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Lima, 0S FE0,2018

Vbtos; los lnformes N' 397-2017-|\¡|NA¡,/SG/OGPP/OPM y O2A-2O18
MINAM/SG/OGPP/OPM, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y, el
lnforme N' 081-20'18-MINA¡r/SG/OGAJ, de la Oficina General de Asesoria Juríd¡ca; y,

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante e¡ articulo 1 de la Resolución de Secretaría General N" 014-2017-
MII.¡AM se aprueba la Directiva N' 04-2017-MINAM-SG "Procedimiento para la
elaboración, suscripción y seguimiento de los convenios de cooperación interinstitucional
en el ¡rinisterio del Ambiente";

Que, con Decreto Supremo N'002-2017-MINAM se aprueba el Reglamento de
Organ¡zación y Func¡ones del Minister¡o del Ambiente, el cual establece la nueva
estruc{ura orgán¡ca y las lunciones de los diferentes órganos y un¡dades orgánicas de la
entidad;

Que, med¡ante los lnformes N" 397-2017-MINAM/SG/OGPP/OP[, y 028-2018
MINAI,/SG/OGPP/OPlr, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, propone la
aprobación de la Direct¡va denominada "Procedimiento para la elaborac¡ón. suscripción,

uimiento y evaluación de los convenios de cooperación interinstitucional en el
¡n¡sterio del Amb¡ente", a fln de adecuar la misma a la nueva estructura orgánica del
inisterio el Ambiente - MINAM;

Que, en ese sentido, coresponde aprobar la citada Direct¡va y dejar sin efecto el
artículo I de la Resolución de Secretaría General N'0'14-2017-[IINAM;

Con el visado de la Ofic¡na General de Planeamiento y Presupuesto, y de la
a General de Asesoria Jurídica; y,

De conformidad con el Decreto Legislativo N' 1013, Ley de Creación,
Organización y Funciones del l\rinisterio del Ambiente; y, el Decreto Supremo N' 002-
2017-MlNAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del
Ambiente;

l*;o.

v:



SE RESUELVE:

Artículo 1,- Dejar sin efecto el artlculo 1 de la Resolución de Secretaría General
N' 014-20'17-MtNA¡/.

Artículo 2,- Aprobar la Directiva N" oo¿ -20'18-MINAM/SG denominada
"Procedimiento para la elaboración, suscr¡pc¡ón, segu¡m¡ento y evaluac¡ón de los
convenios de croperación ¡nterinstitucional en el M¡nisterio del Amb¡ente', que como
Anexo forma parte integrante de la presenie Resoluc¡ón de Secretarfa General.

Artícu¡o 3.- Disponer la publiceción de la presente Resolución de Secretaríe
General y su Anexo en el Portal lnstitucional del Minisierio del Ambiente
(www.minam.gob.pe).

Regístres€ y comuníquese.

lcretar¡a General



Oired¡va N'002-2018-MINAM/SG

PROCEDTMTENTO PARA LA EIAEORACTóN, SUSCRTPC|óN, SEGUTMTENTO Y EVA|-UACIóN DE LOS

CONVENIOS DE COOPERAOóN INTERINSTITUCIONAL EN EI. MINISTERIO OEI.AMAIENfE

1. OUETO

Estableaer el procediñ¡ento para la elaborac¡ón, suscr¡pción, seguimiento y evaluación de los

.onven¡os de cooperación que el Miñisterio del Ambiente (MINAM) suscriba con ent¡dades u

organ¡smos públicos o privados, sean estot nacionales o internacionales.

2. FINALIDAD

La presente Directiva es apl¡cable a todos los órganos, unidades orgánicas. proyectos

espec¡ales y programas nacionales d€l M¡NAM, cuando el conven¡o de cooperac¡ón sea

suscrito por el/la Ministro/¿ del Amb¡ente o, de ser el casq por e¡ func¡onario en quien

delegue expresa¡nente d¡cha facultad, med¡ante la Resolución M¡n¡lerialcorrespond¡ente.
No están comprendidos en Ias disposiciones contenidas en la presente Dirediva:
a. Los convenios cuya suscripción corresponda a los jefes/coord¡nado res/d irectores de los

proyectos especiales y programas nac¡onales del Min¡ster¡o del Ambiente, en el ñarco
de las competenc¡as establec¡das en sus normas operatúas.

b. Los convenios que se celebren en el marco del Sistema Nacioñal de Programacióñ

Mult¡anual y Gestión de lnvers¡ones INVIERTE.PE.

