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Vbtos; los lnformes N' 397-2017-MINAM/SG/OGPP/OPM y 028-2018
MINAM/SG/OGPP/OPM, de la Of¡cina General de Planeamiento y Presupuestoi y, e¡
lnforme N' 081-2018-MINAM/SG/OGAJ, de la Of¡cina ceneral de Asesoria Juridica; y,

CONSIDERANDO;

Que, mediante el artículo'1 de la Resoluc¡ón de Secretaría General N'014-2017-
Mll.lAM se aprueba la Direct¡va N' 04-2017-MINAM-SG 'Procediñ¡ento para la
elaboración, suscr¡pción y segu¡miento de los convenios de cooperación ¡nter¡nst¡tuc¡onal
en el Min¡sterio delAmbiente";

Que, con Decreto Supremo N' 002-2017-MINAM se aprueba el Reglamento de
Organización y Func¡ones del M¡n¡ster¡o del Amb¡ente. el cual establece la nueva
estruc{ura orgánica y las funciones de los diferentes órganos y un¡dades orgánicas de la
ent¡dad;

Que, med¡ante los lnformes N' 397-2017-MINAM/SG/OGPP/OPM y 028-2018
MINAM/SG/OGPP/OPM, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto. propone la
aprobac¡ón de la Direcl¡va denom¡nada "Procedimiento para la elaborac¡ón, suscripc¡ón,

uimiento y evaluación de los conven¡os de cooperac¡ón ¡nter¡nstitucional en el
¡nisterio del Amb¡ente", a f¡n de adecuar la misma a la nueva estructura orgánica del
¡nisterio el Ambiente - MINAM;

Que, en ese sent¡do, conesponde aprobar la c¡tada Directiva y dejar s¡n efecto el
artículo 1 de la Resoluc¡ón de Secretaría General N' 014-2017-MINAM;

Con el v¡sado de la Of¡cina General de Planeamiento y Presupuesto, y de la
c¡na General de Asesoria Jurfdica; y,

De conform¡dad con el Decreto Legislat¡vo N' 1013, Ley de Creación,
Organización y Func¡ones del Min¡ster¡o del Ambiente; y, el Decreto Supremo N'002-
2017-MlNAM, que aprueba el Reglamento de Organ¡zación y Func¡ones del Min¡sierio del
Amb¡ente;
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SE RESUELVE:

Artículo l.- Dejar s¡n efecto el articulo 1 de la Resoluc¡ón de Secretaría General
N' 014-2017-MlMM.

Articulo 2.- Aprobar la Directiva N' oo¿ -2018-l\rlNAM/SG denominada
"Procedim¡ento para la elaboración, suscripción, segu¡m¡ento y evaluación de los
convenios de cooperación interinstitucional en el Ministerio del Amb¡ente", que como
Anexo forma parte integrante de la presente Resolución de Secretaría General.

Articulo 3,- D¡sponer la publicación de la presente Resolución de Secretaría
General y su Anexo en el Portal lnstitucional del Ministerio del Ambiente
(wwwminam.gob.pe).

Reglstre3o y comuníques6.

Kitry Trl
écrelaria General
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D¡red¡va N'002-201&MINAM/SG

PROCIDIMIINTO PARA rA EtABORACTóN, SUSCR|PC|óN, SEGUTMTENTO Y EVAT UACÉN DE LOS

CONVENIOS OE COOPERACIóN INfERINSTITUCIONAI. EN E! MINISTERIO DELAMAIENTE

1. OBJETO

Establecer el proced¡miento para la elaborac¡ón, suscripción, seguimiento y evaluación de los

convenios de cooperación que el Miñister¡o del Amb¡ente (lr4lNAM) suscriba con entidades u

organismos públicos o privados, sean estos, nacionales o internacionales.

2. FINAI.IDAD

Estañdarizar y opt¡mizar el procedimiento para la elaborac¡ón, suscr¡pción, seguimiento y
evaluación de los convenios de cooperación, respetando lás pañicularidades que pued¡n..
establecer las contrapartes nacionales o internácionales para la suscripción de los mismos. tA , ,.
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3.1

3-2

[a presente Direct¡va es apl¡cable a todos los órSanot un¡dades orgánicas, proyectos

especiales y prograr¡as nacionales del MINAM, cuando el conven¡o de cooperac¡ón sea

suscrito por e¡/la M¡nistro/a del Amb¡ente o, de ser el casq por el func¡onar¡o en qu¡en

delegue expresamente d¡cha facult¿d, med¡ante la Resoluc¡ón M¡n¡ster¡e I correspondiénte.
No estáñ comprendidos en las dispos¡c¡ones conten¡dasen la presente D¡rectiva:

a. los convenios cuya súscripcióñ corresponda a los jefes/coord¡nadores/d irectores de los
proyectos especiales y paogr¿mas nac¡on¿les del Min¡lerio del Ambienté. en el marco

de las competenc¡as establec¡d¿s en sus normas operatúas.
b. los coñven¡os que se celebreñ en el marco del Sistema Nacional de Pro8ramac¡ón

Mult¡anual y 6estión de lnvers¡ones INVIERTE.PE.

4. BASE I.EGAL

Constitución Polít¡ca del Perú.

Código C¡v¡1, aprobedo por Decreto Leg¡slativo N'295
Ley N" 27658, Ley Marco de lvlodernizáción de la Gest¡ón del Estado y modilicator¡as
Decreto [egislat¡vo N'719, Ley de Cooperación lnternac¡onal

Decreto Leg¡slat¡vo N'1013, que aprueba la ley de Creación, Organizac¡ón y Funciones del

Ministerio del Amb¡ente,

Decreto Supremo N' 002-2017-MlNAM, que aprúeba el Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) del Minister¡o del Amb¡ente - MINAM.
Decreto Supremo N'OO6-2017-JUt que aprueba el fexto Único Ordenado de lá Ley N"

27444, Ley del Proced¡rniento Administrat¡vo General.
Decreto Supremo N'304-2012-EF, que áprueba el Texto tlnico Ordenado de la tey N"

28411, LeyGeneral del Sistema Nacional de Presupuesto.
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Resolución Min¡ster¡al N'0231/RE-2013, que aprueba la D¡rectiva N" 002-DGT/RE- 2013,

"tineamientos Generales sobre la Suscr¡pc¡ón, Perfeccionamiento ¡nterno y Reg¡stro de los

Tratados".

5- DISPOSICIONES GENERALES

CONVENIO DECOOPERACIóN

Para efectos de lá pres€nte Direct¡va, ent¡éndase por Convenio de Cooperacióñ al

documento que cont¡ene los acuerdos que suscriben el MINAM y la/s contraparte/s
(ent¡dades u organismos públ¡cos o priv¿dos, nacionales o internacionales); en el que

man¡f¡estan expresamente la voluntád y el compromiso de desarrollar en forma conjunta

una o más ¡ciividades de interés común sin fiñes de lucrc, s¡empre que se encuentren

dentro de las competencias de cádá una de las partes intervinientes.

