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Resolución Jefatural 
 

  N° 020-2022-MINAM/VMDERN/PNCBMCC/UT 
 

 
 

Lima, 23 de setiembre de 2022 
 

 
VISTO: 
 

El Informe N° 00697-2022-MINAM/VMDERN/PNCBMCC/UT/SGI de la Subunidad de 
Gestión de Incentivos para la Conservación del Bosque, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2010-MINAM, publicado en el Diario Oficial 

El Peruano con fecha 15 de julio de 2010, se crea el Programa Nacional de Conservación de 
Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, en el ámbito del Ministerio del Ambiente, 
disponiéndose que tendrá una vigencia de diez (10) años a partir de la aprobación de esta 
norma; asimismo, con fecha 06 de marzo de 2020 se publica en el Diario Oficial El Peruano el 
Decreto Supremo N° 003-2020-MINAM, mediante el cual se amplía la vigencia del Programa 
por diez (10) años adicionales; 
 

Que, mediante Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 026-2020-MINAM/ 
VMDERN/PNCB de fecha 17 de noviembre de 2020, se aprueba la “Estrategia de 

Intervención del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del 
Cambio Climático al 2030”, que establece el Componente 2 de intervención, denominado 
“Gestión de incentivos para la conservación de los bosques”; 

 
Que, mediante Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 027-2020-MINAM/ 

VMDERN/PNCB de fecha 20 de noviembre de 2020, se aprueba la Directiva Nº 002-2020-
MINAM/VMDERN/PNCB, “Directiva que regula el mecanismo de Transferencias Directas 
Condicionadas (TDC) con Comunidades Nativas y Campesinas para la conservación de 
bosques”, la misma que entró en vigencia el 01 de enero de 2021 y se modificó con la 

Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 024-2022-MINAM/VMDERN/PNCBMCC de fecha 
20 de mayo de 2022; 

 
Que, el numeral 6.2.1.4 de la precitada Directiva establece que el proceso de 

Afiliación inicia con la emisión de la Resolución Jefatural de Convocatoria que aprueba el 
cronograma de difusión, admisión e incorporación de comunidades que habitan en los 
sectores priorizados; y que, el numeral 6.2.1. que regula el proceso de Difusión y Admisión de 
Comunidades, no prevé un escenario en que las Comunidades que presenten requisitos de 
admisión, constituyan un número menor que las metas de hectáreas y subvenciones 

económicas disponibles para nuevas afiliaciones; 
 

  Que, mediante Resolución Jefatural N° 014-2022-MINAM/VMDERN/PNCBMCC/UT, 
de fecha 22 de julio del 2022, se aprobó el “Mapa de Sectores Priorizados para el mecanismo 
de TDC 2022”, que contiene los sectores priorizados de Lagunas en el ámbito de la 
Subunidad Zonal San Martín, Camisea y Kirigueti en el ámbito de la Subunidad Zonal Cusco, 
Sector Pajonal en el ámbito de la Subunidad Zonal Junín, Río Santiago 2 en el ámbito de la 
Subunidad Zonal Amazonas, y Centro Purús y Bajo Purús en el ámbito de la Subunidad Zonal 
Ucayali; 
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Que, mediante Resolución Jefatural N° 016-2022-MINAM/VMDERN/PNCBMCC/UT, 

de fecha 25 de julio de 2022, se aprobó el “Cronograma de difusión, admisión e incorporación 
de comunidades para el proceso de Afiliación al mecanismo de Transferencias Directas 
Condicionadas”, aplicable al año fiscal 2022 y a los siete sectores priorizados mediante 
Resolución Jefatural N° 014-2022-MINAM/VMDERN/PNCBMCC/UT; el mismo que estableció 
plazos para cada subproceso de afiliación, entre ellos el subproceso de admisión; 

 
 Que, la Subunidad de Gestión de Incentivos para la Conservación del Bosque ha 
propuesto la actualización del “Cronograma de difusión, admisión e incorporación de 
comunidades para el proceso de Afiliación al mecanismo de Transferencias Directas 

Condicionadas”, con el objetivo de ampliar el plazo para presentación de requisitos de 
admisión por parte de las Comunidades interesadas, circunscritas a los sectores priorizados 
mediante Resolución Jefatural N° 014-2022-MINAM/VMDERN/PNCBMCC/UT; considerando 
que esta medida no perjudica los procesos de admisión en curso, y que, por el contrario, 

contribuye a que más Comunidades logren presentar sus expedientes de admisión; así como, 
con la finalidad de ejecutar diligentemente los recursos públicos otorgados para la 
implementación del mecanismo de Transferencias Directas Condicionadas y garantizar el 
cumplimiento de los objetivos institucionales del Programa, relacionados a la conservación de 
bosques y mitigación del cambio climático; 

 
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 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 Unidad Técnica es la unidad de 
línea encargada de planificar y conducir las actividades técnicas y operativas del Programa, 
que permitan el logro de sus objetivos para la conservación de bosques, así como proponer la 
regulación de sus intervenciones; depende jerárquica y funcionalmente de la Coordinación 
Ejecutiva, mantiene relaciones funcionales y de coordinación con todas las unidades de 
organización del Programa; 

 
Con el visado de la Jefa de la Subunidad de Gestión de Incentivos para la 

Conservación del Bosque; 
 
De conformidad con la Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 027-2020-

MINAM/VMDERN/PNCB que aprueba la Directiva Nº 002-2020-MINAM/VMDERN/PNCB, 
“Directiva que regula el mecanismo de Transferencias Directas Condicionadas (TDC) con 
Comunidades Nativas y Campesinas para la conservación de bosques” y su modificatoria; y 
en uso de 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; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Modificar el “Cronograma para el proceso de afiliación: difusión, 

admisión e incorporación de comunidades al mecanismo de Transferencias Directas 
Condicionadas”, aplicable al año fiscal 2022 y a los sectores priorizados de Lagunas en el 
ámbito de la Subunidad Zonal San Martín, Camisea y Kirigueti en el ámbito de la Subunidad 
Zonal Cusco, Sector Pajonal en el ámbito de la Subunidad Zonal Junín, Río Santiago 2 en el 
ámbito de la Subunidad Zonal Amazonas, y Centro Purús y Bajo Purús en el ámbito de la 
Subunidad Zonal Ucayali, ampliando el plazo para la presentación de los requisitos para 
admisión por parte de las comunidades hasta el 10 de octubre del 2022, en todos los 
sectores. 
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Artículo 2°.- Disponer que las unidades de organización de esta Unidad continúen 

con la implementación del proceso de Afiliación, en el marco de sus competencias. 
 
  Artículo 3°.- 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. 
 

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