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Resolución de Coordinación Ejecutiva 
 

  N° 99-2022-MINAM/VMDERN/PNCBMCC 
 

Lima, 19 de setiembre de 2022 
 

VISTOS 
 
El Informe Nº 629-2022-MINAM/VMDERN/PNCBMCC/UT/SGI, de la Subunidad de 

Gestión de Incentivos para la Conservación del Bosque, debidamente suscrito por la 
Unidad Técnica, el Informe Nº 169-2022-MINAM/VMDERN/PNCBMCC/UAD de la Unidad 
de Administración, el Informe Nº 125-2022-MINAM/VMDERN/PNCBMCC/SPP de la 
Subunidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, debidamente validado por la 
Unidad de Planeamiento, Presupuesto, Modernización y Proyectos, el Informe Nº 329-
2022-MINAM/VMDERN/PNCBMCC/UAJ de la Unidad de Asesoría Jurídica, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, de conformidad con el numeral 71.1 del artículo 71 del Decreto Legislativo Nº 

1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, las subvenciones 
que se otorguen a personas jurídicas, no pertenecientes al Sector Público en los años 
fiscales correspondientes, deben estar consideradas en el anexo de la Ley de Presupuesto 
del Sector Público; asimismo, de acuerdo con el numeral 71.2 del referido artículo, 
mediante Resolución del Titular, los pliegos que otorgan dichas subvenciones deben 
establecer los mecanismos para la rendición de cuentas, así como para la evaluación de 
los resultados alcanzados y los beneficios generados; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2010-MINAM, se crea el Programa 

Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, en el 
ámbito del Ministerio del Ambiente, y mediante Decreto Supremo N° 003-2020-MINAM se 
amplía su vigencia; 

 
Que, mediante Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 026-2020-

MINAM/VMDERN/PNCB, se aprueba la “Estrategia de Intervención del Programa Nacional 
de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático al 2030”, que 
establece como componente 2 de la intervención del Programa, la “Gestión de incentivos 
para la conservación del bosque”, a través del cual, se gestiona incentivos de naturaleza 
temporal, orientados a la población local que depende de los bosques para satisfacer sus 
necesidades; con el objetivo de implementar sistemas productivos sostenibles basados en 
el bosque, actividades de subsistencia, acciones de vigilancia y fortalecimiento de las 
capacidades de gestión, que contribuyan a reducir la presión sobre el bosque; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 192-2020-MINAM, se aprueba la Directiva 

N° 001-2020-MINAM/DM “Rendición de cuentas, evaluación de resultados alcanzados y 
beneficios generados de las subvenciones otorgadas a las comunidades socias del 
PNCB”, cuyo numeral 6.1.2.1 establece que la rendición de cuenta de las subvenciones 
otorgadas contiene el sustento documentado de los gastos efectuados por la Comunidad 
Socia, con el objetivo de acreditar el financiamiento de actividades contenidas en el 
documento técnico de planificación que oriente su uso, así como, establece en su Anexo 
N° 04, el formato para la rendición de cuentas de la Comunidad Socia, mediante 
comprobantes de pago, por la subvención económica recibida;  
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Que, mediante Resolución de Coordinación Ejecutiva Nº 027-2020- 

MINAM/VMDERN/PNCB, se aprueba la Directiva Nº 002-2020-MINAM/VMDERN/PNCB, 
“Directiva que regula el mecanismo de Transferencias Directas Condicionadas con 
Comunidades Nativas y Campesinas para la conservación de bosques”, cuyo numeral 
6.5.1 establece que en el proceso de Supervisión se desarrollan acciones de verificación 
técnica y administrativa, para contrastar la veracidad de la información reportada por la 
Comunidad Socia, verificando que los recursos transferidos por el Programa han sido 
utilizados para los fines establecidos;  

 
Que mediante Resolución de Coordinación Ejecutiva Nº 029-2020- 

MINAM/VMDERN/PNCB, se aprueba la Directiva Nº 003-2020-MINAM/VMDERN/PNCB, 
“Disposiciones para la presentación de Rendición de cuentas, evaluación de resultados 
alcanzados y beneficios generados de las subvenciones otorgadas a las comunidades 
socias del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio 
Climático”, que precisa la implementación de la Directiva N° 001-2020-MINAM/DM, cuyo 
numeral 6.1.2.2 establece el contenido del Reporte Trimestral de Rendición de Cuentas, y 
cuyo literal b) del numeral 6.1.2.5, señala que la Subunidad Zonal revisa el Reporte 
Trimestral de rendición de cuentas así como las boletas de venta y/o facturas y 
declaraciones juradas, y las remite en versión digital a la Subunidad de Gestión de 
Incentivos para la Conservación del Bosque, dentro de los veinticuatro (24) días 
calendarios de culminado el trimestre del año convenio; 

