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Sesión Extraordinaria I
Acta de elección del Consultor - Coordinador Nacional PPG

Mesa de Trabajo de las Instituciones Sectoriales Competentes en Bioseguridad (Ley 27104):
14/05/09 - 4:00 - 6:00 p.m. Sala - Blue Star

TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONSULTOR COORDINADOR NACIONAL PARA EL PPG

Objetivo

Ejecutar y gestionar adecuadamente la subvención para escribir el proyecto "Implementación del Marco
Nacional de Bioseguridad" según el formato MSP del Fondo para el Medioambiente Mundial.

Contexto

El MINAM cuenta con una subvención del GEF para la preparación de proyecto (PPG) que permitirá
financiar la presente consultoría, articular procesos de consulta, análisis y escritura, y generar en un periodo
de 4 meses (Abril - Julio 2009) una propuesta de proyecto para ser presentado al GEF a través del
PNUMA.

Resultado

Documento de proyecto "Implementation of the National Biosafety Framework" según formatos del PNUMA
y contendidos de Medium Size Project (MSP) del GEF.

Responsabilidades

• Responsable de los aspectos técnicos y administrativos de la subvención para la preparación de
proyecto (PPG)

• Preparar un Plan de Trabajo para los procesos del PPG tomando en cuenta las recomendaciones
del Comité Multisectorial

• Elaborar una línea de base para el proyecto identificando los vacios y cuellos de botella en base a
un análisis de necesidades, y determinar de manera cuantitativa y cualitativa el "punto de partida" de
cada área en la cual intervendrá el proyecto.

• Proponer las acciones necesarias para llenar los vacíos identificados durante la ejecución del MSP
sobre Implementación del marco nacional de Bioseguridad.

• Desarrollar metas concretas e indicadores de logro para el proyecto MSP, e identificar los riesgos y
supuestos asociados a cada resultado esperado.

• Confeccionar, en base a lo anterior, el marco lógico del proyecto MSP, así como el plan de
monitoreo y evaluación, el presupuesto (considerando el presupuesto GEF y la contrapartida
nacional) y el plan de actividades del proyecto.

• Realizar las consultas y coordinaciones con los actores nacionales e internacionales, que se
requiera para la elaboración del MSP

• Coordinar con el Secretario Técnico del Comité Multisectorial de asesoramiento al Proyecto, en
particular para las consultas requeridas para determinar los aspectos de ejecución, colaboración y
co-financiamiento del proyecto.

• Preparar un plan de participación de los sectores factores interesados en bioseguridad, para ser
incluido en el proyecto de Implementación del Marco Nacional de Bioseguridad.

• Hacer el análisis de costos incrementales y la comparación entre el proyecto de Implementación del
marco nacional de Bioseguridad, y los proyectos GEF del Banco Mundial con el CIAT que se están
desarrollando en Perú.

• Hacer el análisis de sostenibilidad del proyecto de Implementación del marco nacional de
Bioseguridad.

• Presentar en consulta el documento de proyecto entre los actores relevantes, en particular el marco
lógico y el plan de actividades, recibir sus recomendaciones e incorporarlas según sean pertinentes
a la versión final del proyecto

• Preparar y remitir oportunamente los informes técnico y financiero que requiere la agencia
financiadora PNUMA

• Entregar la versión final del documento de proyecto en inglés, basado en los formatos del PNUMA y
del GEF, incluyendo las recomendaciones acordadas entre los participantes y levantando las
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observaciones del PNUMA y del GEF.

Requisitos

• Experiencia en elaboración de proyectos GEF.

• Se valorará experiencia en elaboración y gestión de proyectos en el sector público y gestión de
proyectos GEF.

• Redacción en idioma inglés nivel avanzado.

• Profesional con estudios de postgrado y estudios avanzados con experiencia en temas ambientales.

Honorarios: Ocho mil ochocientos dólares pagados en 2 partes de US$4,400.00 cada una. El primer pago
se hará contra la firma del contrato. El último pago, que constituirá la cancelación total de los honorarios, se
realizará a la entrega de la versión final del documento de proyecto "Implementation of the National
Biosafety Framework" según los formatos y las correcciones requeridos.

Plazo: Mayo-Julio, 2009.

EVALUACION

Se procedió a realizar la evaluación de los candidatos: Rodrigo Arce, Amalia Cuba y David Solano. Se les
asignó el puntaje correspondiente de acuerdo a lo especificado en los Términos de Referencia. Los
resultados de la evaluación, constan en el ANEXO 1 que forma parte integrante de la presente acta.
El candidato con el ma or unta'e es David Solano.

ACUERDO

Elegir a David Solano como Consultor - Coordinador Nacional para el PPG, al haber sido evaluado y
considerado el candidato que mejor cumple los requisitos de los Términos de Referencia.

PARTICIPANTES

Marí~Del Río

MINM..Y

Nicolasa Sumiano A.
DIGESA
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