
~so{ución áe Secretaria qenera{
gvo O J LJ -2017-9A.INfl9A.

Lima, 11 ABR. 1017

Vistos, el Memorando W 241-2017-MINAM/SG/OPP de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto; el Informe W 247-2017-MINAM/SG-OAJ emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo W 1013 se crea el Ministerio del Ambiente como
organismo del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público, cuya función general es
diseñar, establecer y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con
respecto a ella;

Que, de acuerdo al literal e) del artículo 28 del Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo W 007-2008-MINAM, corresponde a la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto conducir la política de desarrollo organizacional del Ministerio,
proponiendo los correspondientes instrumentos de gestión y realizar las actividades de análisis y
diseño organizacional y de procesos, la racionalización de los procedimientos y de utilización de los
recursos; y la formulación de los documentos de gestión organizacional y directivas técnicas;

Que, asimismo, el literal h) del artículo 14 del referido Reglamento de Organización y
Funciones establece que, corresponde a la Secretaria General del Ministerio del Ambiente expedir
directivas sobre asuntos administrativos del Ministerio;

Que, mediante el Memorando W 241-2017-MINAM/SG/OPP"la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto señala que, a fin de estandarizar y optimizar el procedimiento para la elaboración,
suscripción y seguimiento de los convenios de cooperación, respetando las particularidades y
exigencias que puedan establecer las contrapartes nacionales o internacionales para la suscripción
de los mismos, se ha elaborado una propuesta de Directiva denominada "Procedimiento para la
Elaboración, Suscripción y Seguimiento de los Convenios de Cooperación Interinstitucional en el
Ministerio del Ambiente", la cual actualiza la Directiva W 06-2014-SG-MINAM "Normas para la
Formulación, Aprobación, Suscripción, Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Convenios de
Cooperación en el Ministerio del Ambiente", aprobada por Resolución de Secretaría General W 053-
2014-MINAM;

Que, la citada propuesta de Directiva tiene como objetivo normar y establecer el
procedimiento para la elaboración, suscripción y seguimiento de los convenios de cooperación que el
Ministerio del Ambiente suscriba con personas jurídicas, entidades u organismos públicos o privados,
nacionales o internacionales; la misma que ha sido formulada de acuerdo a lo establecido en la
Directiva W 06-2016-MINAM/SG "Normas para la Formulación, Actualización y Aprobación de
Directivas en el Ministerio del Ambiente - MINAM" aprobada por Resolución de Secretaría General W
062-2016-MINAM; por lo que corresponde su aprobación;



Que, en ese sentido, resulta necesario dejar sin efecto la Directiva W 06-2014-SG-MINAM
"Normas para la Formulación, Aprobación, Suscripción, Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los
Convenios de Cooperación en el Ministerio del Ambiente", aprobada por Resolución de Secretaría
General W 053-2014-MINAM;

Con el visado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría
Jurídica; y,

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo W 1013, que aprueba la Ley de
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo W 007-2008-
MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; y la
Directiva W 06-2016-MINAM/SG "Normas para la Formulación, Actualización y Aprobación de
Directivas en el Ministerio del Ambiente - MINAM", aprobada por Resolución de Secretaría General
W 062-2016-MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Directiva W 04 -2017-MINAM-SG "Procedimiento para la
Elaboración, Suscripción y Seguimiento de los Convenios de Cooperación Interinstitucional en el
Ministerio del Ambiente", Versión 01, que como Anexo forma parte integrante de la presente
Resolución.

Artículo 2.- Dejar sin efecto la Directiva W 06-2014-SG-MINAM "Normas para la
Formulación, Aprobación, Suscripción, Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de los Convenios de
Cooperación en el Ministerio del Ambiente", aprobada por Resolución de Secretaría General W 053-
2014-MINAM.

Artículo 3.- Transcribir la presente Resolución a todos los órganos del Ministerio del
Ambiente para su conocimiento y fines.

Regístrese y comuníquese

Kitty Trinidad G
Secretan a General
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DIRECTIVA N° De.¡ -2017-MINAM/SG

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACiÓN, SUSCRIPCiÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS
CONVENIOS DE COOPERACiÓN INTERINSTITUCIONAL EN EL MINISTERIO DEL

AMBIENTE

I Versión I 01

1. OBJETIVO

Normar y establecer el procedimiento para la elaboración, suscripción y seguimiento
de los convenios de cooperación que el Ministerio del Ambiente (MINAM) suscriba con
personas jurídicas, entidades u organismos públicos o privados, nacionales o
internacionales.

