
CONVENIO MARCO DE COOPERACI6N INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
MINISTERIO DE LA PRODUCCI6N Y EL MINISTERIO DEL AMBIENTE

Conste por el presente documenlo, el CONVENIO MARCO DE COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL que celebran, por una parte, el MINISTERIO DE LA
PRODUCCION, en adelante PRODUCE, con domicilio legal en calle Uno Oeste N" 060,
urbanizaci6n C6rpac, distrito de San lsidro, provincia y departamento de Lima,
debidamente representado por el Viceministro MYPE e lndustria, sefior MARCO
VELARDE BRAVO, identificado con DNI No 40679268, designado mediante Resoluci6n
Suprema No 009-2017-PRODUCE; y, por otra parte, el MINISTERIO DEL AMBIENTE, en
adelante MINAM, con domicilio legal en Av. Javier Prado Oeste N" 1440, distrito de San
lsidro, provincia y departamento de Lima, debidamente represenlado por el Viceministro
de Desarrollo Estrat6gico de los Recursos Naturales, seffor WILLIAN FERNANDO LEON
MORALES, identificado con DNI' 07969397, designado mediante Resoluci6n Suprema
N" 008-2016-M|NAM, quien procede con arreglo a las facuhades delegadas por
Resoluci6n Ministerial No 002-2017-MINAM; los que de manera individual se identificaran
como "PARTE' y, en conjunlo, como "LAS PARTES", en los t6rminos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES

1.1 Mediante el Decreto Supremo N" 058-2016-RE se ratific6 el Acuerdo de Paris, en el
marco del cual el Perri inici6 el proceso de implementaci6n de la Contribuci6n
Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en ingl6s). En materia de
reducci6n de emisiones de Gases de Efecto lnvernadero (GEl), la NDC del Perri

contempla una reducci6n de emisiones de GEI no condicionada del 20% respecto a

las emisiones proyectadas para el atio 2030, como parte de un escenario Business
as l)sual (BaU), y una reducci6n condicionada del 10olo adicional supeditada a la
disponibilidad de financiamiento y condiciones favorables.

.l.2. Con fecha 06 de junio del 2015, a trav6s del Decreto Supremo N" 017-2015-
PRODUCE, se aprob6 el "Reglamento de Gesti6n Ambiental para la lndustria
Manufacturera y Comercio lnterno", el cual cont6 con los refrendos del Ministro de

la Producci6n y del Ministro del Ambiente. Este Reglamento establece lineamientos
para la gesti6n ambiental de las actividades de la industria manufacturera y de

comercio interno, entre los cuales tenemos el promover el uso de tecnologias para

la reducci6n de GEI y prevenci6n de la contaminaci6n atmosf6rica; asi como, la
coordinaci6n intrasectorial e intersectorial con el MINAM y otras entidades, para

mejorar la toma de decisiones entre las entidades involucradas en la gesti6n

ambiental.

13 Durante los anos 2015 y 2016, PRODUCE, MINAM, la Asociaci6n de Productores

de Cemento (ASOCEM) y los representantes de la industria cementera realizaron el

diseno conceplual de las Acciones Nacionales de Mitigaci6n Apropiadas para cada
pais (NAMA, por sus siglas en ingl6s) en la industria del cemento, en adelante

NAMA de la industria del cemento. En dicho marco, se priorizaron tres medidas
para promover la competitividad en la industria cementera peruana reduciendo
emisiones de GEI y generando co-beneficios: i) co-procesamienlo, para que en la
producci6n de Clinker se utilicen combustibles y materias primas allernativas
generados sobre la base de residuos; ii) sustituci6n de clinker en la producci6n de

cemento, con base en la gesti6n de adiciones minerales durante el proceso
productivo; iii) promoci6n de la eficiencia energ6tica en el proceso productivo del
cemento.



1.4 El proyecto 'sistema para la acreditaci6n de acciones de mitigaci6n con potencial
en el mercado de carbono - N" 00096497, (en adelante, et pAOVeCtO), suscrito
entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pNUD) y eL ltttttRtr,t,
tiene como objetivo que er per0 cuente con un s6rido y robusto siit6ma para ta
Gesti6n de Acciones de Mitigaci6n (MAMS, por sus iigtas en ingt6s). En este
sentido, el PRoYEcro contempla apoyar tres iniciativas d! mitigaci6-n pira pilotear
el MAMS, una de las cuales es la NAMA de la industria de cemeito.