Los conve¡ios de cooperac¡ón comprenden, además, a los Acuerdos de Ejecucióñ,

Memorandos, Actas o Cartas de Entendim¡ento, Actas de Comprom¡so, Acuerdos

lnterinstitucioña¡es, u otros de naturaleza análo8a.

PRESEMTACÉN OE INICIAÍIVA PARA LASUSCRIPOÓN DELCONVENIO DE COOPERACIóN

[¿ in¡ciativa para suscr¡bir uñ Convenio de Cooperación puede ser promovida por:

a- losórgaños y uñidádes orgán¡cas delMlNAMi
b. los proyectos espec¡ales y pro8ramas nacionales s¡ es que la suscr¡pc¡ón la reáliua e¡/la

M¡nistro/a del Amb¡ente o, de ser el caso, el funcionario en qu¡en delegue

expresamente d¡cha facultad, mediante la Resohlción M¡nisterialcorrespond¡ente;
c. una ent¡dad u organismo pr¡vado o públ¡co, nacionalo internacional.

5.3 óRGANOSINVOLUCRADOS

Los órganos involucredos en el procedimiento de elaboración, suscripc¡ón, seguimiento y

evalua€¡ón de los conven¡os de cooperac¡ón son los órganos, unidades orgánicat proyectos

especiales o programas nacionales del MINAM, que en el marco de sus func¡ones forman
parte de dicho procedim¡ento, entre ellos tenemosi

El proponente, que puede ser un órgano, unidad orgánica, programa nacional o

proyecto especial, es responsable de la fase de elaborac¡ón de la propuesta del

conven¡o de cooperación, debiendo real¡zar las acc¡ones necesarias que conlleven a la

suscripción del m¡smo. De igual manera, es responsable, dentro del ámbito de su

competeñcia, de realizar las acciones que perm¡tán la implementación delconvenio, así

como, real¡zar elseBu¡m¡ento y evaluación de dichas acciones.

Los órgaños, un¡dades orgán¡cas, programas nac¡onales y proyectos especiales del

MINAM diferentes al proponente, que en el marco de sus func¡ones deban emit¡r

opinión respecto a la propuesta de coñveñ¡o de cooperación y participar en lá

implementación del mismo. En caso el proponente no heya identificado o haya
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identificado de manera inadecuada a los órganos. un¡dades or8ánicas, programas

riacionales y proyectos especiales que deben emitir opinión, corresponderá a la OI¡c¡na

Gener¿lde Planeam¡ento y Presupuesto (OGPP), realizar d¡cha ¡dent¡ficac¡ón.

c. La Of¡cina General de Asesoría luríd¡ca (OGAI)y la Ofic¡na Gener¿l de Planeamiento y

Presupuesto (OGPP), a través de 5u Oficiná de Planeamiento y Modernización (OPM) y
su Oficina de Presupuesto y Programación Multianual de lnversiones {oPMl), por su

coñdicióñ de ór8anos de asesoram¡ento, participarán en todas las iniciat¡vas de

suscr¡pción de convenios de cooperación,

d. La Oficina General de Admiñ¡stráción (OGA) y la Of¡cina de Cooperac¡ón y Asuntos

lnternacionáles (OCAI) de la OGPP, revisarán las propuestas de convenio de

cooperación y determinarán su párt¡cipacióñ eñ el ñarco de sus funciones-

Cuando la propuesta de convenio de aooperac¡ón incluya la valorizacióñ de

contrapartida en especie requ¡eren ñecesariamente la op¡n¡ón de la OGA; y en caso la

propuesta ¡ncluya un proyecto, programa o actividad financiado por la cooperación
¡nternaciona¡ ño reembolsable, requieren neaesariamente la opinión de la OCAI.

EsrRucruRA DEL cor{vENro DE coopERActó

El contenido de los conven¡os de cooperación suscritos por el MINAM será definido por las
partes, de mutuo acuerdo, debiendo contener, en caso corresponda, la siguiente estrudura
(Anexo N" 01):

i. Título de conven¡o

ii. Perteiñtroductor¡a
ii¡. Cláusula Pr¡mera: De los Antecedentes

iv. Cláusula Segunda: De la Base legal
v. Cláusula Tercera: De las Partes

vi. CIáusule Cu¡rta: DelObjeto delConvenio
vii. Cláusula Quinta: De los Comprom¡sos de las Partes

vii¡. Cláusula Sexta: De la Vigencia

ix. Cláusula Sétima: Del F¡nanciam¡ento

x. Cláusula Octava: De la Coord¡nación
xi. Cláusula Nov€na: De l. Evaluación

xii. Cláusula Décima: Del Plan de trabajo
xiii. Cláusula Undécima: De la Modiflcac¡ón delConveñio
xiv. Cláusula Duodécima: De la Resoluc¡ón del Conven¡o

xv. Cláusula Décima fercera: De la Soluc¡ón de Controversias
xvi. Cláu9ula Décima Cuarta: De los Domic¡l¡os

xvii. Cláusula Décima Qu¡ñta: Oe la tibre Adhes¡ón y Separación

xviii.Cláusula Decima Sexta: De las Disposic¡ones Complementar¡as
xix. Parte Fiñal

La parte finalconsignará la s¡gu¡ente informac¡ón:

1. Número de eiemplares, de acuerdo al número de fi.máñtes-
2. lugary fecha de suscripción delcoñveñio de cooperac¡ón
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3. Firma y post firma (ñombres y apellidos completos y cargo) de los representantes

de las partes interv¡n¡entes.

S.S RESPONSAALES DE I,A SUSCRIPCIóN DEL CONVENIO DE COOPERAOÓN

los conven¡os de cooperac¡ón, así como sus adendas, de ser el caso, serán suscr¡tos según

corresponda por:

b.

El Min¡ster¡o del Amb¡ente:

Representado por el/la lvl¡n¡stro/a delAmb¡ente o, de serelcaso, por e¡funcionar¡o en

quien delegue expresamente dichá facultad, med¡ante la Resoluc¡ón Minister¡al

correspondiente.

ta/s contraparte/s:
El/los representante/s legal/es, debidamerite acreditado/s.

5.6 fINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO OE COOPERACIóN

Los recursos que se requ¡eran pala la ejecuc¡ón de las actividades establec¡das en el marco

del objeto del convenio de cooperac¡ón, en calid¿d de contrapartida a cargo del MINAM,

serán pr¡oriz¿dos en su planificación operativa por los ór8ano/s. unidad/es oBánica/s,
programa/s nácional/es o proyecto/s espec¡aues del MINAM responsables de la

implementac¡ón del convenio de cooperac¡ón, s¡n qu€ ello ¡mpl¡que un f¡nanc¡am¡ento

ad¡cionala losya cons¡derados en sus respect¡vos presupuestos.

