Anexo 1: Compromiso mínimo de inversión quinquenal 2021-2025
Programación Quinquenal 2021-2025

Mantener el estado de salud de las
poblaciones de especies cinegéticas
Aprovechar de manera
sostenible los recursos
cinegéticos en Sauce
Grande.
Asegurar la ejecución del programa de operaciones, mantenimiento y de administración.
Apoyar a la Jefatura del CCEA a la
mejora de la gestión participativa

Aspecto Social / Institucional

Aspecto Economico B

Aspecto Económico A

Aspecto Ambiental

Objetivos
específicos del
Plan Quinquenal

Componente Transversal

Actividad

Indicadores

Indice de avistamientos (venado/cazador/día).

Metas

Actualizar la base de datos de avistamiento de
venados durante el desarrollo de cada
temporada de caza y ejecutar un censo anual
de venados al término de la misma.

2022

2021

Total Quinquenio

2023

2024

2025

Físico

Financiero

Físico

Financiero

Físico

Financiero

Físico

Financiero

Físico

Financiero

Físico

Financiero

1 censo de
venados realizado
en 2021

S/5,000

1 censo de
venados realizado
en 2022

S/5,000

1 censo de
venados realizado
en 2023

S/5,000

1 censo de
venados realizado
en 2024

S/5,000

1 censo de
venados realizado
en 2025

S/5,000

5 censos de venado cola
blanca realizados

S/25,000

6 aguadas
artificiales
activadas de ser
necesario

S/5,000

6 aguadas
artificiales
activadas de ser
necesario

S/5,000

6 aguadas
artificiales
activadas de ser
necesario

S/5,000

6 aguadas
artificiales
activadas de ser
necesario

S/5,000

6 aguadas
artificiales
activadas de ser
necesario

S/5,000

Las aguadas artificiales
(6) se activan de ser
necesario

S/25,000

Reporte sanitario
en 1 informe anual

S/5,000

Reporte sanitario
en 1 informe anual

S/3,000

Reporte sanitario
en 1 informe anual

S/3,000

Reporte sanitario
en 1 informe anual

S/3,000

Reporte sanitario
en 1 informe anual

S/3,000

Reporte sanitario en
informe quinquenal

S/17,000

1.1

Monitoreo de la población y el hábitat

1.2

Oferta de aguadas artificiales.

Número de aguadas artificiales activadas por
temporada.

Activar, de ser necesario, 6 aguadas artificiales, y
dar mantenimiento periódico a 6 aguadas
naturales.

1.3

Aplicación de Protocolo Sanitario.

Protocolo sanitario establecido.

Activar, de ser necesario, el protocolo sanitario
convocando al equipo veterinario asesor.

2.1

Temporadas de caza deportiva en sector
Sauce Grande.

Temporada ejecutada en las fechas previstas:
del 1 al 31 de mayo para arco y flecha y del 1 Realizar 1 temporada de caza anual dentro de
las fechas previstas en el plan de manejo
de junio al 30 de noviembre para armas de
cinegético.
fuego. Plan de manejo cinegético aprobado,
Reglamento de cazadores.

1 temporadas de
caza se ejecutan
en 2021

S/60,000

1 temporadas de
caza se ejecutan
en 2021

S/60,000

1 temporadas de
caza se ejecutan
en 2021

S/60,000

1 temporadas de
caza se ejecutan
en 2021

S/60,000

1 temporadas de
caza se ejecutan
en 2021

S/60,000

3.1

Ejecución de la planilla para el pago de
sueldos y salarios (incluyendo beneficios
sociales).

Planilla laboral mensual completa
(remuneraciones y derechos laborales para
un mínimo de 4 guías de caza y
administrador).

12 planillas
confirman
personal mínimo

S/140,000

12 planillas
confirman
personal mínimo

S/140,000

12 planillas
confirman
personal mínimo

S/140,000

12 planillas
confirman
personal mínimo

S/140,000

12 planillas
confirman
personal mínimo

S/140,000

5 informes anuales e
informe quinquenal
confirman personal
mínimo

S/700,000

3.2

Mantenimiento de carreteras dentro del
área del contrato de administración.

