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Lima, 7 de julio de 2008 

Estimado señor Brack: 

ASUNTO: 	 Documento de Asistencia Preparatoria del Proyecto "Apoyo a la 
Implementación del Ministerio del Ambiente" 

Terlgo el agrado de dirigirme a usted a fin de remitirle adjunto .un ejemplar del 
documento de asistencia preparatoria arriba citado. 

Al respecto y a fin de implementar la ejecución de esta asistencia es 
indispensable que nos hagan llegar la designación oficial de las personas que asumirán los cargos 
de Director Nacional y Director Nacional Alterno. 

A la espera de sus noticias, hago propicia la oportunidad para expresarle mi 
mayor consideración y estima. 

Atentamente, 

(/--) 
(~. \ / ~ 
\~ \ 

I¡ ;&ge Chediek ) 
Coordinador Residente Naciones yidas 

Representante Residente PNU.-----. 

...-/-,..---/ . / 
// 

Señor 
Antonio Brack Egg 
Ministro de Estado 
Despacho del Ambiente 
Ministerio del Ambiente 
Av. Guardia Civil 205, 
San Bo rja .



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

DOCUMENTO DE ASISTENCIA PREPARATORIA DEL PROYECTO 
"APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE" 

la presente Asistencia Preparatoria está orientada a preparar las bases para la formulación de un Proyecto 
de apoyo institucional al Ministerio del Ambiente a partir del desarrollo de sus principales instrumentos 
de gestión y las bases técnicas y administrativas para la creación y fusión de los organismos señalados en 
el Decreto legislativo de su creación. 
la Asistencia Preparatoria consiste en -con el aporte del PNUD- elaborar los instrumentos operativos 
establecidos por el Dl para el funcionamiento del Ministerio; establecer las competencias ambientales en 
los niveles nacional. regional y local; diseñar la estructura del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental; elaborar una estrategia institucional de posicionamiento del Ministerio y; formular las 
disposiciones legales. relacionadas con aspectos ambientales. responsabilidad del Ministerio del 
Ambiente. para la implementación de los acuerdos comerciales negociados por el Perú. 
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Efecto esperado !Indicador del UNDAF 

Efecto esperado / !Indicador (es) esperados 

Producto( s )/lndicador( es) esperados 

Asociado en la Implementación 

País: PERU 

UNDAF 3.1: Fortalecimiento de las capacidades 
técnicas, de programación, gestión, evaluación y 
monitoreo, y rendimiento de cuentas de los 
organismos estatales nacionales, regionales y 
locales. 

Un documento de proyecto para la implementación 
del Ministerio del Medio Ambiente. 

Ejecución de acuerdos de fortalecimiento de la 
gestión· del Ministerio del Ambiente. 

Ministerio del Ambiente 

Breve Descripción 
la presente Asistencia Preparatoria está orientada a preparar las bases para la formulación de un Proyecto de apoyo 
institucional al Ministerio del Ambiente a partir del desarrollo de sus principales instrumentos de gestión y las bases 
técnicas y administrativas para la creación y fusión de 105 organismos señalados en el Decreto Legislativo de su 
creación . 
la Asistencia Preparatoria consiste en -con el aporte del PNUO- elaborar los instrumentos operativos establecidos 
por el DL para el funcionamiento del Ministerio; establecer las competencias ambientales en los niveles nacional, 
regional y local; diseñar la estructura del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental; elaborar una estrategia 
institucional de posicionamiento del Ministerio y; formular las disposiciones legales. relacionadas con aspectos 
ambientales, responsabilidad del Ministerio del Ambiente, para la implementación de los acuerdos comerciales 
negociados por el Perú. 

Periodo del Programa de Pais: 2006-2010 

Componente del Programa: Fortalecimiento de la 
Gobernabilidad 
Democrática. 

Nombre del Proyecto: "Apoyo a la Implementación del 
Ministerio del Ambiente". 

