
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

“ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA MEJORA DE LOS CONTENIDOS MÍNIMOS Y EL PLAN DE 

ARTICULACIÓN TERRITORIAL, REVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA BASE PARA LA 

MEDICIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO Y PRODUCCIÓN FÍSICA, DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTAL N° 144: CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA 

PROVISIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS” 

 

ANTECEDENTES 

 

El Programa Presupuestal 0144, a cargo del Ministerio del Ambiente (MINAM), tiene como 

objetivo lograr la conservación y uso sostenible de los ecosistemas naturales del país 

proveedores de servicios ecosistémicos. En ese sentido, a través de este programa se busca que 

los Gobiernos Regionales y Locales conserven, recuperen y aprovechen sosteniblemente los 

ecosistemas. En el presente año el PP 144 tiene asignado 291 millones de soles, 

aproximadamente. 

 

El PP 144 se formuló en el 2016, siendo producto del rediseño del Programa Presupuestal 035 

“Gestión Sostenible de los RRNN y Diversidad Biológica”. En el año 2017, se inició su 

implementación enfocado en la conservación de los ecosistemas a fin de asegurar la provisión 

de servicios ecosistémicos. 

 

El cumplimiento del resultado específico del PP, se sustenta en el logro de tres productos: 

●  Hectáreas de ecosistemas conservados para asegurar la provisión sostenible de servicios 

ecosistémicos. 

●  Hectáreas de ecosistemas recuperados para mejorar la provisión de servicios 

ecosistémicos. 

●  Entidades supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la 

legislación ambiental. 

 

En el 2018, La Dirección de Calidad de Gasto Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

revisó el Anexo 02 del PP 144, brindando sugerencias y anotaciones para la mejora de sus 

contenidos y específicamente los modelos operaciones, las cuales se están considerando en el 

proceso de mejora emprendido por el MINAM de cara al 2020 y la implementación de la 

articulación territorial que corresponde. 

 

Cabe señalar también qué, según la información disponible por parte del Ministerio de Economía 

y Finanzas1, en cuanto a la ejecución del gasto (incluye actividades y proyectos) articulado al PP 

144 para el presente año, se tiene por cada nivel de gobierno: 

 

TOTAL 168,074,407,244 182,345,161,694 47,542,036,207  26.1 

Categoría Presupuestal 0144: 

CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE 

DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION 

DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS 

267,530,609 338,419,006 64,323,090  19.0 

Nivel de Gobierno PIA PIM 
Ejecución Avance 

%  Devengado 

E: GOBIERNO NACIONAL 223,966,288 262,500,364 55,127,034   21.0 

                                                           
1 Consulta amigable-MEF, 14 de mayo de 2019. 



M: GOBIERNOS LOCALES 6,978,927 18,705,244 4,656,078   24.9 

R: GOBIERNOS REGIONALES 36,585,394 57,213,398 4,539,977   7.9 

  

Por ello, el MINAM ha identificado que se requiere fortalecer la ejecución del PP 144, lo cual 

involucra contar con información técnica sobre la caracterización de la población objetivo y los 

indicadores más idóneos; y así como del ajuste a los modelos operacionales desde las 

perspectiva local en el marco del proceso de articulación territorial programada para el 2019 y 

la definición de la misma para el 2020 en el marco de los instrumentos aprobados por el 

Ministerio de Economía y Finanzas, para lo cual contará con la asistencia técnica del Proyecto 

Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica - INSH. 

 

El Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica - INSH es una iniciativa promovida 

y financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el 

Gobierno de Canadá, cuya ejecución está a cargo del Consorcio liderado por Forest Trends, y 

conformado por el Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina (CONDESAN), 

la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), EcoDecisión y el Imperial College London,  

tiene por objetivo contribuir a la seguridad hídrica, promoviendo acciones de conservación, 

restauración y uso sostenible de los ecosistemas sobre base a la integración del conocimiento 

científico y tradicional, y buscando fortalecer los espacios de gobernanza a distinto nivel y 

promoviendo inversión pública, privada y de cooperación internacional. El proyecto trabaja a 

nivel nacional con enfoque especial en 6 cuencas prioritarias: Chira-Piura (Región Piura), Quilca-

Chili (Región Arequipa), Tambo-Ilo-Moquegua (Regiones Arequipa, Moquegua y Puno), Chillón-

Rímac-Lurín-Alto Mantaro (Regiones Lima y Junín), Vilcanota-Urubamba (Regiones Cusco), y 

Mayo (Región San Martin). El Proyecto INSH comenzó en diciembre de 2017 y tiene vigencia 

hasta junio de 2023. 

