamientos directos a otorgar: El Usuario del Fondo accede 

a un solo financiamiento directo a la vez en el ámbito de este Programa. Una 

vez cancele dicho financiamiento directo, cumpliendo el cronograma 

respectivo, el Usuario del Fondo puede acceder a un nuevo financiamiento a 

través del Presente Programa.  

 

Asimismo, no se le otorgará financiamientos adicionales a través del Fondo 

AGROPERÚ, relacionados con actividades distintas a la forestal. 

 

4. Monto máximo del financiamiento directo: El monto total del financiamiento 

directo a otorgar se calcula multiplicando el monto de financiamiento por 

hectárea (ha) por la superficie a financiar, en donde:  

 

a) Financiamiento por hectárea: El AGROBANCO determina el monto a 

financiar por hectárea considerando los costos de producción para cada 

actividad productiva forestal no maderable, que le son informados por el 

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), mediante 

oficio a la Secretaría Técnica del Fondo AGROPERÚ, y de acuerdo con 

el formato que se incluye como Anexo 2 del presente documento. 

 

b) Superficie a financiar: Los/as pequeños/as productores/as de productos 

forestales no maderables, pueden acceder a un financiamiento por 

campaña, considerando el máximo de hectáreas a financiar por productor 

y por tipo de cadena productiva forestal no maderable de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

- Castaña: La conducción de hasta 800 ha a financiar por campaña. 

- Shiringa: La conducción de hasta 500 ha a financiar por campaña. 

- Aguaje: La conducción de hasta 50 ha a financiar por campaña. 

- Ungurahui: La conducción de hasta 50 ha a financiar por 

campaña. 

 

El monto total de financiamiento directo que se otorgue en ningún caso puede 

superar el 70% del costo de producción. 



En aplicación de lo antes dispuesto y en el marco del presente Programa se 

tiene un monto máximo de financiamiento de hasta S/ 30,000 (treinta mil y 

00/100 nuevos soles). 

 

5. Desembolsos del Financiamiento Directo:   

 

El AGROBANCO determina el cronograma de desembolsos del Financiamiento 

Directo considerando lo siguiente: 

 

a) La información que le es remitido por el Servicio Nacional Forestal y de 

Fauna Silvestre (SERFOR), a través de la Secretaría Técnica en la ficha 

de costos de producción (Anexo 2).  

 

b) Del monto total del Financiamiento Directo que se otorgue al Usuario del 

Fondo, se descontará el costo de los honorarios del asistente técnico de 

acuerdo a lo siguiente:  

 

 S/ 1.47 (uno y 47/100) por hectárea por campaña de castaña. 

 S/ 2.22 (dos y 22/100) por hectárea por campaña de shiringa. 

 S/ 10.62 (diez y 62/100) por hectárea por campaña de aguaje. 

 S/ 10.62 (diez y 62/100) por hectárea por campaña de ungurahui. 

 

c) El desembolso del financiamiento directo, que se entrega al Usuario del 

Fondo, se realiza de acuerdo con lo indicado en el Anexo 03 del presente 

documento: 

 

(i) Primer desembolso: otorgado en la fecha de aprobación del 

financiamiento directo, y se destina al financiamiento de las 

actividades iniciales del proceso productivo. 

 

(ii) Segundo desembolso: el porcentaje determinado para cada 

desembolso de acuerdo al Anexo 3, se realizará después de que 

el Gestor de Negocios del AGROBANCO haya emitido su informe 

de seguimiento de acuerdo al numeral 6.4 del presente documento.  

 

6. Modalidad de pago:  Los Usuarios del Fondo abonan el pago del financiamiento 

directo al vencimiento del plazo señalado en el inciso 2 del numeral 3.2 del 

presente documento. Asimismo, los Usuarios del Fondo tendrán la posibilidad 

de realizar pagos parciales, de corresponder, según lo establecido en el inciso 

2 del numeral 6.5 del presente documento. 

 

7. Garantías: El vuelo forestal como garantía mobiliaria no inscrita sobre bien 

futuro, con una relación de garantía/deuda 1.5 a 16. 

 

                                                           
6 El antecedente referido en este capítulo de Garantía, proviene del Acta Sesión N° 003-2021-MIDAGRI- 
FA/CD DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO AGROPERÚ, realizado el 07.05.2021. 



8. Tasa Efectiva Anual (TEA): Tres punto cinco por ciento (3.5%), en el marco de 

lo establecido en el numeral 25.2 del artículo 25 del Manual de Operaciones 

del Fondo AGROPERÚ.  

 

Asimismo, para todos los financiamientos aprobados durante la campaña del 

2021, se aplicará un bono de buen pagador que consiste en que todos los 

usuarios que paguen sus financiamientos dentro de los plazos establecidos 

(incluidos los pagos parciales) solo deberán cancelar el monto del principal de 

la deuda, exonerándose del pago de los intereses generados a la fecha de 

pago.  

 

En los casos que no se cancele la deuda dentro del plazo establecido, ésta 

considerará los intereses compensatorios y moratorios que el Programa 

establece.  

 

Asimismo, en caso el usuario solicite una reprogramación o refinanciamiento, 

producto de situaciones o complicaciones verificables en campo, las 

evaluaciones de las solicitudes deberán ceñirse a los lineamientos aprobados 

por el Consejo Directivo, entre otras, respecto al tratamiento de los intereses 

acumulados para cada caso. 

