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PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE, 

INCLUSIVO Y COMPETITIVO EN LA AMAZONÍA PERUANA  
 

COMUNICADO 

 
RESULTADOS DE LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL FINANCIAMIENTO 

PARA INVESTIGACIÓN FORESTAL APLICADA EN LA AMAZONÍA PERUANA 
 
En atención a las diferentes consultas (vía telefónica y electrónica), el Comité de Selección a 

cargo de la evaluación de los proyectos del “Financiamiento para Investigación Forestal 

Aplicada en la Amazonía peruana” ha considerado pertinente emitir el siguiente comunicado, 

precisando algunos temas: 

 

Respecto al proceso de evaluación y resultados 

 

1) La verificación de los requisitos de postulación ha sido realizada sobre la base de los 

documentos adjuntos a cada proyecto. 

 

2) La evaluación de los requisitos de elegibilidad ha sido realizada considerando lo 

siguiente: (i) información de la página de algunas entidades (como son SUNAT y 

CONCYTEC); (ii) evaluación respectiva de cada proyecto considerando como 

proyectos elegibles únicamente las propuestas cuyos objetivos sean claro, medibles, 

con evidencia científica que se desarrollen en el marco de los objetivos y líneas 

prioritarias de la convocatoria; y, (iii) así como los demás criterios considerados en las 

Bases (ver cuadro descrito en el punto 3.2) 

 
Habiendo realizado la aclaración respectiva, procedemos a rectificar la siguiente información, 

respecto al participante Gerardo Zelada Delgado, contenida en el Cuadro N° 01 de los 

resultados de la primera convocatoria:  

  

Donde dice: 

N° 

DATOS DEL PROYECTO 
REQUISITOS DE 

POSTULACIÓN 

CRITERIOS DE 

ELEGIBILIDAD 

POSTULANTE TÍTULO DEL PROYECTO REGIÓN APTOS 
PROYECTO 
ELEGIBLE 

22 
Gerardo Alonso 
Zelada Delgado 

"Cuantificación y calificación de la gravedad 
del daño generado a las formaciones 
vegetales por incendios ocurridos el año 
2017 en la provincia Huánuco, Huánuco"  

HUÁNUCO SÍ 

 
NO  

(No figura información 
en SUNAT) 
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Debe decir: 

 

Por otro lado, resulta importante señalar que, conforme ha sido establecido en el numeral 3.3 

de las Bases del Financiamiento: “Los resultados de los proyectos seleccionados serán 

publicados en la página web del SERFOR (www.serfor.gob.pe). Los resultados son 

definitivos e inapelables”.  

 
Finalmente, respecto al comunicado “Cronograma actualizado de las bases” referido al plazo 

indicado para la firma del contrato (hasta el 18 de setiembre), debe precisarse que de acuerdo 

con el numeral 3.4 de las Bases del Financiamiento: la suscripción del contrato será dentro 

de los 15 días calendarios, siguientes a la publicación de la lista de proyectos 

seleccionados; en ese sentido, se procede a modificar la fecha antes referida, quedando de 

la siguiente manera: 

 

Lima, 17 de setiembre de 2018 

 

 
 
 

COMITÉ DE SELECCIÓN 
 
 
 
 

 

N° 

DATOS DEL PROYECTO 
REQUISITOS DE 
POSTULACIÓN 

CRITERIOS DE 
ELEGIBILIDAD 

POSTULANTE TÍTULO DEL PROYECTO REGIÓN APTOS 
PROYECTO 
ELEGIBLE 

22 
Gerardo Alfonso 
Zelada Delgado 

"Cuantificación y calificación de la gravedad 
del daño generado a las formaciones 
vegetales por incendios ocurridos el año 
2017 en la provincia Huánuco, Huánuco"  

HUÁNUCO SÍ 

 
NO  

(No superó el 
puntaje mínimo) 

PRIMERA CONVOCATORIA 

Presentación de Propuestas Hasta el lunes 20 de agosto 

Evaluación de propuestas 
Del martes 21 de agosto al viernes 12 de 
setiembre de 2018. 

Publicación de proyectos seleccionados Lunes 13 de setiembre 

Firma de contrato Viernes 28 de setiembre 


