
 
 

Proyecto ID 00096642 
Segundo Informe Bienal de Actualización  

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
CONSULTOR ENCARGADO DE DISEÑAR EL SISTEMA DE REGISTRO DE LAS NAMA Y DEL MRV PARA 

LAS CONTRIBUCIONES NACIONALES 
 

 
Contrato individual: Consultor encargado de diseñar el sistema de registro de las NAMA  y del 
MRV para las Contribuciones Nacionales. 
Lugar de destino: Lima, Perú  
Locación: Ministerio del Ambiente  
Plazo: 5 meses 
Dedicación: full time 
Supervisor directo: Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos – 
MINAM 
 

1. Antecedentes 
 
Conforme su calidad de país Parte no incluido en el Anexo I de la CMNUCC, el Perú cumple con los 
compromisos asumidos con la Convención, por ejemplo los derivados de las decisiones tomadas 
durante las COP 16 y 17. De esta manera, el Perú ha preparado su primer Informe Bienal de 
actualización, tomando como referencia las directrices de presentación de informes bienales, 
establecido en la Decisión 2/CP.17. El Gobierno Peruano ha presentado su Primer Reporte Bienal en 
Diciembre de 2014, y espera cumplir con la periodicidad requerida y presentar su segundo reporte 
en el 2016. De igual manera, ha presentado dos comunicaciones nacionales ante la CMNUCC.  
 
El proceso de elaboración de estos reportes ha permitido al Perú desarrollar instrumentos de 
planificación para la gestión del cambio climático en el país, y ha ayudado al gobierno a incrementar 
las capacidades técnicas del personal para la elaboración de inventarios de GEI. Asimismo, estos 
procesos para elaborar los mencionados reportes han ayudado al gobierno a identificar y entender 
necesidades para afrontar el cambio climático y sus efectos. Se espera que con el Proyecto SBUR, se 
fortalezcan distintos procesos llevados a cabo y las capacidades necesarias para una adecuada 
gestión del cambio climático a nivel nacional. 
 
De acuerdo a las directrices de la CMNUCC, se establece que los Reportes Bienales presenten 
información sobre las circunstancias nacionales y los arreglos institucionales relevantes para 
preparar los Reportes, además de información sobre el Inventario Nacional de GEI, sobre las 
medidas de mitigación llevadas a cabo por el país durante el periodo reportado, e información sobre 
el nivel de apoyo recibido y las necesidades existentes para la preparación y entrega de los Reportes. 
 
La meta general del proyecto es cumplir con las decisiones de la COP 16 para países Parte no 
incluidos en el Anexo I referidas a remitir Reportes Bienales de Actualización (BURs) conteniendo la 
actualización del Inventario Nacional de GEI, así como las acciones de mitigación, las necesidades y 
el apoyo recibo en concordancia con los previsto en la COP 17. 
 



El objetivo específico del proyecto es permitir al Gobierno Peruano preparar y remitir su Segundo 
Reporte Bienal de Actualización (SBUR) a la CMNUCC. 
 
Las actividades del proyecto están alineadas con el Objetivo de Mitigación del Cambio Climático del 
GEF-6 y serán las siguientes: 
 

1. Elaboración del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del 2014, a ser 
incluido en el SBUR 

2. Descripción y análisis de las acciones de mitigación y su progreso en la implementación 
3. Actualización de las circunstancias nacionales, acuerdos institucionales y análisis de brechas 

y necesidades para la mitigación del cambio climático 
4. Establecer un sistema de Monitoreo, reporte y verificación (MRV) para acciones y 

compromisos de mitigación del Perú. 
5. Monitoreo y Evaluación del proyecto 
6. Gestión del proyecto 

 
El Acuerdo de París, adoptado en la COP21 de Paris (2015) define que la Contribución 
Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés), llámese Contribución Nacional, deben 
contar con un esquema de transparencia que deberá ser ejecutado por todos los países 
conformantes de la CMNUCC. En respuesta a esto, el Perú está iniciando con la elaboración de un 
sistema nacional de monitoreo, reporte y verificación (MRV) de las reducciones de emisiones GEI (y 
capturas a través de sumideros de carbono); así como con la instalación de un registro de Medidas 
Apropiadas para Cada País (NAMA, por su sigla en inglés). 
 
