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Resolución de Coordinación Ejecutiva 
 

  N° 102-2022-MINAM/VMDERN/PNCBMCC 
 

Lima, 26 de setiembre de 2022 
 

 
VISTOS: 

El Memorando Nº 00303-2022-MINAM/VMDERN/PNCBMCC de la Coordinación 
Ejecutiva; el Informe N° 00134-2022-MINAM/VMDERN/PNCBMCC/UPP/SPP del Jefe (e) de la 
Subunidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, con la conformidad de la Unidad de 
Planeamiento, Presupuesto, Modernización y Proyectos; y el Informe Nº 00345-2022-
MINAM/VMDERN/PNCBMCC/UAJ de la Unidad de Asesoría Jurídica, y; 

 
 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2010-MINAM, de fecha 15 de julio de 2010, se 
crea el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático 
– PNCBMCC, en el ámbito del Ministerio del Ambiente, y mediante Decreto Supremo Nº 003-
2020- MINAM, de fecha 05 de marzo de 2020, se amplía su vigencia hasta el 2030;  

 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de su Manual de Operaciones, son 

funciones del PNCBMCC el establecer y promover intervenciones orientadas a la conservación 
de bosques tropicales (bosque húmedo amazónico, bosque seco y bosque andino) que 
contribuyan a la mitigación del cambio climático. 

 
Que, el PNCBMCC tiene como objetivos específicos: i) identificar y mapear las áreas 

para la conservación de bosques; ii) Promover el desarrollo de sistemas productivos sostenibles 
con base en los bosques, para la generación de ingresos en favor de las poblaciones locales 
más pobres; iii) Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y 
miembros de las comunidades campesinas y nativas, entre otros, para la conservación de los 
bosques; 

 
Que, en el ámbito de sus funciones y objetivos, el PNCBMCC llevará a cabo el taller: 

“MONITOREO DE BOSQUES BASADO EN LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON 
ACTORES NACIONALES Y REGIONALES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL 
TERRITORIO”, los días jueves 27 y viernes 28 de octubre de 2022, con el objetivo de: Generar 
un espacio de articulación de los diversos actores relacionados con la gestión de los bosques 
para asegurar la toma de decisiones por parte de las autoridades sectoriales y regionales en 
base a información oportuna, la interoperabilidad de plataformas y el fortalecimiento de 
capacidades de los funcionarios, que permitan mejorar el uso de la información generada 
mediante el Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques (MMCB); 

 
Que, de conformidad con el artículo 29 de los Lineamientos de Organización del Estado 

aprobado por el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM y sus modificatorias, los comités son un 
tipo de órgano colegiado, sin personería jurídica ni administración propia, que se crean conforme 
lo dispuesto en la normativa especial que los regula, para tomar decisiones sobre materias 
específicas; y sus miembros actúan en representación del órgano o entidad a la cual representan 
y sus decisiones tienen efectos vinculantes para éstos, así como para terceros, de ser el caso; 
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Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29° del Manual de Operaciones del 
PNCBMCC, la Unidad Técnica es la encargada de planificar y conducir las actividades técnicas y 
operativas del Programa, que permitan el logro de sus objetivos para la conservación de 
bosques, por lo que se considera necesario encargarle que se desempeñe como presidente del 
Comité Organizador del taller: “MONITOREO DE BOSQUES BASADO EN LA ARTICULACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL CON ACTORES NACIONALES Y REGIONALES PARA LA TOMA DE 
DECISIONES EN EL TERRITORIO”; 

 
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 (e) de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto, Modernización y 

Proyecto y de la Jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica, y;  
 
De conformidad con el artículo 29 de los Lineamientos de Organización del Estado 

aprobado por el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM y sus modificatorias, 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 la Resolución Ministerial N°149-2022-MINAM; 

 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Designar al Comité Organizador del taller: “MONITOREO DE BOSQUES 

BASADO EN LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ACTORES NACIONALES Y 
REGIONALES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL TERRITORIO”, que se llevará a cabo 
los días 27 y 28 de octubre de 2022, en la ciudad de Lima, el mismo que estará conformado por: 

 
Presidente:  Rudy Alberto Valdivia Pacheco. 
Miembro:  Daniel Arturo Castillo Soto. 
Miembro:  Helga Herta Bañón Wismann. 
Miembro:  Jorge Manuel García Ríos. 
Miembro:  Rolando Eduardo Vivanco Vicencio. 
 