1.5 El PRoYEcro es financiado por ra Arianza de preparaci6n para ros Mercados de
C1!o1_o (f!n, por sus sigtas en ingl6s), a trav6s del Banco Mundiat. La ejecuci6n
del PRoYECTO se reariza de acuerdo a ras normas y reguraciones oer pNiio, que
es la contraparte con responsabifidad fiduciaria para ra Elecuci6n aer proye-tolEr
MINAM, en su calidad de punto focal del pMR, es el asociado en la
implementaci6n.

CLAUSULA SEGUNDA: DE LAS PARTES

2.1 PBODUCE es un organismo der poder Ejecutivo que tiene personeria juridica de
derecho priblico y constituye un pliego presupuestai. Es competente en pesqueria,
acuicultura, industria, micro y pequeffa empresa, comercio interno, prlroiiOn Idesanolro de cooperativas. Tiene competencia excrusiva en materia d6
ordenamiento p9:guelo y acuicola, pesqueria industrial, acuicultura Oe .eOi"na y
gran..empresa (AMYGE),. normalizaci6n industrial y ordenamiento Ae proOuciol
fiscalizados. En su caridad de autoridad ambientar de ras actividades de ta inaustria
manufacturera, entre las que se encuentra la actividad cementera, PCODTCEpromueve y regula la gesti6n ambiental de estas actividades, incentivando, qr".E
desarrollen bajo un criterio de sostenibilidad ambiental.

El M|NAM.es un organismo del p_oder Ejecutivo que tiene personeria juridica de
*^:"..P 11?[99 

y constiruye un ptiego piesupuestat. Tiene como funci6n generat

ll??11:fi,1?E.er, ejecutar y supervisar ta potitica nacionat y sectoriat am-bientat,asumtenoo ta rectoria con respecto a ella. Asimismo, iiene por objeto laconservaci6n del ambiente, de modo tal que se propicie y asegure el usosostenible, responsable, racional y etico de los recursos naturales V O6f meOio que
los.sustenta, qxe permita contribuir al desarrollo integrat socd, 

""o,iari"o 
y 

"rftJraide la persona humana, en permanente armonia coniu entorno, y asi asegurar a ta;presentes y futuras generaciones, er derecho a gozar de un ambiente 
"q-ririni"Joladecuado para el desarrollo de la vida.

Qo1o. _Oa1e 
de sus funciones, el MINAM es el punto focal de la Convenci6n Marcode la Naciones Unidas sobre et Cambio Ctimatico (CMNUCC, y preside el Grupo aeTrabaio Multisectoriar, de naturareza temporar, encargado i" g"n"r", informaci6n

|f9lca oara orientar ra. imprementaci6n ou a" cJntiLrciones Nacionarmente
uerermrnaoas a nrver.nacionar presentadas a ra convenci6n Marco de ras Nacionei
untoas sobre cambio Climatico (GTM_NDC), conformado por trece ministerios,incluyendo a pBODUCE. El GTM_NDC tiene ta tunci6n " de elaborar pautasgenerales que orienten a los sectores a rcalizar la evaluaci6n y/o cuantificaci6n delos costos directos e indirectos, co-beneficios amuientates y'sociares, asi como,elaborar una programaci6n tentativa y/u hoja Ue ruta y/o ptan ae ;;i6" ;;;propiciar ras condiciones habiritantes que permitan ra' imprementaci6n de' rasContribuciones Nacionalmente Determinadas en et corto y meiiano pta=o.
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CLAUSULATERCERA: DE LA BASE LEGAL

El presente Convenio Marco de Cooperaci6n lnterinstitucional se celebra bajo el marco
de las siguientes disposiciones legales:

. Constituci6n Politica del Per(.

. Ley N"?9158, Ley Orgdnica del Poder Ejecutivo.

. Texto Unico Ordenado de la Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por el Decreto Supremo N" 006-2017-JUS.

. Ley N' 2861 1, Ley General del Ambiente.

. Ley N" 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gesti6n Ambiental y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N' 008-2005-PCM.

. Ley N" 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluaci6n de lmpacto Ambiental y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N" 019-2009-MlNAM. .

