
CONVENIO ESPECíFICO DE COOPERACiÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGíA 


E INNOVACiÓN TECNOLÓGICA 


Conste por el presente documento el Convenio Específico de Cooperación 
Interinstitucional que celebran de una parte, el MINISTERIO DEL AMBIENTE, 
representado por su Ministro, señor Antonio Brack Egg, identificado con DNI N° 
09751530, con domicilio legal en Av , Guardia Civil N° 205, San Borja, Lima, designado por 
Resolución Suprema N° 122-2008-PCM, a quien en adelante se denominará EL MINAM; y, 
de otra parte, el CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGíA E INNOVACiÓN 
TECNOLÓGICA, representado por su Presidente, Señor Augusto Mellado Méndez, 
identificado con ONI N" 07945260, designado mediante Resolución Suprema N° 026-2006
ED, con domicilio en Calle del Comercio 197, San Borja, Lima, a quien en adelante se 
denominará EL CONCYTEC, bajo los términos y condiciones establecidas en las 
siguientes cláusulas : 

CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES 

1,1 	 El documento del Proyecto N° 0050356 "Segunda Comunicación Nacional del Perú 
a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC)" tiene como fin permitir que el Perú prepare su Segunda Comunicación 
Nacional (SCN) a la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, de 
acuerdo con la Decisión 17/CP ,8 y en base a los avances respecto a la Estrategia 
Nacional del Perú sobre Cambio Climático, que es el marco de referencia para todas 
las pol íticas y actividades realizadas en el Perú respecto al tema, El artículo 4, párrafo 
3 de la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático establece que 
los costos totales para el desarrollo de las Comunicaciones Nacionales de los Países 
en desarrollo, como el Perú, deben ser financiados por las partes que son paises 
desarrollados del Anexo 1, El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus 
siglas en inglés) es el mecanismo financiero para manejar tales recursos, 

1,2 	 En julio de 2006 , se suscribió el Convenio entre EL CONAM y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para la ejecución del Proyecto N° 
0050356 "Segunda Comunicación Nacional del Perú a la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC)", en dicho convenio se 
establecen las disposiciones y condiciones generales de la cooperación , con el objeto 
de establecer los mecanismos de coordinación, cooperación y asistencia para 
implementar las actividades orientadas a brindar asistencia técnica y profesional para 
el desarrollo del Proyecto. 

1,3 	 Mediante Decreto Legislativo N° 1013, se aprobó la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente (EL MINAM), estableciendo el literal j) de su 
artículo 7° , entre sus funciones específicas, implementar los acuerdos ambientales 
internacionales y presidir las respectivas comisiones nacionales, Asimismo, el numeral 
1, de su Tercera Disposición Complementaria Final dispone la fusión de EL CONAM 
en EL MINAM, siendo este último el ente incorporante, Señala además que en el 
proceso de fusión se deberán transferir los bienes muebles e inmuebles, recursos , 
personal , acervo documentario , derechos, obligaciones, convenios y contratos, pasivos 
y activos a la entidad absorbente, conforme a las disposiciones legales vigentes, 

1.4 	 El documento de proyecto suscrito , establece que para la aplicación de los recursos 
asignados , se suscribirán Convenios de Coa eración Interinstitu I con las 



. ~;:~;~<:~~~,.;.:.:).~ ,.~ 	 ~¡::; r::¡.;:.-, "_ - -.~ .... ~:. ,:~ "¡ 

- Ministerio · . . ' ;.; 'Mirrlsterio ' . .. ~.. 
del Ambiente :,;; '. ' <~: ide~~~C1ón . .:-.ill ~," 

entidades implementadoras que participan en la ejecución del Proyecto, de tal manera 
que se logren los objetivos previstos. 

CLÁUSULA SEGUNDA.- DE LAS PARTES 

2.1 	 EL MINAM es la autoridad ambiental nacional del Perú, cuya función general es 
diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, 
asumiendo la rectoría con respecto a ella, en el marco del Decreto Legislativo N° 1013 
Y su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 
007-2008-MINAM. 