 

En cada una de las cuencas de trabajo, el Proyecto INSH implementará un “sitio de aprendizaje” 

donde buscará generar evidencias sobre la relación de entre la recuperación de áreas 

degradadas, el uso sostenible y la hidrología, entre otros aspectos. 

 

CONDESAN es una organización sin fines de lucro que opera a nivel regional andino, 

desarrollando acciones para el manejo sostenible de los recursos naturales, generando 

información ambiental, social e institucional, que apoye la toma de decisiones a distintas escalas 

en la región. CONDESAN y la SPDA, como parte del Consorcio del Proyecto INSH, estarán a cargo 

del seguimiento y gestión de la asistencia técnica al MINAM en el presente proceso. 

 

OBJETIVO 

 

Brindar apoyo técnico al MINAM para:  

1. La revisión, ajuste, construcción y bases para la medición de indicadores de desempeño 

y producción física (determinando los insumos y alcance) apropiados para realizar el seguimiento 

del PP 0144. 

2. Mejorar los contenidos del Anexo 02 – Contenidos Mínimos del Programa Presupuestal 

y el Plan de Articulación Territorial al 2020, así como el desarrollo de documentos técnicos y 

guías para apoyar y orientar la articulación territorial al PP. 

 

RESULTADOS  

 



1. Sistema de indicadores de desempeño y producción física desarrollada y su línea base 

para medición, aprobada por MINAM y MEF. 

2. Contenidos Mínimos del Programa Presupuestal y el Plan de Articulación Territorial al 

2020 y Guía o manual que oriente a los ejecutores del PP 0144 el proceso de articulación 

territorial al PP 0144 y la vinculación a proyectos de inversión pública. 

 

META 

 

1. Sistema de indicadores de desempeño y producción física desarrollada y su línea base 

para medición, , aprobada por MINAM y MEF. 

2. Guía o manual que oriente a los ejecutores del PP 0144 el proceso de articulación 

territorial al PP 0144 y la vinculación a proyectos de inversión pública, validada con tres 

gobiernos regionales. 

 

ACTIVIDADES 

Estos términos de referencia buscan cumplir con las siguientes actividades, no limitativas, para 

el logro del objetivo propuesto: 

 

1. Responsabilidades generales: 

●  Elaborar el Plan de Trabajo de la consultoría, que incluye la metodología general y 

cronograma de actividades detallado.  

●  Mantener coordinación con el equipo supervisor por parte de MINAM, CONDESAN y 

SPDA 

●  Promover un trabajo colaborativo para el recojo de la información con los actores clave.  

●  Responder por la aplicación de los lineamientos/normas técnicas según lo dispuesto por 

el MEF para el Presupuesto por Resultados. En caso de producirse actualizaciones y/o 

modificaciones deberá realizar las adecuaciones correspondientes. 

 

2. Responsabilidades específicas: 

●  Análisis de la ejecución técnica y financiera del PP 0144 para los tres niveles de gobierno, 

de manera conjunta con el MINAM para determinar con precisión las necesidades técnicas y de 

gestión para las mejoras del Anexo 02 y del Plan de Articulación Territorial al 2020. 

●  Identificar y desarrollar, en coordinación con el equipo supervisor y otros especialistas 

designados por el MINAM, las necesidades conceptuales que permitan determinar y uniformizar 

criterios y procedimientos para la mejora de los contenidos y diseños operacionales del Anexo 

02 y del Plan de Articulación Territorial al 2020. 

●  El desarrollo de indicadores para el PP 144, que incluye una propuesta a ser validada por el 

Equipo Técnico del PP en reuniones de trabajo, presentada en el formato de las tablas 

correspondientes del Anexo 2, con una línea base que permita programar mediciones para los 

próximos años. 

●  El establecimiento de la línea base para la medición de los indicadores de desempeño y 

producción física del PP 0144. 

●  Revisar y sintetizar de información de diversas fuentes bibliográficas (técnicas y de gestión), 

que sean de utilidad para el desarrollo del marco conceptual objeto de los presentes términos 

de referencia, considerando las referencias por parte del equipo supervisor. 