2. FINALIDAD

Estandarizar y optimizar el procedimiento para la elaboración, suscnpclon y
seguimiento de los convenios de cooperación, respetando las particularidades y
exigencias que puedan establecer las contrapartes nacionales o internacionales para
la suscripción de los mismos.

3. ALCANCE

3.1 La aplicación de la presente Directiva comprende a todos los órganos, proyectos
especiales y programas nacionales del MINAM, cuando el convenio de
cooperación sea suscrito por la Alta Dirección del MINAM.

3.2 No están comprendidos en las disposiciones contenidas en la presente Directiva:

i. Los convenios que sean suscritos por los jefes/coordinadores/directores de
los programas nacionales del Ministerio del Ambiente, en el marco de las
competencias establecidas en sus normas operativas.

ii. Los convenios que se celebren en el marco de la inversión pública.

4. BASE LEGAL

Constitución Política del Perú.
Código Civil.
Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y
Funciones del Ministerio del Ambiente.

4.6 Decreto Supremo N° 007-2008-MINAM, que aprueba el Reglamento de
Organización y Fuhciones del MINAM.

4.7 Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

4.8 Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
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4.9 Resolución Ministerial N° 0231/RE, que aprueba la Directiva N° 002-DGT/RE-
2013, "Lineamientos Generales sobre la Suscripción, Perfeccionamiento Interno
y Registro de los Tratados".

4.10 Resolución de Secretaría General W 062-2016-MINAM, que aprueba la Directiva
N° 06-2016-MINAM/SG "Normas para la Formulación, Actualización y
Aprobación de Directivas en el Ministerio del Ambiente".

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1 CONVENIO DE COOPERACiÓN

Para efectos de la presente Directiva, entiéndase por convenio de cooperación al
documento que contiene los acuerdos que suscriben el MINAM, representado
por el/la Ministro/a o en quien delegue esta facultad, y las personas jurídicas,
entidades u organismos públicos o privados, nacionales o internacionales; en el
que manifiestan expresamente la voluntad y el compromiso de desarrollar en
forma conjunta una o más actividades de interés común sin fines de lucro,
siempre que se encuentren dentro de las competencias de cada una de las
partes intervinientes.

Los convenios de cooperación incluyen, además, otros mecanismos de
cooperación, tales como Acuerdos de Ejecución, Memorandos o Cartas de
Entendimiento, Actas de Compromiso, Acuerdos Interinstitucionales, u otros de
naturaleza análoga.

En caso se requiera modificar los términos de un convenio de cooperación o
documento análogo, este se realizará a través de la suscripción de una Adenda,
contemplando lo señalado en el numeral 5.7 de la presente Directiva.

PRESENTACiÓN DE INICIATIVA PARA LA SUSCRIPCiÓN DEL CONVENIO
DE COOPERACiÓN

La iniciativa para suscribir un Convenio de Cooperación puede ser promovida
por:

A. Un órgano, órganos o proyectos especiales del MINAM,
B. Los programas nacionales si es que la suscripción recayera sobre la Alta

Dirección del MINAM; o,
C. Una persona jurídica, entidad u organismo privado o público, nacional o

internacional.

5.3 ÓRGANOS INVOLUCRADOS

l

Los órganos involucrados en el proceso de elaboración, suscripción y
seguimiento de convenios de cooperación son los órganos, programa nacional o
proyecto especial del MINAM que por sus funciones forman parte de dicho
proceso, entre ellos tenemos:

El proponente, que puede ser un órgano, programa nacional o proyecto
especial, es el responsable del proceso de elaboración, seguimiento de
suscripción e implementación del convenio de cooperación.
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Los órganos, programas nacionales y proyectos especiales del MINAM
diferentes al proponente, que en el marco de sus funciones deban emitir
opinión respecto a la propuesta de convenio de cooperación; en caso estas
no estén definidas, serán identificadas por la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto (OPP).
Por su condición de órganos de asesoramiento; la Oficina de Asesoría
Jurídica (OAJ) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) quienes
participarán en todas las iniciativas de suscripción de convenios.
La Oficina General de Administración (OGA), quien participará cuando el
proyecto de convenio de cooperación requiera una valorización de
contrapartida en especies u opinión en el marco de sus competencias.
La Oficina de Cooperación y Negociaciones Internacionales (OCNI), quien
participará cuando la contraparte del convenio de cooperación sea una
persona jurídica, entidad u organismo internacional (público o privado).