2.2 	 EL CONCYTEC, es la entidad rectora del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica que tiene por finalidad normar, dirigir, orientar, fomentar, 
coordinar, supervisar y evaluar las acciones del Estado en el ámbito de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica y promover e impulsar su desarrollo mediante la 
acción concertada y la complementariedad entre los programas y proyectos de las 
instituciones públicas, académicas, empresariales organizaciones sociales y personas 
integrantes del SINACYT, de conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley 
Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica N° 28303 , aprobada por 
Decreto Supremo N° 032-2007 -ED Y la Ley del CONCYTEC Ley N" 28613 , 

CLÁUSULA TERCERA.- DE LA BASE LEGAL 

Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del• 
Ministerio del Ambiente. 

• 	 Ley N° 28611 , Ley General del Ambiente . 
Ley N° 28245 , Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. • 
Ley 	 N° 28613 , Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación• 
Tecnológica. 
Ley N° 29142, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008. • 
Decreto Supremo N° 080-2002-RE, Ratifican el "Protocolo de Kyoto de la Convención • 
Marco de las Naciones sobre el Cambio Climático" 

Decreto Supremo N° 086-2003-PCM, Aprueba Estrategia Nacional sobre Cambio
• 
Climático. 

• 	 O.S. N° 032-2007-ED, Texto Único Ordenado de la Ley N° 28303, Ley Marco de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 
O.S. N° 029-2007-EO, Reglamento de Organización y Funciones del CONCYTEC. • 
Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno• 
Peruano. 
O.S. 	 N° 007-2008-MINAM , Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio • 
del Ambiente . 
Convenio entre el CONAM y PNUO para la ejecución del Proyecto N° 050356 de • 
"Segunda Comunicación Nacional del Perú a la CMNUCC". 

CLÁUSULA CUARTA.- DEL OBJETO 

4.1 	 Es objeto del presente Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional 
establecer las condiciones y los términos bajo los cuales EL MINAM financiará , con 
recursos del GEF provenientes del Convenio señalado en el numeral 1.2 de la 
Cláusula Primera del presente documento, la contratación de consultorías, adquisición 
de bienes , servicios y otros gastos que EL CONCYTEC requiera para ejecutar las 
actividades correspondientes al Subproyecto denominado "Proyecto Pi/oto de 
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promoción de investigación en Cambio Climático: La Agenda de Investigación 
Científica en Cambio Climático, que deberá incluir un capitulo referido a la 
investigación del impacto del cambio climático sobre la diversidad biológica en 
ecosistemas frágiles (AIC)" que estará a su cargo (Anexo 1), así como estudios de 
requerimientos de tecnologías sobre adaptación al cambio climático. 

Asimismo, el presente Convenio tiene también como objetivo establecer los 
compromisos de la partes para cumplir con los resultados establecidos en el 
documento de Subproyecto, en los plazos previstos y con los recursos programados, 
de tal forma de contribuir al objetivo del Proyecto. 

CLÁUSULA QUINTA.- DEL MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS 

5.1 	 EL MINAM destinará la suma de US$ 26 780,00 (Veintiséis mil setecientos ochenta y 
00/100 dólares americanos) de los recursos de la contribución provenientes del 
Convenio señalado en el numeral 1.2 de la Cláusula Primera del presente 
documento, al financiamiento y resultados previstos en el documento de Subproyecto 
a cargo de EL CONCYTEC, el mismo que formará parte del Plan Operativo del 
Proyecto, conforme con la estructura de financiamiento y categoría del gasto 
detallada en el Anexo 2, que forma parte integrante del presente Convenio. Los 
recursos no ejecutados dentro del plazo previsto para la vigencia del presente 
Convenio, podrán ser reasignados por EL MINAM . 