. Resoluci6n Legislativa N" 26185, Aprueban la Convenci6n Marco de Naciones
Unidas sobre el Cambio Clim6tico

. Decreto Legislativo N" 1047, Ley de Organizaci6n y Funciones del Ministerio de la
Producci6n.
Decreto Legislativo N' 1013, Ley de Creaci6n y de Organizaci6n y Funciones del
Ministerio del Ambiente.
Decreto Supremo N'002-2017-MlNAM, Reglamento de Organizaci6n y Funciones
del Ministerio del Ambiente.

. Decreto Supremo N" 002-20 17-PRODUCE, Reglamento de Organizaci6n y
Funciones del Ministerio de la Producci6n.
Decreto Supremo N" 012-2009-MlNAM, Politica Nacional del Ambiente.
Decreto Supremo N" 01 7-201S-PRODUCE, Reglamento de Gesti6n Ambiental
para la lndustria Manufacturera y Comercio lnterno.
Decreto Supremo N' 058-2016-RE, Ratifican el Acuerdo de Paris.
Resoluci6n Secretarial N" 070-2013-PRODUCE/SG, que aprueba la Directiva N"

002-2013-PRODUCE/SG, Normas para la Elaboraci6n, Tramitaci6n, Suscripci6n y
Evaluaci6n de Convenios del Ministerio de la Producci6n.

. Resoluci6n de Secretaria General N'0'14-2017-MlNAM, que aprueba la Directiva
N" oO4-2017-MINAM/SG, "Procedimiento para la elaboraci6n, suscripci6n y
seguimiento de los convenios de cooperaci6n interinstitucional en el Ministerio del
Ambiente".

. Resoluci6n Suprema N' 005-2016-M|NAM, que conforma el Grupo de Trabajo
Muhisectorial de naturaleza temporal encargado de generar informaci6n t6cnica
para orientar la implementaci6n de las contribuciones previstas y determinadas a
nivel nacional presentadas a la Convenci6n Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Clim6tico.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias modificatorias y

conexas, de ser el caso.

CLAUSULA CUARTA: DEL OBJETO DEL CONVENIO

El presente Convenio tiene por objeto establecer acciones de colaboraci6n reciproca para
promover en el sector industrial cementero la implementaci6n de acciones de reducci6n
de emisiones de Gases de Efecto lnvernadero (GEl), baio un enfoque de incremento de
la productividad y competitividad en la industria cementera peruana; y aportar a la

consecuci6n de la Contribuci6n Determinada a Nivel Nacional (NDC) que ha asumido el

Peruano en el marco de los tratados internacionales ratificados sobre la materia.
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CLAUSULA QUINTA: DE LoS coMPRoMIsos DE LAS PABTES

5.1 COMPROMISOS DE AMBAS PARTES

5.1.1. Apoyar en los aspectos admlnistrativos y t6cnicos necesarios para la realizaci6n
de las actividades que se desarrollen en el marco del presente Convenio.

5.1.2. orientar e impulsar el dise6o, evaluaci6n, estimaci6n e implementaci6n de las
acciones de reducci6n de emisiones de GEI en el sector industrial cemenrero,
tomando en cuenta las pautas 

-metodol6gicas 
aprobadas por el GTM_NDC, y

coadyuvar al cumplimiento de la Contribuci6n Nacionalmente beterminada.

5.2 COMPROMISOS DE PRODUCE

5.2.1 fromgver y ejecutar actividades previstas en el marco del ,,programa 
de

Actividades 2017 -2019" para ra imprementaci6n de ra NAMA de ra rnJustria der
cemento a cargo de la Direcci6n General de Asuntos Ambientales de lndustria
(DGAAMI), mediante el equipo de trabajo de la NAMA y Oet personai
especializado de la mencionada direcci6n general; conforme a lo 6stablecido en el
presente Convenio y en el ma19o de sus competencias. El programa de
Actividades 2011 - 2019 de la NAMA de la lndustria del cemento ante's reterioo
forma parte del presente convenio y se integra a este como Anexo.

5.2.2 Pafticipat en ra eraboraci6n y dar conformidad a ros T6rminos de Referencia para
la contrataci6n de bienes y servicios que se requieran para la ejecuci6n de las
actividades en el marco del presente Convenio.

5.2.3 Brindar y facilitar dos (02) m6dulos y mobiliario dentro de sus instalaciones para el
coordinador de ra NAMA de ra industria der cemento y er Especiarista en
Monitoreo Reporte y Verificaci6n (MRV). Dichas personai coadyuvar6n en ra
implementaci6n de las acciones seffaladas en el numeral 5.1 .1.

