
CONVENIO MARCO DE COOPERACiÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 
DEFENSORiADEL PUEBLO y EL MINISTERIO DEL AMBIENTE 

Conste por el presente documento el Convenio, Marco de Cooperación Interinstitucional que 
suscriben, de una parte la Defensoría del Pueblo, en adelante "LA DEFENSORíA", con RUC 
N° 20304117142 Y con domicilio legal en Jr. Ucayali N° 388, C:ercado de Lima, debidamente 
representada por doña Beatriz Merino Lucero, Defensora del Pueblo, identificada con DNI N° 
08274356, designada según Resolución Legislativa del Congreso N° 007-2005-CR, de fecha 
29 de septiembre del 2005, y de la otra, el Ministerio del Ambiente, quien en adelante se 
denominará "EL MINAM", con RUC N° 20492966658 Y con domicilio legal en la Av. Guardia 
Civil N° 205, distrito de San Borja, Lima, debidamente representado por don Antonio Brack 
Egg, Ministro del Ambiente, identificadócon DNI N° 09751530, designado mediante 
Resolución Suprema N° 122-2008-PCM, en los términos y condiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES 

1.1 LA DEFENSORíA DEL PUEBLO - LA DEFENSORíA 

LA DEFENSORíA es un organismo constitu~ional autónomo encargado de la defensa de los 
derechos fundamentales y constitucionales de la persona y de la comunidad y de la 
supervisión del cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de 
los servicios públicos a la ciudadanía, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 16.10 

y 1620 de la Constitución Política del Perú y por su Ley Orgánica, Ley N° 26520. 

LA DEFENSORíA cuenta con diferentes adjuntías, entre ellas la Adjuntía del Medio 
Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, y con oficinas defensoriales enel interior 
del país. La Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas está 
compuesta por un equipo interdisciplinario que aporta elementos legales y técnicos para 
proteger los derechos , de los ciudadanos de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado 
para el desarrollo de su vida. 

LA DEFENSORíA, desde su creación, interviene de distintas formas en la solución de los 
conflictos sociales de origen ambiental, contribuyendo a resolver los conflictos, desalentando 
las opciones violentas y afirmando la institucionalidad democrática y lo~ mecanismos de 
diálogo. 

ODE¿ 1.2 , EL MINISTERIO DEL AMBIENTE - EL MINAM 
~ ~ , 

"v; ~~ 
;~~ fr MINAM es el organismo del Poder Ejecutivo rector del sector ambiental, que desarrolla, 
~ , 1m ige, supervisa y ejecu~~ la PÓlí,tíca Naciona~ del ,Ambiente. ASimis, mo, ,cumple la f~nció~ de 