 

9. Tasa moratoria anual: Dieciséis por ciento (16.0%). 

 

10. Seguro Desgravamen: se aplica a los Usuarios del Fondo con financiamiento 

directo aprobado, con edad entre los 18 años hasta la máxima edad indicada 

en el condicionado de la póliza de seguro de desgravamen. Es asumido como 

parte del financiamiento directo, siendo adicional al costo del financiamiento 

(TEA), el cual no deberá contener ninguna comisión adicional.  

 

3.3 DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

 

1. Los Usuarios del Fondo que accedan a los financiamientos directos con 

recursos del Fondo AGROPERÚ están obligados a contar con un Asistente 

Técnico cuya contratación está a cargo de la Organización a la que dicho 

usuario pertenece. Los servicios de asistencia técnica permiten: (i) efectuar las 

visitas de campo en el proceso de captación señaladas en el numeral 6.1 del 

presente documento y, (ii) la adecuada implementación de las actividades 

forestales del Usuario del Fondo relacionadas con el financiamiento directo, así 

como un acompañamiento integral que facilite el incremento de la 

productividad. Los requisitos y funciones mínimas que debe cumplir el Asistente 

Técnico se especifican en el Anexo 4 del presente documento. 

 

2. Los honorarios del/de la Asistente Técnico forman parte del financiamiento 

directo y se descontarán de acuerdo al detalle establecido en el ítem b) del 

numeral 5) del numeral 3.2 referido al Financiamiento Directo del presente 

documento.  

 



3. En caso la Organización demuestre que el Usuario del Fondo recibe un servicio 

de asistencia técnica en la cadena que se está financiando a través de otra 

fuente de financiamiento distinta a la del Fondo AGROPERÚ, no se considerará 

dicho servicio como parte del costo de producción. Dicha asistencia se 

acreditará mediante la presentación de contrato o convenio o carta de intención 

de la Entidad y/o Programa que brinda la asistencia a la Organización. De darse 

esta situación, el Asistente Técnico tiene que cumplir con las funciones y 

obligaciones relacionadas con el servicio de asistencia técnica desarrolladas 

en el presente documento. 

 

4. El Asistente Técnico contará con un Plan de Trabajo para efectuar sus labores 

de seguimiento y control que se describen en el numeral 6.5, cuyo contenido 

mínimo se detalla en el Anexo 5 del presente documento, que incluye lo 

siguiente: objetivo, actividades, identificación de indicadores de rendimiento y 

metas a lograr, cronograma de visitas, las cuales son consensuadas con cada 

Usuario del Fondo, así como el contenido mínimo de los informes de 

seguimiento. Este Plan de Trabajo debe de tener el visto bueno de la 

Organización, como señal de conformidad. 

 

Dicho Plan de Trabajo deberá ser presentado al Gestor Negocio como parte 

del Informe que presente el Asistente Técnico en el proceso de captación 

descrito en el numeral 6.1 del presente documento. 

 

5. El AGROBANCO deposita a la Organización a la que pertenece el Usuario del 

Fondo los honorarios del Asistente Técnico. Para ello, la Organización solicita 

el pago respectivo al AGROBANCO previa presentación de los informes del 

Asistente Técnico que cuenten con la conformidad de los Usuarios del Fondo 

y de la Organización. El AGROBANCO incorpora los informes del Asistente 

Técnico en la carpeta digital del Usuario del Fondo.  

 

6. Los pagos por los servicios de asistencia técnica se realizan mensualmente 

luego de que la Organización presente al AGROBANCO el informe mensual 

sobre la asistencia técnica de la cadena productiva forestal no maderable, para 

lo cual la organización de productores debe proyectar los montos respectivos 

de acuerdo al número de desembolsos a tramitar, y se pueda contar con los 

recursos oportunos para dichos pagos. 

 

El AGROBANCO tiene cinco (5) días hábiles para revisar el informe que le presente 

la Organización y efectuar el desembolso respectivo. 

 

Asimismo, en cuanto dure el estado de emergencia sanitaria nacional, producto de 

la pandemia originada por el COVID 19, se suprime el servicio de asistencia técnica, 

con la finalidad de reducir los riesgos de contagio, dado el alto nivel de 

desplazamiento que conlleva el personal que brinda el servicio y que debe 

desplazarse diariamente a diferentes localidades, generando un alto riesgo para la 

salud del propio técnico, como de los pequeños productores y sus familias que 

reciben el servicio. Las visitas de verificación que debía realizar el asistente técnico 

en la etapa de Captación, deberán ser realizadas por personal técnico contratado 



por el AGROBANCO para tales fines, siguiendo el mismo perfil definido en el ANEXO 

4 del Programa. El pago de dicho servicio será cargado como gasto operativo del 

Fondo AGROPERÚ. 

 

IV. REQUISITOS DE ACCESO AL PROGRAMA 
 

1. Ser mayor de dieciocho (18) años hasta la máxima edad indicada en el 

condicionado de la póliza del seguro de desgravamen. 

 

2. Pertenecer a una Organización de productores vigente que haya sido constituida 

bajo cualquier modalidad permitida por ley.  

 

3. La Organización a la que pertenece del pequeño productor forestal, deberá 

presentar un documento indicando que cuenta con un asistente técnico, en 

concordancia con lo estipulado en el numeral 3.3 del presente documento.   

