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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INSTERINSTITUCIONAL
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA Y EL

MINISTERIO DEL AMBIENTE

Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Cooperación
Intednstitucional que celebran, de una pa¡te, el MINISTERIO DEL
AMBIENTE que en adelante se denominará EL MINAI\4 con RUC Nq
20492966658 y domicilio legal en la Avenida Gua¡dia Civil N. 205, diskito de
San Borja, provincia y depattamento de Lima, debidamente representado por
su Secreta¡io General, señor Cé6ar Villacorta Arévalo, designado por
Resolución Ministefial No. 004-2008-MINAM, identificado con DNI No
07955098; y de la otra parte, la UNÍVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA
MOLINA, que en adelante se denominará LA UNALM, con RUC N.
20147897406 y domicilio en la Avenida La Molina s/rr, distdto de La Molina,
provincia y depa¡tamento de Lima, debidamente ¡epresentada por su Rectot
Ing. Luis Katsumi Maezono Yamashita, identificado con DNI N" 091i\gg, en
los té¡minos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES

DEL MINAM

El MINAM, creado mediante Decreto Legislativo No 1013, es un
organismo del Poder Ejecuüvo cuya función gene¡al es diseñar,
establecer, etecutar y supervisar la política nacional y sectotial ambiental,
asurniendo la recto¡la con respecto a ella, en cumplimiento de lo
dispuesto por los arficulos 67' y 68' de la Consütución Polltica del Pe¡1.

El objeto del Ministerio del Ambiente es la conservación del ambiente de
modo tal que se propicie y asegure el uso sostenible, responsable,
racional y ético de los recursos natu¡ales y del medio que los sustenta,
que permita cont¡ibui al desarrollo integral social, económico y cultural
de la persorn humana, en pe¡manente armonla con 6u entorno, y asl
asegurar a las presentes y futuras gene¡aciones el derecho a gozar de un
ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida.

La Dirección General de Evaluaciór¡ Valoración y Financiamiento del
Patdmonio Natural del Viceministerio de Desarrollo Estratéqico de
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Recu¡sos Naturales del MINAM, tiene ent¡e sus funciones fo¡mular y
p¡omover, en coordinación con las entidades competentes, la Política,
planes, estrategias, instrumentos, normas y directivas para la valolación
económica del patrimonio natu¡al de la Nacióry así como conduci¡ su

Proceso.

DELAUNALM

LA UNALM es un cent¡o de educación superior dedicado a la
enseñanza, investigaciórt extensión y proyección social del saber y la
cultura para la cornunidad nacional e inte¡nacional. Pata cumplir con sus

actividades académicas de formación profesional cuenta con las

facultades de Agronomla, Ciencias, Ciencias Forestales, Economía y
Planificación, Industrias Alimentarlas, Ingenierla Agricol4 Pesquelia y
Zootecnia, iunto a sus respecüvos Departamentos Académicos; además,

cuenta con uJra escuela de Post G¡ado para la formación de
investigadores especialistas y docentes unive¡sitarios de alto nivel
académico y .cientlfico,'estando entre sus funciones establecer ¡elaciones
con diversas instituciones prlblicas y/o privadas a fin de ejecutar
conjuntamente acciones en beneficio del pals.

, Además cuenta con Institutos Regionales de Desanollo de Costa, Sierra y
Selva como unidades de apoyo y servicio donde se realizan actividades
académicas, de investigación y proyección Social. LA UNALM es una
institución con pe¡sone¡la jurldica propia que le Permite celebrar
Convenios de esta naturaleza pa¡a el cumplimiento de sus fines y
obietivos.

CLÁUSULA SEGUNDA: DÉ LOS OBIETIVOS

Son objetivos del p¡esente Convenio, establecer las relaciones administrativas,
académicas v demás que sean necesadas, entre ambas instituciones, dentro de

esplritu de amplia colaboración que conhibuya al mutuo entendimiento y
ita lograr el fortalecirniento de capacidades, a fin de facilita¡ la generación

de p¡opuestas y acciones o¡ientadas al desarrollo eskatégico de los recursos
natu¡ales y a la gestión ambiental del pals.

En este sentido, son objetivos del Ptesente Convenio Ma¡co:

@
É-ffis
Rtrs'



ux|rÍI$tDtD rillt0ur rEmth u t0ltxt
TELF.349-5641 Anexo 325 FAX 349-5670 - ADarrado 12-056 - La Motina - penl

'Año d¿ ls Urrlón Nacto¡al FrcLte a h Crlsís Ene¡ña"

c)

d)

a) Elabora¡ Estudios de Preinversión en la gestión y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales, componentes de la biodiversidad y
los servicios ambientales, con la participación de especialistas, alumnos
de pre-gado y post-grado, en las á¡eas de su especialidad.

b) Cooperar en el desa¡rollo de ot¡as actividades que se determinen
coniuntamente que conlleven a la gestión integral de los recursos
naturales, los componentes de la biodiversidad y los servicios
ambientales.

Fortalecer y/o desarrollar las capacidades de gestión de autoridades y
funcionarios de las instituciones públicas y privadas, y de la sociedad
civil a nivel nacional, regiona.l y/o local, a t¡avés del Vice Ministerio de
DesaÍollo Estratégico de los Recu¡sos Naturales.

Promover pasantlas de pre y post-grado en áteas relacionadas a ia
gestión integral de los recursos naturales, los componentes de la
biodiversidad y los servicios ambientales

e) Promove¡ trabaios de investigación orientados a la gesüón integral de los
recursos naturales, los componentes de la biodivercidad y los servicios
ambientales, a nivel de profesionales, asl como tesis de maestrlas y
doctorados.

