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CONVENIO DE COOPERACiÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LA UNIVERSIDAD 


NACIONAL DE PIURA 


Conste por el presente documento el Convenio de Cooperación Interinstitucional que 
celebran, de una parte, el Ministerio del Ambiente, que en adelante se denominará el 
MINAM, con RUC N° 20492966658 Y domicilio legal en la Avenida Guardia Civil N° 205, San 
Borja, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Secretario 
General, señor César Villacorta Arévalo, designado por Resolución Ministerial No. 004-2008
MINAM, identificado con DNI N° 07955098; Y de la otra parte, la Universidad Nacional de 
Piura, que en adelante se denominará la UNIVERSIDAD, con RUC N° 20172606777 Y 
domicilio legal en Campus Universitario s/n Urb. Miraflores Castilla, Piura, debidamente 
representada por su Rector Dr. Antenor Segundo Aliaga Zegarra identificado con DNI N° 
02788723, a la que en adelante se le denominará LA UNP, en los términos y condiciones 
siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES 

1.1 DEL MINAM 

El MINAM, creado mediante Decreto Legislativo N° 1013, es un organismo del Poder 
Ejecutivo cuya función general es diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política 
nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con respecto a ella, en 
cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 6r y 68 0 de la Constitución Política del 
Perú. 

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 naturales y del medio que los sustenta, que permita contribuir al desarrollo 
integral social, económico 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. 

La Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio 
Natural del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales del 
MINAM, tiene entre sus funciones formular y promover, en coordinación con las 
entidades competentes, la política, planes, estrategias, instrumentos, normas y 
directivas para la valoración económica del patrimonio natural de la Nación, así como 
conducir su proceso. 

1.2 DE LA UNIVERSIDAD 

LA UNIVERSIDAD es una persona jurídica de derecho público, creada mediante Ley 
N° 13531, del 03 de marzo de 1961 como un Centro de Educación Superior dedicado 
al estudio, la investigación y la enseñanza, así como a la difusión, extensión y 
proyección social del saber y cultura a la comunidad nacional. Goza de la más amplia 
libertad en el cumplimiento de sus fines, y para ello, la Constitución del Estado, su 
Estatuto y la ley N° 23733 que la rigen, le reconocen autonomía académica, 
económica, normativa y administrativa. 
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c) 	 Designar a una persona para que integre y presida el Comité Técnico de Evaluación 
del Concurso de Trabajos de Investigación. 

d) 	 Asumir los gastos de pasajes (ida y vuelta) y estadía, tanto del estudiante ganador 
como del docente a cargo de la tutoría del trabajo de investigación, para su 
participación en el Curso - Taller. 

e) 	 Extender reconocimiento oficial al estudiante ganador y al docente a cargo de la 
tutoría del trabajo de investigación. 

f) 	 Otorgar al estudiante ganador de cada región, una pasantía sobre Valoración 
Económica del Patrimonio Natural, la misma que se realizará en la Universidad 
Agraria La Malina (lima) por un periodo de treinta (30) días, asumiendo los gastos de 
alimentación y estadía. 

g) 	 Publicar el trabajo de investigación como parte de un compendio, junto con los otros 
trabajos de investigación ganadores. 

4.2 DE LA UNIVERSIDAD 

a) Difundir la convocatoria al Concurso de Trabajos de Investigación en su región. 

b) Designar a una persona para que integre el Comité Técnico de selección del 
Concurso de Trabajos de Investigación. 

c) 	 Designar al docente que tendrá a su cargo la tutoría del estudiante seleccionado. 

d) 	 Brindar las facilidades tanto al estudiante ganador como al docente a cargo de la 
tutoría, para el desarrollo de la investigación. 

e) 	 Brindar las facilidades al estudiante ganador para hacer posible su participación en la 
pasantía y el reconocimiento de los cursos que en ella se imparten. 

CLAUSULA QUINTA: DE LA VIGENCIA Y DURACION 

El presente Convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción y tendrá una 
duración de doce (12) meses calendarios, pudiendo ser renovado, modificado o ampliado de 
común acuerdo por las partes, a menos que una de las partes comunique a la otra, por 
escrito y con quince (15) días de anticipación, su intención de dar por terminado el 
Convenio. 

CLAUSULA SEXTA: DEL FINANCIAMIENTO 

Para la ejecución de los objetivos del presente Convenio, cada una de las partes asumirá el 
costo de las acciones y obligaciones que le correspondan de acuerdo con la Cláusula 
Cuarta precedente. Las partes podrán solicitar apoyo económico y financiero de carácter 
público y privado, nacional e internacional, de acuerdo a sus facultades legales. 

Por parte de la UNP todo tipo de financiamiento que comprometa recursos presupuestarios 
ebe contar con la opinión de la Oficina Central de Planificación. 
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CLAUSULA SEPTIMA: DE LAS COORDINACIONES 

Las coordinaciones para la ejecución del presente Convenio se realizarán, por parte del 
MINAM, a través de la Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del 
Patrimonio Natural del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales; y de 
la UNIVERSIDAD a través del Decano de la Facultad de Economía, M.Sc Juan Silva Juarez. 

La designación de los representantes de las respectivas coordinaciones se formalizará 
mediante comunicación escrita. 

CLAUSULA OCTAVA: DE LA RESOLUCION 

El presente Convenio podrá ser resuelto por la parte o partes que se considere afectada en 
caso de incumplimiento sobreviniente de las obligaciones contraídas; para tal efecto, deberá 
remitir una carta notarial con cinco (05) días hábiles de anticipación a la fecha efectiva de 
resolución. 

En fe de lo cual y como señal de su absoluta conformidad, el Sr. César Villacorta Arévalo, 
Secretario General del MINAM y el Dr. Antenor Segundo Aliaga Zegarra, Rector de la UNP 
proceden a suscribir el presente instrumento en cuatro (04) ejemplares de igual contenido y 
valor, en la Ciudad de Lima, a los 31 días del agosto de 2009. 

IAGA ZEGARRA 
NIVERSIDAD 
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