4. BASE LEGAI.

Constitución Política del Perú.

Código C¡v¡1, aprobado por Dacreto Leg¡slativo N'295
Ley ñ" 27658. Ley Marco de Modern¡zación de la Gest¡óñ de¡ Estado y modificator¡as

Decreto leg¡slat¡vo N" 719, tey de Cooperac¡ón lnterñac¡onal

Decreto tegislativo N'1013, que aprueba la ley de Creación, Organ¡zac¡ón y Func¡ones del

Ministerio del Amb¡ente.

Decreto Supreño N' 002-2017-M|NAM, que aprueba el Reglamento de Organización y

Funciones (ROF) delMinister¡o delAmb¡ente - M|NAM.
Decreto Supremo N'OO6-2017JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la tey N'
27444, Ley del Procedim¡ento Adm¡nistret¡vo General.

D€cr€to Supremo N" 304-2012"EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la tey N'
284U, Ley Genera I del S¡stema ñacionalde Presupuesto.

Estandari2ar y opt¡m¡¿ar el procedim¡ento para la elaborac¡ón, suscripc¡ón, seguimiento y
evaluac¡ón de los convenios de cooperación, respetando las párticularidades que pued¡n
establecer lás contrapartes nacionales o internacionales para la suscripc¡ón de los mismos. ti\ , 
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4.9 Resolución Min¡ster¡alN'0231/RE-2013,que

"Lineamientos Geñerales sobre la Suscripción,

fratados".

5. DISPOSICIONESGCNERALES

5.1 CONVENIO DE COOPERACIóN

aprueba la Directiva N' 002-DGf/RE- 2013,

Perfeccionañiento lnterno y Reg¡stro de los

s.2

Para efectos de la presente D¡red¡va, ent¡éndase por Convenio de Cooperac¡ón al

documento que cont¡ene los acuerdos que suscriben el MINAM y la/s contraparte/s
(entidades u or8anismos públicos o privados, nacionales o ¡nternacionales); en el que

manifiestan exptesamente la voluntad y el comprom¡so de desarrollar en forme conjunta

una o más actividades de interés común sin fines de lucro, siempre que se encuentren

dentro de lascompetencias de cada una de las partes ¡ntervin¡entes.

Los convenios de cooperación comprenden, además, a los Acuerdos de Ejecución,

Memorandos, Actas o Cartas de Entendim¡ento, Actas de Comproñiso, Acuerdos

lñteriñl¡tucionales, ú otros de natur¿leza análoga.

PRESENTACIóN DE INICIATIVA PARA TASUSCRIPOÓN DEL CONVENIO DE COOPERAOóÍ{

La in¡ciativa para suscribir un Coñven¡o de Cooperación puede ser promovida por:

e. Losórganos y un¡dades orgán¡cas delMINAM;
b. los proyectos especiales y programas nac¡onales si es que Ia suscdpción la real¡za el/la

Min¡stro/a del Ambiente o, de ser el caso, el func¡onario en qu¡en delegue

expresamente d¡cha facultad, med¡ante la Resolución Ministerialaorrespondiente;
c. Una entidad u organismo pr¡vado o públ¡co, nacionalo internacionel.

óRGANos tNvoLUcRADos

Los órganos ¡nvolucrados en el procediñ¡ento de elaborac¡ón, suscripción, seguim¡ento y

evaluación de los conven¡os de coope.ac¡ón son los órganos, un¡dades or8án¡cas, proyectos

especiales o programas nacionales del MINAM, que en el marco de sus funcioñes forñan
parte de dicho proced¡miento, entre ellos tenemos:

5.3

E¡ proponente, que puede ser un órgano, unidad orgá¡ica, pro8rama nac¡onal o
proyedo especial, es respoñsáble de la tase de elaboración de le propuesta del

convenio de cooperac¡ón, debiendo realizar las acc¡ones necesarias que conlleven a le

suscripc¡ón del m¡smo. De ¡gual manera, es responsable, dentro del ámb¡to de su

competencia. de realizar las acciones que perm¡tan la ¡mplementación del convenio, así

co[ro, reali¿a r el seguim¡ento y evaluación de dichasacciones.