5.2 	 En el marco del presente Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional, EL 
CONCYTEC solicitará a EL MINAM recursos para financiar la ejecución de 
actividades contenidas en el subproyecto a cargo de EL CONCYTEC. EL MINAM, a 
través de El PNUD, sólo financiará recursos (consultorías, bienes y servicios) que se 
encuentren dentro de la estructura de financiamiento y categoría de gastos 
establecidas en el Anexo 2 del presente convenio. EL CONCYTEC empleará los 
recursos exclusivamente para los fines del proyecto y en procura del logro de los 
resultados establecidos . 

5.3 	 La ejecución financiera de los recursos de la contribución señalados en el párrafo 5,1 , 
se llevará a cabo a través de la Unidad Ejecutora del Proyecto encargada de EL 
MINAM, de conformidad con los procedimientos establecidos en el presente 
Convenio, en la Guía de Procedimientos Administrativos del Proyecto, que como 
Anexo 3 forma parte integrante del presente convenio , y en el Manual del PNUD de 
Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno, 

CLÁUSULA SEXTA,- E..IECUCIÓN DE CONTRAPARTIDA 

6,1 	 EL CONCYTEC se compromete a asignar y destinar como aporte de contrapartida 
local el equivalente a US$ 13 740,00 (Trece mil setecientos cuarenta con 00/100 
dólares americanos), los cuales se ejecutarán a través de la valorización de la 
contraprestación para el personal que EL CONCYTEC asigne a la ejecución del 
subproyecto y de los bienes y servicios destinados directamente a la ejecución de las 
actividades a cargo de EL CONCYTEC (conforme a lo señalado en el presupuesto 
que en Anexo N° 4 forma parte del presente convenio) para el logro de los objetivos 
del subproyecto y por ende del proyecto de la Segunda Comunicación Nacional de 
Cambio Climático, 
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6.2 	 La ejecución de contrapartida deberá ser reportada a EL MINAM para su validación y 
registro, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Guía de Procedimientos 
Administrativos del Proyecto. 

CLÁUSULA SÉPTIMA.- DE LAS CONDICIONES DEL FINANCIAMIENTO 

7.1 	 Los desembolsos por cualquier concepto provenientes de los fondos de la 
contribución provenientes del Convenio señalado en el numeral 1.2 de la Cláusula 
Primera del presente documento, serán ejecutados por EL MINAM a través del PNUD. 
EL MINAM realizará las contrataciones y/o adquisiciones, a solicitud de EL 
CONCYTEC, de acuerdo con las normas que rigen los proyectos del PNUD mediante 
la modalidad de ejecución nacional. 

7.2 	 La ejecución de recursos señalados en el párrafo 5.1 del presente Convenio, deberá 
respetar la estructura de financiamiento detallada en el Anexo 2. Dicha estructura 
podrá ser modificada , respetando la cifra tope señalada en el párrafo 5.1, mediante 
acuerdo escrito entre las partes . 

7.3 	 El financiamiento -permitirá dar cumplimiento a las actividades previstas en el 
subproyecto del proyecto SCNCC , siendo necesario que EL CONCYTEC logre las 
metas y resultados previstos en el mismo; presentando a la Unidad Ejecutora del 
Proyecto de EL MINAM los documentos o productos que sustenten objetivamente el 
logro de dichos resultados. 

7.4 	 EL CONCYTEC presentará los resultados señalados en el documento de 
subproyecto dentro de los plazos previstos. Asimismo, se determina como plazo 
máximo para la ejecución de las actividades consideradas en el documento de 
subproyecto, hasta el 30 de Junio de 2009 . EL CONCYTEC presentará los 
resultados o productos a la Unidad Ejecutora de EL MINAM , en los formatos y 
periodicidad que se establezca para tal fin. 

7.5 	 Si por razones fundamentadas, EL CONCYTEC no pudiera cumplir con el plazo 
previsto en el párrafo anterior, podrá solicitar a EL MINAM la ampliación del mismo. 