5.2.4 Apoyar y brindar informaci6n y orientaciones al equipo de la NAMA de la industria
del cemento para cumprir con las actividades definidas en el presente convenio.

5.3 COMPROMISOS DEL MINAM

5.3.1 Elaborar, en coordinaci6n con pRoDUCE, y aprobar ros T6rminos de Referenciapara la contrataci6n de sewicios y la idquisici6n de bienes qu" ,"qri"i"
PRODUCE para ra ejecuci6n de ras actividades en er marco d"i pr"i"ni"
Convenio.

5.3.2 Realizar .las gestiones ante er pNUD para ra contrataci6n de servicios y ra
adquisici6n de bienes, de acuerdo a los T6rminos de Referencia 'ylo
especificaciones acordadas por ambas partes en el marco del presente aonr"iioy cumpliendo con ros procedimientos der proyecto "sistema para ra acreditaci6n
de.acciones de mitigaci6n con potenciar en er mercado de carbono N" ooogeasz"-
Entre estas se incruye ra contrataci6n de un coordinador de ra NAMA de ra
industria del cemento, un Especiarista en MRV y un experto t6cnico de ra industria
del cemento; y la adquisici6n de dos equipos informdticos nr"ro" par" r"o AJ
Coordinador de NAMA Cemento y del especialista en MRV.

Solicnar al PNtJD los pagOs cOrrespondientes para ei cump‖ miento de los
compromisos asumidos por el presente convenio,previa conformidad pOr parte de



CLAUSULA sExTA: DEL FINANCIAMIENTo

Los gastos de los honorarios del coordinador, el especialista y el experto t6cnico, asi
como la adquisici6n de los dos equipos informaticos nuevos a los que hace referencia el
numeral 5.3.2, y los gastos de las actividades que se rcaliz An en el marco del Programa
de Actividades 2017 -2019 de la NAMA de la Indushia del Cemento incluido en el Anexo
del presente, ser6n cubiertos por los fondos del proyecto "Sistema para la acreditaci6n de
acciones de mitigaci6n con potencial en el mercado de carbono N' 00096497'.

Asimismo, las actividades que se ejecuten en el marco de este Convenio de Cooperaci6n
lnterinstitucional se realizaran sin irrogar mayor gasto que el previsto para los
compromisos que institucionalmente tienen tanto el MINAM como EL PRODUCE,
conforme a sus competencias y a sus respectivos presupuestos."

CLAUSULA SEPTIMA: DE LA COORDINACI6N

Para el cumplimiento de los t6rminos y condiciones del presente Convenio, LAS PARTES
designan a los siguientes coordinadores:

Por PRODUCE: El/a Director/a General de Asuntos Ambientales de lndustria

Por el MINAM: El/a Director/a General de Cambio Clim6tico y Desertificaci6n

CLAUSULA OCTAVA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO

8.1 El presente Convenio tendra una vigencia de dos (02) affos, contado a partir de la
fecha de su suscripci6n.

8.2 El Convenio podr6 ser renovado, ampliado y/o modificado de mutuo acuerdo,
mediante la suscripci6n de la Adenda correspondiente, previa evaluaci6n de los
logros obtenidos del Convenio; para lo cual se cumplirAn las mismas formalidades a
que se sujeta el presente documento.

En el caso de PRODUCE, se deber6 tener en cuenta el procedimiento establecido en
la Directiva N' 002-2013-PRODUCE/SG o las que se emitan, referidas a la

suscripci6n de Convenios por parte de PRODUCE; y, en el caso del MINAM, el

procedimiento establecido en la Directiva N" 004-2017-MINAM/SG o a las que se
emitan, referidas a la suscripci6n de Convenios por parte del MINAM.

CLAUSULA NOVENA: DE LA IMPLEMENTACI6N, SEGUIMIENTO Y EVALUACIoN

La implementaci6n, seguimiento y evaluaci6n de las acciones realizadas con motivo de
este Convenio estar6n a cargo de LAS PARTES, a trav6s de la Direcci6n General de

Asuntos Ambientales de lndustria de PRODUCE y la Direcci6n General de Cambio
Climdtico y Desertificaci6n del MINAM; debiendo informar semestralmente a sus
respectivos Despachos Viceministeriales el resultado de dicha implementaci6n,
seguimiento y evaluaci6n.