5.7 VIGEÍ{CIA Y RENOVACIó OEL CONVENIO DE COOPERACIÓN

te vigencia del convenio de cooperac¡ón será establec¡da de común acuerdo entre las

partes, conforme alobjeto del mismo,

ta renovac¡ón del conven¡o de cooperac¡ón estará suped¡tada al interés de las partes y a

los lo8ros obtenidos, los cuales serán informados por el proponente a la Alta Dirección

para su validación o desest¡mación; y se real¡zará a través de una adenda, la que deberá

ser suscr¡ta bajo los m¡smbs procedimientos para la suscr¡pc¡ón de convenios de

cooperación previstos eñ la presente D¡rect¡va.

El proponente del conven¡o de cooperación deberá ¡niciar el trámite de renovac¡ón del

mismo con la deb¡da ant¡cipación, a fin que Ia suscrípción de la Adenda respectiva se

real¡ce dentro del plaro de vigencia del coñvenio de cooperación. [a Adenda de

reñovációñ deberá ser suscr¡ta bajo los mismos procedim¡entos para la suscr¡pción de

convenios de cooperación previstos en la presente Diredivá, debiendo contener en caso

corfesponda la estrudura propuesta en elAnexo N'02.
En aquellos casos en los que la viSenc¡a del convenio de cooperac¡ón que se pretende

tenova¡ ha vencido. corresponde ál proponente Sustentar en el informe técnico

respectivo que las ad¡v¡dades del convenio de cooperac¡ón prim¡genio han continuado

ejecutándose,.on la finel¡dad de evaluar la suscr¡pción, de mánerá excepc¡onal, de la

respectiva adenda con eficac¡a añticipada.

b.
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5.8 MODIFICAOóN DEL«)NVENIO DT COOPIRACIóN

La modificáción delcoñvenio de cooperac¡ón estará supeditada al ¡nterés de las partesy

a los ¡ogros obtenidos, los cuáles serán ¡nformados por el propoñeñte e le Alta Direcc¡ón
para su validación o desel¡mación; y se realizará a través de una adeñda, Ia que deberá

ser suscrita bajo los mismos proced¡m¡entos para la suscripción de convenios de

cooperac¡óñ previstos en la presente Directiva.

b. El contenido de las adendas suscr¡tas por el lvllNAM será definido por las partes, de

mutuo acuerdo, deb¡endo contener en aaso correspoñda la estructura propuesta en el

Anexo N'03.
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5.9 RESOI.UCIóN DEI. OONVENIO DE COOPERAOóN

los convenios de cooperación podrán resolverse por los motivos siguientes:

a, Poracuerdo entre las partes, elque deberá serexpresado por escrito.
b. Por dec¡s¡ón unilateral, s¡n expresión de causa. Para elio, la parte que cons¡dere

necesario no coñtinuar con la ejecuc¡ón del conven¡o de cooperación deberá

€omun¡car su decisióñ por escrito a la otfa parte, con una antelac¡ón no menof de

tre¡nta (30) días calendar¡o.

c. Por ¡mpedimento de caÉcter le8al.

d, Por caso fortu¡to o de fuer¿a mayor que ¡mp¡da el cumplimiento de los compromisos

adoptados.

e. Por transferenc¡a o cesión parc¡al o total de los derechos u obligaciones ernanadas del
m¡smo por una de las partes 5¡n autor¡¿ac¡ón de la otra.

f Aceptac¡ón o ¿cuerdo para rec¡b¡r cualquiert¡po de oferta/s, pago/s, rernuneración/es,

ventaja/s o similar/es, de forma direda o ind¡reda, haciendo uso o referencia al

conven¡o de cooperación sin el consent¡m ie nto de las partes.

g. lncumplim¡ento de los compromisos contenidos en el convenio de cooperación
¡mputable a cualqu¡era de las partes. En este caso, la parte que considera que se está

incumpliendo los comprom¡sos estipulados en el Convenio de Cooperación deberá
cursar a la otra parte, una aom¡lnicacióñ escrita ind¡cando la(s) cláusula(s) del

Conven¡o de Cooperación ¡ncumplida(s), con el sustento correspondiente, otorgando
un pla2o no meñor de quince (15) días ni mayor de treinta (30) dias hábiles para que

regularice el cumpl¡miento de la prestac¡ón o comprom¡so debido. Venc¡do d¡cho plazo

siñ que se produzca la regularización, la p¿rte interesada dará por resuelto el convenio
de cooperec¡ón automáticamente.

s.10 FASES

El proced¡miento regulado por la presente Directiva comprende las sigu¡entes fases con sus
respect¡vas etapas:

it)
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Primera Fase: Elaborac¡ón de la propuesta de convenio de cooperac¡ón que compre¡de 3

etapat elas son:

. Expres¡óo de interés

. Elabo.ación interna

. Elaboración externa

SeBund¿ Fase: Suscripción de convenio de cooperáción

Tercera Fase: segu¡m¡ento y evaluación del convenio de cooperac¡ón que comprende

etapas, estas soñ:

. Elaborac¡ón del plan de trabajo de convenio de cooperación

. seguimiento y evaluación de la ¡mplementac¡ón de acciones o actividades

6. otsPostctoNEsEsPEcfFtcas

6.1 Er-aBoRAcróN DE la pRopuEsfa oE coNVENto oE cooptRActóN

.1 Expres¡ó. de interés

a. La erpresióñ de interés e5 l¡ comunicac¡ón mediante la cual se busca dar ¡n¡c¡o al

proced¡miento para la suscÍpc¡óñ de un conven¡o de cooperáción. La expresión de

inteés puede ser promov¡da por una ent¡dad u orSanismo pr¡vado o públ¡co, nac¡onal o

¡nternac¡onal, o un órgano, un¡dad oEánica, pro8rama nac¡onal o proyecto espec¡al del

MINAM.

b. La expresión de ¡nterés presentadá ante el MlNAlvl por una entidad u organismo privado

o público, ñacional o ¡ñternacion¿1, deberá ser der¡vada a la oGPP, quien ident¡f¡cará,

de acuerdo al Re8lamento de Organizac¡ón y Func¡ones (ROF) del MINAM o al Manual

de operaciones (MoP) del Pro8rama Nacionalo Proyecto Especial resped¡vo, al posible

proponente.

Poster¡ormente, la OGPP rem¡t¡rá la expres¡ón de interés ai órgano, un¡dad orgánica,

programa nacionalo proyecto espec¡al que haya identificado como posible proponente,

qu¡erl, de aceptarla, deberá coordinar con la Alta D¡rección para cont¡nuar con eltrámite
correspondiente o desestimar la misma,

De no aceptarse la expresión de interés, elórgano, unidad orgánica, programa nac¡onal

o proyecto especial comun¡cará la desestimación de la m¡sma a la entidad u organismo

privado o públ¡co, nac¡onalo internacionalque la rem¡tió.