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

MINAM d¡ferentes al proponente, que en el marco de sus funa¡ones deban emit¡r

op¡n¡ón respecto a lá propuela de convenio de cooperación y participar en la

implementacióñ del mismo. En caso el proponente no haya ¡dent¡ficado o haya

b.



m,.

w@il
identificado de mañeÉ inadecuade a los ór8anos, unidades orgán¡cat pro8ramas

nacionales y proyedos espec¡ales que debeñ emitir opiñión, corresponderá a l¿ Oficina

Generalde Planeamiento y Presupuesto (OGPP), realizardicha ¡dentif¡cación.

c. [a Ofrcina General de Asesoría .lurídica (OGAJ) y la Ofic¡na General de Planeam¡ento y

Presupuesto (OGPP), a través de su Oficina de P¡aneamiento y Modern¡zación (OPM) y
su Oficina de Presupuesto y Programación Multianual de lñversiones (OPMI), por su

condición de órganos de asesoramieñto, panic¡parán en todas las iniciátivas de

suscripción de coñvenios de cooperac¡ón.

d. [a Ofic¡na General de Administración (OGA) y la Oficina de Cooperación y Asuntos

lnternacioñales (OCAI) de la OGPP, rev¡sarán las propuestas de convenio de

cooperación y determ¡narán su partic¡pación en el marco de sus funciones.

Cuando la propuesta de aonven¡o de cooperación incluya la valori¿ación de

contrapartida en especie requieren necesariamente la op¡nión de Ia OGA; y en caso la

propuesta incluya un proyecto, programa o act¡v¡dad finenciado por la cooperación

internacional no reembolsable, requ¡eren necesar¡amente la opinión de la OCAI.

ESTRUCTURA OEL CONVENIO OE COOPERACIóN

El conten¡do de los conveñios de cooperac¡ón suscr¡tos por el MINAM será definido por las
partes, de mutuo acuerdo, debiendo contener, en caso corresponda, la s¡gu¡ente estrudur¿

{Anexo N" 01):

¡. Título de convenio
¡i. Parteintrodúctoria
¡¡i. Cláusula Pr¡r¡era: De losAñtecedenles
¡v. Cláusula Segunda: De la Base legal
v. C¡áusula Tercerar De las Partes

v¡. Cláusula Cuana: DelObjeto delConvenio
vii. Cláusula Quinta: De los Comprom¡sos de las Partes

vii¡. Cláusula Sexta: De la Vigencia

ix. Cláusula Sét¡ma: Del Finañciam¡ento
x. Cláusula Octava: De la Coordinacióñ

xi. Cláusula Novena: De la Evaluaa¡ón

x¡i. Cláusula Déc¡ma: Del Plan de trábájo
x¡ii. Cláusu¡a Undécima: Oe la Modif¡caa¡ón delConvenio
xiv. Cláusule Duodécima: De la Resoluc¡ón delConvenio
xv. Cláusula Déc¡ma Tercera: De la Solución de Controvers¡as

xvi. Cláusula Déc¡ma Cuarta: De los Dom¡cilios

xvii. CIáusula Déc¡ma Quinta: De la [ibre Adhes¡ón y Separac¡ón

xviii.Cláusula Déc¡má Sexta: De las 0isposiciones Complemeñtariás
xix. Parte F¡nal

ta parte finalconsigñará la siguieñte inforñación:
1. Número de ejemplaret de acuerdo al número de frmantes.
2. Lugaryfecha de susEripcióñ delcoñveñio de cooperac¡óñ

ffi



3. F¡rma y post firma (nombres y apell¡dos completos y cargo) de Ios representantes

de las partes intervin¡entes.

