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CARTA DE ACUERDO

ENTRE Et PROGRAMA DE tAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROITO (PNUD} Y EL GOBIERNO
pARA tA pRovtst6ru or seRvrcros DE Apoyo

Estimado Willian Fernando Le6n Morales
Viceministro de Desdrrollo Estrotdgico de los Recursos Noturoles
Proyecto 00087272

1. Se hace referencia a las consultas entre funcionarios del Gobierno de Per0 (en adelante (el
gobierno>)y funcionarios del pNUD respecto a la prestaci6n de servicios de apoyo por parte de
la oficina del PNUDen el pais para los programas y proyectos gestionados a nivel nacional.
Mediante el presente acuerdo, el PNUD y el Gobierno acuerdan que la oficina del PNUD en el
pais prestard servicios de apoyo, a solicitud del Gobierno, a trav6s del Ministerio del Ambiente
(en adelante (MINAM))), conforme se establece en el documento del proyecto (paisajes
Productivos Sostenibles en la Amazonia peruana).

La oficina del PNUD en el pais prestard servicios de apoyo para la ejecuci6n del proyecto. Al
proporcionar dichos servicios de apoyo, la oficina del pNUD en el pais verificard que la
capacidad del MINAM sea reforzada para que este pueda llevar a cabo dichas actividades de
forma directa en el futuro. Los costos en los que incurra la oficina pais del PNUD al prestar
dichos servicios de apoyo serdn recuperados del presupuesto administrativo del proyecto.

La oficina del PNUD en el pais podrd prestar, a solicitud del MTNAM, ros siguientes servicios de
apoyo para las actividades del proyecto:

a.Asistencia t6cnica:se consideran apoyo tanto del equipo t6cnico/
Programdtico del pNUD, como del equipo de Operaciones del pNUD

b.Selecci6n y contrataci6n de consultorias, empresas, Voluntarios Naciones
Unidas (UNV) y personal del proyecto

c. Adquisici6n de bienes y servicios
d. Gesti6n de Viajes de las consultorias y personal del proyecto
e. Seguimiento y evaluaci6n del equipo de Gesti6n del proyecto
f. Control de calidad de las actividades del proyecto

La adquisici6n de bienes y servicios, y er recrutamiento de personar para er proyecto y er programa
por parte de la oficina PNUD en el pais deberiin estar en concordancia con las normas,
reglamentos, politicas y los procedimientos del pNUD. Los servicios de apoyo mencionados en el
pdrrafo anterior se describen con m6s detalle en elAnexo L. En caso de que los requerimientos de
servicios de apoyo solicitados a la oficina pais cambien durante la vigencia de un programa o
proyecto, se deberd modificar el anexo l adjunto al documento de proyecto mediante mutuo
acuerdo entre el representante residente del pNUD y el MINAM.

Las disposiciones pertinentes del documento del programa pais 2017 -zo2L (en adelante (cpD))
y sus Disposiciones comprementarias, se aplica16n a la prestaci6n de tales servicios de apoyo. El
MINAM conservard la responsabiridad generar por ra gesti6n nacionar der
proyecto. La responsabilidad de la oficina del pNUD en el pais por la prestaci6n de los servicios
de apoyo aqui descritos se limitard a la prestaci6n de aquellos servicios que se detallan en la
carta de acuerdo y en el anexo 1.
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6. Cualquier reClamaci6n O Controversia que Surgiera comO resultadO o en relacion con la

prestaci6n de los servicios de apoyo por parte de la oficina del PNUD en el pais, de conformidad

con esta Carta de Acuerdo, serd gestionada de acuerdo a las disposiciones pertinentes del CPD y

sus disposiciones complementarias.

La forma y m6todo en que la oficina pais pueden recuperar los costos generados en la

prestaci6n de los servicios de apoyo mencionados en el p6rrafo segundo de esta carta de

Acuerdo estd especificado en el CPD y detallado en el Anexo 1.

La oficina pais del PNUD en el pais presentare informes sobre el avance sobre los servicios de

apoyo prestados e informard acerca de los gastos reembolsados en la prestaci6n de dichos

servicios, segin sea requerido.

Cualquier modificaci6n a estos acuerdos Se efectuara por mutuo acuerdo escrito de las partes

contractuales.

si usted estd de acuerdo con las disposiciones enunciadas precedentemente, sirvase firmar y

devolver a esta oficina dos ejemplare de esta carta. una vez firmada, esta carta constituird el

acuerdo entre el MINAM y el PNUD de los t6rminos y las condiciones establecidos para la

prestaci6n de servicios de apoyo por la oficina de PNUD en el pais al proyecto de gesti6n

naciona l.