En caso la expres¡ón de ¡nterés sea promovida por un ór8ano, un¡dad or8án¡ca,

programa nacional o proyecto especi¿l del MINAM, esta deberá contemplar Ia

propuesta de conven¡o de cooperación, prev¡a coord¡nac¡óñ con la Alta Dirección para el

in¡cio del trám¡te correspoñdiente.
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b.

e. ta OGPP llevará e! registro, a través de una base de datos, de toda expresión de interés
derivada a la referida Oficina-

6.1.2 Elaboració¡interná

Se iniciá cuando e¡ proponente rcm¡te viá correo eledrón¡co a los órganos involucrados

la propuela de conven¡o de cooperación, qu¡enes en el marco de sus func¡ones, revisan
y rem¡teí sus op¡ñiones al proponente por esa misma vía. con copia a los der¡ás
órganos involucrados, en un pla¡o máximo de dos (02) días hábiles.

Durante esta etapa, el proponente deberá cons¡derar lo siguiente:

b.1. En caso la propueste de convenio de cooperación incluya un programa, proyecto

o adiv¡dad flnanc¡ado por la cooperación internaciona¡ ño.eembolsable, el
proponente deberá adjuntar el Anexo N'04, debidamente Ilenado, sin perjuicio

de los formatos que las partes puedan consensuar. El Anexo N" 04 es revisado por

la OCAI.

b.2. En elcaso de que la propuesta de conven¡o de cooperación o documeñto análogo
implique la valoriuación de coñnanciam¡ento en especies por parte d€l MINAM,
los siguientes órgaños ¡nvolucrados deberán rev¡sar d¡cha valorización de acuerdo
al detalle que prosigue:

i. La OGA cuando lo que se valoriza es el t¡empo del personal del MINAM, el
costo de oponunidad de¡ uso de los espac¡os del MINAM, alqu¡leret costos de
servic¡os bás¡cos y/o b¡enes.

¡i. ta OGPP, cuando lo que se valor¡za son ad¡v¡dades, proyectos¡ acc¡ones o
servicios que se encuentran en el Plan OpeÉtivo Inlituc¡onal.

luego de rec¡b¡das las opin¡ones de los órganos involucrados, el proponente co.solidará
y subsanará las observac¡ones coord¡nendo con estos hastá alcañzar uná propuesta

consensuada del conven¡o de cooperacióñ, con la cual ¡nic¡ará la etapa de elaboración

ffih§M

6.1.3 Eleboraciónexterñá

a. La propuesta consensuáde por los órganos involucrados del MINAM será remit¡da por el
proponente, vía correo electrón¡co, a la contraparte para su revis¡ó¡. En caso de que la
contraparte tenga observaciones, el proponente las recibirá, vía correo electrónico, e

in¡ciará nuevamente elproceso de elaboración ¡nterna.

b. Esta etapa culm¡na cuando el M¡NAM y la contraparte se ponen de acuerdo en la vers¡ón

final de la propuesta de conven¡o de cooperación, la misma que será env¡ada vía cofieo
electróñico, por el proponente a todos los órganos iñvo¡ucrados pa.a conocirnieñto y

para la impr€sión de los ejemplares por parte de le OGAJ, de ácuerdo al ñúmero de

firmántes.

c. Se exceptúa a la OGAI de la ¡ñpresión de los ejemplares del conven¡o de cooperación,

cuando el proponente coordine coñ la coñtrapárte que esta será qu¡en impr¡ma d¡chos

ejemplares.



6.2 SUSCRIPSÓN DEL CONVEf{IO DE COOPERAOóN

6.2.1 Einalizada la fase de elaboración, la OGA.I rer¡ite al proponente la vers;ón ¡mpresa y v¡sada

de la propuesta de conven¡o de cooperaaión, para que este último, en un plazo de dos (2)

días háb¡les, em¡ta elinforme que contendrá le justificación, elanálisis de los compromisos
que asumirá en el marco del conven¡o de cooperación, así como la v¡abilidad de los

m¡smos, y otra ¡nformación que cons¡dere relevante.

6.2.2 El proponente adjunta al ¡nforme señalado en el numeral anter¡o., lo siguiente:

La propuesta de convenio de cooperación impresa y debidamente visade por el órgano
proponente. En caso exista más de un órgeno, unidad orgán¡ca, programa nacional o

proyecto especial que por sus funciones part¡cipó en la elaborac¡ón de la propuesta, el

proponente se encargará de sol¡citar el visado de cada uno de ellos.

Las cartas, oflc¡os, correos electrónicos u otros documentos que acrediten las

coordinaciones realizadas con la coñtrapane.
El documento que acredite le inscripción de la entidad u organismo coñ el drel se

suscrib¡rá el convenio de cooperación ante Ia Superintendenc¡a Nac¡onal de los

Registros Públ¡cos (SUNARP), de corresponder. En el caso de una ent¡dad u organi§mo

¡nternacional, el documento análogo delpaís de oriBen.

El documento que acredite la ¡dentidad y la facultad del representante legal de la
ent¡dad u organ¡smo pr¡v¿do o públ¡co, nacion¿l o ¡nter¡ac¡onal con la cual se

suscrib¡rá el conven¡o de cooperación. En el caso de una ent¡dad u organ¡smo

¡nternac¡onal, los docu mentos arálogo5 del país de or¡gen.

c.

b.

,6<i¡'X a
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5.2.3

6.2.5

.4

El proponente rem¡tirá su informe a la OGPP. así como la propuesta de convenio de

cooperac¡ón debidameñte v¡sado, para la elaboracióñ y emisióñ de su respect¡vo ¡nforme.

La OGPP en el mismo día remit¡rá la propuesta a la OPN4, la OPPMI y la OCAI de

corresponder, con la finalidad de que estas dos últ¡mas elaboren y remitan sus ¡nformes a

la oPM en un plazo máximo de dos (02) días hábiles, contados a part¡r de recibida la

propuesta.

La OPM consolida los informes rem¡tidos por la OPPMI y la OCAI y eleva el ¡nforme final a la

OGPP, en uñ plazo máximo de dos (02)días hábiles,

La OGPP rem¡tirá elexpediente con la propuesta de convenio de cooperación debidamente

visada a la oGA, de corresponder, para la elaboración de su ¡nforme, visado de la propuesta

y posterior rem¡s¡ón a la OGAJ, Tanto la OGA como la OGAJ t¡enen un plazo máx¡mo de tres
(3) días hábiles pare lá remisión de sus respectivos inforrñes.

En caso la OGA no part¡cipe en la fase de elaborac¡ón, la OGPP remitirá el expediente con Ia

propuesta de convenio de cooper¿ción deb¡damente v¡sada a la OGAI.

l3.4,r\
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6.2.6 Una vez que la OGAI elabore su informe remitirá el mismo a la Alta D¡rección (Despacho

Ministerial, oespachos Vicem¡n¡steriales Secretaria General, según corresponda) con la

propuesta de convenio de cooperación debidamente visada por los órganos iñvolucrados.