 

4. Calificación financiera: No tener historial crediticio, o, en caso de tener créditos 

con Instituciones Financieras Intermediarias (IFI’s) o Cooperativas de Ahorro y 

Crédito que sólo operan con sus socios, que se encuentren en el Registro 

Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a captar Recursos 

del Público a cargo de la SBS a las que se refiere la Ley N° 30822 y la Resolución 

SBS N° 480-2019, y sus modificatorias (CAC’s), dichos créditos cuenten con una 

calificación igual o mejor a CPP (con problemas potenciales) en los últimos 3 

meses. El AGROBANCO determina la calificación financiera en virtud de la 

información que proporcione la búsqueda del solicitante en las centrales de 

riesgos. Dicha información debe registrarse en el expediente de financiamiento 

y en la carpeta digital del Usuario del Fondo.  

 

5. Nivel de Endeudamiento: Tener un máximo de tres (3) acreencias ante entidades 

financieras de acuerdo a la central de riesgos (incluido el AGROBANCO y sin 

incluir FONDO AGROPERÚ), y con un máximo de endeudamiento de hasta una 

(1) vez el monto de financiamiento total solicitado (incluido el AGROBANCO y 

sin FONDO AGROPERÚ).  

 

De tener deuda con terceros, el solicitante presenta el cronograma, voucher del 

cumplimiento de los pagos o cancelación total de la acreencia. De no cumplir 

con lo antes señalado, el pequeño productor forestal no aplica para el 

financiamiento solicitado.  

 

6. No presentar deuda vencida, en cobranza judicial o castigo con el Fondo 

AGROPERÚ. 
 

7. Ser titular de título habilitante de la superficie a financiar o estar considerado 

como socio o conductor del recurso en la Declaración de Manejo Forestal, para 

lo cual presentan lo siguiente:  

 

a) Resolución de aprobación de la Declaración de Manejo Forestal – DEMA. 

b) Declaración de Manejo Forestal – DEMA.  



c) Mapa con la ubicación del acceso al área de aprovechamiento de los 

productos forestales no maderables. 

 

8. Suscripción de contrato de financiamiento directo y pagaré, así como de las 

garantías que correspondan. 

 

V. DIFUSIÓN DEL PROGRAMA Y PRESENTACIÓN DE LISTADO NOMINAL DE 

PRODUCTORES 
 

1. La difusión del presente Programa está a cargo de las Administraciones 

Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre (ATTFS) o las Autoridades Regionales 

Forestales y de Fauna Silvestre, así como de las unidades ejecutoras y órganos 

públicos adscritos al MIDAGRI, en coordinación con SERFOR. 

 

2. Las Organizaciones presentan al AGROBANCO, el listado nominal de 

pequeños/as productores/as forestal que requieren financiamiento directo para 

que sean considerados en las precalificaciones correspondientes.  

 

3. El listado nominal que presenten las Organizaciones deben tener como mínimo 

los siguientes campos: (i) Nombres y apellidos del titular (ii) número de DNI del 

titular, (iii) número de hectáreas en conducción, (iv) número de hectáreas que se 

requiere financiar, (v) número de teléfono y correo electrónico. Al listado nominal 

que presente la Organización se adjuntan los documentos que sustenta la 

información consignada.  

 

VI. PROCESOS OPERATIVOS DEL AGROBANCO 
 

6.1 CAPTACIÓN DE SOLICITUDES 

 

1. El AGROBANCO realiza la precalificación de los pequeños productores 

forestales en un plazo no mayor de cinco (5) días calendario contados desde 

la recepción de los listados nominales por parte de las Organizaciones.  

 

2. Como parte de la precalificación, y de conformidad con lo establecido en la 

sección IV del presente Programa, el AGROBANCO revisa respecto de cada 

solicitante lo siguiente:  

 

a) Nivel de endeudamiento y número de entidades acreedoras. 

 

b) Calificación financiera. 

 

c) Que no presente deudas en situación vencida, cobranza judicial o castigo 

en el Fondo AGROPERÚ. 

 

d) Validación de la cadena productiva forestal no maderable considerado en 

el anexo 01 del presente programa. 

 



3. Terminado el plazo para la precalificación, el AGROBANCO comunica a la 

Organización el listado de nombres de los pequeños productores forestales 

precalificados. 

 

4. La Organización, en un primer momento, y con el apoyo del Gestor de 

Negocios del AGROBANCO, recaba la siguiente información y 

documentación y la incluyen en el expediente que la Organización presenta 

ante el AGROBANCO. 

 

a) Documentos de las Organizaciones: 

 

(i) Fotocopia simple de la Partida Registral de la Organización en los 

Registros Públicos. No requiriendo una fecha mínima de inscripción 

para ser calificada. 

(ii) Listado nominal de sus miembros. 

(iii) Fotocopia simple de la ficha de Registro Único de Contribuyentes. 

(iv) Fotocopia simple del documento nacional de identidad (DNI) de los 

representantes de la Organización. 

 

En los casos que se requiera la firma de los representantes legales de la 

Organización, de presentarse situaciones de desastre natural o 

emergencia sanitaria o fitosanitaria, declarada por la autoridad 

competente, que involucren problemas para sostener reuniones de 

Asambleas o de atención de Notarios o de Registros Públicos, se 

considerará como vigentes aquellos poderes que hayan vencido hasta 90 

días antes de la declaración de desastre o emergencia y no hayan podido 

ser renovados.  Asimismo, podrán presentar como válidos la 

documentación que demuestra que, en dichas situaciones, el proceso de 

renovación de Juntas Directivas y/o de representantes legales se 

encuentran en trámite notarial o registral a la que hubiera lugar.  