5.4 ESTRUCTURA DEL CONVENIO DE COOPERACiÓN

El contenido de los convenios de cooperación suscritos por el MINAM, será
definido por las partes, de mutuo acuerdo, debiendo contener -en caso
corresponda- la siguiente estructura (Anexo N° 01):

5.5 RESPONSABLES DE LA SUSCRIPCiÓN DEL CONVENIO DE
COOPERACiÓN

Título del convenio
Parte introductoria
Cláusula Primera: De los Antecedentes
Cláusula Segunda: De la Base Legal
Cláusula Tercera: De las Partes
Cláusula Cuarta: Del Objeto del Convenio
Cláusula Quinta: De los Compromisos de las Partes
Cláusula Sexta: De la Vigencia
Cláusula Sétima: Del Financiamiento
Cláusula Octava: De la Coordinación
Cláusula Novena: De la Evaluación
Cláusula Décima: Del Plan de trabajo
Cláusula Undécima: De la Modificación del Convenio
Cláusula Duodécima: De la Resolución del Convenio
Cláusula Décima Tercera: De la Solución de Controversias
Cláusula Décima Cuarta: De los Domicilios
Cláusula Décima Quinta: De la Libre Adhesión y Separación
Cláusula Décima Sexta: De las Disposiciones Complementarias
Parte Final
La parte final consignará la siguiente información:

Número de ejemplares, de acuerdo al número de firmantes.
Lugar y fecha de suscripción del convenio de cooperación.
Firma y post firma (nombres y apellidos completos y cargo) de los
representantes de las partes intervinientes.

Los convenios de cooperación u otros documentos análogos, así como sus
adendas, de ser el caso, serán suscritos según corresponda por:
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a. El Ministerio del Ambiente:
El/la Ministro/a del Ambiente o en quien delegue expresamente dicha
facultad, mediante la correspondiente Resolución Ministerial.

b. La/s contraparte/s:
El/los representante/s legal/es, debidamente acreditado/s.

5.6 FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO DE
COOPERACiÓN

Los recursos que se requieran para la ejecución de las actividades establecidas
en el marco del objeto del convenio de cooperación interinstitucional, serán
priorizados en el Plan Operativo Institucional, en lo que corresponda alllos
órgano/s, programa/s nacional/es o proyecto/s especial/es del MINAM
encargado/s de la ejecución del convenio de cooperación.

5.7 VIGENCIA, MODIFICACiÓN Y/O RENOVACiÓN DEL CONVENIO DE
COOPERACiÓN

• La vigencia del convenio de cooperación será establecido de común acuerdo
entre las partes, conforme al objeto del mismo.

• La modificación y/o renovación del convenio de cooperación estará supeditada
al interés de las partes y a los logros obtenidos informados por el proponente; y
se realizará a través de una Adenda, la que deberá ser suscrita bajo los
mismos procedimientos establecidos para la suscripción de convenios de
cooperación en la presente Directiva.

• El proponente del convenio de cooperación, deberá iniciar el trámite de
renovación del mismo con la debida anticipación a fin que el proceso de
suscripción de la Adenda respectiva se inicie dentro del plazo de vigencia del
convenio de cooperación.

En aquellos casos en los que la vigencia del convenio de cooperación que se
pretende renovar ha vencido, corresponde al proponente sustentar en el
informe técnico respectivo que las actividades del convenio primigenio han
continuado ejecutándose, con la finalidad de evaluar la suscripción de la
respectiva adenda con eficacia anticipada.