 
Que, mediante Informe Nº 629-2022-MINAM/VMDERN/PNCBMCC/UT/SGI de la 

Subunidad de Gestión de Incentivos para la Conservación del Bosque, validado por la 
Unidad Técnica, se sustenta la necesidad de incorporar precisar que los documentos de 
pago presentados por la Comunidad tienen carácter de declaración jurada, así como, que 
la revisión que realiza la Subunidad Zonal de los documentos de pago presentados por la 
Comunidad Socia, se debe orientar a la verificación del financiamiento de las actividades 
programadas en el Plan de Gestión del Incentivo;  

 
Que, mediante Informe Nº 169-2022-MINAM/VMDERN/PNCBMCC/UAD, la Unidad 

de Administración, señala que la rendición de la subvención económica a las 
comunidades, no se encuentran en el marco de sistemas administrativos del sector 
público, por lo que emite opinión favorable a la propuesta;   

 
Que, mediante Informe Nº 125-2022-MINAM/VMDERN/PNCBMCC/SPP, la 

Subunidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, debidamente validado por la 
Unidad de Planeamiento, Presupuesto, Modernización y Proyectos, en el marco de sus 
competencias emite opinión favorable, pues no contraviene la normativa de los Sistemas 
Administrativos a su cargo;  

 
Que, mediante Informe Nº 329-2022-MINAM/VMDERN/PNCBMCC/UAJ, la Unidad 

de Asesoría Jurídica, sustenta que, conforme el artículo 34 y los numerales 1.7 y 1.16 del 
artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 
General, el procedimiento administrativo se sustenta, entre otros, en los principios de 
veracidad y de privilegio de controles posteriores, asimismo que, por la fiscalización 
posterior, la entidad ante la que es realizado un procedimiento administrativo, queda 
obligada a verificar la autenticidad de los documentos proporcionados por el administrado, 
por lo que resulta legalmente viable la propuesta de la Subunidad de Gestión de Incentivos 
para la Conservación del Bosque. 
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Que, de conformidad con el literal d) del artículo 9 del Manual de Operaciones del 

Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, 
aprobado por Resolución Ministerial N° 115-2022-MINAM, la Coordinación Ejecutiva ejerce 
la dirección técnica y administrativa del Programa y sus proyectos; 

 
Con el visado del Jefe de la Unidad Técnica, de la Jefa de la Subunidad de Gestión 

de Incentivos para la Conservación del Bosque, del Jefe de la Unidad de Administración 
(e), del Jefe de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto, Modernización y Proyectos (e), y 
de la Jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica, y;  

 
De conformidad con el numeral 71.1 del artículo 71 del Decreto Legislativo Nº 

1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público,  la Directiva N° 
001-2020-MINAM/DM “Rendición de cuentas, evaluación de resultados alcanzados y 
beneficios generados de las subvenciones otorgadas a las comunidades socias del PNCB” 
aprobada por Resolución Ministerial N° 192-2020-MINAM, y con las atribuciones 
conferidas por el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Conservación de 
Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, aprobado por Resolución Ministerial N° 
115-2022-MINAM y Resolución Ministerial N° 149-2022-MINAM; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Incorporar el literal d) al numeral 6.1.2.2 de la Directiva Nº 003-2020-

MINAM/VMDERN/PNCB aprobada por Resolución de Coordinación Ejecutiva Nº 029-
2020- MINAM/VMDERN/PNCB, según el detalle que sigue: 

 
 “6.1.2.2 El Reporte trimestral de Rendición de Cuentas presentado por la 

Comunidad, tiene el formato establecido en el Anexo N° 04 de la Directiva 
MINAM, se sustenta a través de: 

   (…) 
d. Las boletas y/o facturas presentadas por la Comunidad tienen carácter 
de declaración jurada.” 

 
Artículo 2º.- Modificar el numeral b) del numeral 6.1.2.5 de la Directiva Nº 003-

2020-MINAM/VMDERN/PNCB aprobada por Resolución de Coordinación Ejecutiva Nº 
029-2020- MINAM/VMDERN/PNCB, que queda redactada de la siguiente manera:  

 
“6.1.2.5. El procedimiento para la rendición de cuentas de las subvenciones 

otorgadas a las Comunidades, es el siguiente:  
(…)  
b. La Subunidad Zonal revisa el Reporte Trimestral de Rendición de 
Cuentas de la Comunidad Socia, verificando como mínimo el 10% de las 
boletas de venta y/o facturas u otros comprobantes de pago autorizados, 
seleccionando aquellos que reporten los mayores montos de gasto, a fin 
de constatar que estos acrediten el uso de los recursos transferidos en las 
actividades contenidas en el Plan de Gestión del Incentivo; y remite dicha 
revisión a la Subunidad de Gestión de Incentivos para la Conservación del 
Bosque, como máximo a los veinticuatro (24) días calendarios de 
culminado el trimestre del año convenio.” 
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Artículo 3º.- Establecer que la Unidad Técnica, Subunidad de Gestión de 

Incentivos para la Conservación del Bosque y las Subunidades Zonales adopten las 
acciones correspondientes para la implementación presente Resolución.  

 

Artículo 4º.- Disponer la publicación de la presente Resolución, en el Portal 
Institucional del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación 
del Cambio Climático (http://www.bosques.gob.pe/). 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 

_________________________________ 

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

 

http://www.bosques.gob.pe/
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