 
Artículo 2º.- Los miembros del Comité Organizador tendrán como funciones las 

siguientes: 
 

i) Llevar a cabo una reunión informativa semanal con la Coordinadora Ejecutiva (e), todos 
los días jueves a las 9am. 

ii) Gestionar con las fuentes cooperantes que apoyen en el desarrollo del taller, su 
participación con especialistas en la materia. 

iii) Elaborar un Plan de Trabajo, con el correspondiente cronograma para el monitoreo, 
identificando a los responsables de cada actividad, que por lo menos incluirá los 
aspectos que se detallan en el anexo de la presente resolución. 
 
 
Artículo 3º.- Encargar al Comité Organizador que presente a la Coordinadora Ejecutiva 

(e) un informe final de resultados del taller, en el que se destaquen fortalezas, se identifiquen 
debilidades, y se presenten propuestas de mejoras a implementar en futuros talleres o eventos 
similares; en el plazo máximo de 10 días calendario de culminado el taller.  
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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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ANEXO 
CRONOGRAMA PARA EL MONITOREO DEL TALLER  

 
“MONITOREO DE BOSQUES BASADO EN LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON 

ACTORES NACIONALES Y REGIONALES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL 
TERRITORIO” 

 

1 CONTRATACIÓN DE OPERADOR LOGÍSTICO 

1.1 Presentación de TDR para el operador logístico 

1.2 Pedido de No Objeción  

1.3 Otorgamiento de No Objeción 

1.4 Elaboración de formatos y publicación de convocatoria 

1.5 Difusión de convocatorias en redes sociales Programa Bosques y MINAM 

1.6 Evaluación de postores 

1.7 Elaboración de Informe de Evaluación 

1.8 
TdR, costo estimado (coordinado con el proveedor) e Informe de sustento del tipo de 
contratación 

1.9 Evaluación y/o verificación del cumplimiento de lo solicitado en el TdR 

1.10 Autorización y Solicitud de NO Objeción al BID  

1.11 No objeción por el BID  

1.12 Solicitud y emisión de CPP  

1.13 Inclusión del PAC PNCB 

1.14 Invitación para presentación de expresión de interés con propuestas 

1.15 Evaluación 

1.16 Elaboración de informe de adjudicación. 

1.17 Notificación y solicitud de documentos para contrato y emisión de informe 

1.18 Emisión de Informe de AAJ para derivación para suscripción de contrato 

1.19 Contrato suscrito/Orden de compra 

2 ORGANIZACIÓN DEL EVENTO 

  Aspectos técnicos de información para el desarrollo del taller  

2.1 
Contratación de consultor RPP2 para la evaluación de exactitud temática de los 
resultados de pérdida de cobertura de bosques 2021 

2.2 Elaboración de datos preliminares de pérdida de cobertura de bosques 2021 
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2.3 Elaboración de informe para remitir datos preliminares al SERFOR 

2.4 Remisión del informe a SERFOR 

2.5 Revisión de información por SERFOR y retorno de datos preliminares 

2.6 
Desarrollo de la evaluación de exactitud temática de los resultados de pérdida de 
cobertura de bosques 2021 

2.7 Elaboración de informe final de datos de pérdida de cobertura de bosques 2021 

2.8 Elaboración de presentaciones y datos por los 11 GOREs 

2.9 
Elaboración de Apuntes del Bosque e Infografías de Mapas con datos oficiales de la 
deforestación en bosques amazónicos durante el 2021 (versión digital) 

  Pautas previas para el desarrollo del taller y aspectos comunicacionales 

2.10 

Pautas para el desarrollo del taller nacional (dos días consecutivos) 
- Identificación de expositores 
- Metodología de desarrollo del taller (bloques temáticos, interacción con el público, 
tiempo de presentación de exposiciones, etc.). 
- Programa tentativo del taller por cada día.  

2.11 
Reuniones semanales con Operador logístico (criterios de moderador, local, 
invitaciones, entre otros aspectos) 

2.12 Elaboración de línea gráfica y concepto que caracterizará al evento.  

2.13 
Elaboración de lista de invitados a Taller Nacional (Gore, Minam, Serfor, Sernanp, BID, 
BM, Mincu, MEF, otros) 

2.14 
Elaboración de formato de presentación, banner, tarjeta de invitación virtual, piezas 
gráficas para redes, backing y banner. 