●  Proponer las consideraciones y orientaciones generales para la mejora del Anexo 02 y del 

Plan de Articulación Territorial al 2020. 

●  Revisar los indicadores y procedimientos de recojo/evaluación del PP 144 y proponer los 

ajustes pertinentes y fichas correspondientes.   



●  Diseñar e implementar conjuntamente con el MINAM, actividades (reuniones de 

trabajo/talleres) con relación a la articulación territorial para los tres niveles de gobierno, según 

priorización que se establezca con el equipo supervisor de la presente consultoría. 

●  Evidenciar la reducción de la brecha de articulación territorial del PP con los gobiernos 

regionales y locales que participaron de las actividades previstas en el presente proceso. 

●  Proponer y desarrollar un “paquete de herramientas” que oriente a los ejecutores del PP 

144 en el desarrollo e implementación de las acciones de conservación, 

restauración/recuperación y uso sostenible. 

●  Elaborar una guía o manual que oriente el proceso de articulación territorial al PP 0144 y la 

vinculación a proyectos de inversión pública. 

●  Participar en los procesos de elaboración de materiales de difusión (guía, cartillas), a ser 

financiadas por el Proyecto INSH. 

●  Socialización e incorporación de aportes a la metodología propuesta, en taller con 

especialistas. 

●  Elaboración del documento técnico en versión final. 

●  Presentación final de los resultados obtenidos. 

 

PRODUCTOS 

Como parte de sus servicios, el [equipo] consultor producirá y entregará a FT según el 

Cronograma de Entrega señalado más adelante los siguientes productos: 

 

# Producto Nombre del producto Descripción 

1 Plan de Trabajo Plan de Trabajo, incluyendo la metodología a ser 

empleada para el desarrollo de la consultoría y 

cronograma detallando las actividades y los 

recursos/insumos necesarios, así como las reuniones 

de trabajo con el equipo supervisor designado. 

2 Estado de avances de 

implementación del 

PP 0144 y propuesta 

preliminar de mejoras 

Informe que contiene: 

●  Reporte de revisión de la brecha de inversiones 

para establecer línea base, vinculando al avance de 

indicadores propuestos por el Equipo Técnico del PP 

0144. 

●  Reporte de revisión y ajuste de los indicadores 

de desempeño y producción física del PP 0144, a ser 

desarrollados en coordinación con el MEF. 

●  Reporte sobre resultados y avances de 

procesos de articulación territorial de gobiernos 

regionales y locales definidos con el MINAM y el 

Proyecto INSH. 

●  Propuesta preliminar de mejora del Anexo 02 - 

Contenidos Mínimos del Programa Presupuestal: 

Avances en la implementación del cronograma de 

trabajo con el Equipo Técnico del PP0144, en el marco 

de los acuerdos que se establezcan con MEF. 

●  Propuesta preliminar de mejora del Plan de 

Articulación Territorial al 2020. 

Propuesta de tipos de herramientas (documentos 

técnicos, guías) que orienten a los ejecutores del PP 144 

en el desarrollo e implementación de las acciones de 



conservación, restauración/recuperación y uso 

sostenible, las mismas que sean acordadas con el 

Equipo Técnico del PP 0144. 

3 Propuesta final de 

mejoras al PP 0144 y 

Guía para la 

Articulación Territorial 

●  Propuesta de tablas de indicadores de 

desempeño y producción física desarrollada y su línea 

base para medición. 

 

●  Propuesta de final del Anexo 02 - Contenidos 

Mínimos del Programa Presupuestal, incluyendo 

indicadores y sus fichas correspondientes. 

●  Propuesta final de mejora del Plan de 

Articulación Territorial al 2020. 

●  Paquete de herramientas definida 

(documentos técnicos, guías) que oriente a los 

ejecutores del PP 0144 en el desarrollo e 

implementación de las acciones de conservación, 

restauración/recuperación y uso sostenible. 

●  Guía o manual que oriente a los ejecutores del 

PP 0144 el proceso de articulación territorial al PP 0144 

y la vinculación a proyectos de inversión pública. 

 

DURACIÓN 

Del lunes 17 de junio al 06 de diciembre de 2019. 

 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE PRODUCTOS 

Los productos serán entregados al supervisor técnico de la manera siguiente: 

 

Producto Plazo máximo de entrega % de pago 

1 A los 05 días de la firma del contrato 20 

2 A los 90 días de la firma del contrato 40 

3 A los 170 días de la firma del contrato 40 

 (*) Se considerará un periodo de 10 días como máximo para la revisión, entrega de 

comentarios/observaciones por parte del equipo supervisor, las cuales deberán ser atendidas 

por el equipo consultor. 

