
CONVENIO MARCO DE COOPERACiÓN INTERINSTITUCIONAL QUE CELEBRAN EL 

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCiÓN Y SANEAMIENTO y EL MINISTERIO DEL 


AMBIENTE, PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES PARA EL SUBSECTOR SANEAMIENTO 


Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional 
para el desarrollo del Sistema de Fortalecimiento de Capacidades para el Subsector 
Saneamiento, que celebran de una parte el MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCiÓN 
Y SANEAMIENTO, con RUC N° 20504743307, con domicilio en la Av. Paseo de la 
República N° 3361, Tercer piso, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, 
debidamente representado por su Secretario General, señor Luis Augusto Alarcón Schroder, 
identificado con DNI N° 08743077, designado mediante Resolución Ministerial N° 766-2008
VIVIENDA Y facultado mediante Resolución Ministerial N° 008-2008-VIVIENDA, a quien en 
adelante se le denominará VIVIENDA; y de otra parte el MINISTERIO DEL AMBIENTE, con 
domicilio en la Av. Guardia Civil N° 205, distrito de San Borja, provincia y departamento de 
Lima, con RUC N° 20492966658 debidamente representado por su Secretario General, 
señor César Villacorta Arévalo, identificado con DNI N° 07955098, designado mediante 
Resolución Ministerial N° 004-2008-MINAM Y facultado mediante Resolución Ministerial N° 
035-2008-MINAM, a quien en adelante se denominará MINAM; en los términos y 

~ condiciones siguientes: 
< De - ,..,'Zt~:\ 

{~~i, ~\ CLÁUSULA PRIMERA.- DE LAS PARTES 
• <J1 V' !,u "71'0;. 	1 ~<l 1.1'A¡\C ·f VIVIENDA, es el organismo rector del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

,,::.:.::.~,!'. 	 que conforme a la Ley N° 27792, tiene competencia para formular, aprobar, ejecutar y 
supervisar las políticas de alcance nacional, aplicables en materia de vivienda, 
urbanismo, construcción y saneamiento, para lo cual dicta normas de alcance nacional 
y supervisa su cumplimiento; asimismo, de acuerdo a su Reglamento de Organización 
y Funciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2002-VIVIENDA, tiene 
entre sus funciones generales, el diseñar, normar y ejecutar la política nacional y 
acciones del sector ejerciendo competencias compartidas con los Gobiernos 
Regionales y Locales, en materia de urbanismo, desarrollo urbano y saneamiento, 
conforme a Ley. 

1.2 	 MINAM, es el organismo del Poder Ejecutivo rector de sector ambiental que conforme 
al Decreto Legislativo N° 1013, Ley de creación, organización y funciones del Ministerio 
del Ambiente - MINAM, desarrolla, dirige, supervisa y ejecuta la Política Nacional del 
Ambiente. Asimismo, promueve la conservación y el uso sostenible de los recursos 
naturales, la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas. Tiene como objeto 
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. 

CLÁUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES 

2.1. 	 El artículo 11 ° del Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA señala que el Ministerio 
de Vivienda Construcción y Saneamiento, en su condición de ente rector del 
Subsector Saneamiento, es el organismo al que le corresponde promover la 
asistencia técnica, capacitación e investigación científica y tecnológica para el 
desarrollo de los servicios de saneamiento . 

..-2.2. El Decreto Supremo N° 007-2006-VIVIENDA, que aprueba el Plan Nacional de 
\ Saneamiento 2006-2015, establece como una de las principales estrategias para el 

\ Subsector Saneamiento, el fortalecimiento de capacidades de las diferentes 
e " e'ntidades que lo conforman en base a sus competencias. ~-<,'~ · · s \ 
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2.3. 	 A través de Resolución Ministerial N° 199-2006-VIVIEf\IDA se declara de interés 
sectorial la creación del Sistema de Fortalecimiento de Capacidades (SFC) para el 
Subsector Saneamiento, encargándose a la Dirección Nacional de Saneamiento 
(DNS) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento la elaboración de la 
respectiva propuesta para su implementación . 