2.15 Identificación de auditorio propicio para evento 

2.16 
Elaboración de Oficios de invitación a expositores para el Taller Nacional Incluir Ayuda 
Memoria de Taller 

2.17 
Presentación de propuesta comunicacional y solicitud de apoyo a Oficina de 
Comunicaciones del MINAM 

2.18 Envío de oficios a expositores y participantes para Taller Nacional 

2.19 Envío de mailing de invitación a participantes 

2.20 Seguimiento y confirmación de invitación para expositores y participantes 

2.21 

Elaboración de carpeta informativa para el MINAM 
Comprende: 
Ayuda memoria con los objetivos generales y específicos del evento, temáticas que 
serán abordadas, autoridades invitadas, propuesta de palabras y programa general 
tentativo. 

2.22 Coordinación para la elaboración de presentaciones por parte el Programa Bosques 
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2.23 
Elaboración de nota de prensa y piezas gráficas en redes sociales de anuncio de taller 
nacional. 

2.24 
Difusión en medios de comunicación y redes sociales del Programa Bosques y del 
MINAM anuncio de la realización de taller nacional.  

2.25 
Coordinación y asistencia a expositores en la elaboración y envío de presentaciones, 
sumilla de trayectoria y fotos. Apoyo en la elaboración de PPT. (envío de PPT una 
semana antes) 

2.26 
Coordinación con moderador y personal de apoyo para adecuado desarrollo de 
programación de dos días. 

2.27 
Recepción de invitados participantes / alojamiento / traslado / alimentación (desde 2 días 
antes) 

2.28 
Ambientación de auditorio (colocación de banner, backing, revisión de micrófonos, 
parlantes, mesa de recepción, traslado de materiales, mesa de inscripción) 

2.29 Ensayo de participantes en el hotel, reconocimiento de espacio (1 día antes) 

2.30 
Preparación de materiales para participantes (carpetas, material informativo del 
Programa Bosques, Reporte de la deforestación 2021, entre otros). Considerar 
brouchure y video de 1 minuto. 

3 DESARROLLO DEL EVENTO 

  Día 1:  

3.1 Recepción de expositores y público participante Día 1 (protocolo de salud) 

3.2 
Coordinación con protocolo de MINAM para recepción al Ministro y otras autoridades del 
MINAM - Día 1 

3.3 
Coordinación con moderador (a) y expositores para inicio de evento, de acuerdo a la 
agenda - Día 1 

3.4 
Transmisión en vivo vía Facebook y YouTube del Programa y del MINAM, de acto de 
inauguración de evento por parte del Ministro y otras autoridades invitadas - Día 1 

3.5 Coordinación para cumplimiento de programa para refrigerios y almuerzo Dia 1. 

3.6 
Desarrollo de plan de Twitter (mensajes claves, citas, por parte de cada expositor) - Día 
1 

3.7 Cobertura fotográfica de exposiciones (expositores y público) - Día 1 

3.8 Filmación de bloques de exposición durante el evento - Día 1 

3.9 
Entrevista a expositores y aliados claves sobre importancia del evento para video de 
recuento - Día 1 

3.10 Elaboración y difusión de nota de prensa sobre principales conclusiones Día 1 

3.11 Difusión de post con fotos en redes sociales de evento Día 1 

  Día 2:  

3.12 Recepción de expositores y público participante Día 2 
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3.13 
Coordinación con moderador (a) y expositores para inicio de evento, de acuerdo a la 
agenda - Día 2 

3.14 Coordinación para cumplimiento de programa para refrigerios y almuerzo Dia 2 

3.15 
Desarrollo de plan de Twitter (mensajes claves, citas, por parte de cada expositor) - Día 
2 

3.16 Cobertura fotográfica de exposiciones (expositores y público) - Día 2 

3.17 Filmación de bloques de exposición durante el evento - Día 2 

3.18 
Entrevista a expositores y aliados claves sobre importancia del evento para video de 
recuento - Día 2 

3.19 Elaboración y difusión de nota de prensa sobre principales conclusiones Día 2 

3.20 Difusión de post con fotos en redes sociales de evento Día 2 

4 ACTIVIDADES POST EVENTO 

4.1 
Elaboración y difusión de video de recuento de los tres días de jornada con las 
conclusiones principales 

4.2 Presentación de sistematización de lo abordado y acuerdos del taller de monitoreo. 

4.3 
Elaboración de Apuntes del Bosque con sistematización y principales conclusiones de 
taller nacional sobre monitoreo. 

4.4 Difusión de Apuntes del Bosques versión impresa y virtual 
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