5.8 RESOLUCiÓN DEL CONVENIO DE COOPERACiÓN

l

Los convenios de cooperación a los que se refiere la presente Directiva, podrán
resolverse, entre otros, por los motivos siguientes:

a) Por acuerdo entre las partes, el que deberá ser expresado por escrito.
b) Por decisión unilateral, sin expresión de causa. Para ello, la parte que

considere necesario no continuar con la ejecución del convenio de
cooperación deberá comunicar su decisión por escrito a la otra parte, con una
antelación no menor de treinta (30) días calendario.

c) Por impedimento de carácter legal.
d) Por caso fortuito o de fuerza mayor que impida el cumplimiento de las
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obligaciones adoptadas.
e) Por transferencia o cesión parcial o total de los derechos u obligaciones

emanadas del mismo por una de las partes sin autorización de la otra.
f) Aceptación o acuerdo para recibir cualquier tipo de oferta/s, pago/s,

remuneración/es, ventaja/s o similar/es, de forma directa o indirecta, haciendo
uso o referencia al convenio de cooperación sin el consentimiento de las
partes.

g) Incumplimiento de los compromisos contenidos en el convenio de
cooperación imputable a cualquiera de las partes. En este caso, la parte que
considera que se está incumpliendo los compromisos estipulados en el
Convenio de Cooperación deberá cursar a la otra parte, una comunicación
escrita indicando la(s) c1áusula(s) del Convenio de Cooperación incumplida(s),
con el sustento correspondiente, otorgando un plazo no menor de quince (15)
días ni mayor de treinta (30) días hábiles para que regularice el cumplimiento
de la prestación o compromiso debido. Vencido dicho plazo sin que se
produzca la regularización, la parte interesada dará por resuelto el Convenio
de Cooperación automáticamente.

5.9 FASES

La elaboración, suscnpclon y seguimiento de los convenios de cooperación
comprende las siguientes fases:

• Expresión de interés
• Elaboración de la propuesta de convenio de cooperación
• Aprobación y suscripción del convenio de cooperación
• Publicación y registro del convenio de cooperación
• Seguimiento del convenio de cooperación

6.1 EXPRESiÓN DE INTERÉS

6.1.1 La expresión de interés es la comunicación mediante la cual se busca dar
inicio al procedimiento para la suscripción de un convenio de cooperación o
documento análogo. La expresión de interés puede ser promovida por una
persona jurídica, entidad u organismo privado o público, nacional o
internacional, o un órgano, programa nacional o proyecto especial del
MINAM.

6.1.2 La expresión de interés que ingrese al MINAM deberá ser derivada a la
OPP, quien evaluará si se encuentra dentro de los objetivos institucionales,
e identificará, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones
(ROF) o al Manual de Operaciones (MOP), al posible proponente. Asimismo,
la OPP coordinará con la OAJ la aplicación de la excepción prevista en el
numeral 7.2 de la presente Directiva.

Posteriormente, la OPP remitirá la expresión de interés al proponente,
quien, de aceptar la propuesta, deberá coordinar con la Alta Dirección la
designación del signatario del convenio, incorporándose sus datos en la
propuesta de convenio y remitiéndola, vía correo electrónico, a los órganos
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involucrados.

De no aceptar la propuesta, el proponente comunicará la desestimación de
la propuesta a la persona jurídica, entidad u organismo privado o público,
nacional o internacional que remitió la expresión de interés.

La opp llevará el registro, a través de una base de datos, de toda expresión
de interés derivada a la referida Oficina.

6.1.3 En caso la iniciativa de convenio de cooperación provenga directamente de
un órgano, programa nacional o proyecto especial del MINAM, éste deberá
contemplar la coordinación previa con la Alta Dirección para la designación
del signatario, y remitir a los órganos involucrados la propuesta de convenio
de cooperación, vía correo electrónico, para continuar con la fase siguiente.

6.2 ELABORACiÓN DE LA PROPUESTA DE CONVENIO DE COOPERACiÓN

Esta fase se divide en dos etapas:

L

Elaboración interna: Se inicia cuando el proponente remite vía correo
electrónico a los órganos involucrados la propuesta de convenio de cooperación,
quienes en el marco de sus competencias, procederán a su revisión y emitirán
sus opiniones -vía correo electrónico al proponente- en un plazo máximo de dos
(02) días hábiles. El proponente consolidará y subsanará las observaciones
planteadas por los órganos involucrados coordinando con éstos hasta alcanzar
la propuesta consensuada, la que será tomada por el proponente del convenio
de cooperación para iniciar I.aetapa de elaboración externa.