 

Además, no se requerirá de convenio entre la Organización y 

AGROBANCO para iniciar el proceso relacionado con la captación de 

solicitudes. 

 

5. Una vez calificada la Organización, ésta deberá presentar, en coordinación 
con los pequeños productores forestales no maderables, y con el apoyo del 
Gestor de Negocios del AGROBANCO, la siguiente información y 
documentación y la incluyen en los expedientes individuales que la 
Organización presenta ante el AGROBANCO. 

 
b) Documentos de los pequeños/as productores/as forestales: 

 

(i) Fotocopia simple del DNI del solicitante. 

(ii) Solicitud del financiamiento directo debidamente firmada. 

(iii) Documentos de gestión para el aprovechamiento forestal no 

maderables (Resoluciones aprobadas del Plan de Manejo, 

Declaración de Manejo Forestal – DEMA, etc.). 



(iv) Mapa con la ubicación del acceso al área de aprovechamiento de 

los productos forestales no maderables. 

(v) Firmar la Carta de Compromiso para Aporte de Recursos que se 

incluye como Anexo 6 del presente documento, mediante la cual 

indican que se comprometen a aportar los recursos necesarios para 

completar el costo de producción y asegurar el buen manejo del 

área de aprovechamiento del producto forestal no maderable. 

(vi) Carta firmada por el solicitante del financiamiento directo aceptando 

el cargo por el pago del servicio de asistencia técnica e instrucción 

de abono directo, y que se incluye como Anexo 7.  

(vii) Declaración jurada de no estar inmerso en un proceso sancionador 

de OSINFOR y/o por la Autoridad Forestal y de Fauna Silvestre 

competente y que se incluye como Anexo 8. 

 

En el caso de Comunidades, u otras organizaciones, se podrá presentar 

los documentos de gestión para el aprovechamiento forestal no 

maderable, que estén a nombre de la comunidad u Organización a los que 

se refieren los numerales (iii y iv). 

 

6. El Gestor de Negocios revisa los expedientes presentados por la 

Organización en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, verificando que el 

contenido cumpla con lo descrito en el inciso anterior del presente numeral. 

En caso de que se identifiquen observaciones en los expedientes, el Gestor 

de Negocios las remite a las Organizaciones para su respectiva subsanación 

teniendo éstas hasta tres (3) días hábiles para responder.  

 

7. Al término del plazo señalado en el inciso precedente, y de contar con 

expedientes completos y sin observación, el Gestor de Negocios instruye a la 

Organización, para que verifique si la documentación presentada es vigente 

y veraz, y para que realice visitas de campo al menos del 100% de los 

solicitantes de financiamiento directo precalificados. Para tal fin, la 

Organización realiza esta función con el Asistente Técnico contratado por 

ésta, debiendo cumplir con el perfil establecido en el Anexo 4 del presente 

documento. 

 

8. El Asistente Técnico contratado por la Organización elabora informes de las 

visitas de campo que realiza en la fase de captación y que entrega cada 

quince (15) días calendario al Gestor de Negocios. Los informes consideran 

lo siguiente: 

 
a) Utilizan el formato específico del Programa de Financiamiento que les 

proporcione el AGROBANCO. 
 

b) Verifican la información considerada en el documento de gestión forestal, 
siguiente información: 

 
(i) Coordenadas geográficas céntricas de la o las unidades de 

aprovechamiento. 



(ii) Existencia de las áreas de aprovechamiento relacionadas con las 
cadenas productivas forestales no maderables. 

(iii) Existencia de inventario forestal o documentos relacionados a 
proyección de volúmenes. 

(iv) Accesibilidad al área para el aprovechamiento. 
 

c) Incluyen la firma del solicitante, así como el nombre completo y firma del 
personal a cargo de la visita. 
 

d) Elaboración de Plan de Trabajo, que sirva de base para visitas de control 

de que realice el Gestor de Negocios. 

 

6.2 EVALUACIÓN DE SOLICITUDES 

 

1. Cuando la solicitud de financiamiento directo no requiere la visita del gestor 

de negocios:  

 

El Gestor de Negocios del AGROBANCO evalúa el expediente en el plazo 

establecido en el inciso 5 del numeral 6.1 del presente documento. En su 

análisis aplica la evaluación del riesgo crediticio (calificación financiera, nivel 

de endeudamiento, monto máximo de financiamiento, nivel de garantías 

según monto de financiamiento y no presentar deudas vencidas en el Fondo 

AGROPERÚ). Al finalizar el plazo, emite opinión de conformidad o rechazo 

según corresponda, informando de ello al Jefe de la Oficina Regional del 

AGROBANCO. 

 

2. Cuando se requiere visita del gestor de negocios: 

 

a) El AGROBANCO, a través del Gestor de Negocios, realiza visitas de 

campo al diez por ciento (10%) de solicitudes de los financiamientos 

directos y que cuenten con la conformidad del Jefe de la Oficina Regional 

del AGROBANCO de los informes que presente el Asistente Técnico 

contratado por la Organización mencionando en el numeral 6.1 

precedente, considerando que se debe realizar como mínimo cinco (5) 

visitas por Organización.  

 

Para el caso de que precalifiquen menos de cinco (5) solicitudes por 

Organización y que cuenten con la conformidad del Jefe de la Oficina 

Regional del AGROBANCO de los informes que presente el Asistente 

Técnico contratado por la Organización, el Gestor de Negocios efectúa 

una visita al predio de cada agricultor relacionado con cada solicitud. 