1 mantenimiento
anual de ser
necesario

S/10,000

1 mantenimiento
anual de ser
necesario

S/10,000

1 mantenimiento
anual de ser
necesario

S/10,000

1 mantenimiento
anual de ser
necesario

S/10,000

1 mantenimiento
anual de ser
necesario

S/10,000

5 mantenimientos de la
carretera interna de ser
necesario

S/50,000

3.3

Mantenimiento de trochas de cacería en
Sector Sauce Grande y Sector
Cañaveral.

De ser necesario,
por lo menos 50
km reciben
mantenimiento

S/20,000

De ser necesario,
por lo menos 50
km reciben
mantenimiento

S/20,000

De ser necesario,
por lo menos 50
km reciben
mantenimiento

S/20,000

De ser necesario,
por lo menos 50
km reciben
mantenimiento

S/20,000

De ser necesario,
por lo menos 50
km reciben
mantenimiento

S/20,000

Trochas reciben
mantenimiento en 5
oportunidades de ser
necesario

S/100,000

3.4

Mantenimiento de cercos perimétricos.

Informe anual de evaluación del cerco
perimétrico.

Asegurar que el ganado, sobre todo el caprino,
no puede ingresar al sector Sauce Grande
gracias al cerco perimétrico (un mínimo de 4 km
recibe mantenimiento luego de culminada la
temporada de lluvias).

4 km de cerco
reciben
mantenimiento
como mínimo

S/10,000

4 km de cerco
reciben
mantenimiento
como mínimo

S/10,000

4 km de cerco
reciben
mantenimiento
como mínimo

S/10,000

4 km de cerco
reciben
mantenimiento
como mínimo

S/10,000

4 km de cerco
reciben
mantenimiento
como mínimo

S/10,000

No menos de 20 km de
cerco son reparados
durante el quinquenio

S/50,000

3.5

Mantenimiento preventivo de sistema de
comunicaciones.

Plan de mantenimiento anual ejecutado,
comunicación está operativa al 100%
permanentemente.

Contar con comunicación radial permanente
entre el personal de campo y con la base de
Piura.

1 mantenimiento
anual del sistema
de
comunicaciones

S/7,000

1 mantenimiento
anual del sistema
de
comunicaciones

S/7,000

1 mantenimiento
anual del sistema
de
comunicaciones

S/7,000

1 mantenimiento
anual del sistema
de
comunicaciones

S/7,000

1 mantenimiento
anual del sistema
de
comunicaciones

S/7,000

Sistema de radios recibe
cinco mantenimientos

S/35,000

3.6

Mantenimiento de casa albergue, casa
de guías, refugios y casetas (incluye
sistema fotovoltaico y luminarias, agua y
desagüe).

Plan de mantenimiento anual de
infraestructura ejecutado.

Contar con capacidad para albergar a 14
cazadores o visitantes con comodidad. Contar
con alojamiento para trabajadores con
facilidades básicas completas.

La infraestructura
recibe 1
mantenimiento
anual

S/22,000

La infraestructura
recibe 1
mantenimiento
anual

S/22,000

La infraestructura
recibe 1
mantenimiento
anual

S/22,000

La infraestructura
recibe 1
mantenimiento
anual

S/22,000

La infraestructura
recibe 1
mantenimiento
anual

S/22,000

Toda la infraestructura de
alojamiento recibe 5
mantenimientos

S/110,000

3.7

Mantenimiento del plantel de
semovientes (incluye medicinas,
vacunas, compra de algarroba,
amansador, aperos completos, etc.).

Plan de mantenimiento diario ejecutado
(suplementos alimenticios, refuerzos,
curaciones, vacunas, etc.) (14 mulas de
montura operativas, plantel reproductor
presente).

Contar con mulas de cacería y trabajo
disponibles todo el año.

Se reporta 4
mantenimientos en
el año

S/6,000

Se reporta 4
mantenimientos en
el año

S/6,000

Se reporta 4
mantenimientos en
el año

S/6,000

Se reporta 4
mantenimientos en
el año

S/6,000

Se reporta 4
mantenimientos en
el año

S/6,000

Reporte de
implementación del plan
(4 mantenimientos
anuales)

S/30,000

3.8

Mantenimiento de plantel de sabuesos
(incluye alimento balanceado, medicinas,
vacunas, etc.).