2.4. 	 Mediante Resolución Directoral N° 033-2007-VIVIENDNVMCS-DNS se aprueban los 
Lineamientos de Política y el Marco Conceptual del Sistema de Fortalecimiento de 
Capacidades (SFC) para el Subsector Saneamiento así como el Reglamento de 
Conformación y Funcionamiento del Sistema de Fortalecimiento de Capacidades 
para el Subsector Saneamiento. En dicho reglamento se definió la estructura de la 
organización del SFC, conformada por el Comité Nacional , el Coordinador del 
Sistema y las Comisiones Técnicas. El Comité Nacional estaría conformado por 
representantes de las instituciones públicas y privadas de nivel nacional, el cual 
estaría presidido por el Director Nacional de Saneamiento. 

2.5. 	 El 13 de mayo de 2008 se instala el Comité Nacional del SFC y se inicia la 
estructuración de una amplia red de instituciones públicas y privadas puestas al 
servicio del fortalecimiento de capacidades en agua y saneamiento. 

CLÁUSULA TERCERA.- BASE LEGAL 

3.1 . 	 Constitución Política del Perú. 

3.2 . 	 Ley N° 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento. 

3.3. 	 Ley N° 28611 , Ley General del Ambiente. 

3.4. 	 Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 

3.5. 	 Ley N° 28245 , Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

3.6. 	 Ley N° 27792 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento . 

3.7. Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del 
Ministerio del Ambiente y su modificatoria el Decreto Legislativo N° 1039. 

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

3.9. 	 Decreto Supremo N° 002-2002-VIVIEI\jDA - Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, modificado por 
Decreto Supremo N° 045-2006-VIVIENDA. 

3.10. Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA - Texto Único Ordenado del Reglamento 
de la Ley N° 26338 Y sus modificatorias. 

3.11 . Decreto Supremo N° 007-2006-VIVIENDA - Aprueba el Plan Nacional de 
Saneamiento 2006-2015. 

3.12. Resolución Ministerial l\jo 199-2006-VIVIENDA - Declara de interés sectorial la 
creación del Sistema de Fortalecimiento de Capacidades para el Subsector 
Saneam iento. 

Resolución Directoral N° 033-2007-VIVIENDNVMCS-DNS Aprueba los 
Lineamientos de la Política y el Marco Conceptual del Sistema de Fortalecimiento de 
Capacidades para el Subsector Saneamiento. 
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CLÁUSULACUARTA.- OBJETO DEL CONVENIO 

El presente Convenio Marco tiene por objeto identificar prioridades nacionales y coordinar 
acciones interinstitucionales para fortalecer programas de capacitación, asistencia técnica e 
innovación y transferencia tecnológica , a fin de concretar esfuerzos, propiciar acuerdos 
sostenibles entre las diferentes instituciones y consolidar el trabajo en red que permita lograr 
la máxima comunicación con la sociedad , hacia un desarrollo sostenible de los recursos 
hídricos y de los servicios de saneamiento en todo el país. 

Los objetivos del Sistema de Fortalecimiento de Capacidades están relacionados con: (i) 
Contribuir a la formación, capacitación y especialización de recursos humanos del sector 
para que desarrollen una eficiente gestión de los servicios de saneamiento con enfoque 
integral de los recursos hídricos; (ii) Desarrollar capacidades técnico-científicas para 
promover investigaciones orientadas al desarrollo de alternativas tecnológicas apropiadas ; 
(iii) Fortalecer las capacidades institucionales, modernizando la gestión de las distintas 
instituciones del Sector; y (iv) Promover una cultura del agua, a través de la educación 
sanitaria ambiental y la participación social. 

CLÁUSULA QUINTA.- FINALIDADES 

Dentro del marco del Objeto del presente Convenio Marco y con la finalidad de dar cabal 
cumplimiento a los objetivos del Sistema de Fortalecimiento de Capacidades, se establece 
como finalidades del mismo definir los compromisos de las partes , las comisiones que éstas 
integrarán y los representantes de cada una de ellas. 