En el Perú se han identificado 11 potenciales NAMA en seis sectores (energía, residuos sólidos, 
transporte, procesos industriales, agricultura y forestal), promovida por los Ministerios. No 
obstante, se han presentado expresión de interés de otras futuras NAMA por parte no solo de los 
Ministerios sino también del privado y ONG´s. En ese sentido, es relevante que el Ministerio del 
Ambiente, en su calidad de Punto Focal ante la CMNUCC, tenga identificadas y sistematizadas en un 
registro nacional todas las NAMA en sus diferentes etapas para evitar doble contabilidad, sumar a 
las Contribuciones Nacionales y canalizar posibles apoyos. 
  
Por lo expuesto, el Proyecto SBUR contribuirá a través de la actividad 4, a la creación del Registro 
de NAMA y de un marco conceptual del esquema de sistema de MRV Nacional para las NDC; los 
cuales deben estar integrados a las plataformas existentes de emisiones de GEI, ejemplo: 
INFOCARBONO, Registro REDD, entre otros. 
 
 

2. Objetivo de la contratación 
 
Contratar los servicios de un profesional para instalar el Registro de NAMA, con lineamientos y 
procesos de evaluación técnica y operativa correspondiente; así como elaborar un marco 
conceptual del esquema del sistema nacional de monitoreo, reporte y verificación (MRV) de las 
reducciones de emisiones GEI (y capturas a través de sumideros de carbono). 
  

3. Actividades específicas 
 

a) Definir el concepto de NAMA para Perú y sus categorías. 
b) Elaborar un formato de NAMA y sistema de MRV, con información mínima pero lo 

suficientemente robusta para poder ser evaluada, según su categoría. 



c) Diseñar el procedimiento para evaluar y registrar las NAMA. Esta actividad incluye, pero 
no se limita a: 

o Identificar las etapas desde la solicitud de ingreso de la NAMA hasta el registro 
de la misma. 

o Identificar el(los) responsable(s) de la evaluación y registro (actores relevantes) 
de la NAMA.  

o Proponer la documentación requerida para el registro de la NAMA, según su 
categoría.  

o Guía para evaluar la NAMA (metodología de cálculo de línea base y reducción 
de GEI, formato de informe técnico de evaluación, reporte del verificador y 
otros documentos asociados).  

o Procedimiento de registro de la NAMA  
 

d) Analizar los pros y contras de contar con un Registro de NAMA administrado por el 
MINAM o por un tercero (costo-beneficio). 

e) Evaluar y proponer la plataforma electrónica de registro más adecuada para el Registro 
de NAMA del país. Se deberá considerar criterios de evaluación como: credibilidad 
internacional, su adopción en otros países y en estándares del mercado de carbono, 
entre otros, a fin de facilitar el acceso a potenciales mercados de carbono futuros. 

f) Adecuar la estructura de la plataforma electrónica seleccionada, de acuerdo a los 
resultados de los ítems b) y c). 

g) Elaborar el dispositivo legal del proceso de evaluación y de la instalación del Registro de 
NAMA.  

h) Revisar y analizar la información internacional sobre el monitoreo, registro y verificación 
de reducciones de emisiones de GEI. 

i) Elaborar un marco conceptual del esquema del sistema de Monitoreo, Reporte y 
Verificación (MRV) de las reducciones de emisiones GEI (y capturas a través de 
sumideros de carbono), que considere la identificación de actores claves que puedan 
apoyar en el proceso de MRV y establecer hitos para la implementación del MRV. Se 
deberán considerar lo siguiente:  

o La herramienta para monitorear de manera global el cumplimento de la 
Contribución Nacional del Perú es el inventario nacional de gases de efecto 
invernadero. 

o El Registro de NAMA, y posteriormente de otras iniciativas de reducción de 
emisiones de GEI, proveerá información sobre cómo estas se suman al 
cumplimiento de la Contribución Nacional. 

o Los documentos de verificación de las NAMA e iniciativas de reducción de 
emisiones de GEI están publicadas en su Registro.  