6.2.7 Cuando la Alta Dirección lo considere conveniente, el proponente organizará las

formalidades del acto protocolar para la suscripción del convenio de cooperación; para

tales efectos coordinará con la Oficina de Comunicaciones e lmagen Inst¡tucional del

MINAM. En caso contrario, la Alta D¡rección suscr¡birá el convenio de cooperación y Io
remit¡rá a la contraparte para su firma, quien devolverá un ejémplar ori8inal al MINAM.

5.2.8 Uña vez suscrito el coñveñio de cooperación por ambas partes, este será remitido a la

OGPP, junto con sus antecedentes, para su archivo ycustodia.

6.2.9 ta OGPP coordinará con el Respoñsable del Portal lnstitucional del MINAM

{www.m¡nam.Eob.pe) la publicac¡ón de los convenios de cooperación suscr¡tos por ¡á

entidad.

6.2.101a OGPP llevará un registro de los conven¡os de cooperación suscritos por el MINAM, en el

marco de la presente D¡rectiva. Para lo5 casos eo que el convenio de cooperac¡ón iñcluya

un proyedo, programa o ad¡vidades financiadas por le cooperación internacional no

reeñbolsable, elos últ¡mos serán reg¡strados por la OCAI.

6.3 srGUrMrENro y EvaLuAoóN oEL coNvENto oE coopERActó[

6.3.1 Elaboración del plan de trabaio de conver¡o de cooparación

ffi
El plan de trabajo se elaborará en aquellos casos en que el convenio de cooperación no

incluya un proyecto, programa o actividad f¡nanciados por Ia cooperación internac¡onal

no reembolsáble, pára lo cu¿l el proponente coordinará con la (s) contraparte (s) el

contenido del mismo, en funaión de los compromisos asum¡dos y de acuerdo a le

estrudura establecida en elAnexo N' 05.

El plan de trábajo debe ser suscr¡to por lás partes y rem¡tido por el proponente a la

OGPP para que forme parte integrante del convenio de cooperación.

El contenido del plan de trabajo podrá ser mod¡ficado por aoñsenso de las partés y de

acuerdo a la necesidad de las m¡smas, para lo cual el proponente deberá rem¡t¡r a la
OGPP el pla¡ de trabajo modificádo y suscr¡to para que forme parte ¡ntegrante del

conven¡o de cooperación.

Segu¡m¡entoy evaluac¡ón de la lmpleinentaalón de acciones o act¡v¡dades

a. El proponente, en coordinación con el órgano, programa nacional o proyecto especial
que partic¡pan en la implementac¡ón del conven¡o de cooperación, realizará el

q»



b.

d.

seguimiento y ev¿luación del m¡smo, debiendo reportar a l¿ OGPP los resultados

obtenidos, con una period¡cidad anual, p¿ra lo cual ut¡l¡zará el Anexo N' 06 de la

presente D¡rectiva, el m¡smo que tendrá carácter de declaración jurada.

El proponente remitirá a la OGPP elAn€xo N'06, debidamente llenádo, a los qu¡nce (15)

díes háb¡les de concluido el año fiscal. las eva¡uacioñes remitidas por los diferentes
proponentes serán consol¡dadas por la OGPP para su remisión, en un plazo de diez (10)

dias hábiles, a la Secretaría General,

Al término de la vi8encia de los convenios, el proponente en coordinación con elórgano,
programa nac¡onalo proyecto espec¡alque part¡cipó en la impleñentación del convenio

de cooperac¡ón, realizará y rem¡tirá a su inmediato superior. con copia a la OGPP, la

evaluación final del mismo, precisando el n¡vei de cumplimiento del objeto y los

compromisos del conven¡o de cooperación, las acciones implementadas y pendientet

de corresponder, las d¡ficultades y medidas correctivas.

En ceso el conven¡o de cooperación comprenda un proyecto, programa o actividades

financ¡adas por cooperación ¡nternac¡onal no reembolsable, el monitoreo y evaluac¡ón

del m¡smo será real¡zado por la OCAI, en el marco de sus func¡ones y de acuerdo a los

procedimientos que se establezcan p¿ra talfin.

(á..'-B--9
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m,p.

DISPOSICIONES COMPI-EMEÍ{TARIAS

7.1. Las d¡sposic¡ones contenides en le preseate D¡rect¡va se aplicárán a los conven¡os de

cooperac¡ón que se encuentreñ eñ t¡ám¡te.

7 -2- E/lá secretario(a)General del MINAM rem¡t¡rá al Minister¡o de Relac¡ones Exteriores una

copiá auteñticada de los acuerdos ¡nter¡nstitr¡cionales que el MINAM suscriba coñ

entidades u or8an¡smos internac¡onales públicos o pr¡vados para f¡nes de registro y archivo,

de acuerdo a lo establecido en el l¡teral b) del numeral v de la D¡rect¡va N'002-DGT/RE-

2013 "Lineam¡entos Generales sobre la Suscripción, Peñeccionamiento lnterno y Registro

de IosTratados", aprobada por Resoluc¡ón Min¡ster¡al ñ' 0231/RE-2013.

En caso el convenio de cooperación se suscriba por el MINAM y la (s) contraparte (s) en

fechas d¡stintas, la vigenc¡á del refer¡do conven¡o r¡8e a partir de lá última fecha en que se

suscribe el mismo. En elconvenio se deberá cons¡gnar las fechas de suscripción, asícomo la

cláusula que indice la fecha devigencia delmismo.

En aquellos casos en los que el convenio de cooperación requiera ser suscrito eñ idioma

distinto al Español, se deberá contar con un ejemplar da dicho convenio de cooperación

traduc¡do al idioma Español, baio responsabilided del proponente. tá va¡¡dac¡ón del

contenido de la propuesta de conven¡o de aoope.ación en otro ¡d¡oma será realizádá por la

OGPP, a través de l¿ OCAI.

7.3.

iit¿
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7,5. Las situaciones relac¡onadas al procedimiento que no hayan s¡do contempladas en la

presente D¡rectiva, serán resueltas por el/la Director/a de la Oflcina General de

Planeamiento y Presupuesto y eula Direator/a de la Of¡cina General de Asesoría Jurídica, en

el mar.o de sus funcion€s.