7.6 	 Vencido el plazo señalado originalmente, sin que haya mediado solicitud de 
ampliación o vencido el plazo final reprogramado como resultado de una solicitud de 
EL CONCYTEC, y en ninguno de los dos casos éste haya presentado los resultados 
previstos en el documento de Subproyecto, los fondos previstos no desembolsados, 
no utilizados o no comprometidos, podrán ser reprogramados por EL MINAM Y 
asignados a otras entidades implerrientadoras. 

CLÁUSULA OCTAVA.- DE LAS NORMAS APLICABLES PARA LAS 
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL PROYECTO 

8.1 	 Toda adquisición de bienes o contratación de servicios que se realice con recursos 
de la contribución, al amparo del presente Convenio de Cooperación Interinstitucional 
se regirá por lo previsto en la Guía de Procedimientos Administrativos del Proyecto y 
las normas vigentes de Adquisiciones y de Selección y Contratación de Consultores 
para proyectos del PNUD mediante la modalidad de ejecución nacional. 
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CLÁUSULA NOVENA.- DE LAS RESPONSABILIDADES EN LA EJECUCiÓN 

9.1 	EL CONCYTEC será responsable de: 

a. 	 El cumplimiento de los objetivos y resultados previstos en el documento de 
subproyecto señalados en la cláusula quinta, según el cronograma acordado . 

b. 	 La supervisión, recepción, análisis, evaluación y conformidad con los trabajos de 
consultoría y adquisiciones de bienes, contratados o adquiridos para EL 
CONCYTEC por EL MINAM. 

9.2 	 EL MINAM será responsable de: 

a. 	 Coordinar las acciones necesarias para el logro de los objetivos del proyecto 
"Segunda Comunicación Nacional del Perú a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC)" y brindar la asistencia 
técnica necesaria acordada. 

b. 	 La gestión y administración de los recursos , a través de El PNUD, a los que se 
hace referencia en el párrafo 5.1 , una vez que los mismos hubieran sido puestos a 
disposición por la fuente cooperante a El PNUD. 

c, 	 Llevar los registros contables del proyecto y elaborar los reportes necesarios del 
uso de dichos recursos para mantener informados a las entidades participantes, 
validando la información con El PNUD. 

CLÁUSULA DÉCIMA.- DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA 
EJECUCiÓN DEL PROYECTO 

10.1 Son obligaciones de EL CONCYTEC: 

a, 	 Destinar los recursos del proyecto única y exclusivamente para los fines del mismo, 
en general , y del documento de subproyecto, en particular, estando bajo la 
responsabilidad de su representante, el resultado de ejecución de las actividades, 
estudios, consultorías, etc , 

b, 	 Aportar la contrapartida establecida en el párrafo 6.1 del presente convenio. 

c, 	 Asumir las responsabilidades mínimas que se señalan en la Guía de 
Procedimientos Administrativos del Proyecto, la misma que como Anexo 3 forma 
parte del presente convenio, derivadas de los procesos de selección de 
consultorías , servicios y adquisición de bienes llevados a cabo por EL MINAM, que 
sean necesarios para la ejecución del documento de subproyecto a cargo de EL 
CONCYTEC. 

d. 	 Llevar adelante la ejecución del documento de subproyecto establecido, de acuerdo 
con los Planes Operativos y Planes de Adquisiciones anuales aprobados por EL 
MINAM con la debida diligencia y eficiencia. 

e, Observar lo estipulado en el párrafo 8,1 del presente convenio en la ejecución del 
documento de subproyecto. 
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f. 	 Proporcionar a EL MINAM la información que ésta requiera para propósitos de la 
programación financiera del proyecto. 

g. 	 lVIantener un adecuado mecanismo de monitoreo, seguimiento y supervisión de las 
actividades y documentación relacionados con el documento de subproyecto, hasta 
un año después de su término, garantizando el cumplimiento de los resultados 
estipulados en el documento de subproyecto, debiendo asignar el personal técnico 
necesario para asegurar dicho cumplimiento durante la ejecución del documento de 
subproyecto. 

h. 	 Ser responsable de la ejecución directa del documento de subproyecto, pudiendo 
establecer convenios con entidades que por su competencia puedan dar valor 
agregado a la ejecución del documento de subproyecto. 