Elaboración externa: La propuesta consensuada por los órganos involucrados
del MINAM será remitida por el proponente, vía correo electrónico, a la
contraparte para su revisión. En caso de que la contraparte tenga observaciones,
el proponente las recibirá, vía correo electrónico, y deberá iniciar nuevamente el
proceso de elaboración interna. Esta etapa culmina cuando el MINAM y la
contraparte se ponen de acuerdo en la versión final de la propuesta de convenio,
la misma que será enviada vía correo electrónico, por el proponente a todos los
órganos involucrados para conocimiento.

APROBACiÓN Y SUSCRIPCiÓN DEL CONVENIO DE COOPERACiÓN

6.3.1 Finalizada la fase de elaboración de la propuesta de convenio de
cooperación, el proponente emitirá su informe que contendrá la opinión
favorable y la viabilidad de los compromisos a ser asumidos, en el marco
de sus competencias, adjuntando la versión final consensuada de la
propuesta de convenio de cooperación impresa por la OAJ y debidamente
visada por el proponente.

Asimismo, el proponente deberá acreditar:

a. Las coordinaciones realizadas con la contraparte (cartas, oficios,
otros).
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c.

b. La inscripción de la entidad u organismo ante la I uperintendencia
Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) con el cual se
suscribirá el convenio de cooperación. En caso ge una entidad u
organismo internacional, el documento análogo del país de origen.

La identidad y la facultad del representante legJI de la persona
jurídica con la cual se suscribirá el convenio de cdoperación. En el
caso de una entidad u organismo internacional, ¡lOS documentos
análogos del país de origen.

En caso exista más de un órgano, programa nacional o ,royecto especial
que por sus competencias participó en la elaboración de la propuesta de
convenio de cooperación y que contribuirá en la im~lementación del
mismo, el proponente se encargará de solicitar el I informe técnico
correspondiente y la visación de cada uno de ellos, quienes tendrán un
plazo máximo de tres (03) días, respectivamente, para dicha acción.

6.3.2 El proponente remitirá a la OPP el o los informes corresplndientes, para la
elaboración y emisión de su respectivo informe. Para di1has acciones, la
OPP tiene un plazo máximo de tres (03) días hábiles.

6.3.3 Con los informes respectivos, la OPP lo remitirá para sus informes
respectivos a la OGA, de corresponder; y, de ser el caso, ~sta lo trasladará
a la OCNI, quien finalmente lo alcanzará a la OAJ. Para riChas acciones,
OGA, OCNI y OAJ tienen un plazo máximo de tres ( 3) días hábiles
respectivamente.

En caso alguna de estas oficinas (OGA u OCNI) no participe en la fase de
elaboración, el proceso pasará al siguiente órgano involuctado.

6.3.4 La OAJ, con su informerespectivo,remitiráa la Alta Dir~ción (Despacho
Ministerial/ Despachos Viceministeriales/ Secretaría .:IGeneral, según
corresponda) la propuesta de convenio de cooperación debidamente
visada por los órganos involucrados. ¡

6.3.5 Cuando la Alta Dirección considere conveniente, el propo ente organizará
las formalidades del acto protocolar para su suscripción; para tal caso se
contará con la participación del/de la Responsable de Comunicaciones e
Imagen Institucional del MINAM, para la difusión del mismb.

6.3.6 Una vez suscrito el convenio de cooperación, el proponlnte remitirá a la
Secretaría General el ejemplar original y sus antece¡entes, para su
archivo; el otro ejemplar original será remitido a la contraparte. Una copia
simple del mismo quedará en poder del proponente el convenio de
cooperación y otra en la Oficina de Planeamiento y resupuesto del
MINAM, para las acciones correspondientes. I ,

PUBLICACiÓN Y REGISTRO DEL CONVENIO DE COOPERAblON

6.4.1 La Secretaría Generaí, a través del Responsable de ~ranspari,"cia y
Acceso a la Información Pública del MINAM, publicará en el Portal
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Institucional del MINAM (www.minam.gob.pe) los convenios de
cooperación suscritos por la entidad. Dicha publicación deberá contener la
siguiente información:

a. La entidad con la que se suscribe el convenio.
b. El objeto del convenio.
c. La fecha de inicio y término del convenio.
d. El proponente.

6.4.2 La OPP llevará un registro de los convenios de cooperación suscritos por
el MINAM, en el marco de la presente Directiva.