8. AñEXOS

Anexo N'01.- Modelo de Convenio de Cooperac¡ón lnter¡nst¡tucionál

Anexo N'02.- N4odelo de Adenda de Renovac¡ón delConveñio
Anexo N'03.- Modelo de Adenda de Modificación delConvenio
Anexo N'04.- Formato de presentac¡ón del marco lóg¡co delproyecto de cooperación

exo N'05.- Formato de plan de trabajo
exo N'06.- Formato de evaluación
exo N"07.- Flujograma
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ANEXO N'OI
MODELO OE CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

CONVENIO DECOOPENAOÓN INTERINSTITUCIONAL

ENÍRC Et Mtf{tSTERtO OELAMSTENTE (MtNAM) Y (tA CONTRAPARfE}

Conste por el present€ documento, el Coñveñ¡o de Cooperación lnter¡nstituc¡onal que celebran, por

una parte, el MlNlfERlO DEL AMBIENfE, a quien en adelante 5e delom¡nará MINAM, con RUC N'

20492966658, dom¡cil¡o legal en Av. J¿v¡er Prado oeste N' 1440, d¡strito de San ls¡dro. dep¿rtameñto

de Lima, Perú, debidemente representado por (EllLa M¡nistro/a/V¡cemin¡stros/as/sec.etario/a
ceneral), Noñbre, identificado(a) con 0Nl N' xxxxxxxxxxxxx, desigñado(a) (s¡ corresponde)

mediante Resolución M¡n¡ster¡al N' XX-xyüXx-MINAM, qu¡en procede con arreglo a las tacultades que

le otorga la (s¡ corresponde) Resolución M¡nisterial N' xxxx-xxxx-MINAM; y, por otra parte,

Xxxxxxxx»uxxx; los que de manera ¡nd¡vidual5e ¡dent¡Iicarán como "PARTE" y en conjunto como lás

"PARÍES"; eñ los térm¡nosy cond¡c¡ones siSu¡entes:

CLAUSULA PRIMERA.. DE tOS AI{TECEOENIES

(E ta cláurula de'cribe les eaa¡ones o coordinaciones previas real¡zades por las panes, así como lá

/á68(-_. just¡ficación de la suscr¡pc¡ón del Conven¡o de Cooperac¡ón)
44.\,

I¡"¡"iln' ' iürsur.r seeu¡¿or.- DE rA BAsE r:GAI.

\if-J i¡sta cláusula ¡ndic.rá el ¡ñarco letal rela.ionado con les panes y act¡v¡dades que ¡nvolucren l.\2.'.|;' - e¡ecudón del conven¡o de cooper..¡óñl

cláusutA TERCERA.- DE r.as PARTES

(Este cláusula coñt¡ene una brcve deñnición de les partes y sus actlv¡dades. E¡ aaso del Mlr{AM este

ejecuta la Polít¡ca Nacionaldel Añbiente; ásl como cumple la función de promover la conservación y el

sostenible de los recursos naturalet la diversidad b¡ológica y las áreas natu¡ales protegidas de

¡dad con Io establec¡do en el Decreto Le8¡slativo N'1013, Ley de Creación, OrSanización y

ciones del Min¡sterio del Amb¡ente.

MINAM t¡ene por objetivo la conservación del ambiente, de modo tal que se propic¡e y asegure el

uso sosten¡ble, responsable, racional y ét¡co de los recursos naturales y del medio que los sustenta,

que permita contribuh al desarrollo integral, soaial, económ¡co y cultural de la persona humana, en

mañente arñonía con su entorno, y así asegurat a las presentes y futuras Seneraciones, el derecho

ar de un amb¡ente equil¡brado y adecuado para el desarrollo de la v¡da.
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3.2. I-A CONfRAPARTE

CTAUSUI-A CUARTA.. DTI- OBJTTO DELCONVENIO

(En esta cláusula se deberá señalar en forma claÉ y conc¡se lo que se p.etende acordar y lograr a

través de la colaborac¡ón ¡nter¡ñst¡tucional)

CTAUSULA QUINTA.. DE TOS COMPROMISOS DE LAS PARÍES

(En esta cláusula se estableae una l¡sta detalladá de los comprom¡sos e los que.ada parte se obl¡ga
y/o los comprom¡sos comunes de las partes),

CLAUSUTA SEXTA.. DE LA VIGENCIA DEI. CONVENIO

(Esta clár¡sula establece el plazo de duración del conven¡o de cooperac¡ón, el cual se establec€ de

común ecuerdo entre las partes)

El preseñte Coñvenio de Cooperación tendrá una v¡genc¡a de ..........(.....) añot coñputádos e partir de

su suscripc¡ón; el mismo que podrá ser renovado med¡ante la suscripc¡ón de la Adenda
correspondieñte, prev¡a evaluacióñ de los logros obtenidos del Convenio de Cooperac¡ón, para lo cual

se cumpl¡rán ¡as m¡smas formal¡dades a que se sujeta el presente documento.

CIáUSUTA sÉnMA.- oEL FINANCIAMIC To

(Esta aláus¡¡la establece las coídiciones ba¡o las cuales aada entidad arum¡,á 106 comprom¡sos
financ¡ero6 para la implementac¡óñ del convenio de aooperaa¡ón)

El presente conven¡o de colaborac¡ón no Eenera compromisos ni obligaciones financ¡eras entre LAS

PARTES. Los recursos económicos que se requ¡eran p¿ra la ejecuc¡ón de las act¡v¡dades, en el marco
del objeto del preseñte Convenio de Cooperac¡ón, serán aub¡ertos por las fuentes de financ¡am¡ento
de cada ¡nst¡tución en lo que corresponda y sujeto a la dispon¡bil¡dad presupuestal que se gest¡one
para tal fin o por fuentes de cooperac¡ón nac¡onale internacional."

CI.AUSULA OCÍAVA.. OE LA COOROINACIÓN

(Se estableae el órgano, un¡dad orgán¡aa, proyecto espec¡al o prograíra nacional de cada entidad
que se en.argará de la ¡mplemeñtacióñ d€ lo§ aomprom¡sos, asfcono del seguimieñto del aonven¡o
de aooperác¡ón)

LAS PARTES coñvienen que los aspectos relacionados con ia coord¡nac¡ón para la ¡mplementac¡ón,
supervisión y evaluación de las obligaciones que se der¡ven del presente Convenio de Cooperac¡ón
lnter¡nst¡tucional estarán a cargo de:

. Por el MINAM:.........................., en el marco de sus competenc¡as.

. Por la Contraparte: ............,.............,., o a quien este ór8ano deleBue

ctÁusuta NovENA.- DE r.A rvaluActóN

El MINAM, en coordinación con LA COUTRAPARTE,

a fin dé adoptar las

real¡zará una evaluación anual de la ejecuc¡óo del

ñed¡das que se cons¡deren necesar¡as para el

é"T,x
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cumpl¡m¡ento de su objeto. El resultado de d¡che evaluación será informado a la Oficiná General de

Planeamiento y Presupuesto del MINAM.

CIáUSUI.A DÉCIMA.. OEL PI.AN DE TRABAIO

Previo a la implementac¡ón del presente Convenio de Cooperac¡ón, LAS PARTES convienen en

formular un plan de trabajo en función de los comprom¡sos asumidos por LAS PARTES. El plan de

trabajo será apaobado en un plazo no mayor a XXXXXX días hábiles poster¡ores a la fecha de

suscripción del presente Conven¡o de Cooperáción. De considerarlo, pueden elaborar p¡anes anuales.

Dichos planes lormarán parte ¡ntegrante del presente Conven¡o de Cooperación y priorizarán las

acc¡ones y metas concertadas y lo5 responsables d€ las mismas, en el marco de los compromisos

a5uñidos.