Willion Fernondo Le6n Moroles

viceministro de Desorrollo Estratdgico de los Recursos Noturoles

Ministerio del Ambiente

Atentamente,

PN

Coordinodoro residente Nociones Unidos
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Anexo 1

oescnrpct6N DE Los sERvrcros DE Apoyo DE LA oFlclNA pais oel PNUD

1. Se hace referencia a las consultas entre funcionarios Ministerio del Ambiente (MINAM) y

funcionarios del PNUD, respecto a la prestaci6n de servicios de apoyo por parte de la oficina

del PNUD en el pais para el proyecto de gesti6n nacional:

aPaisajes Productivos Sostenibles en la Amazonia peruana>

2. En concordancia con las disposiciones del documento de proyecto y la presente carta de acuerdo,

a-- la oficina del PNUD en el pais prestard servicios de apoyo al proyecto tal como se sefiala a

m"q:.continuaci6n'

€"Xffi,#itervicios 
de Apovo v sesti6n:

fAg!*f a. Asistencia t6cnica: apoyo del equipo t6cnico y el equipo de operaciones del PNUD

b. ldentificaci6n y/o reclutamiento de consultorias, empresas, voluntarios Naciones Unidas (UNV)

y personal del proyecto

Adquisici6n de bienes y servicios

Gesti6n de viajes de consultores y personal del proyecto

Seguimiento y evaluaci6n del equipo de Gesti6n del proyecto

Control de calidad de las actividades del proyecto

lmplementaci6n del proyecto

Monitoreo, seguimiento y reporte del proyecto

4. Costo total de los servicios de marzo 2018 a marzo 2024:

Reclutamiento de Consultorias internacionales USD 486.000,00

Reclutamiento Consultorias nacionales USD 2.416.000,00

Reclutamiento de Servicios contractuales individuales USD 5.808.000,00

Adquisici6n de servicios contractuales - empresas USD 1.633.000,00

Donaciones USD 2.160.000,00

Capacitaci6n USD 3.356.687,00

Gastos operativos (viajes, suministros, alquileres, impr, equipos, licencias) USD 2.112.24O,OO

Asistencia t6cnica, evaluaci6n y control de calidad USD 375.000,00

TOTAL: usD 18.346.927,00

Nota importante: El apoyo de uno o mds especialistas y la publicaci6n en diarios u otros medios

se cargar6n directamente al proyecto una vez identificadas las especificaciones t6cnicas y/o los

t6rminos de referencia de los bienes o servicios requeridos y los costos estimados.

Descripci6n de las funciones y las responsabilidades de las partes involucradas:

Los fondos para la ejecuci6n del proyecto provienen de Globol Environmental Focility (CEF). El PNUD,
a solicitud del Minam, pone a disposici6n su capacidad de gesti6n en materia de asistencia t6cnica,
contrataci6n y adquisici6n de bienes y servicios.

En este contexto, las funciones y las responsabilidades de las partes involucradas en esta carta de
acuerdo son las siguientes:
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MINAM:

Designar la Direcci6n Nacional del proyecto, y el alterno del proyecto.
Solicitar al PNUD las acciones para la conformaci6n del equipo de proyecto requerido para la
ejecuci6n de los resultados esperados en el plan de trabajo.
Solicitar al PNUD las acciones de asistencia t6cnica, identificaci6n y procesos de adquisici6n
de bienes, servicios y consultorfas, correspondientes a la implementaci6n de los resultados
previstos en el plan de trabajo a cargo del MINAM.
Revisar los productos y/o bienes recibidos en el marco del proyecto y proveer
insumos/comentarios de manera oportuna.
Supervisar y acompaffar el desarrollo de las actividades a cargo del PNUD seg0n lo
establecido en el Documento de Proyecto, plan de trabajo o documentos andlogos.
Proporcionar el soporte y apoyo necesario para desarrollar las acciones acordadas en los
planes anuales, al Director Nacional del Proyecto y al Coordinador del Proyecto.
Participar en la junta del proyecto junto con PNUD.
Aprobar el plan operativo anual.

Realizar la gesti6n integral del proyecto (financiera y administrativa), asi como el
seguimiento y evaluaci6n del equipo de gesti6n del proyecto, control de calidad de las
actividades del proyecto, asfcomo el monitoreo, seguimiento y reporte del proyecto.
Asegurar el cumplimiento de los resultados definidos en el documento de proyecto, y como
tal se encarga de seleccionar, designar y supervisar a los consultores y contratistas, y de la
adquisici6n de otros bienes y servicios necesarios en estos componentes, con el
acompafiamiento y monitoreo correspondiente del MINAM
Desarrollar los procesos de asistencia t6cnica, procesos de selecci6n de personale
identificaci6n y/o reclutamiento de consultorias, empresas, voluntarios Naciones Unidas
(UNV) y equipo de gesti6n del proyecto, adquisici6n de bienes y servicios para la ejecuci6n
de las actividades del proyecto y gesti6n de viajes de consultores y personal del proyecto.
Realizar el seguimiento y supervisi6n de las actividades del proyecto de manera coordinada
con la Direcci6n Nacional del Proyecto.
Proporcionar servicios financieros y auditorios al proyecto.
supervisar el gasto financiero con respecto al presupuesto de todo el proyecto.
Contratar la evaluaci6n de medio t6rmino y la evaluaci6n final, realizar revisiones y/o
evaluaciones adicionales seg0n sea necesario en consulta con el MINAM.

11:゛

lξゞ ,

|:● スP

機