CLAUSULA DECIMA: DE LAS MODIFICACIONES

LAS PARTES, de comin acuerdo, podran introducir modificaciones al presente Convenio
como resultado de las evaluaciones peri6dicas que se realicen durante el tiempo de su

vigencia, suscribiendo la Adenda pertinente, previo cumplimiento del procedimiento

establecido en sus directivas internas.



cLAusuLA uNDEcrua: oe LA LTBRE lonesr6r.r v u sepaRecr6r.r

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 86.3 del articulo 96. del ruo de la Ley
del Procedimiento Administrativo General, L.ey N' 27444, LAS PARTES suscriben el
presente convenio de manera libre y acorde a sus competencias. En consecuencia, este
convenio podr6 declararse finalizado por decisi6n unilateral de alguna de las partes, sin
expresi6n de causa, previa notificaci6n a la otra con una anticipaii6n de treinta (30) ;ias
calendario, en el domicilio legal senalado en la parte introductoria.

CLAUSULA DoUDECIMA: DE LA REsoLUcI6N DEL coNvENIo

El presente convenio podrd ser resuelto antes de su vencimiento por las siguientes
causales:

a) Por incumprimiento injustificado de cuarquiera de ras obrigaciones asumidaspor LAS PARTES en el presente Convenio y/o en- su(s) nOenda$)
respectiva(s), previa notificaci6n cursada a ros domicirios coniignados en'ri
parte introductoria, der presente instrumento para que subsane-en un prazo
de quince (i S) dias, baio apercibimiento de resoluci6n del Convenio al
vencimiento de dicho plazo.

b) Por mutuo acuerdo de LAS PARTES, el que deberd ser expresado por
escrilo.

c) Caso..fortuito o luerza mayor, debidamente comprobado, que impida el
cumplimiento de las obligaciones asumidas.

d) Por circunstancias de cardcter econ6mico o administrativo debidamente
fundamentadas.

En los supuestos establecidos en el inciso c), se deber6 comunicar a la coordinaci6n de
la otra parte en un prazo no menor de diez (10) dias h6bires siguientes de producido er
hecho que los genere.

La finalizaci6n der presente convenio no afectara ra curminaci6n de ras prestaciones
pendientes a la fecha de la resoluci6n, las mismas que deberdn realizarse.

CLAUSULA DEcIMo TERCERA: DE LA SoLUCI6N DE coNTRovERsIAS

13.1 LAS PARTES acuerdan que cualquier controversia relacionada con la
interpretaci6n, varidez o ejecuci6n der presente convenio sera resuerta rniciarreni"
mediante. trato .directo, aplicando para ello la normatividad vigente, asi .o,; i;
apreciaci6n critica y razonada. de. ros hechos que susciten r" oi-r"rdn-ia; d;janio
constancia der acuerdo a trav6s de ra suscripci6n der Acta correspo.-ndiente, ei cueil.pasar6 a formar parte integrante del presente Convenio.

13.2 En el caso de que no se llegara a una soluci6n armoniosa, LAS pARTES podr6n
someter la controversia ar procedimiento de conciriaci6n extraiudiciar, o" acr"rJo alas regras estabrecidas en ra Ley N'26g72 - Ley de conciriacion, mooiticaoo poiJ
Decreto Legislativo N. j 070.

13.3 De no flegarse a un acuerdo satisfactorio, todo ritigio o controversia derivado orelacionado.con er presente convenio, se16 resuerto iediante nrbitiaj" a" o"*"n",de conformidad con ros Regramentos de Arbitrares der centro oe hroiira;e oe iJCAmara de Comercio de Lima, " cry"" norr"", iJministraci6n y OecisiOn- sesometen las partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas ensu inteoridad

麦獅A重



CI.Ausum oEcIItIo CUARTA: DE LA cESI6N DE PoSlcI6I eru EL coNVENIo

LAS PARTES est6n totalmente impedidas de realizar cesi6n de posici6n en el Convenio.
El incumplimiento de lo antes establecido por cualquiera de LAS PARTES, faculta a la
otra a resolver el Convenio de acuerdo a lo dispuesto en la Cldusula Duod6cima del
presente documento.

