CONVENIO DE COOPERACiÓN INTERINSTITUCIONAL
ENTRE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE
Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperación Interinstitucional, en adelante el
Convenio, que celebran de una parte el Ministerio del Ambiente que en adelante se le denominará
MINAM, con RUC ND 20492966658, representado por el Ministro del Ambiente, Doctor Antonio
Brack Egg, identificado con D.N.!. N° 09751530, nombrado mediante Resolución Suprema N° 075
2011-PCM, con domicilio legal en la Av. Javier Prado Oeste N° 1440, San Isidro- Lima; y de otra
parte la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en adelante la UNMSM, con RUC N°
20148092282, con domicilio legal en Av. Germán Amézaga sIn, Edificio Jorge Basadre, 4to. piso,
Ciudad Universitaria, Lima 01, debidamente representado por su Rector, Doctor Pedro Atilio
Cotillo Zegarra, identificado con DNI N° 07941600, en los términos y condiciones siguientes:
DE LAS PARTES

El MINAM es el organismo del Poder Ejecutivo cuya función general es disef'iar, establecer,
ejecutar y supervisar la polltica nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con
respecto a ella. El Ministerio del Ambiente es una persona jurídica de derecho público y
constituye un pliego presupuesta!.
El objeto del MINAM es la conservación del ambiente, de modo tal que se propicie y
asegure el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales y del
medio que los sustenta, que permita contribujr al desarrollo integral social, económico y
cultural de la persona humana, en permanente armonla con su entorno, y asf asegurar a las
presentes y futuras generaciones el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y
adecuado para el desarrollo de la vida.

1.2

DE LA UNMSM.
La UNMSM Decana de América, se rige por lo dispuesto por la Ley 27333 Ley Universitaria,
es una comunidad formadora de profesionales competentes y de alto nivel' académico,
comprometida con el desarrollo de nuestro país mediante la investigación científica y
humanista, y la conservación del medio ambiente.
Mantiene como visión ser una universidad con liderazgo nacional y reconocida por la
comunidad latinoamericana y mundial, por su excelencia académica, investigación científica,
producción de cultura de calidad, formación de profesionales competitivos; por su
composición social y espíritu democrático, autonomía de los poderes políticos, económicos
o ideológicos; por su pluralidad tolerante, espíritu critico y una administración moderna y
eficiente, que estudia cientfficamente los problemas nacionales y propone
permanentemente soluciones.
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CLÁUSULA SEGUNDA:

BASE LEGAL

•

i~ E.·::JI~ El MINAM Y la UNMSM, suscriben el presente Convenio amparados por lo establecido .en los
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siguientes dispositivos legales:
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Constitución Polltica del Perú.
Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.
Ley N' 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General.
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Ley N° 23733, Ley Universitaria.
Decreto Legislativo W 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del
Ambiente.
Decreto Supremo N° 007-2008-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio del Ambiente.

•
•

CLÁUSULA TERCERA:

OBJETO

El objeto del presente Convenio Marco es establecer una estrategia conjunta de colaboración
mutua entre el MINAM y la UNMSM para aunar esfuerzos, a fin de lograr el fortalecimiento de
\)1(:. GES Tlo
capacidades y' diversas acciones destinadas al cumplimiento de los objetivos especificas del
~"? INAM Y de la UNMSM, en materia de desarrollo estratégico de los recursos naturales y a la
~ estión ambiental del país; principalmente, de las siguientes Irneas de trabajo.
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La conservación de la diversidad biológica sostenible y el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales en el territorio nacional;
• Valoración económica de los recursos naturales;
• ,Ordenamiento territorial, cambio de uso y competencias del MINAM;
• Cambio climático y estrategias para su mitigación y adaptabilidad;
Gestión ambiental nacional, regional y local;
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IÉ CLÁUSULA CUARTA:
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DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES

El MINAM se obliga a:

'J'fINp.:\"

a) Desarrollar en colaboración con la UNMSM, actividades que promuevan el fortalecimiento
de capacidades vinculadas al desarrollo estratégico de los recursos naturales y a la
gestión ambiental del país .
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Facilitar la participación de profesionales del MINAM en cursos de extensión y
capacitación.
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Facilitar la participación del personal del MINAM en cursos de capacitación y/o
investigación organizados por la UNMSM,

~

d)

4.2

Financiar, en lo que le corresponda, sujeto a la disponibilidad presupuestal existente, los
gastos que demanden la ejecución de los Convenios Específicos, vinculados al desarrollo
estratégico de los recursos naturales y la gestión ambiental que se celebren al amparo del
presente Convenio.