 

Luego de que el Gestor de Negocios realice las visitas de campo, y en 

caso identifique que la información presentada por el Asistente Técnico 

muestre imprecisiones, podrá realizar visitas adicionales que le permita 

contar con mayor información para que la utilice en el proceso de 

evaluación.    

 



Se priorizan las visitas a los solicitantes que tengan deuda con mayor 

número de entidades y/o peor calificación crediticia.  

 

Este requisito no es de obligatorio cumplimiento por el AGROBANCO 

cuando se presenten situaciones de desastres naturales y emergencias 

sanitarias declaradas por la autoridad competente. 

  

b) El Gestor de Negocios del AGROBANCO elabora los informes por cada 

visita de campo realizada dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, 

considerando como mínimo lo siguiente:  

 

(i) Utilizan el formato específico del Programa de Financiamiento que 

les proporciones el AGROBANCO. 

 

(ii) Verifican la siguiente información: 

 

a. Coordenadas geográficas céntricas de la o las unidades de 

aprovechamiento 

b. Existencia de las áreas de aprovechamiento relacionadas con 

las cadenas productivas forestales no maderables. 

c. Existencia de inventario forestal o documentos relacionados a 

proyección de volúmenes. 

d. Accesibilidad al área para el aprovechamiento. 

 

(iii) Incluyen la firma del solicitante, así como el nombre completo y 

firma del Gestor de Negocios a cargo de la visita. 

 

c) El Gestor de Negocios del AGROBANCO cuenta con tres (3) días hábiles 

después de haber terminado el informe de visitas para evaluar las 

solicitudes de financiamiento directo. En su análisis aplica la evaluación 

del riesgo crediticio (calificación financiera, nivel de endeudamiento, 

monto máximo de financiamiento, nivel de garantías según monto de 

financiamiento y no presentar deudas vencidas en el Fondo 

AGROPERÚ). Al finalizar el plazo emite opinión de conformidad o 

rechazo según corresponda, informando de ello al Jefe de la Oficina 

Regional del AGROBANCO.  

 

3. Si el Gestor de Negocios del AGROBANCO observa la información y/o 

documentación presentada durante la evaluación del expediente, solicita la 

subsanación al pequeño/a productor/a forestal al día hábil siguiente, contando 

el solicitante con un plazo máximo de tres (3) días hábiles para presentar la 

subsanación, caso contrario la evaluación con la subsanación se efectúa con 

el nuevo lote de financiamiento7 de la misma campaña.  

 

                                                           
7 Lote de financiamiento: pequeños productores forestales que han cumplido con los requisitos y 
condiciones de la precalificación y evaluación de riesgo crediticio. 



4. El Gestor de Negocios cuenta con dos (2) días hábiles para reevaluar el 

expediente desde que reciba la subsanación del solicitante, y al término del 

plazo comunica al Jefe de la Oficina Regional del AGROBANCO su opinión 

de conformidad o rechazo. 

 

6.3 APROBACIÓN DE SOLICITUDES 

 

1. El Jefe de Oficina Regional de AGROBANCO es el único responsable de 

aprobar los financiamientos, para tales efectos recibe el expediente de 

financiamiento y opinión del Gestor de Negocios de manera conjunta, y 

cuenta con dos (2) días hábiles para la revisión y aprobación del lote de 

financiamiento, de corresponder.  

 

2. Si el Jefe de Oficina Regional de AGROBANCO emite observaciones al 

expediente, lo devuelve al Gestor de Negocios para el levantamiento de las 

observaciones en el plazo de cinco (5) días hábiles.  

 

3. Aprobada las solicitudes por el Jefe de la Oficina Regional del AGROBANCO, 

el Gestor de Negocios cuenta con tres (3) días hábiles para coordinar con la 

Organización y el solicitante la suscripción y entrega del contrato del 

financiamiento directo, las garantías que correspondan. 

 

6.4 DESEMBOLSOS DEL FINANCIAMIENTO DIRECTO 

 

1. Para procesos productivos: 

 

a) Aprobada la solicitud del financiamiento directo y suscritos los 

documentos que se indican en el inciso 3 del numeral 6.3, se remite el 

expediente al área de operaciones de la Oficina Regional del 

AGROBANCO para realizar el primer desembolso del proceso 

productivo, para lo cual se tiene un plazo de hasta un (1) día hábil para 

efectuar dicha operación. Asimismo, el pequeño productor forestal               

(Usuario del Fondo) firma la hoja resumen, cronograma de pagos, el pre-

liquidador, entre otros documentos. 

 

b) Para el segundo desembolso del financiamiento directo aprobado de 

acuerdo a lo establecido en el inciso 5 del numeral 3.2, el Asistente 

Técnico presenta el informe de la situación del aprovechamiento, 

transformación o comercialización del producto forestal no maderable, 

según corresponda, previa conformidad de la Organización, al Gestor del 

Negocios del AGROBANCO, con lo que este último realiza la primera de 

las dos  (2) visitas de control máximas descritas en el ítem a) del inciso 1 

del numeral 6.5 del presente documento, considerando el número de 

desembolsos por cadena productiva forestal no maderable descritas en 

el inciso 5 del numeral 3.2, con plazos entre los cuarenta (40) y setenta 

(70) días calendario del aprovechamiento de la cadena productiva 

forestal no maderable. 