CLÁUSULA SEXTA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES 

Las partes asumen los siguientes compromisos: 

6.1. De VIVIENDA 

6.1.1 Implementar el Sistema de Fortalecimiento de Capacidades para el Subsector 
Saneamiento con la conformación de un Comité Nacional en la que estén 
representadas las instituciones de nivel nacional que tienen relación con el 
aseguramiento de la calidad y sostenibilidad de los servicios de saneamiento así 
como con el desarrollo de tecnologías alternativas y el fomento de una sólida 
cultura de agua en el país. 

6.1 .2 Facilitar el trabajo en red fomentando la conformación de Comisiones Técnicas 
para el desarrollo de acciones específicas en los programas de capacitación ; 
asistencia técnica; e innovación y transferencia tecnológica. 

6.1 .3 Coordinar con las universidades y demás organizaciones académicas de los 
diferentes niveles técnicos y profesionales, el desarrollo de actividades orientadas 
a fortalecer la capacidad individual, institucional y de gobierno de las 
organizaciones asociadas con la prestación de los servicios de saneamiento. 

6.1.4 Desarrollar en coordinación con las instituciones que conforman el Sistema de 
Fortalecimiento de Capacidades para el Subsector Saneamiento un plan anual de 
actividades y gestionar su financiamiento. 

6.1.5 Gestionar la cooperación técnica y financiera internacional para el desarrollo del 
sistema. 

6.1.6 Coordinar con los gobiernos regionales y locales el desarrollo de las acciones del 
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plan operativo anual propuesto por el Comité Nacional del Sistema. 



6.2. Del MINAM 

6.2.1 Participar en el Sistema de Fortalecimiento de Capacidades para el 
Saneamiento como miembro del Comité Nacional. 

Subsector 

6.2.2 Asesorar al sistema en el diseño e implementación de planes y programas de 
producción limpia, protección ambiental y manejo integral del recurso hídrico en la 
prestación de los servicios de saneamiento. 

6.2.3 Apoyar al sistema, de acuerdo a su disponibilidad, con especialistas 
desarrollo de las actividades académicas a ser programadas. 

para el 

6.2.4 Promover y coordinar la participación de expertos y científicos nacionales e 
internacionales para el desarrollo de los programas de capacitación, asistencia 
técnica e innovación y transferencia tecnológica en materia de desarrollo sostenible 
de los servicios de saneamiento. 

6.2.5 Participar en el diseño y administración de una Página Web , listas de interés, 
bibliotecas virtuales , que permita difundir e implementar en forma virtual los 
beneficios del Sistema. 

6.2 .6 Promover en coordinación con el sistema el desarrollo de proyectos de educación y 
protección ambiental asociados a los servicios de saneamiento. 

CLÁUSULA SÉPTIMA.- FINANCIAMIENTO 

El financiamiento de los compromisos asumidos a través del presente Convenio Marco está 
sujeto a los recursos aprobados en los presupuestos institucionales anuales de las 
entidades intervinientes. En los Convenios Específicos a que se refiere la Cláusula Octava 
del presente Convenio Marco , se precisará la disponibilidad presupuestal correspondiente 

CLÁUSULA OCTAVA.- DE LAS ACCIONES ESPECíFICAS 

Para la realización de acciones especificas de fortalecimiento de capacidades en la que las 
partes tengan participación directa, se determinarán mediante Convenios Específicos que 
faciliten la ejecución del presente Convenio Marco, donde se definirán los alcances, plazos, 
montos presupuestales, condiciones particulares y demás aspectos que requieran de 
regulación. 

CLÁUSULA NOVENA.- DE LA VIGENCIA 

El presente Convenio Marco tiene un plazo de vigencia de dos (02) años contados a partir 
de la fecha de su suscripción . El mismo se renovará por un período adicional de un (01) año, 
a menos que una de las partes comunique a la otra por escrito y con una anticipación no 
menor de un (01) mes, su intención de no renovarlo . 