o El proceso de verificación de los inventarios son a un nivel internacional y serán 
publicados en la web de la CMNUCC y en la plataforma web del INFOCARBONO. 

o Considerar la articulación con el Registro de REDD+. 
j) Preparar un resumen del proceso llevado a cabo en la consultoría que pueda ser incluido 

en el Segundo Reporte Bienal de Actualización del Perú (SBUR). 
k) Capacitar al personal de la DGCCDRH en el uso y proceso de evaluación y registro de 

NAMA; así como informar de la propuesta del esquema del sistema MRV nacional.  
l) Informar a solicitud de la Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y 

Recursos  Hídricos (DGCCDRH) del MINAM, el avance en la consultoría de forma oral y/o 
escrita. 

 



 

4. Productos 
 

I. Primer Informe de Avance: conteniendo los ítems a) y b) del punto 3. del presente 
documento. 

II. Segundo Informe de Avance: conteniendo el ítem c) del punto 3. del presente 
documento. 

III. Tercer Informe de Avance: conteniendo los ítems d), e), f) y g) del punto 3 del presente 
documento. 

IV. Cuarto Informe de Avance: conteniendo los ítems h) e i) del punto 3. del presente 
documento. 

V. Quinto Informe de Avance: conteniendo los ítems j) y k), este último con documento de 
informe de las capacitaciones y lista de asistentes) del punto 3. del presente 
documento. 
 

 

5. Línea de autoridad 
 

 El Consultor será supervisado por el Coordinador del Proyecto. 

 Además deberá coordinar estrechamente con las Direcciones de Línea, que cuentan 
con representantes del Infocarbono, sistema MRV de REDD+, entre otros. 

 Deberá presentar Informes mensuales de su trabajo. 
 

 
6. Perfil del Especialista 

 

 Profesional nacional en Ingeniería, Derecho, Economía o afines, de preferencia con 
maestría.  

 Experiencia mínima de 4 años en asistencia técnica y/o de gestión en el tema ambiental 
y/o cambio climático, de preferencia en emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI). 

 Experiencia en la elaboración de procedimientos administrativos. 

 Conocimiento sobre planes y políticas de cambio climático. 

 Conocimiento en procedimientos para la aprobación de proyectos de reducciones de 
emisiones de GEI. 

 Conocimiento sobre sistemas de registro de iniciativas de reducción de emisiones GEI, 
ejemplo las NAMA. 

 Conocimiento de las metodologías de cálculo de reducciones de emisiones en el 
mercado regulado y/o voluntario. 

 Conocimiento de las negociaciones internaciones sobre cambio climático. 

 Buena habilidad para comunicarse por escrito, lo suficiente para preparar informes de 
alta calidad, presentaciones, documentos de las actividades y documentos 
informativos. 

 Capacidad de liderazgo, habilidades efectivas en gestión, coordinación y espíritu de 
trabajo en equipo. 

 Disponibilidad inmediata para trabajar en el Perú.  

 Fluidez en el manejo del inglés, oral y escrito. 



 
7. Plazo y Monto del Contrato 

 El contrato es por 5 meses. El monto total del contrato incluye impuestos, seguro 
médico, seguro por lesión, discapacidad o muerte y cobertura de pensión1, de acuerdo 
al Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica, para lo que el consultor 
presentará una propuesta económica de los servicios totales. 

 
8. Forma de Pago 

El pago será contra entrega de productos de acuerdo al siguiente esquema: 
 

Pago % del 
monto 
total 

Producto (corresponden a los productos de la sección 4) 

1er pago 20% a) Primer Informe de Avance  

2do pago 20% b) Segundo Informe de Avance  

3er pago  20% c) Tercer Informe de Avance  

4to pago 20% d) Cuarto Informe de Avance  

5to  pago 20% e) Quinto Informe de Avance  

 

 

 
 

                                                 
1Los documentos sustentatorios deberán ser presentados obligatoriamente una vez realizada la evaluación y   

adjudicación, de acuerdo a las normas establecidas en el Manual del PNUD de Gestión de Proyectos de Cooperación 

Técnica Ejecutados por el Gobierno. 