Identificación del Proyecto: 00050314 - 00062108 

Duración de la Asistencia: 6 meses 

/ i 

Presupuesto Total: US$ 155,250 

Honorarios por servicios 
Generales de gestión: US$ 5,250 

Presupuesto: US$ 150,000 

Gobierno 
PNUD (FAP) US$ 155,250 
Otros 

Aprobado por PNUD: 
(Fecha) 
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ASISTENCIA PREPARATORIA DEL PROYECTO "APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
MINISTERIO DEL AMBIENTE" 

1. 	 ANTECEDENTES 

El PNUD, en el marco de los Resultados-País, viene apoyando y promoviendo el enfoque de 
Desarrollo Sostenible y su incorporación en las políticas públicas nacionales, regionales y 
locales y, a la vez, su aplicación en los programas nacionales. 

En este marco, el PNUD ha desarrollado con la Autoridad Nacional Ambiental, el CONAM entre 
otros los siguientes proyectos: 

a. 	 Comunicaciones Nacionales para las conferencias de las partes en las Convenciones 
de Cambio Climático y Diversidad Biológica - 2005 

b. 	 Autoevaluación de capacidades nacionales para el fortalecimiento de las Convenciones 
Ambientales Globales de Cambio Climático, Desertificación y Sequía y Diversidad 
Biológica (NCSA) - 2001 

c. 	 Capacidad 21 - 2000 

El PNUD y el CONAM suscribieron un Convenio, el 25 de julio del 2007, orientado a consolidar 
la Autoridad Ambiental Nacional en su dimensión transectorial, territorial y descentralizada 

En diciembre del 2007 el Presidente de la República, propone dentro de sus acciones de 
gobierno, la creación del Mínisterio del Ambiente. Por Decreto Legislativo N° 1013, del 14 de 
mayo 2008, se efectiviza la creación del mismo, señalando en su Articulo 3°; 

El objeto del Ministerio del Ambiente es la conservación del ambiente, de modo que propicie y 
asegure el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio 
que los sustenta, que permita contribuir al desarrollo integral, social, económico y cultural de la 
persona humana, en permanente armonía con su entorno, y así asegurar a las presentes y 
futuras generaciones el derecho de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado pare el 
desarrollo de la vida. 

Planteando, igualmente, dentro de sus objetivos específicos: 

a. 	 Asegurar el cumplimiento del mandato constitucional sobre la conservación y el uso 
sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y las areas naturales 
protegidas y el desarrollo sostenible de la Amazonia. 

b. 	 Asegurar la prevención de la degradación del ambiente y de los recursos naturales 
y revertir los procesos negativos que nos afectan. 

c. 	 Promover la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones para el 
desarrollo sostenible. 

d 	 Contábuir a la competitividad del país a través de un desempeño ambiental 
eficiente. 

e. 	 Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y programas 
nacionales 

r. 	 Los objetivos de sus organismos públicos adscritos, definidos por las respectivas 
normas de creación y otras complementarias. 

El Dl señala la necesidad de elaborar y aprobar el Cuadro de Asignación de Personal y el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente . Establece igualmente, 
en materia de descentralización, elaborar la matriz de delimitación de las competencias y 
funciones de los tres niveles de gobierno, en el marco de la ley Orgánica del Poder Ejecutivo . 

Entre las Disposiciones Complementarias Transitorias, el Dl en mención, se establece la 
fus ión al Ministerio del CONAM y la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
de INRcr"IA; la adscripción de organismos como el SENAHMI e IGP, la articulación con otros 
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como el IMARPE, CAR CAM e /lAP y la creación del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, OEFA y el Servicio de Áreas Naturales Protegidas, SERNANP. 

En este contexto, el Ministerio del Ambiente está comprometido en su implementación, la que 
deberá culminar en una primera fase el 2008, para lo cual se requiere : 

1. 	 Diseñar la estructura básica del Ministerio del Ambiente en el marco de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo 

2. 	 Elaborar y aplicar los instrumentos de gestión sectorial y operación requeridos 
3. 	 Apoyar, en lo que corresponde a aspectos ambientales, el diseño, negociación e 

implementación de los Acuerdos d'e Promoción Comercial - APe o Tratados de Libre 
Comercio - TLC. 

1/. OBJETIVO DE DESARROLLO 

Tal como señala la Ley 28611, Ley General del Ambiente: "Mejorar la calidad de vida de las 
personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables- y funcionales en el 
largo plazo y el desarrollo sostenible del país, mediante la prevención, protección y 
recuperación del ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales y de la biodiversidad, de una manera responsable y 
congruente con el respeto a los derechos fundamentales de la personan. 