La UNMSM se obliga a:
a) Desarrollar en colaboración con el MINAM, actividades que conlleven a promover la
investigación integral y multidisciplinaria en el ámbito del desarrollo estratégico de los
recursos naturales y a la gestión ambiental del país.
b) Promover, en colaboración con el MINAM, la participación de los alumnos en la
investigación, incorporando el conocimiento local.
No transferir total ni parcialmente a terceros, salvo autorización expresa del MINAM, la
realización de las obligaciones a las que se obligue en razón del presente instrumento y
sus Convenios Específicos.
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d) Asegurar que la investigación cientifica desarrollada en el área, esté debidamente
reglamentada y que obedezca a las prioridades en el ámbito del desarrollo estratégico de
los recursos naturales y a la 'gestión ambiental del pals.
e) Desarrollar actividades de capacitación, mediante la realización de cursos en vinculados al
desarrollo estratégico de los recursos naturales y a la gestión ambiental del país;
facilitando la participación de profesionales y servidores del MINAM.

f) Financiar, en lo que corresponda, sujeto a la disponibilidad existente, los gastos que
demanden la ejecución de los Convenios Especlficos vinculados al desarrollo
estratégico de los recursos naturales y la gestión ambiental que se celebren al amparo del
presente Convenio.

CLÁUSULA QUINTA:

5.1

MECANISMOS OPERATIVOS

Para la ejecución de los compromisos asumidos en el presente Convenio, el MINAM y la
UNMSM, convienen ~n aprobar conjuntamente Planes de Trabajo o suscribir Convenios
Especlficos, cuando así sea necesario.
Una vez designados .Ios coordinadores de ambas partes, de acuerdo a la Cláusula Sexta
del presente Convenio, a convocatoria de cualquiera de las partes, se reunirán para
identificar las actividades prioritarias que conformarán los Planes de Trabajo para ser
implementadas en el marco del presente Convenio.

5.3

El procedimiento a seguir será el siguiente:
Los Planes de Trabajo a elaborar y ejecutar por el MINAM y la UNMSM deberán detallar
los objetivos, actividades, productos, cronogramas, presupuestos específicos. fuentes de
financiamiento y unidades ejecutoras, entre otros.
El MINAM Y la UNMSM, a través de sus diferentes órganos, según sea el caso, evaluarán
las propuestas a las que alude el párrafo precedente, a fin de aprobar conjuntamente las
actividades que integrarán los Planes de Trabajo a desarrollar con cada uno de los
referidos órganos.

c}

Los Planes de Trabajo aprobados constituyen documentos dinámicos. susceptibles de ser
reajustados de acuerdo a las condiciones que se presenten en su ejecución.

CLÁUSULA SEXTA:

COORDINACiÓN DEL CONVENIO

Las coordinaciones para la ejecución del presente Convenio se realizarán, por parte del MINAM, a
través del funcionario responsable del área involucrada y por parte de UNMSM, a través de Rector
I~ o quien este designe como su representante.
9'....
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La designación de representante de los respectivos coordinadores se formalizará mediante
-; r comunicación escrita.
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CLÁUSULA SÉTIMA:

FINANCIAMIENTO

Los recursos económicos que se requieran para la ejecución de las actividades, en el marco del
objeto del presente Convenio, serán cubiertos por cada institución en lo que corresponda o por
fuentes de cooperación nacional e internacional, de acuerdo a su disponibilidad presupuesta!.
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CLÁUSULA OCTAVA:

DE LA VIGENCIA Y DURACiÓN

El presente Convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción y tendrá una
duración de dos (2) aiios, pudiendo ser renovado, modificado o ampliado mediante Adenda, por
común acuerdo de las partes, a menos que una de las partes comunique a la otra, por escrito y
con treinta (30) dlas de anticipación, su intención de dar por terminado el Convenio. Sin perjuicio
de ello, el presente Convenio podrá ser resuelto de conformidad con lo establecido en el acápite
10.3 de la cláusula décima del presente.
CLÁUSULA NOVENA:

9.1

DEL PATRIMONIO INTELECTUAL

Los productos, estudios o resultados de los programas, proyectos, trabajos o
investigaciones desarrollados o ejecutados, al amparo del presente convenio, constituyen
propiedad intelectual de ambas partes, cuyo ejercicio individual y/o común debe sujetarse a
las disposiciones legales vigentes y a los instrumentos específicos que sobre el particular
suscriban las partes.
Toda difusión, publicación o utilización de dicha propiedad intelectual deberá ser
previamente autorizada por su titular, y por ambos, en caso de propiedad intelectual común.
Cualquiera sea el caso se deberá otorgar el reconocimiento correspondiente a quienes
hayan intervenido en la generación de dicho patrimonio intelectual.