 



El contenido mínimo del informe de situación, elaborado por el asistente 

técnico, señalado en el presente literal debe considerar: 

 

(i) Estado situacional del área para el aprovechamiento forestal. 

(ii) Identificación de la inversión realizada en el campo. 

(iii) Nivel de cumplimiento de principales actividades. 

(iv) Conclusiones y recomendaciones. 

 

c) El Gestor de Negocios del AGROBANCO realiza la primera visita de 

control al diez por ciento (10%) de los Usuarios del Fondo que accedan 

al financiamiento directo por Organización. Se debe realizar como mínimo 

cinco (5) visitas por Organización. 

 

Para el caso de que menos de cinco (5) solicitudes de financiamiento 

directo se aprueben por Organización, y el Asistente Técnico haya 

presentado el informe de situación del área de aprovechamiento del 

producto forestal no maderable al Gestor de Negocios descrito en el literal 

anterior, este último efectúa una visita al predio de cada agricultor 

relacionado con cada solicitud aprobada. El Gestor de Negocios del 

AGROBANCO, de no encontrar observaciones en la visita de control, 

presenta el informe de visita de control, dentro de los dos (2) días hábiles 

siguientes de efectuada la visita, al área de operaciones de la Oficina 

Regional del AGROBANCO para realizar los siguientes desembolsos del 

proceso productivo, para lo cual dicha área tiene un plazo de hasta un (1) 

día hábil. 

 

En caso de que el Gestor de Negocios identifique observaciones en la 

visita de control, tiene hasta dos (2) días hábiles para remitirlas al Usuario 

del Fondo, teniendo este último un plazo no mayor de tres (3) días hábiles 

para subsanarlas. Dado ello, el Gestor de Negocios tiene dos (2) días 

hábiles para revisar la información presentada por el Usuario del Fondo. 

De subsanarse lo observado, dicho Gestor presenta informe de visita de 

control, al área de operaciones de la Oficina Regional del AGROBANCO 

para realizar el siguiente desembolso del proceso productivo, para lo cual 

dicha área tiene un plazo de hasta un (1) día hábil. Caso contrario, el 

desembolso no procede y el AGROBANCO evalúa si esta situación 

identificada por el Gestor de Negocios corresponde a una situación 

irregular aplicando lo establecido en el numeral 26.4 del artículo 26 del 

Manual de Operaciones del Fondo AGROPERÚ. 

 

2. Para la asistencia técnica:  

 

De acuerdo con lo señalado en el inciso 7 del numeral 3.3. del presente 

documento. 

 

6.5 SEGUIMIENTO, CONTROL, RECUPERACIÓN Y CASTIGO 

 

1. Seguimiento y control 



a) El Gestor de Negocios del AGROBANCO realiza dos (2) visitas de control 
a los Usuarios del Fondo que accedan al financiamiento directo por 
Organización, siendo la primera al diez por ciento (10%) de estos y la 
segunda al cien por ciento (100%). Las visitas de control se programan 
en el Plan de Visitas Trimestral presentado por el AGROBANCO a la 
Secretaría Técnica del Fondo AGROPERÚ en el mes anterior, respecto 
al inicio del trimestre en consideración. 
 

b) Si el AGROBANCO necesita realizar visitas de control adicionales a las 
programadas en el Plan de Visitas Trimestral, debido a nuevos 
financiamientos directos, las visitas que realice son reportadas en el 
siguiente Plan de Visitas Trimestral que se presente a la Secretaría 
Técnica.  

 
c) El Gestor de Negocios del AGROBANCO elabora informes de cada visita 

de control que realice, que se registran en la carpeta digital del Usuario 
del Fondo. Los referidos informes se elaboran considerando lo siguiente:  

 
(i) Utilizan el formato elaborado por el AGROBANCO para el 

Programa. 
(ii) Precisan la situación de las áreas de aprovechamiento de los 

productos forestales no maderables (problemas en campo y 
alternativas de solución). 

(iii) Toman fotografías del área de aprovechamiento y del Usuario del 
Fondo. 
 

d) Los informes de las visitas de control deben tener la firma del Usuario del 
Fondo, así como el nombre completo y firma de la persona que realiza la 
visita. 
 

2. Recuperación del Financiamiento Directo 

 
a) El Usuario del Fondo paga el financiamiento directo en los plazos 

indicados en el cronograma que le haya entregado el AGROBANCO, lo 
que no limita al referido usuario de realizar pagos parciales en cualquier 
momento, debiendo recibir el voucher por el pago por cada transacción 
que realice. Asimismo, si el Usuario del Fondo lo solicita, el 
AGROBANCO está obligado a emitir una liquidación o constancia de 
pago con el nuevo saldo (vía presencial, telefónica o web). 
 

b) Los pagos parciales se realizan en cualquier periodo de la operación, 
debiendo consignarse a los gastos, intereses y capital, y a través de los 
canales de atención con los que cuenta el AGROBANCO. 
 

c) El Gestor de Negocios notifica a los Usuarios del Fondo, a través de las 
Organizaciones, y con una anticipación de treinta (30) días calendario, el 
vencimiento del plazo para el pago del financiamiento directo.  