6.5 SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COOPERACiÓN

El proponente efectuará el seguimiento del convenio de cooperación, para lo
cual elaborará el informe de ejecución del convenio de cooperación (Anexo W
02) en coordinación con el órgano, programa nacional o proyecto especial que
contribuye a la implementación del mismo. Dicho informe será remitido a la OPP
al término de quince (15) días hábiles de concluido el año fiscal, quien se
encargará de consolidar la información para la Secretaría General.

7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

7.1 Las disposiciones contenidas en la presente Directiva se aplicarán a los
proyectos de convenios de cooperación que se encuentren en trámite, debiendo
adecuarse a lo establecido en la presente Directiva.

Para efectos de la presente Directiva, se exceptúa de la fase de elaboración los
convenios que se suscriban con personas jurídicas, entidades u organismos
internacionales que se encuentren sujetos a las disposiciones de un Tratado,
Convenio, Acuerdo, Memorando de Entendimiento o documento análogo
suscritos y/o ratificados por el Estado Peruano.

7.3 El/la Secretario(a) General del MINAM remitirá al Ministerio de Relaciones
Exteriores una copia autenticada de los Acuerdos Interinstitucionales que se
suscriban con personas jurídicas, entidades u organismos internacionales
públicos o privados, para fines de registro y archivo, de acuerdo a lo estipulado
en la Directiva W 002-DGT/RE-2013 "Lineamientos Generales sobre la
Suscripción, Perfeccionamiento Interno y Registro de los Tratados", aprobada
por Resolución Ministerial N° 0231/RE.

7.4 En aquellos casos en los que el convenio de cooperación requiera ser suscrito
en idioma distinto al español, se deberá contar con la traducción al idioma
español, bajo responsabilidad del proponente. La validación del contenido de la
propuesta de convenio de cooperación en otro idioma será realizada por la
OCN!.

7.5 Las situaciones relacionadas al procedimiento que no hayan sido contempladas
en la presente Directiva, serán resueltas por el/la Director/a de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto.
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8. ANEXOS

Anexo N° 01.- Modelo de Convenio de Cooperación Interinstitucional
Anexo N° 02.- Modelo de Informe de ejecución de Convenio de Cooperación
Anexo N° 03.- Flujograma
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ANEXO N° 01

MODELO DE CONVENIO DE COOPERACiÓN INTERINSTITUCIONAL

CONVENIO DE COOPERACiÓN INTERINSTITUCIONAL
ENTRE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE (MINAM) y .

Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperación Interinstitucional que celebran, por
una parte, el MINISTERIO DEL AMBIENTE, a quien en adelante se denominará MINAM, con RUC
W 20492966658, domicilio legal en Av. Javier Prado Oeste W 1440, distrito de San Isidro,
Departamento de Lima, Perú, debidamente representado por (La MinistraNiceministrosl Secretaria
General), Nombre, identificado(a) con DNI W XXXXXXXXXXXXX, designado(a) (si corresponde)
mediante Resolución Ministerial W XXX-XXXXX-MINAM, quien procede con arreglo a las facultades
que le otorga la (si corresponde) Resolución Ministerial W xxxx-xxxx-MINAM; y, por otra parte,
XXXXXXXXXXXXXX; los que de manera individual se identificarán como "PARTE" y en conjunto
como las "PARTES"; en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA.- DE LOS ANTECEDENTES

(Esta cláusula describe las acciones o coordinaciones previas realizadas por las partes, así
como la justificación de la suscripción del Convenio de Cooperación)

CLÁUSULA TERCERA.- DE LAS PARTES

En caso del

El MINAM, es el organismo del Poder Ejecutivo rector del sector ambiental que desarrolla, supervisa y
ejecuta la Política Nacional del Ambiente; así como cumple la función de promover la conservación y
el uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas de

r: conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y
,,,0 Oto "11f~, nciones del Ministerio del Ambiente.
<- ,'l":'\ ••.•..•••

~!,:,.;\\..~\,..~\'J ~

':~.'"U' ;s:s'\: E.1 MINAM tiene por objetivo la conservación del ambiente, de modo tal que se propicie y asegure el
'::j¡;.. .~o sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio que los sustenta,

n"Il-1I'.:,.. 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.