CTAUSULA UNDÉCIMA.. DE I.A MODIFICAOóN DEL CONVENIO

cualqu¡er modif¡cación de los términos y compromisos establecidos en el presente conven¡o de

cooperac¡ón, deberá ser real¡zada mediante Adenda, la que deberá constar por escrito y ser suscrita

bajo la misma modal¡dad y con las formal¡dades que se suscribe el presente Convenio.

ta mod¡f¡cación estará suped¡tada al ¡nterés de LAS PARÍES y a los logros obtenidos, la cual deberá ser

solicitada y sustentada porelórgano interesado ant¡c¡padamente altérm¡no de su vi8enc¡a.

CI.AUSUIA DÉOMASEGUNDA.. DE LA RESOLUCIÓN DETCOT'IVENIO

son causales de resoluc¡ón del presente Coñven¡o de cooperac¡ón:

a)

b)

c)

d)

e)

0

c)

Poracuerdo entre las partet elque deberá sere¡presado por escrito.

Por decisión unilateÉ|, sin expres¡ón de causa. Para ello, la parte que considere necesario no

cont¡nuar con la ejecución del convenio de cooperac¡ón debeá comuñicar 5u decisión por

escr¡to a l¿ otra parte, con una antelacióñ no menorde treinta (30)días caleñdario.

Por ¡mped¡mento de caráder legal.

Por caso fortu¡to o de fuer¿a mayorque impida elcumpl¡m¡ento de los compromisos adoptados.

Por transferencia o cesión parc¡al o total de los derechos u obliSaciones emanadas del m¡srno

por una de las partes s¡n autor¡zación de la otra,

Por aceptac¡ón o acuerdo para recib¡r cualqu¡er t¡po de oferta/s, pago/s, remuneracióñ/et
ventaja/s o sim¡lar/es, de forma directa o ¡ndirecta, hac¡endo uso o referencia alconvenio 5in el

consentim¡ento de las partes.

Por incuñplimiento de los compromisos contenidos en el conven¡o de cooperación imputable a

cualquiera de las partes. En este caso/ la parte que considera que se está incLlmpliendo los

compromisos estipulados en el Convenio de Cooperación deberá cursar a la otra parte, una

comun¡cación escrita ¡ndicando la(s) cláusula(s) del Conveñio de Cooperac¡ón ¡ncumplida (s),

con el sustento correspond¡ente, otorgando un plazo no menor de quince (15) días ni mayor de

treintá (3o) días háb¡les para que regularice el cumplimiento de la prestac¡ón o compromiso

debido. Vencido dicho plazo sin que se produzca lá regulacióñ, la parte interesada dará por

resuelto el Convenio de Cooperación automáticamente.

ffirpu
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CtAUSuI..A oÉclMA TERCERA.- DE LA soLUcIóN oE coNTRovERsIAs

LAS PARTES acuerdan que el preseñte Convenio de Cooperación se celebra de acue.do a las reglas de

l¿ buena fe y le común intenc¡ón de las partes. Con ese espíritu, resolverán, en lo posible, cualquier

desaven€nc¡a o difereñc¡a de criterios que se pudiera presentar durante el desarrollo y/o ejecució¡ del
presente Conven¡o, med¡ante eltrato diredo y elcomÚn entend¡m¡ento.

crÁusutA DÉoMA cuARfA.- oE tos DoMtoLtos

14.1 Para los efedos del presente Convenio de Cooperac¡ón, tAS PARTES fúan como sus domic¡lios

los señalados en la parte introductoria del presente aoñvenio de cooperación,

14.2 Toda la documentación que deba ser cursada entre LAS PARTES se entendeñí válidamente

realizada, siempre y cuando, sea cursada por escr¡to y se encuentre dirigida y notificada a los

dom¡c¡l¡os consignados en la parte ¡ntroductoria del presente Convenio de Cooperación.

14.3 Cuálquier cambio de dom¡cilio durant€ la v¡genc¡a del presente Conven¡o de Cooperac¡ón

d€berá ser ñotificada por escrito a la otra parte, a los do.n¡c¡l¡os consignados en la parte

¡ntroductoria con una ant¡cipación no menor de (15)días háb¡les.

ctáusuta DÉcrMA eurNTA.- DE LA t-rBRE ADHEgóN y sEpaRAoóN

En cuñpl¡m¡ento con lo establecido por el numeral86.3 del artículo 85 delTexto Único Ordenado de la

tey 27444, Aprobado mediante Decreto Supremo N' 0O6-2017-MINIUS LAS PARTES declaran

expresamenle que el preserte Conven¡o de Coope6c¡ón lnterinl¡tuc¡onal es de l¡bre adhes¡ón paÉ
las paftes.

o-AusuLA DÉoMA strra.- DE las Drspostcto¡rEs ooMpLEMEt{fARtAs

16.1 LAS PARTES por mediar el b¡en coñúñ y el seN¡cio públ¡co conv¡enen en prestarse apoyo y
aolaboración recíproca para el lo8ro de los objet¡vos del presente Convenio de Cooperac¡ón en
auanto a los compromisos que a cada uno compete.

16.2 Los documentos que se or¡gin€n en cumplim¡ento del presente Conven¡o de Cooperación

deberán ser archivado cronológ¡car¡ente por las partes durante un periodo de

En señal de conform¡dad, ambas partes suscriben el presente Conven¡o de Cooperación
lnterinstittrcional, en dos (02) ejemplares de ¡guel contenido y efedo legal, y se rat¡fican en su

conteñ¡do.

Susar¡to en la ciudad de L¡ma, a |os..... días delmes de .......................de 20....

NOTA: EI. PRESENTE MODELO DE CONVENIO DE COOPERAOÓN SE HA ÍRASAJADO SOSRE LA

GENERATIDAD DE LOs MISMO' PODRÁ AÑAOIRSE CUATQUITR OfRA CLAUSUTA QUE SE CONSIDERE

CON TA RELEVANCIA JURíDICA, I.A QUE SE INCORPORARA PREVIA OPINIÓN DE LA OFICINA GENERAL

DE ASESORÍA IURíDCA.

ffib
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ANEXO N'02
MODELO DEADENDA OE RENOVACIÓN DE COI{VENIO

ADENDA N" )o(AI.CONVENIO DE COOPERAOóN INTERINSNTUCIONAL

ENf RE EL Mlf\¡ISTERIO OEL AMBIEf{f E (MINAM) y-------------------

conste por el presente documento, la Adenda alconven¡o de cooperac¡ón lñterinliti¡cional de fecha

02 de febrero de 2016 qúe celebran, de una parte, el MINISTERIO DEtAMBIENTE, a qu¡en en adelante

se denominará MINAM, con RUC N' 2049296665& con dom¡cil¡o legal en la Av. lav¡er Prado Oeste N'
1440, D¡strito de Sañ lsidro, Proviñcie y Departamento de tima, debidamente representado por (EV[a