i. 	 Establecer los mecanismos de coordinación con las diferentes universidades y 
centros de investigación , que aseguren la participación y difusión de los avances y 
estado de ejecución del documento de subproyecto, así como por entidades 
relacionadas que puedan aportar y recibir información relevante a la temática del 
cambio climático. En un plazo de dos semanas de suscrito el convenio , EL 
CONCYTEC establecerá un Comité de Coordinación y enviará una notificación a 
EL MINAM indicando los miembros que lo conforman y la periodicidad con la que 
sostendrán las reuniones . EL MINAM podrá sugerir algún nuevo miembro, para 
consideración de EL CONCYTEC, y podrá ser invitado a las reuniones de dicho 
Comité. 

j . 	 Coordinar con la Dirección General de Biodiversidad del MINAM y con la Comisión 
Nacional de Diversidad Biológica lo relacionado al capitulo sobre biodiversidad. 

k. 	 EL CONCYTEC podrá incluir información adicional que considere pertinente y 
complementaria respecto a actividades que vengan desarrollando de manera 
institucional que contribuyen al conocimiento de las causas y efectos del cambio 
climático y que puedan ser incluidas en el documento de Segunda Comunicación 
Nacional. 

1. 	 Utilizar los bienes transferidos exclusivamente para los fines y objetivos señalados 
en el presente Convenio. 

m, 	 Mantener en custodia e inventariados los bienes del proyecto que se adquieran y 
entreguen en calidad de préstamo a EL CONCYTEC en el marco del presente 
Convenio de Cooperación Interinstitucional, velando por su correcto uso, adecuada 
conservación y mantenimiento, en tanto los bienes no le sean transferidos por EL 
MINAM, mediante autorización previa de la fuente cooperante . 

n. 	 Presentar a EL MINAM con base en la programación prevista en el documento de 
subproyecto, en forma bimensual y en los formatos establecidos por la Guía de 
procedimientos administrativos, informes de Avance de la Ejecución del documento 
de subproyecto a su cargo, con referencia a las actividades realizadas , los 
resultados obtenidos y los recursos empleados en cada caso. 

o. 
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p. 	 presentar, a la conclusión del plazo de ejecución del Convenio Específico de 

Cooperación Interinstitucional un informe final que contenga el detalle de todas las 

actividades realizadas y los resultados obtenidos de acuerdo con el documento de 

subproyecto, anexando los productos obtenidos en formato digital e impreso, 


q. 	 Promover la Inclusión de las actividades del documento de subproyecto en los 

Planes Operativos o documentos afines del Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología (SINACYT). 


r, 	 Incluir las tareas identificadas como necesarias en la información obtenida dentro 

de los futuros planes operativos o documentos afines de EL CONCYTEC. 


s, 	 Facilitar a EL MINAM Y el PNUD la realización de investigaciones y auditorias en el 

marco del Proyecto, debiendo poner a disposición los documentos relacionados . 


t. 	 Cumplir lo establecido en la cláusula décimo segunda referida a la propiedad de la 

información generada durante la ejecución del proyecto. 


10,2 Son obligaciones de EL MINAM : 

a, 	 Administrar los recursos de la contribución con la debida diligencia y eficiencia de 

conformidad con las normas técnicas, financieras y admin istrativas vigentes para 

proyectos del PNUD mediante la modalidad de ejecución nacional, y la Guía de 

Procedimientos Administrativos del Proyecto, debiendo realizar el monitoreo del 

proyecto con la información reportada por EL CONCYTEC . 


b. 	 Asignar en calidad de préstamo los equipos que EL CONCYTEC requiera de 

acuerdo a lo previsto en el documento de subproyecto , 


c. 	 Supervisar el correcto uso y destino de los bienes, entregados en calidad de 

préstamo, para la oportuna ejecución de las actividades materia del presente 

Convenio. 


d, 	 Iniciar la ejecución de los fondos referidos en el párrafo 5.1 del presente Convenio , 

una vez se cumplan las siguientes condiciones: 