3.2. LA CONTRAPARTE
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CLÁUSULA CUARTA.- DEL OBJETO DEL CONVENIO

(En esta cláusula se deberá establecer mecanismos de colaboración a fin de viabilizar las
competencias, atribuciones y/o funciones del Ministerio del Ambiente)

CLÁUSULA QUINTA.- DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES

(En esta cláusula se establece una lista detallada de los compromisos a los que cada parte se
obliga y/o los compromisos comunes de las partes).

CLÁUSULA SEXTA.- DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO

(Esta cláusula establece el plazo de duración del convenio, el cual se establece de común
acuerdo entre las partes)

El presente Convenio de Cooperación tendrá una vigencia de ( ) años, computados a partir de
su suscripción; el mismo que podrá ser renovado mediante la suscripción de la Adenda
correspondiente, previa evaluación de los logros obtenidos del Convenio de Cooperación, para lo cual
se cumplirán las mismas formalidades a que se sujeta el presente documento.

CLÁUSULA SÉTIMA.- DEL FINANCIAMIENTO

(Esta cláusula establece la entidad que sufragará los costos en los que se incurra para la
ejecución del convenio)

Los recursos económicos que se requieran para la ejecución de las actividades, en el marco del
4~bLeto del presente Convenio de Cooperación, serán cubiertos por cada institución de acuerdo a su

t:;i~D-di~~nibilidad presupuestal o por fuentes de cooperación nacional e internacional.
f I{.,., '/0,"'", '{~~

r!,~f;.úi::.::';i11JSULA OCTAVA.- DE LA COORDINACiÓN
("~ ~jl'"J \.0~/1'¡ f

~ "'r'r,-;¡e{\ •• ' /" ','. ~"-)\/
,,<,"9Se establece las Oficinas o Direcciones que se encargaran de la implementación de los

compromisos, así como del seguimiento y evaluación del convenio)

• Por la Contraparte: , o a quien este órgano delegue.

,00EL"1,..,. ÁUSULA NOVENA.- DE LA EVALUACiÓN
~ ',,<)
t,j \,p~'ir) '"
1•• ?V-il >0'\'" ,,,1. ~ .?UE;¡l~,!éectos de asegurar el cumplimiento del objeto del presente Convenio de Cooperación, el MINAM,
~Í'l J!!J coordinación con xxxxxxxx, realizará una evaluación anual de la ejecución del Convenio de

~i!!i~'ooperación, a fin de adoptar las medidas que se consideren necesarias para el cumplimiento de su
objeto. El resultado de dicha evaluación será informado a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
del MINAM.

CLÁUSULA DÉCIMA.- DEL PLAN DE TRABAJO

Previo a la implementación del presente Convenio de Cooperación, LAS PARTES convienen en
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formular (un) Plan (es)de trabajo, en función de los compromisos asumidos por LAS PARTES. El
Plan xxxxx, será aprobado en un plazo no mayor a ( ) días posteriores a la fecha de
su suscripción. De considerarlo pueden elaborar planes anuales. Dichos planes formarán parte
integrante del presente Convenio de Cooperación y priorizarán las acciones y metas concertadas y
los responsables de las mismas, en el marco de los compromisos asumidos.

CLÁUSULA UNDÉCIMA.- DE LA MODIFICACiÓN DEL CONVENIO

Cualquier modificación de los términos y compromisos establecidos en el presente Convenio de
Cooperación, deberá ser realizada mediante Adenda, la que deberá constar por escrito y ser suscrita
bajo la misma modalidad y con las formalidades que se suscribe el presente Convenio.

La modificación estará supeditada al interés de LAS PARTES Y a los logros obtenidos, la cual deberá
ser solicitada y sustentada por el órgano interesado anticipadamente al término de su vigencia.