 

PERFIL DEL EQUIPO CONSULTOR 

 

Profesional 01: 

●  Profesional en economía o afines, con estudios de posgrado y/o especializaciones en 

gestión pública y/o estrategias de presupuesto por resultados y proyectos. 

●  Conocimiento técnico aplicado en el diseño e implementación de indicadores, procesos 

vinculados a la conservación, restauración/recuperación y/o uso sostenible del territorio. 

●  Conocimiento metodológico del diseño, mejora programática y evaluación de los 

programas presupuestales. 

●  Conocimiento técnico y experiencia laboral en la construcción de indicadores de 

programas presupuestales. 

●  Conocimiento técnico y experiencia laboral sobre difusión y estrategias de articulación 

en los tres niveles de gobierno. 

 



Profesional 02: 

●  Profesional en ciencias ambientales o afines, con estudios de postgrado y/o 

especializaciones en conservación, restauración/recuperación y uso sostenible. 

●  Conocimiento sobre las políticas e instrumentos de gestión, vinculados a la 

conservación, restauración/recuperación y uso sostenible. 

●  Conocimiento técnico y experiencia laboral sobre restauración/recuperación de 

ecosistemas, manejo y uso sostenible,  

●  Conocimiento técnico y/o experiencia en el desarrollo, aplicación y evaluación de 

indicadores relacionados a la conservación de la diversidad biológica. 

●  Experiencia laboral en el diseño e implementación de instrumentos técnicos orientados 

para el desarrollo de proyectos y acciones para la conservación, restauración/recuperación y 

uso sostenible de los ecosistemas. 

●  Conocimiento técnico y experiencia laboral sobre comunicación y difusión en los tres 

niveles de gobierno. 

 

Ambos: 

●  Excelente capacidad de análisis y síntesis de información. 

●  Habilidad para escribir y redactar documentos técnicos y de gestión. 

●  Habilidad para trabajar con equipos interinstitucionales y multidisciplinarios, asistiendo 

y acompañando reuniones de trabajo y talleres. 

 

CONDICIONES ESPECIALES 

 

El contrato es a todo costo. Se recibirá una propuesta técnica y económica donde se detalle 

todos los gastos en los que incurrirá el [equipo] consultor para el logro de los objetivos y la 

entrega de los productos.  

 

El consultor recibirá el apoyo logístico-administrativo del Proyecto INSH para la realización de 

los talleres teórico-prácticos de capacitación y del taller de validación y, estando a cargo de 

Proyecto INSH asumir directamente los costos que irrogue el mismo (alquiler de local, servicios 

de alimentación, traslados de participantes, materiales, etc.); siendo responsabilidad del equipo 

consultor la organización y coordinaciones que demanden estos eventos.  

 

Forest Trends no adquiere responsabilidad alguna por los contratos a terceros que realice el 

equipo consultor, siendo su responsabilidad el cumplimiento de los productos acordados en 

estos Términos de Referencia. 
 

SUPERVISIÓN TÉCNICA 

• Líder Técnico Componente 3 – CONDESAN 
• Especialista Técnico Componente 3 - CONDESAN 

 

SUPERVISORES POR MINAM 

• Especialista de Conservación de Ecosistemas – DGDB 
• Especialista OPM – MINAM 



ANEXO 01 – INFORMACIÓN BÁSICA PROPORCIONADA POR EL MINAM 

 

Se sugiere revisar la información sobre el PP 144 disponible en: 

http://www.minam.gob.pe/presupuestales/programa-presupuestal-n-0144-conservacion-y-

uso-sostenible-de-ecosistemas-para-la-provision-de-servicios-ecosistemicos/ 

 

En cuanto a los indicadores de desempeño se tiene: 

 

 

 

 

 

http://www.minam.gob.pe/presupuestales/programa-presupuestal-n-0144-conservacion-y-uso-sostenible-de-ecosistemas-para-la-provision-de-servicios-ecosistemicos/
http://www.minam.gob.pe/presupuestales/programa-presupuestal-n-0144-conservacion-y-uso-sostenible-de-ecosistemas-para-la-provision-de-servicios-ecosistemicos/


 

 

 

 

  

 