1. Suscripción de los Convenios 

2, Disponibilidad de los Fondos de Cooperación 


e. 	 Tramitar las solicitudes de EL CONCYTEC con la agilidad y diligencia requeridas 

para facilitar el cumplimiento de los objetivos previstos en el documento de 

Subproyecto "Proyecto Piloto de promoción de investigación en Cambio Climático: 

La Agenda de Investigación Científica en Cambio Climático, que deberá incluir un 

capítulo referido a la investigación del impacto del cambio climático sobre la 

diversidad biológica en ecosistemas frágiles (AIC)" 


f. 	 Aportar recursos complementarios a los recursos inicialmente asignados, sujeto a la 
demostración de su necesidad para una más amplia evaluación , concertación , 
validación y socialización de alguno de los objetivos planteados en el documento 
de subproyecto y, sujeto también a la disponibilidad presupuestal financiera de~ 
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h, 	 Realizar las labores de monitoreo y evaluación del cumplimiento de las actividades, 

resultados y consecución de objetivos del documento de subproyecto. 


i, 	 Mantener registros de las operaciones y gastos relacionados con el documento de 

subproyecto e informar regularmente a EL CONCYTEC sobre los flujos financieros 

del mismo, 


j, 	 Brindar la asistencia técnica y facilidades técnico administrativas para la adecuada 

ejecución de las actividades del documento de subproyecto a cargo de EL 

CONCYTEC. 


k. 	 Dar opinión sobre gastos inicialmente no considerados u otras cuestiones de índole 

técnica referidas a las actividades del documento de subproyecto a cargo de EL 

CONCYTEC. 


CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- DE LOS RESPONSABLES DE LA 
COORDINACiÓN 

Las partes convienen que los aspectos relacionados con la coordinación y ejecución del 
presente Convenio de Cooperación Interinstitucional estarán a cargo de: 

11 .1 Por parte de EL MINAM , se designa al Coordinador General de Proyecto de la 
Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático, CMNUCC, quien realizará las 
acciones necesarias para el seguimiento y evaluación de los resultados del proyecto 
y documento de subproyecto, así como autorizará la utilización de los recursos , con 
el fin de cumplir con el objetivo del proyecto, 

11.2 	 Por parte de EL CONCYTEC , designa a la Dirección de Ciencia y Tecnología, como 
responsable técnico administrativo del subproyecto , quien tendrá la facultad de 
solicitar conformidades y autorizaciones para el uso de los recursos y las 
contrataciones que fueran necesarias en el marco del presente Convenio, así como 
de autorizar los pagos que EL MINAM deba efectuar para cada contrato suscrito, 
durante la ejecución de los mismos. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- DE LA PROPIEDAD DE LOS ESTUDIOS Y BIENES 

12.1 	 La información generada en el marco del presente Convenio se pondrá a libre 
disponibilidad de EL MINAM, la Fuente Cooperante, el PNUD y las entidades 
implementadoras y participantes del Proyecto , 

12,2 	EL MINAM, la Fuente Cooperante , el PNUD, las entidades implementadoras y 
participantes del Proyecto, tienen el derecho de utilizar todos los productos 
desarrollados en el marco del presente Convenio, teniendo como límite las normas 
sobre transparencia y acceso a la información que poseen y manejen las Entidades 
del Sector Público vigentes , 

\,, 
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de Transferencia Patrimonial, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Gestión de 
Proyectos de Cooperación Técnica ejecutados por el Gobierno. 

12.4 	En tanto los bienes no le sean transferidos, EL CONCYTEC llevará un registro 
especial de ellos, que será conciliado periódicamente con el inventario patrimonial de 
EL MINAM. 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- DE LOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 

Los siguientes documentos forman parte del presente Convenio Específico de Cooperación 
I nterinstitucional: 

13.1 	 Documento de subproyecto "Proyecto Piloto de promoción de investigación en 
Cambio Climático: La Agenda de Investigación Científica en Cambio Climático, que 
deberá incluir un capítulo referido a la investigación del impacto del cambio climático 
sobre la diversidad biológica en ecosistemas frágiles (AIC)" del Proyecto SCNCC 
que se adjunta como Anexo 1, Y que generará una programación operativa y 
financiera, la cual podrá ser actualizada, mediante acuerdo escrito de las partes, sin 
necesidad de modificar o enmendar el presente Convenio Específico de 
Cooperación Interinstitucional. 