 
Sobre los financiamientos directos en mora: 
 

d) El Gestor de Negocios del AGROBANCO efectúa la primera visita para la 
recuperación del financiamiento directo dentro de los primeros siete (7) 
días calendario de vencida la cuota, debiendo entregar al Usuario del 
Fondo la carta de cobranza (según formato del AGROBANCO), y copia 
de la misma a la organización a la que pertenece.  



 
e) Incumplido el plazo otorgado en la carta de cobranza número uno para el 

pago del financiamiento, el Gestor de Negocios del AGROBANCO realiza 
la segunda visita, en un plazo menor de veinte (20) días calendarios 
posteriores al plazo del pago señalado en la primera visita. Debiendo 
entregar al usuario del Fondo la carta de cobranza número dos (según 
formato del AGROBANCO), y copia de la misma a la organización a la 
que pertenece. 

 
Sobre los financiamientos directos vencidos: 
 

f) El Gestor de Negocios del AGROBANCO envía una carta exhortando al 
Usuario del Fondo a pagar el financiamiento directo, indicando los días 
vencidos, el saldo de capital de la deuda y el plazo que tiene para realizar 
el pago de la deuda vencida. Asimismo, la carta debe indicar que, de no 
cumplir el Usuario del Fondo con realizar el pago, éste queda notificado 
de que se han agotado las acciones extrajudiciales. Una vez concluido el 
plazo sin que el Usuario del Fondo haya cumplido con el pago, el 
AGROBANCO informa del incumplimiento a la organización y procede 
con las acciones de recupero del financiamiento directo. 

 
Recuperación judicial y castigo del financiamiento directo: 
 

g) Agotada las acciones extrajudiciales de cobranza de los financiamientos 
directos, el AGROBANCO efectúa el análisis costo beneficio, con cuyo 
resultado determina la conveniencia de iniciar o continuar con las 
acciones judiciales correspondientes, o de castigar el financiamiento. 
 

3. Castigo del Financiamiento Directo 

 
a) El AGROBANCO semestralmente realiza el análisis costo beneficio de 

los financiamientos directos en los que se agotaron las acciones 
extrajudiciales de cobranza, a fin de evaluar la posibilidad de castigos, 
para lo cual tiene hasta diez (10) días hábiles siguientes del cierre de 
cada semestre para remitir propuesta de castigos al Consejo Directivo, a 
través de la Secretaría Técnica, con la siguiente información sobre el 
financiamiento directo: 

 
(i) Que se encuentre 100% provisionado. 
(ii) Que se encuentre en calificación de pérdida. 
(iii) Que se hayan agotado las gestiones de cobranza sin resultado. 

(iv) Cuando exista evidencia real y comprobable de que es 

irrecuperable. 

(v) Cuando el monto del financiamiento no justifique iniciar acción 

judicial o arbitral. 

 
b) El Consejo Directivo emite opinión sobre la propuesta de castigo en un 

plazo no mayor de siete (07) días hábiles desde que la Secretaría Técnica 
haya recibido la información. 
 

c) De aprobarse el castigo por parte del Consejo Directivo, el AGROBANCO 
castiga el financiamiento dentro de los tres (03) días hábiles siguientes.  

  



 

ANEXO 1 

Cadenas productivas forestales no maderable priorizadas para el 

Departamento de Madre de Dios 

DEPARTAMENTOS PRIORIZACIÓN 

Madre de Dios 

Castaña 

Shiringa 

Aguaje 

Ungurahui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2 

 

FICHA DE COSTO DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA 

 

ITEM COSTO (S/) % 

A. COSTOS DIRECTOS   

 I. RECOLECCIÓN Y/O PROCESAMIENTO    

 II. ACOPIO   

III. COMERCIALIZACIÓN   

B. COSTOS INDIRECTOS   

Asistencia técnica   

A+B COSTO TOTAL 0.00 100% 

 

ANALISIS DE RENTABILIDAD 

RUBROS MONTOS 

Unidad productiva (kg, láminas, sacos, otros)   

Rendimiento promedio esperado   

Precio promedio esperado   

Ingreso Total (S/)   

Costo Total (S/)   

Utilidad (S/)   

Ratio Beneficio/Costo    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 3 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS POR CADENA PRODUCTIVA 

FORESTAL NO MADERABLE 

 

Nº 
Cadena 

Productiva  

1er desembolso 2do desembolso 

% 
Mes 
 de 

desembolso 
% 

Mes 
 de 

desembolso 

1 CASTAÑA 70% 1 30% 3 

2 SHIRINGA 60% 1 40% 3 

3 AGUAJE 50% 1 50% 2 

4 UNGURAHUI  50% 1 50% 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 4 

PERFIL Y FUNCIONES MÍNIMAS DEL ASISTENTE TÉCNICO   

 

I. Perfil del Asistente Técnico.  

 

1. Ingeniero titulado o bachiller forestal o técnico forestal, en recursos forestales, 

agropecuario y otros afines. 

2. Experiencia comprobada, de al menos dos (2) años, en el trabajo con 

asociaciones de productores para el aprovechamiento de las cadenas 

productivas forestales no maderables priorizadas materia del financiamiento, y 

de preferencia en zona de selva. 

3. Demostrar la propiedad o disponibilidad de movilidad (auto o motocicleta). 

 

II. Funciones mínimas a desarrollar en la asistencia técnica. 

 

1. Es responsable de la asistencia técnica de cada financiamiento aprobado y vela 

por la adecuada implementación de las buenas de aprovechamiento, manejo de 

la post cosecha y/o transformación y comercialización. 

2. Su labor empieza con la planificación desde el inicio de la zafra (cuando 

corresponda) y culmina con la post cosecha, y/o transformación y 

comercialización. 