Min¡stro/a/V¡cem¡nistros/as/Secretario/a General), Nombre, ¡dent¡f¡cado(a) con DNI N'
XXXXXXXXXX.XXX, designado(a) (si corresponde) med¡ante Resolución Miñisterial N" xx-xXXXX-MlNAM,

qu¡en procede con arreglo a las facultades que le otorga la (si corresponde) Resolución Minister¡al N"

xxxx-xxxx-MINAM; y, por otrá parte, XXXXXXXXXXXXXX; los que de manera iñdividual se ident¡f¡carán

como "PARTE" y en conjunto como las "PARTES"; en los términos y cond¡ciones siguientes:

CIAUSUIA PRIMERA.- DE LOS ANTECEDENTES

(Está cláusula descr¡be las acc¡ones o .oord¡nac¡ones prév¡as realizadai por les partes, asl coño la

iuit¡f¡cac¡ón de la suscr¡paión de la Adenda del Convenio de coope.ac¡ónl

CLAUSUTA SEGUNDA.. DEI OS'ETO OE LA AOENDA

l-á presente Adenda t¡ene por objeto prorrogar por un (1) año adicional, la v¡8enc¡a del conven¡o de

Cooperac¡ón lnterinst¡tucional entre el MINAM y el X)C(, suscr¡to el )«)o( de )m( de üxxx, de acuerdo a

lo establec¡do en la cláusula )ooo( de dicho Conven¡o.

CIáUSULA qUINTA.. DE 1A INVARIABILIDAD DC!CONVENIO DE COOPERACÚÍ{

Salvo los aspedos contenido§ en el preseñte docuñento, mantieñen plena viBencia y efecto legal los

demás térm¡nos y condiciones conten¡dos en el conven¡o de cooperac¡ón lnterinst¡tucioñal suscrito el

XX de XXXXX de 20XX entre LAS PARTES.

CLAUSUI.A SEXTA.. DE LA EFICACIA ANTICIPADA {Eñ.aso coTTesponda)

Ambas partes acuerdan que la presente Adenda tiene eficacia desde el xx de xxxxx del 20xx

coñs¡derando que se han ven¡do real¡zando desde esa fecha acciones de cooperac¡ón entre el MINAM

y xxxxxx.

En señal de conform¡dad, ambas partes sutcr¡ben el presente Convenio de Cooperación

lnterinl¡tuc¡onal, en dos (02) ejemplares de ¡8ual conten¡do y efecto le8al, y se rat¡fican en 5u

contenido.

Suscr¡toen la c¡udad de tima, a |os.,,.. días delmes de ......................-de 20....

NOTA: ET PRESENfE MODELO DE ADENDA SE HA TRABAJADO SOBRE LA GENERALIDAD DE I.AS

-.....¡¡ISIVAS, PODRA AÑADIR5E CUALQUIER OTRA CLAUSUI,A QUE SE CONSIDERE CON TA RELEVANCIA

,.f 
o ttfuprca, 

Lr ou E sE rNcoRpoRARÁ pREvrA oprNróN DE ta oFrcrNA GENERAL DE AsEsoRfa JURfDtcA.

Egd;ffi,3Él ,rffi"x .....i;:\
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ANEXO N'03

MODELO DEADENDA DE MODIFICACIÓN OE CONVENIO

ADENDA 'XX AL «)NVENIO DC COOPERACIóN I'{TERINSTITUCIONAI.

ENTRE EL MINISTERIO oEl- AMBIETúrE (Mlf{AM} y---------.-.-.------..

Conste por el presente documento, la Adenda al Conven¡o de Cooperación lnterinst¡tucional de fecha

02 de febrero de 2016 que ce¡ebran, de una parte, el MINISfERIO DEI- AMBIENTE, a qu¡en en adelante
se denominerá MINAM, con RUC N' 20492966658, con domic¡lio legal eñ la Av. Javier Prado Oeste N'
1440, D¡strito de San ls:dro, Prov¡nc¡a y Departamento de [¡ma, debidamente representado por {Et/La
lvli¡istro/a/V¡cem¡n¡stros/as/Secretar¡o/a General), Nombre, identif¡cado(a) con DNI N'
XXXXXXXXXXXXX, designado(a) {s¡corresponde) mediante Resoluc¡ón M¡n¡ster¡al N' XX-XXXXX-MlNAM,
quien procede con arreglo a las facultades que le otorga la (si corresponde) Resolucióñ Ministerial N'
xxxx-xxxx-M|NAM; y, por otra parte, XX»0(XXyüXXXXX; Ios que de manera ind¡vidualse identificarán

como "PARTE" y en conjunto como las "PARTES"; en los térm¡nos y cond¡ciones s¡guientes:

CLAUSUTA PRIMERA.- DE Los ANTECEDENTES

(Esta cláusula descr¡bc les acciones o coordinaciones prev¡as real¡¿adar por las pañes, asf coño la
just¡ficac¡ón de la suscrip.ión de la Aderda del Coñvér¡o dé Coope¡ac¡ón)

CLAUSUI.A SEGUNoA.. DEL oBJEfo DE I,A AoENoA
La presente Adenda tiene por ob.¡eto mod¡ficar la Cláusula XXyü del Convenio de Cooperac¡ón

lnter¡nstitucional, suscr¡to el XX de Xi{yüX de 20XX entre tAS PARTES.

CLAUSU[A qUINTA.- DE LA INVARIASII.IDAD DELcoNvENIo DE cooPTRAcÚf{
Salvo los aspectos contenidos en el presente documento, mántienen plena vigencia y efecto legal los

demás términos y condic¡ones contenidos en el Convenio de Cooperacióñ lnterinstituc¡onal suscr¡to el
XX de XXXXX de 20XX entre LAS PARTES.

En señal de conform¡dad, ambas panes susar¡beñ el presente Conven¡o de Cooperáción
lnterinstitucioñal, en dos (02) ejemplares de ¡Eual conten¡do y efecto le8al, y se ratifican en su

contenido.

Suscr¡to en la ciudad de L¡ma, a los ..... días del mes de .......................de 20....

NOTA: EL PRESENTE MODELO DE ADENDA SE HA fRABfuADO SOBRE LA GENERALIDAD DE TAS

MISMAS, PODRA AÑADIRSE CUATQUIER OTRA CIAUSUI.A QUE SE CONSIDERE CON TA RETEVANCIA

JURíDICA, I.A QUE sE INcoRPoRARA PREVIA oPINIÓN oE I.A oFICINA GENERAI. DE AsEsoRÍA J U RÍDIcA.

ffi-"B*"::.ffw



Af{EXO i¡'(,4
FORMATO DE PRESEITAqóf{ DEL MARq) LÓGI@ DEL PñOYECÍO DE «XTPERAOÓf{

El marco lóg¡@ de un proyecto d€ coopérec¡ón deberá ser presentado er el s¡gu¡ente formato:

(¡) L¡ne¡ b.3G en c.so lo u¡viera

ffie

ffi

coMPof{E¡[v
9nooucro
ACIIVIDAD

ACNVloAD

AIIIVIDAD

COMPO EXTE/
PfoDlrlo
rcnuoao
lcnuoAD
ACNVDAD
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