" "!"c)" 1J:\t\.\¿I'. omover la conservaclon y el uso sostenible de los . recursos naturales, la diverSidad 
~ ' NAYo biológica y las áreas naturales protegidas, de conformidad con lo establecido en el Decreto 
~~~i~~ativo N° 1013, Ley de cr~aci?n, organización yfuncio~es del Mini~terio del Ambie~t.e, 
4):;~·( ' :. ~~~ 1'lW,~lflcado par el Decreto LegislatiVO N° 1039. El MINAM tiene por objeto laconservaclon 
f~' o :.»)}det~mbiente, de modo tal que se propicie y asegure el uso sostenible; responsable, racional 
\ ~ ?'):-~~ y ~i.Co de los recursos naturares y del medio que los sustenta, que permita contribuir al 
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desarrollo integral social; economlco y cultural de la persona humana, en permanente 
armonía con su entorno, y. así asegurar a las presentes y futuras generaciones el derecho a 
gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. 

El MINAM tiene como función general diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política 
nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con respecto a ella. Asimismo la 
actividad del MINAM comprende las acciones técnico-normativas de alcance nacional en 
materia de regulación ambiental,. entendiéndose como tal el establecimiento de la política, la 
normatividad específica, la fiscalización, el control y la potestad sancionadora por el 
incumplimiento de las normas ambientales en el ámbito de su competencia, la misma que 
puede ser ejercida a través de sus org,anismos públicos correspondientes. 

EL MINAM J por mandato expreso de su ley dé 'creación, tiene como función coordinar el 
manejo de los asuntos socio-ambientales con los gobiernos regionales y locales, de acuerdo 
con la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización,y demás normas relacionadas. 

CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL 

• 	 Constitución Política del Perú. 
• 	 Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. 
• 	 Resolución Defensorial N° 029-2008/DP, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones de la Defensoría del Pueblo, modificado mediante Resolución Defensorial N° 
0019-2009/DP. 

• 	 Decreto Legislativo N° 1013, Ley de creación, organización y funciones del Ministerio 
del Ambiente, modificado mediante Decreto Legislativo N° 1039. 

• 	 Decreto Supremo N° 007-2008-MINAM, Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio del Ambiente. ' 

• 	 Ley N° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales. 

• 	 Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 
• 	 Ley W 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 
• 	 Decreto Supremo N° 008-2005-PCM, Reglamento de la Ley Marco del Sistema 

Nacional de ,Gestión Ambiental. 
• 	 Ley N° 2861 t, Ley General ,del Ambiente. 
• 	 Resolución Ministerial N° 380-2006-PCM, que conforma, la Comisión Multisectorial dé 

Prevención de Conflictos Sociales. 
• 	 Decreto Supremo 012-2009-MINAM, que aprueba la "Política Nacional del Ambiente" . 

CLÁUSULA TERCERA~ OBJETO DEL CONVENIO 

El presente Convenio está basado en el interés de las partes de desarrollar acciones 
conjuntas y de cooperación mutua en el marco de sus competencias, orientadas a la 
prevención, el manejo y la transformación de los conflictos sociales de origen ambiental. 

~CLÁUSULA CUARTA: DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES 
"Á.~~. - ..¡-ii ' . . 
!~ , ~\ 1) Fortalecer las capacidades institucionales de las partes, orientadas a la 
;~ ~ , $:;i prevención, el man.ejo y la transformación de los conflictos sociales de origen 

b" t Iam 	 len a . 
Promover el desarrollo de mecanismos de articulación con las demás entidades 
del Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y las municipalidades, el sector . 
privado y la sociedad civil, orientados a la prevención, manejo y transformación 
de conflictos socio-ambientales, así como al fortalecimiento de la institUcionalidad 
ambiental del país. 
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3) 	 Promover eL intercambio de información confiable ' y. oportuna; que permita una 
acción coordinada para el tratamiento de los asuntos s'ocio'-ambientales de 
competencia de las partes. 

4) Promover mecanismos de acceso a la información, transparencia, participación 
ciudadana responsable y de acceso a la justicia en el sector ambiental. 

5) Contribuira la educación y formación de una conciencia ambiental, promoviendo 
y desarrollando ' programas de información y capacitación en los diversos-niveles 

. de gobierno, del sector privado y la sociedad civil sobre temas' de interés mutuo 
que contribuyan al desarrollo sostenible y al respeto de los derechos 
fundamentales. . . 

6) Fortalecer el capital humano de ambas instituciones, . en los ámbitos de sus 
competencias.. 

7) Otros · que se establezcan de manera específica en el marco de las 
coordinaciones respecto al objeto del presente Convenio. 

8) Trabajar iniciativas tendientes a garantizar la defensa del derecho constitucional a 
un ambiente sano y adecuado para la vida. 

CLÁUSULA QUINTA: IMPLEMENTACiÓN DEL CONVENIO 

t) 	 Cada una de las partes firmantes designará a un funcionario responsable de la 
coordinación del presente Convenio. 

2) 	 Las partes del Convenio elaborarán, en un plazo no mayor de treinta (30) días 
hábiles, un Plan de Trabajo Anual a fin de establecer las acciones necesarias 
para el cumplimiento de los objetivos del presente Convenio, el cual será 
aprobado por mutuo acuerdo de los funcionarios señalados en el acá pite uno de 
la presente· cláusula. Culminada la vigencia del citado plan las partes elaborarán 
y aprobarán uno nuevo ' para el siguiente año, bajo las condiciones antes 
señaladas. 

CLÁUSULA SEXTA: DE LA COORDINACiÓN 

Las partes coordinarán las acciones que fueran necesarias, y que no estén contempladas en 
el presente Gonvenio, para armonizar su ejecución, así como, para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos y metas programadas, mediarite acuerdos específicos. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: 	 ASPECTOS NO CONTEMPLADOS O · ACUERDOS 
COMPLEMENTARIOS 

Las partes convienen que los -aspectos no contemplados en el presénte Convenio y que 
posteriormente surjan como necesarios para 'su mejor ejecución, . serán evaluados y 
aprobados de mutuo acuerdo y en función a las circunstancias de cada casco 

CLÁUSULA OCTAVA: VIGENCIA DEL CONVENIO 

/\0 DEl. El pr~s~~te Co~ve~io tiene . una dura,ción de dos (02) años a partir de la .fec~,a de . 
(<v~ ..¡~ suscnpclon. Al termino del mlsmopodra renovarse, bastando para ello la comUnlcaClon de 
¿ ~ na de las partes y la aceptación expresa, por escrito, de la otra. 

~?0~~' LÁUSULA NOVENA: DE LA RESOLUCiÓN DEL CONVENIO 
"'~N'A'IIo 

:~',{-as. ~artes tienen. el derec~o de re~olver unil~teralmente ,el presente <?onvenio por motivo: . 
/:.;/ ''''' ''1. (<b~tlflcados , mediante aVIso prevIo de treinta (30) dlas calendanos, el cual debera 
te/ . ~q f;' ~':: r/- .Pr~sentarse por escrito sustentando debidamente las razones de su decisión. . 
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CLÁUSULA DÉCIMA: DE lA SOLUCiÓN. DE:CONtROVERSIAS 

En caso de producirse controversia entre las partes' durante la ejecución . del presente 
Convenio, éstas acuerdan hacer sus mejores esfuerzos para lograr una solución armoniosa, 
teniendo en cuenta el objeto del presente Convenio. 

Las partes declaran conocer el contenido y el alcance de todas y cada una de las cláusulas 
que norman el presente Convenio y se comprometen a respetarlas de acuerdo a las normas 
de la buena fe y común intención, señalando que no media vicio o error que pudiera 
invalidarlo. 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: DEL DOMICILIO DE LAS PARTES 

Cualquier modificación de los domicilios señalados en la parte introductoria del. presente 
documento, deberá ser notificada por escrito a la otra parte, con una anticipación no menor 
a tres (3) días hábiles; en caso contrario, toda comunicación o notificación realizada a dichos 
domicilios se entenderá válidamente efectuada paratodos los efectos. 

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente Convenio, en dos (02) ejemplares 
de igual contenido y efecto legal, y se ratifican en su contenido, en la ciudad de lima, a los 
diez días del mes de julio del 2009. 

I Ambiente 
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