13.2 	 Estructura de Financiamiento y Categorías de Gasto del documento de subproyecto" 
el mismo que se adjunta en el Anexo 2. 

13.3 	 La Guía de Procedimientos Administrativos del Proyecto que se adjunta como 
Anexo 3 del presente Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional, y 
cuyas disposiciones deberán acatarse obligatoriamente por las partes, 

13.4 	 El presupuesto de contrapartida del CONCYTEC, el mismo que se adjunta como 
Anexo 4. 

CLÁUSULA DÉCIMO CUART A.- DE LA MODIFICACiÓN O TÉRMINO DEL 
PRESENTE CONVENIO 

14.1 	 EL MINAM y EL CONCYTEC dejan constancia que el presente Convenio 
Específico de Cooperación Interinstitucional puede ser modificado o enmendado 
por acuerdo escrito entre las partes. 

14.2 	 Constituye causal de resolución del presente Convenio, la acción u omlslon que 
configure violación de los términos contenidos en sus cláusulas, en cuyo caso la 
parte afectada deberá comunicar su intención de resolver el presente Convenio, 
previo cumplimiento de lo establecido en el numeral 16,1 de la Cláusula Décimo 
Sexta del presente Convenio. 
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momento, en este plazo adicional se contraerán nuevos compromisos o se 
continuará con la ejecución de las actividades. 

15.2 Los contratos que no se hayan cumplido dentro del periodo de vigencia de este 
Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional serán resueltos y sus saldos 
no serán financiados con recursos de la Contribución. Los fondos que hubieren sido 
adelantados a EL CONCYTEC, serán rendidos y los saldos no utilizados devueltos a 
EL MINAM, dentro del periodo de vigencia adicional de 30 días. EL MINAM no 
tramitará desembolsos ni pagos solicitados por EL CONCYTEC con posterioridad al 
30 de Junio de 2009. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

16.1 	 En caso de conflictos, controversias o discrepancias que se generen de la 
interpretación o ejecución del Convenio, las partes acuerdan interponer sus mejores 
oficios para resolverlos, en forma amistosa, mediante negociaciones directas. 

16.2 	El presente convenio se rige por las leyes peruanas. En caso de cualquier 
controversia que pudiera surgir en la interpretación del mismo, las partes se someten 
a la jurisdicción de los Jueces y Tribunales de la ciudad de Lima. Sin embargo, antes 
de tomar medidas de tipo legal, las partes se esforzarán por llegar a un entendimiento 
mutuo a través de un diálogo franco y abierto. 

16.3 Las partes declaran conocer 	el contenido y el alcance de todas y cada una de las 
cláusulas de norman este Convenio y se comprometen a respetarlas de acuerdo a las 
normas de buena fe y común intención, señalando que no media vicio o error que 
pUdiera invalidar el mismo. 

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA.- DEL DOMICILIO 

17.1 	 Toda comunicación o notificación realizada a los domicilios indicados en la 
introducción del presente documento, se entenderán válidamente efectuada por todos 
los efectos. 

17.2 Cualquier modificación 	a los domicilios antes indicados , deberá ser notificada a la 
otra parte, por escrito, con una anticipación no menos a tres días hábiles. 

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- DE LA ACEPTACiÓN 

Las partes declaran su conformidad con el contenido del presente Convenio de 
Cooperación Interinstitucional , en señal de lo cual lo suscriben en tres (03) ejemplares 
iguales en la ciudad de Lima, a los 20 días del mes de enero de 2009. 

Antonio Brack Egg 
Ministro 

EL MINAM 