CLÁUSULA DUODÉCIMA.- DE LA RESOLUCiÓN DEL CONVENIO

Son causales de resolución del presente Convenio de Cooperación:

a) Por acuerdo entre las partes, el que deberá ser expresado por escrito.
b) Por decisión unilateral, sin expresión de causa. Para ello, la parte que considere necesario no

continuar con la ejecución del convenio de cooperación deberá comunicar su decisión por escrito
a la otra parte, con una antelación no menor de treinta (30) días calendario.

c) Por impedimento de carácter legal.
d) Por caso fortuito o de fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos adoptados.
e) Por transferencia o cesión parcial o total de los derechos u obligaciones emanadas del mismo

por una de las partes sin autorización de la otra.
f) Por aceptación o acuerdo para recibir cualquier tipo de oferta/s, pago/s, remuneración/es,

ventaja/s o similar/es, de forma directa o indirecta, haciendo uso o referencia al convenio sin el
/'0"üiL"/. consentimiento de las partes.

~~~~'J0'3~~~?::'Por incumplimiento de los compromisos contenidos en el convenio de cooperación imputable a

~

1~¿'í-:-G5:0¿'}~ ualquiera de las partes. En este caso, la parte que considera que se está incumpliendo los
.. e;;;;;; compromisos estipulados en el Convenio de Cooperación deberá cursar a la otra parte, una

":'''~;~;'~~' comunicación escrita indicando la(s) c1áusula(s) del Convenio de Cooperación incumplida(s), con
...:.:- el sustento correspondiente, otorgando un plazo no menor de quince (15) días ni mayor de

treinta (30) días hábiles para que regularice el cumplimiento de la prestación o compromiso
o 2( debido. Vencido dicho plazo sin que se produzca la regularización, la parte interesada dará por

Q;-,O~~-t7 resuelto el Convenio de Cooperación automáticamente.
~if? va ~ic;.
'%.;. J. n <t,:" SULA DÉCIMA TERCERA,- DE LA SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS

••• ~ .••.,.,.'1
~ lIt¡elmicl\\1l ,O"~
'It,'JNI'>. 1\ PARTES acuerdan que el presente Convenio de Cooperación se celebra de acuerdo a las reglas

de la buena fe y la común intención de las partes. Con ese espíritu, resolverán, en lo posible,
cualquier desavenencia o diferencia de criterios que se pudiera presentar durante el desarrollo y/o
ejecución del presente Convenio, mediante el trato directo y el común entendimiento.

Para los efectos del presente Convenio de Cooperación, LAS PARTES fijan como sus
domicilios los señalados en la parte introductoria del presente documento.

14.2. Toda documentación que deba ser cursada entre LAS PARTES se entenderá válidamente
realizada, siempre y cuando, sea cursada por escrito y se encuentre dirigida y notificada a los
domicilios consignados en la parte introductoria del presente Convenio de Cooperación.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- DE LA LIBRE ADHESiÓN Y SEPARACiÓN

...... días del mes de de 20 .

I
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16.2. Los documentos que se originen en cumplimiento del presente Convenio de Cooperación
deberán ser archivados cronológicamente por las partes durante un periodo de _

14.3. Cualquier cambio de domicilio durante la vigencia del presente Convenio de Cooperación
deberá ser notificada por escrito a la otra parte, a los domicilios consignados en la parte
introductoria con una anticipación no menor de (15) días hábiles.

16.1. LAS PARTES por mediar el bien común y el servicio público convienen en prestarse apoyo y
colaboración recíproca para el logro de los objetivos del presente Convenio de Cooperación
en cuanto a los compromisos que a cada uno compete.

En cumplimiento a lo establecido por el numeral 3 del artículo 86 del Texto Único Ordenado de la Ley
W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, LAS PARTES declaran expresamente que
el presente Convenio de Cooperación Interinstitucional es de libre adhesión y separación para las
partes.
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ANEXO N° 02

MODELO DE INFORME DE EJECUCiÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN

(Consignar el nombre completo del convenio)

1. Fecha de inicio y vencimiento
(Consignar la fecha de inicio en que entró en vigencia el convenio y el de vencimiento)

2. Objeto
(Se debe consignar el objeto del convenio suscrito)

3. Seguimiento
El seguimiento se efectuará sobre el plan de trabajo del convenio en el cual se
establecieron las acciones con las metas periódicas a cumplir por cada compromiso,
para ello se deberá indicar el avance físico y porcentual del mismo; así como, el

[' ~ porcentaje de avance del convenio.
,.!.rt.5 ,;o:~/~r-:p(Se deben señalar las acciones desarrolladas para cada compromiso según fecha)
C"-":' \; \- '•.--~'\.";:-']"lt~estricciones encontradas
'-:.::.";S' Los proponentes de los convenios deberán señalar lo siguiente:

desarrollo de las
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ANEXO N o 03
FLUJOGRAMA
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