11/, OBJETIVOS Y PRODUCTOS DE LA ASISTENCIA PREPARATORIA 

A través de la Asistencia Preparatoria se espera lograr: 

v" OBJETIVO 1. 

El Ministerio del Ambiente implementado y operando sobre la base de la delimitación de sus 
competencias y funciones. 

PRODUCTO 

1 . 1 	 Matriz de delimitación de competencias y funciones ambientales de los tres niveles de 
gobierno, nacional, regional y local. 


OBJETIVO 2 


El Ministerio del Ambiente implementado y operando, (con su Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA Yel SERNANP), sobre la base del diseño de su organización, 
la aplicación de sus instrumentos de gestión, una estrategia institucional de posicionamiento y 
el programa informático adecuado para el funcionamiento de su Base de Datos. 

PRODUCTOS 

2.1 	 Instrumentos de gestión del Ministerio del Ambiente, comprendiendo: 

1. 	 Reglamentos de Organización y Funciones - ROF 
a. 	 ROF del MINAM e Informe Técnico Sustentatorio - IS 
b. 	 ROF e IS del Organismos de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA 

e IS 
c. 	 ROF e IS del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado- SERNANP 

2 	 Propuesta de Clasificador de Cargos 
a. 	 Clasificador de Cargos del MINAM 
b. 	 Clasificador de Cargos del OEFA 
c. 	 Clasificador de Cargos del SERNANP 

3. 	 Presupuesta de Cuadro de Asignación de Personar - CAP 
a. 	 CAP del MINAM 
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b. 	 CAP del OEFA 
c. 	 CAP del SERNANP 

4. 	 Propuesta de Presupuesto Analítico de Personal - PAP 
a. 	 PAP MINAM 
b. 	 PAP OEFA 
c. 	 PAP SERNANP 

5. 	 Propuesta de OS que aprueba el número de personal del MINAM 

2.2 	 Diseño de organización del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 
2.3 	 Estrategia Institucional de Posicionamiento. 
2.4 	 Diseño del Sistema Informático del Ministerio del Ambiente. 

OBJETIVO 3 

Cumplimiento de compromisos ambientales internacionales y negociaciones de Acuerdos de 
Promoción Comercial y Tratados de Libre Comercio. 

PRODUCTOS 

3 1 	 Instrumentos legales elaborados en función del cumplimiento del Perú de compromisos 
del país en convenios internacionales relacionadas con acuerdos comerciales y 
ambientales. 

OBJETIVO 4 

Formulación del correspondiente Proyecto "Apoyo a la implementación del Ministerio del 
Ambiente" 

PRODUCTO 

4.1 	 Documento de Proyecto. formulado de acuerdo a las normas del PNUD. 

IV. 	 SITUACION AL TERMINaS DE LA ASISTENCIA PREPARATORIA 

Al término de la Asistencia Preparatoria. el Ministerio del Ambiente habrá delimitado sus 
funciones respecto a los niveles de gobierno regional y local; cO(ltará con los instrumentos 
legales necesarios para cumplir con sus funciones como ente rector del sector ambiental 
nacional y con una organización y sistema de información que le permita una gestión eficiente. 

Se habrá posicionado institucionalmente. tanto a nivel nacional como internacional. y contará 
con la información e instrumentos legales y administrativos para cumplir con los compromisos 
ambientales en el ámbito internacional y nacional. 

Al final de la presente Asistencia Preparatoria. se tendrá como uno de sus productos. un 
Documento de Proyecto. el cual será elaborado por el Ministerio del Ambiente de acuerdo a las 
normas del PNUD para el diseño de proyectos. 

V. 	 ARREGLOS DE EJECUCION 

El Ministerio del Ambiente como organismo de ejecución de la presente Asistencia 
Preparatoria. designará a uno de sus funcionarios para que actúe como Director Nacional del 
Proyecto y a un Director Alterno, para los casos en que por razones de servicio. se encuentre 
ausente el titular. 