CLÁSUSULA TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES

El MINAM se obliga a:

a) Designar a la Diaección Gene¡al de de Evaluación, Valotación y
Fi¡anciamiento del Pat¡imonio Natu¡al como la unidad encargada de
implementar y supervisar la ejecución del presente Convenio Márco, así
como la susc¡ipción de Convenios Especlficos segln la materia. Para tal
efecto, la Diección antes señalada, nombrará a un p¡ofesional de su área
como Coordinado¡ General.

) Financiar, en lo que le cortesponda, los gastos que demanden la
ejecución de los Convenios Especfficos que se celebren al amparo del
presente Convenio Marco.
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3.2 LA UNALM se obliga a:

a) Desigrrar a la Oficina Académica de Extensión y Proyección Social como

la unidad encargada de implementar la ejecución del presente Converuo

Ma¡co, asl como la suscripción de Convenios EsPeclficos; para tal efecto,

la Oficina Académica de Extensión y Proyección Social nombra¡á á ún
Profesional de esta entidad como representante, quien coordinará con los
profesionales designados por el MINAM.

b) Proporcionar el personal profesional especialista que sea necesalío pa¡a
1a ejecución de los Convenios Especlficos.

c) No podrá hansferir total ni parcialmente a terceros, salvo autorización
expresa del MINAM, la ¡ealización de las obligaciones a las que se

obligue en razón del Presente inst¡umento y sus Convenios EsPecíficos-

d) No revelar, entregar o poner a disPosición de tetceros, salvo autorización
expresa del MINAI\4, la información ProPorcionada por éste en eiecución
del presente Convenio y sus Convenios Especlficos, y en general, toda
información y/o estudios generados como resultado de este Convenio
Ma¡co.

CLÁUSULA CUARTA: DE LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS

LA UNALM y El MINAM susc birán Convenios EsPeclficos, en los que

pod¡án participar terceros con obligaciones ProPias, en los que se establece¡án

los objetivos especlficos de cada uno, el tiPo de aPoyo técnico, los esPecialistas

que intervendlán, el desagregado de los costos que irroguen las actividades asl

como su modo de financiamiento, y un cronograma de ejecución de actividadés.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO

El presente Convenio ent¡a¡á en vigencia a parti de la fecha de su suscripción y
tend¡á una duación de dos (2) anos, pudiendo ser renovado, modificado o

pliado de común acuerdo por las partes, a menos que una de las partes
a la ota, por escrito y con quince (15) dlas de anücipacióry su

tención de dar por te¡minado el Convenio.
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CLÁUSULA SEXTAü DE LAS MODIFICACIONES

Las partes podrán acordar introducfu modificaciones y/o ampliaciones del
p¡esente Convenio mediante documentos suscritos con las mismas
formalidades que este Convenio Marco.

CLÁUSL'I,A SÉTIMA: DE LA RESoLUCIÓN
Son causales de resolución del Dresente convenio:

b)
c)

El mutuo acuerdo.
El mandato legal expreso.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del presente
convenio imputable a cualquiera de las pa¡tes.
El caso fo¡tuito o la fuerza mayor, debidamente iustificados.
Las partes podrán ¡esolver el presente compromiso en forma automática
mediante comunicación notadal, con diez (10) dlas calendario de
antelación a la fecha efecüva de ¡esolución.

d)

ffi
En cualquier caso de resoluciórL las partes se cornprometen a ejecutat hasta su
finalización los Convenios Especlficos suscritos que se mcuentlen en plena
eiecuc¡ón.

CLAUSULA OCTAVA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

kabajos cienHficos, intelectuales o creaüvos que ameriten un
onocimiento de propiedad intelectual, estarán sujetos a las disposiciones

vigentes y a los instrumentos especlficos que sobre el particular
riban las paltes; debiendo otorgarse el reconocimiento a quienes hayan

intervenido en la creación de los mismos; salvo el de¡echo moral de autor el
cual pertenecerá a 106 autores de la(s) obra(s) que llegaren a resultar conforme a
las disposiciones nacionales y supranacionales vigentes sobre la materia.

CLÁUSULA NoVENAü DE LA SoLUCIÓN DE coNTTRovERsIAs

Cualquier asunto no previsto expresamente en el presente convenio f/o
cualquier discrepancia respecto de su aplicación y/o interpretación, bus€ará ser

ucionado por el entendimiento diecto entre las partes sobre la base la6
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reglas de la buena fe y común intención de las partes, procu¡ando pa¡a tal
efecto la máxima colaboración para la solución de las diferencias, caso contra¡io
se somete¡¡án a un a¡bitraje de derecho para cuya realización las partes se

someterán a un tribunal arbitral que, para tal efecto, ellas designen.

CLÁUSULA DÉCIMA: DE LAS COMUNICACIONES

Toda comunicación que deba ser cursada enhe las pa¡tes, se deberá cu¡sa¡ a los
domicilios legales consignados en la parte introductoria del presente Convenio.

En fe de lo cual y como señal de su absoluta conformidad, las partes proceden a
suscribt el presente inst¡umento en cuatro (04) eiemplares de igual contenido y
valor, en la Ciudad de Lirna, a Ios ..0.(....... d¡as det mes de ..11*¡1f....... del
2009.

cÉsAR vILLAcoRTA AREVALo
ELMINAM

LUIS YAMASHITA
LAUN


