
Jor ariano Guillermo Castro Sanchez Moreno 
Vicerninistm de Gestion Ambient , 

Lima, 30 de Mayo de 2016 

Por lo expuesto anteriormente, se firma la presente carta de acuerdo entre el MINAM y la 
MPA con el objetivo de establecer las funciones y responsabilidades de ambos actores en 
el marco de la implementación del Proyecto Nº 00088355 "Iniciativa Pobreza y Medio 
Ambiente (PEI): Gestión Integral de Residuos Sólidos para el desarrollo sostenible e 
inclusivo, según se detalla en el Anexo 01. 

De esta manera, el MINAM junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), llevan el Proyecto Nº 00088355 
"Iniciativa Pobreza y Medio Ambiente (PEI): Gestión Integral de Residuos Sólidos para el 
desarrollo sostenible e inclusivo", el mismo que tiene como objetivo general promover la 
transformación del sistema de gestión de residuos sólidos hacia un sistema integral pro 
pobres, desarrollando un mercado de reciclaje más accesible y competitivo en la ciudad de 
Arequipa, con especial atención a las mujeres recicladoras, incidiendo en cambios de 
hábitos hacia una cultura del reciclaje 

En tal sentido, como parte las consideraciones del documento del Proyecto (PRODOC) se 
ha establecido que: "El MINAM se encargará de la implementación de la actividad 1 del 
proyecto. Así mismo, por los componentes 2, 3 y 4, que se desarrollarán bajo la 
responsabilidad de la MPA, se deberán firmar una carta de acuerdo entre MINAM y MPA." 
En consecuencia, dada la necesidad de establecer la responsabilidad de la MPA para el 
desarrollo de las componentes, 2, 3 y 4 del Proyecto PEI se hace necesario contar con un 
documento que detalle las funciones y responsabilidades de la MPA, y del MINAM como 
responsables directos de la implementación del Proyecto PEI en su conjunto. 

El Ministerio del Ambiente (MINAM), a través de la Dirección General de Calidad Ambiental 
(DGCA), promueve la adecuada gestión de residuos sólidos, mediante el Sistema Nacional 
de Gestión Ambiental establecido por Ley Nº 28245, y la aprobación de políticas, planes y 
programas de gestión integral de residuos sólidos, en cumplimiento de lo dispuesto en al 
Numeral 9 del Artículo 5° del Decreto Legislativo Nº 1065 que modifica la Ley Nº 27314, 
Ley General de Residuos Sólidos. 

Carta de Acuerdo entre el Ministerio del Ambiente (MINAM) y la Municipalidad 
Provincial de Areguipa (MPA) en el Marco de la Ejecución del el Proyecto Nº 

00088355 "Iniciativa Pobreza y Medio Ambiente (PEI): Gestión Integral de Residuos 
Sólidos para el desarrollo sostenible e inclusivo 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 
"Año de la Consolidación del Mar de Grau" 

Minisl:erio 
ael ~mtJiente 



1. Asegurar la dirección efectiva del proyecto a nivel subnacional mediante la 
designación de un funcionario de la MPA que liderará las actividades sub 
nacionales, y que será el punto focal para la Dirección Nacional del Proyecto y el 
PNUD. 

2. Proponer las acciones del Componente 02, 03 y 04, a ejecutarse como parte del 
Plan Operativo Anual del Proyecto y las modificaciones del mismo. 

3. Concentrar esfuerzos del proyecto en la MPA limitando la excesiva dispersión hacia 
las municipalidades distritales y asociaciones de recicladores periféricas. 

4. Reactivar, relanzar y facilitar según se considere necesario el Grupo Técnico de 
Residuos Sólidos de la CAM en Arequipa para llevar a la actualización y aprobación 
del PIGARS. 

5. Dirigir la ejecución operativa y presupuesta! de los componentes 02, 03 y 04 en 
cumplimiento del Plan Operativo Anual del Proyecto, el documento del Proyecto 
(PRODOC), así como los manuales y procedimientos establecidos para el Proyecto. 

6. Elaborar y emitir a la Dirección Nacional reportes periódicos de las actividades de 
los componentes 02, 03 y 04 desarrolladas por la MPA. 

7. Supervisar la ejecución y emitir las conformidades técnicas para los servicios y 
adquisiciones desarrolladas como parte de los Componentes 02, 03 y 04 del 
Proyecto. 

8. Brindar las facilidades operativas para el cumplimiento de las actividades del 
Proyecto y los UNV's asignados (voluntarios de Naciones Unidas). 

9. Participar de las Junta del Proyecto en calidad de Beneficiario Directo del Proyecto. 
1 O. Llevar en conjunto con el personal UNV especializado el control de los fondos 

destinados a las actividades en campo del Proyecto y de la cuenta bancaria 
asociada. 

Municipalidad Provincial de Arequipa 

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA PARTES 
INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO Nº 00088355 

"INICIATIVA POBREZA Y MEDIO AMBIENTE (PEI)" EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA 

MINAM 
1. Elaborar el Plan Operativo Anual del Proyecto consensuado de forma conjunta con 

la Municipalidad Provincial de Arequipa, y el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, así como sus modificaciones. 

2. Fomentar la articulación intersectorial e interministerial y territorial fortaleciendo las 
relaciones y el compromiso existente entre MINAM y la MPA. 

3. Brindar la asistencia técnica, operativa y administrativa requerida a la MPA para el 
cumplimiento de las actividades del Proyecto. 

4. Supervisar periódicamente el cumplimiento operativo y financiero de las actividades 
del Proyecto, según la planificación anual elaborada en conjunto a la MPA y PNUD. 

Anexo No.1 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 
''.4ño de la Consolidación del Mar de Grau" 

Ministerio 
del Ambiente 
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