El Director Nacional deberá elaborar los Términos de Referencia para los consultores 
individuales. empresas consultoras y/o empresas de servicios y una vea contratados 
encargarse del respectivo seguimiento. supervisión técnica y certificación del cumplimiento de 
las tareas asignadas. 
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El Director Nacional o de ser su caso, su Director Alterno, suscribirán los contratos con los 
consultores individuales, empresas consultoras y/o empresas de servicios que se contraten con 
c~rgo al presupuesto de la presente Asistencia Preparatoria. En consecuencia, el Director 
Nacional o su Alterno, deberán elaborar, firmar y remitir al PNUD las correspondientes 
solicitudes de pago. 

El Ministerio del Ambiente deberá elaborar y remitir al PNUD periódicamente, los informes de 
avance y el Informe Final, considerados en el presente documento. 

El PNUD coordinará con las Agencias y Oficinas de las Naciones Unidas par cumplir con los 
objetivos previstos en esta Asistencia Preparatoria y velará por que el perfil del personal 
propuesto por el Ministerio del Ambiente para su contratación en la presente Asistencia 
Preparatoria, guarde correspondencia con los respectivos Términos de Referencia. De no ser 
asi , el PNUD podrá observar la propuesta, comunicándole la misma al Ministerio del Ambiente, 
hacienda las recomendaciones correspondientes. 

Los consultores y contratistas a ser financiados con los fondos a que se refiere la presente 
Asistencia Preparatoria, serán contratados de acuerdo a las normas que rigen los Proyectos 
PNUD bajo la modalidad de ejecución nacional. Dichos consultores y/o contratistas, serán 
enteramente responsables de las obligaciones tributarias que se deriven de sus respectivos 
contratos. 

La cobertura de Seguro de Salud, Fondo de Pensiones y Seguro de Vida, será de 
responsabilidad exclusiva de los consultores financiados con los fondos a que se refiere el 
presente Asistencia Preparatoria . 

Los consultores financiados con los fondos a que se refiere la presente Asistencia Preparatoria, 
no serán considerados funcionarios del Sistema de Naciones Unidas, ni de otro organismo 
internacional que -de darse el caso- participe en la ejecución de la misma. Asimismo, no le 
serán aplicables el Estatuto y Reglamento del Personal del PNUD, ni la Convención sobre 
Privilegios e Inmunidades de Naciones Unidas, suscrito con el Gobierno del Perú. 

VI. INSUMOS 

Insumos provistos por el Ministerio del Ambiente: 

a. Personal 

Director Nacional y Director Alterno del presente Programa 

Apoyo técnico y secretarial que demande las actividades de la presente Asistencia 
Preparatoria . 

b. Local 

• 	 Oficinas para los Consultores contratados en el marco de la presente Asistencia 
Preparatoria 
Facilidades de Fax, teléfono, fotocopias, etc. Que se requieran para las actividades de los 
Consultores antes señalados. 

Insumos financiados por el PNUD 

a. Personal 

• 	 Consultores especializados conforme a las necesidades que se identifiquen en el desarrollo 
de la presente Asistencia Preparatoria. 

Un Oficial de Programa quien actuará a nombre del PNUD, como instancia coordinadora 
. con el Ministerio del Ambiente. 
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Annual Work PlanmIN 
~~ 

Peru - Lima 


Award Id : 00050314 

Report Date: 21712008 

A.ward Tille: Apoyo a la Implementacion del Minislerio del Ambiente 


Vear: 2008 


Project tO E~p.eted Outputs Kay Actlvlties 

0006Ll0e Apoyo 3 la Implementaeion del A1.0es . Implem.del Min.del 

TOTAL 

GRANO TOTAL 

Tlmeframe Responslbl .. Party 

St3rt End 

PER- Ministerio del Ambiente 

PER- Ministerio del Ambiente 

PER- Ministerio del Ambiente 

PER- Ministerio del Ambiente 

---

Planned Budget 

Fund Donar Budget Deser Amount US$ 

11888 PER 71300 Local Consultant. 135,300.00 

11888 PER 71600 Travel 10,000.00 

11888 PER 74500 Miscellaneous Expenses 4,700.00 

11888 PER 75100 F 3cilities & Administration 5,250.00 

155,250,00 

155,250.00 
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