CLÁUSULA DÉCIMA.- DE LA COORDINACiÓN 

Para efectos de coordinación, supervisión y evaluación, motivo del presente Convenio 
Marco, las partes acuerdan nombrar como representantes a los siguientes funcionarios : 

Por VIVIENDA: El Director Nacional de Saneamiento. 

Por MINAM: La Viceministra de Gestión Ambiental 

4 



CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- DE LAS MODIFICACIONES 

En caso de que hubiera alguna modificación en relación a la participación de las partes en el 
marco del presente Convenio Marco, se suscribirá la Adenda correspondiente. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- DE LA RESOLUCiÓN 

Son causales de resolución del presente Convenio Marco, las siguientes: 

10.1 . 	 La imposibilidad absoluta de desarrollar el objeto del presente Convenio Marco. 

10.2. 	 El incumplimiento de cualquiera de los compromisos establecidos en el presente 
Convenio Marco. Para ello bastará que la parte afectada notifique el incumplimiento 
a la otra parte, dentro de los quince (15) días calendario siguientes de producido, 
para dar por resuelto el presente Convenio Marco. 

10.3. El común acuerdo de las partes. La resolución surtirá sus efectos a los quince (15) 
días calendario siguiente a la adopción del acuerdo de resolución del presente 
Convenio Marco. 

10A. 	 Por decisión unilateral de alguna de las partes, en cuyo caso la parte que invoca la 
resolución, deberá cursar notificación escrita a la otra parte, con un plazo de quince 
(15) días calendario de antelación , expresando su voluntad de resolver el presente 
Convenio Marco. 

10.5. 	 Por caso fortuito o de fuerza mayor que haga imposible su cumplimiento. 

La resolución del presente Convenio Marco no afectará las actividades que se estén 
desarrollando al momento de hacerse efectiva la resolución, las que deberán llevarse a cabo 
hasta su culminación. 

/ \)El-4/l
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CLÁUSULA DÉCIIIIIO TERCERA.- DOMICILIO y NOTIFICACiÓNf ,"t' ~f )1\¡:'- 4Z 

r:; 'q~ ~i;il Para los efectos que se deriven del presente Convenio Marco, las partes que lo suscriben 
,~;';"¡4 iO~:~/I fijan como sus domicilios los señalados en la parte introductoria del presente. En caso de 

•.......".... tt,'lNo/
'"'-- variación de domicilio, deberá ser oportunamente comunicado mediante Carta simple . 

• ~lMsrRU(Oa; Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes, se entenderá válidamente 
¡:¡.>,.~ 	 If'~ ealizada, sí es dirigida a los domicilios consignados en la parte Introductoria del presente 

nvenio Marco. 

Ambas partes están totalmente impedidas de realizar cesión de su posición en el presente 
Convenio Marco. 

El incumplimiento de lo antes establecido, por cualquiera de las partes, faculta a la otra a 
resolver el presente Convenio Marco en forma inmediata. 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINT A.- DE LA SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS 

Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las cláusulas 
que conforman el presente Convenio Marco 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 invalidar el mismo. 
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Cualquier controversia, discrepancia o reclamación derivada del presente Convenio Marco, 
o que guarde relación con el mismo, incluidas las de su caducidad, nulidad o invalidez, 
ejecución, cumplimiento o interpretación, será resuelto mediante la práctica del diálogo 
amistoso y directo, adoptando soluciones de mutuo acuerdo. De persistir la controversia, 
para los efectos del presente Convenio, las partes recurrirán al proceso de conciliación. 

Se suscribe el presente Convenio Marco, en señal de conformidad de su contenido en dos 
(02) ejemplares de igual valor y tenor, en la ciudad de Lima, a los .. .... .2:L .... .... días del 
mes de diciembre de dos míl ocho. 

Sr. CÉSAR VILLACORTA ARÉVALO 

Secretario General 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Ministerio del Ambiente 
Saneamiento 
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