3. Verifica la información presentada por los pequeños productores forestales en 

sus expedientes de financiamiento directo: ubicación del campo o las áreas a 

aprovechar, rutas y/o caminos para el desarrollo de las actividades y otros. 

4. Apoyo a la Organización en la revisión de los documentos requeridos en el 

expediente del Usuario del Fondo precalificado, que se debe remitir al Gestor de 

Negocios para su evaluación.  

5. Realiza visita de campo a los financiamientos directos precalificados y elabora 

informes respectivos. 

6. Realiza una (01) visita mensual al campo del productor forestal, Usuario del 

Fondo AGROPERÚ, y en cada visita deja recomendaciones técnicas al pequeño 

productor forestal las cuales deben ser remitidas en copia a la respectiva 

Organización, donde se tendrá un archivo para cada agricultor. 

7. Realiza informes mensuales a la organización con copia a AGROBANCO y al 

SERFOR (a este último puede ser digital). 

8. En coordinación con el pequeño productor forestal, Usuario del Fondo 

AGROPERÚ, realiza la programación del aprovechamiento, y/o trasformación y 

comercialización.  

9. Informar en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles al AGROBANCO una 

vez el pequeño productor forestal haya realizado el aprovechamiento. 

10. Mantiene coordinación permanente con la Organización a la cual pertenecen los 

Usuarios del Fondo (pequeño productor forestal) a quienes les brinda la 

asistencia técnica. 

 

 



 

 

ANEXO 5 

 

Contenido mínimo de Plan de Trabajo del Asistente Técnico 

 

1. Objetivo. 

 

2. Actividades. 

 

3. Indicadores y Metas. 

 

4. Cronograma de visitas. 

 

5. Contenido mínimo del Informe de Seguimiento: 

 

a. Estado de la situación actual del área de aprovechamiento forestal 

b. Nivel de inversión ejecutado. 

c. Nivel de cumplimiento de principales indicadores.  

d. Conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 6 

CARTA DE COMPROMISO PARA APORTE DE RECURSOS 

 

 

Por el presente documento Yo, ………………………………, identificado(a) con 

Documento Nacional de Identidad N° …………..……, domiciliado(a) en 

……………………………………………………………………………, del Distrito de 

……………………………, Provincia de ………………………………, Departamento de 

Madre de Dios, miembro de la organización agraria 

…….……………………………………………………………………………………., me 

comprometo a aportar los recursos económicos necesarios de los costos de producción 

directos, indirectos y de comercialización, que no han sido considerados en el 

financiamiento directo de la cadena productiva forestal no 

maderable………..……………………………………………………………., de la campaña 

…………………………………., financiados por el Fondo AGROPERÚ. 

 

Dichos pagos los realizaré de manera oportuna en las fechas que requiera el proceso 

productivo y/o de comercialización, con la finalidad de asegurar el buen manejo del área 

de aprovechamiento de la cadena productiva forestal no maderable y obtener los 

resultados esperados. 

 

 

Ciudad, de ……….., a los ……. días, del mes de …………… de 20….... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………….……………………     Huella Digital 

Firma,  

(Nombres y apellidos completos) : ……………………………………………………………. 

 

DNI N°    :  …………………..….. 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 7 

 AUTORIZACION PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA 

TÉCNICA 

 

Por el presente documento Yo, ………………………………, identificado(a) con 

Documento Nacional de Identidad N° ………….……, domiciliado(a) en 

……………………………………………………………………………, del Distrito de 

……………………………, Provincia de ………………………………, Departamento de 

Madre de Dios, miembro de la Organización agraria 

……………………………………………………..….……………………………… declaro 

que tengo conocimiento que para acceder al financiamiento directo con recursos del 

Fondo AGROPERÚ, es necesario contar con un asistente técnico, cuya contratación 

está a cargo de la Organización Agraria a la que pertenezco.  En ese sentido, autorizo 

al AGROBANCO a que realice el cargo por concepto del servicio de asistencia técnica 

relacionado con el financiamiento directo que se me apruebe, y, que dicho monto sea 

transferido por el AGROBANCO a la Organización Agraria antes indicada. 

 

 

Ciudad, de ………….., a los ………. días, del mes de ……………… de 20…....... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………….……………………     Huella Digital 

Firma,  

(Nombres y apellidos completos) : ……………………………………………………………. 

 

DNI N°    :  …………………..…..  



 

ANEXO 8 

DECLARACIÓN JURADA  
 
 

 
El/La Suscrito(a), …………………………………………………………………………… 

identificado(a) con Documento Nacional de Identidad N°…………………., domiciliado(a) 

en …………………………………………………………………………………, del Distrito 

de ……………………………, Provincia de ……………………………………, 

Departamento de Madre de Dios, miembro de la Organización agraria 

………………………………………………………...…………………………………, declaro 

bajo juramento que a la fecha no me encuentro inmerso en un proceso administrativo 

sancionador de OSINFOR y/o por la Autoridad Forestal y de Fauna Silvestre 

competente, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre y sus reglamentos.   

 

Para dar conformidad, adjunto como evidencia mi firma, a fin de que sea evaluada como 

sustento en la aprobación de mi trámite para la obtención de mi crédito.                               

 
 
Ciudad, de ………………….….….., a los ….…. días, del mes de …………… de 20….... 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………….……………………     Huella Digital 

Firma,  

(Nombres y apellidos completos) : ……………………………………………………………. 

 

DNI N°    :  …………………..….. 

 

 