Plan de mantenimiento diario ejecutado,
alimentación, limpieza de caniles, vacunas
actualizadas (4 canes entrenados en rastreo
operativos).

Contar con canes de rastreo de venados
heridos entrenados y disponibles.

Se reporta 4
mantenimientos en
el año

S/5,000

Se reporta 4
mantenimientos en
el año

S/5,000

Se reporta 4
mantenimientos en
el año

S/5,000

Se reporta 4
mantenimientos en
el año

S/5,000

Se reporta 4
mantenimientos en
el año

S/5,000

Reporte de
implementación del plan
(4 mantenimientos
anuales)

S/25,000

4.1

Apoyo a la operación del Comité de
Gestión del Coto de Caza El Angolo

Apoyo logístico a las reuniones del comité de
gestión, se apoya al programa de
guardaparques voluntarios con canastas de
víveres.

Contar con un comité de gestión fortalecido y en
funciones que se reúne periódicamente. Contar
con programa de guardaparques voluntarios (una
vez éste sea reactivado).

Se apoya a 4 GP
voluntarios cada
año. Apoyo a
reuniones de CG

S/3,000

Se apoya a 4 GP
voluntarios cada
año. Apoyo a
reuniones de CG

S/3,000

Se apoya a 4 GP
voluntarios cada
año. Apoyo a
reuniones de CG

S/3,000

Se apoya a 4 GP
voluntarios cada
año. Apoyo a
reuniones de CG

S/3,000

Se apoya a 4 GP
voluntarios cada
año. Apoyo a
reuniones de CG

S/3,000

Se apoya a 4 GP
voluntarios cada año.
Apoyo a reuniones de
CG

S/15,000

4.2

Apoyo a la evaluación y puesta en Apoyo a la realización de talleres
ejecución del plan de actualización del plan participativos de planificación durante 2022 y
maestro del CCEA.
2023.

Contar con un plan maestro del CCEA vigente a
lo largo del quinquenio.

0

S/0

Se apoya al
proceso

S/7,500

Se apoya al
proceso

S/7,500

S/0

S/0

S/0

S/0

Plan Maestro del CCEA
actualizado en 2023

S/15,000

5.1

Operación de la administración interna
del CCPTP para la gestión del sector
Sauce Grande.

4 informes
trimestrales y 1
informe anual con
detalles de la
administración

S/52,500

4 informes
trimestrales y 1
informe anual con
detalles de la
administración

S/52,500

4 informes
trimestrales y 1
informe anual con
detalles de la
administración

S/52,500

4 informes
trimestrales y 1
informe anual con
detalles de la
administración

S/52,500

4 informes
trimestrales y 1
informe anual con
detalles de la
administración

S/52,500

5 informes anuales y 20
informes trimestrales

S/262,500

Densidad de venados (ejemplares/km2).

Contar con el personal mínimo requerido para
la operación anual del sector Sauce Grande.

Plan de mantenimiento de la vía de acceso a
Sauce Grande ejecutado. De ser necesario, la
Asegurar acceso por vía carrozable desde la
carretera interna recibe mantenimiento luego de
localidad de El Angolo al albergue de Sauce
culminada la temporada de lluvias y permite el
Grande.
transito con vehículos de tracción simple.

Mantenimiento de trochas de cacerías en
zonas alta y baja del sector Sauce Grande. De Asegurar que la red de trochas de cacería es
ser necesario, se aplica plan de limpieza y
apta para recorridos por cazadores y visitantes
mantenimiento de trochas y senderos de caza. durante la temporada de caza.

Contar con respaldo administrativo durante
La administración cuenta con respaldo para
cada ejecución anual a lo largo de todo el
garantizar operaciones. Comisión de
quinquenio incluyendo las reuniones de la
seguimiento del contrato de administración se
Comisión de Seguimiento del Contrato de
reúne, por lo menos 2 veces al año.
Administración del sector Sauce Grande.

S/350,500

S/356,000

S/356,000

S/348,500

S/348,500

5 temporadas de caza se
ejecutan en el quinquenio

S/300,000

S/1,759,500