CLÁUSULA DÉCIMA: DE LA MODIFICACiÓN, SUSPENSiÓN Y RESOLUCiÓN
10.1 DE LA MODIFICACiÓN

Toda modificación de los términos u obligaciones contenidas en el presente Convenio
deberá ser realizada mediante Adenda, la que deberá constar por escrito y ser suscrita
bajo la misma modalidad y con las formalidades con que se suscribe el presente
documento.

10.2

DE LA SUSPENSiÓN

10.2.1 El presente Convenio podrá suspenderse cuando por caso fortuito o de fuerza mayor
cualquiera de las partes quede imposibilitada temporalmente de continuar con sus
obligaciones. En tal caso, quedarán suspendidas tales obligaciones solamente por el
tiempo que dure la circunstancia o evento que determina la suspensión.
La parte imposibilitada de cumplir con sus obligaciones comunicará por escrito a la otra
parte la suspensión, exponiendo las razones de ésta.

10.2.3 El plazo de suspensión, a que se refiere la presente cláusula, se aplicará por un período
máximo de seis (06) meses. Vencido dicho plazo, sin que se haya resuelto el motivo que
originó la suspensión, el presente Convenio se entenderá finalizado de manera
automática, para lo cual cualquiera de las partes comunicará a la otra el vencimiento del
plazo de suspensión de seis (06) meses antes indicado y se procederá a la resolución del
presente Convenio.

Por incumplimiento de las obligaciones de cualquiera de las partes.
Por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobada.
Por mutuo acuerdo.
Por vencimiento de su plazo de vigencia, sin que haya sido prorrogado.
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10.3.5* Por la transferencia o cesión de los derechos emanados del mismo por una de las partes

sin autorización de la otra, as! como la acción u omisión que de modo directo o indirecto
configure violación de los términos contenidos en las,cláusulas del presente Convenio.
10.3.6 Si alguna de las partes deseara dar por concluido sin expresión de causa el presente

Convenio, deberá notificar por escrito a la otra parte, con una anticipación no menor de
treinta (30) días calendario, sin que ello comprometa el cumplimiento de sus funciones ni
genere responsabilidades administrativas y/o económicas para una o ambas partes. Las
, partes asumen la responsabilidad de atender los compromisos que convinieron hasta su
finalización.
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA:

11.1

DOMICILIO

Para los efectos que se deriven del presente Convenio las instituciones que lo suscriben
fijan como sus domicilios los sena lados en la parte introductoria del presente documento.
Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes se entenderá validamente
realizada si es dirigida a los domicilios consignados en la parte introductoria del presente
Convenio.
Cualquier cambio de domicilio durante la vigencia del presente Convenio deberá ser
notificado a la otra parte, a los domicilios consignados en la parte introductoria con una
anticipación no menor a quince (15) dlas hábiles.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA:

SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS

12.1

Cualquier discrepancia, controversia o asunto no previsto en el presente Convenio o que
pudiera generarse en su interpretación o aplicación será solucionado en primer término
buscando el entendimiento directo entre las partes, sobre la base de la buena fe y común
intención, para lo cual cada parte designará a sus representantes. Dicha designación
deberá ser puesta en conocimiento de la otra parte.

12.2

Si mediante el trato directo no se obtuviese una solución satisfactoria para las partes,
éstas declaran someterse expresamente a la competencia de los jueces y tribunales de
Uma.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA:

DISPOSICIONES FINALES

13.1 Ambas instituciones en forma conjunta revisarán periódicamente los alcances y
compromisos del presente Convenio, y, de ser el caso, efectuarán las modificaciones,
observaciones, recomendaciones y medidas correctivas correspondientes
En senal de conformidad con los términos del presente Convenio, ambas partes lo suscriben en
dos (02) ejemplares, igualmente válidos, en la ciudad de Lima a 10s..... ~t1................ dias del mes
de .......... ju.ll'o............................ del año 2011.
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Mk1isterio del Ambiente
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