CLAUSULA DEcIMo QUINTA: DE LoS DoMIcILIoS Y NoTIFIcAcIoNES

Las partes seflalan como domicilio contractual los que aparecen en la introducci6n del
presente Convenio. Todas las comunicaciones se diiigirAn v6lidamente a dichos
domicilios, salvo que medie pre-aviso comunicado por esirito con cinco (05) dias de
anticipaci6n, indicando la variaci6n del domicilio, en cuyo caso las comunicaciones y/o
modificaciones deber6n hacerse al nuevo domicilio.

En sefral de conformidad con las cl6usulas precedentes, LAS PARTES suscriben el
presente.Conve.nio en dol(02) ejemplares de igual valor y tenor, en la ciudad de Lima, a
los .*'r dias del mes de l,/.9Y: delano dos mil diecisiete.

Recursos Naturales
Ministerio del Ambiente

B
MYPE el

de la Producci6n



ANEXO
Programa de Actividades 2017 - 2019

Periodo:2 afros (24 meses)
Contados a partir de !a suscripci6n de! Convenio PRODUCE - MINAM

El presente programa de actividades tiene un contenido mfnimo que puede ser ajustado
por las partes a fin de adicionar otras actividades relacionadas con el objeto del convenio.

La implementaci6n del programa de actividades se financia con presupuesto del proyecto
"Sistema para la acreditaci6n de acciones de mitigaci6n con potencial en el mercado de
carbono - N'00096497".

110,000

lnvolucrar a las entidades p0blicas y
privadas estrat6gicas para vincular las
actividades que correspondan al proceso
NAMA Cemento.
Desarrollar programa de capacitaci6n.
Capacitar a entidades p0blicas regionales y
locales con competencia en aspectos
ambientales, en el 6rea de las empresas
cementeras.
Promover en la NAMA de residuos el co-

Benchmarking
CO―

procesanlient

O

Visitas t6cnicas prlblico-privada a otros
paises para conocer experiencias en co-
procesamiento.

Realizar estudios de mercado de residuos y
materiales para el co-procesamiento a nivel
nacional y por diferentes regiones.

Estudios de
Mercado Co-
procesamient

o

Emitir opiniones t6cnicas respecto a la
regulaci6n para el Co-procesamiento y
Responsabilidad Extendida del Productor
vinculada

Marco
Regulatorio

para Co-
procesamient

o

Promover el diseno de proyectos piloto para
co-procesamiento de materiales y residuos.

Proyectos
Piloto Co-

procesamient
o
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1.2
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Regionales y

Locales

1.3
NAMA

Residuos
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1.6
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Promoci6n del
cemento

adicionado

Realizar acciones para promover el uso de
cementos adicionados.

Desarrollar e implementar un plan Oe
capacitaci6n t6cnica a servidores p0blicos
(vinculados al uso de cementos

Promover el diseno de proyectos piloto para
el factOr Clinker

こ田

de financiamiento verdes para la aplicaci6n
de eficiencia energ6tica en la industria
cementera

Elaboraci6n de informe sobre alternativas

Coordinar con la NAMA de energia det
MINEM, para b0squeda de sinergias entre
ambas NAMAs, considerando que
PRODUCE es competente en la Eficiencia

Elaborar estudios de benchmarking y
buenas pr6cticas para promover la
eficiencia energ6tica en la industria
cementera
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Capacitar a empresas cementeras y a
actores clave en torno a protocolos MRV en
la industria de cemento

Protocolo de
Monitoreo,
Reporte y

Verificaci6n

Seguimiento a la implementaci6n del
protocolo de MRV por cada empresa
cementera que lo implemente.

Construir una lfnea de base actualizada al
2010 de GEI en la industria de cemento,
utilizando el protocolo que implemente las

Realizar el registro de la NAMA en el
Registro Nacional de lniciativas de

Dar seguimiento a la elaborar reporte artriat
de emisiones de las emoresas.

Coordinador de la NAMA de la industria del cemento

Especialista en Reporte, Monitoreo y Verificaci6n

Consultor Senior Experto en:a lndustria de cementO y

Cambio climttico
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1. Co-procesamiento 110,000
2.Factor clinker 50.000
壁 fiCiencia Energ6tlca 10,000
4.SistΩ tta MgnloreO,RepOrte y Verificac6n(MRVl 15,000
b.rrolesionales⊇ ara el EquipO NAMA 232.000
丁otal USD: 417.000