5.5 RESPONSAALES DE I.A SUSCRIPOóN DEI. CONVENIO OE COOPERACIóN

los convenios de cooperación, asl como sus adendas, de ser el caso, serán suscritos según

cofresponda por:

b.

El Ministerio del Ambiente:

Representado por el/la Ministro/a del Ambiente o, de ser el caso, por el funcionar¡o en

quien dele8ue expresamente d¡cha facultad, med¡ante la Resolución Minister¡al

correspoñdieñte.

La/s contraparte/s:
El/los representante/s legayes, debidamente acreditedo/s.

5.6 FINAT{CIAMIENfO DE LAS ACTIVIDADES DELCONVENIO DE COOPERAOóN

[os recurcos que se requieran para la ejecución de las ad¡v¡dades establecidas en el marco

del objeto del coriveñio de cooperac¡ón, en calidad de contrapart¡da a cargo del MINAM,

serán prior¡zados en su planificac¡ón operat¡va por los órgano/t un¡dad/es or8án¡ca/s,

programa/s nacioña/es o proyecto/§ espec¡al/es del MINAM responsábles de la

implementac¡ón del conven¡o de cooperación, s¡n que ello implique un financiam¡ento

adic¡onala losya cons¡derados en sus respect¡vos presupuestos.

5.7 VIGENCIA Y REI{OVACÉN DEI. CONVENIO DE COOPTRACÚN

La vigencia del conven¡o de cooperac¡ón será establecida de común acuerdo entre las

partes, conforme alobjeto del mismo.

l-a renovac¡ón del convenio de cooperación estará suped¡tada al iñterés de las partes y a

los logros obten¡dos, los cuales serán ¡nformados por el proponente a la Alta oirección
para su validac¡ón o desest¡mac¡ón; y se realizará a través de una adendá, la que deberá

ser suscrita baio los mismDs proaed¡mientos para la suscr¡pción de convenios de

cooperación previstos en la presente 0irect¡va.

El proponente del conven¡o de cooperac¡ón deberá in¡ciar eltrám¡te de renovac¡ón del

mismo con la debida antic¡pac¡ón, a fin que la susaripción de la Adenda respect¡va se

realice dentro del plazo de v¡gencia del conven¡o de cooperación. La Adenda de

renovac¡ón deberá ser suscrita bájo los m¡smos procedimientos para la suscripc¡ón de

convenios de cooper¿ción previstos en lá presente Direct¡va, deb¡endo conteneren caso

corresponda la estructura propuesta en elAnexo N'02.
En aquellos casos en los que la v¡Sencia del convenio de cooperación que se pretende

renovar ha venc¡do, corresponde al proponente sustentar en el ¡nforme técñ¡co

respectivo que las adividades delconvenio de cooperación pr¡mi8en¡o han contiñuado

ejecutándose, coñ l¿ finalidad de evaluar la suscripción, de manera excepc¡onal, de la

respectiva adenda con elicacia ant¡cipada.

a.

b.
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b.

s.8 MOOtf rcAcrÓf1 oEt" coNvEt{to DE cooPEMctÓN

[a mod¡ficac¡ón del convenio de cooperac¡ón estará suped¡tada al interés de las partes y

a los logros obten¡dos, ¡os cuáles serán ¡nformados por el proponente a la Alta D¡recc¡ón
pala su val¡dac¡ón o desestimación; y se real¡zará ¿ través de una adenda, la que deberá

ser suscr¡ta bajo los rn¡smos proced¡m¡entos pará la suscr¡pc¡ón de conven¡os de

cooperac¡ón prev¡stos en la presente Dired¡va.
tl coñten¡do de las adendas suscr¡tas por el MINAM será definido por las parteg de

ñutuo acuerdo, deb¡endo contener en caso cofrespondá la estrudufa pfopuesta en el

Anexo N'03.

s.9 RE§or-uoÓN oEL@NvEr{ro oE @opERAoÓN

Los conven¡os de cooperac¡ón podrán resolverse por loi mot¡vos s¡8u¡entesl

¿. Poracuerdo enke las partet elque deberá ser erpresado porescr¡to.

b. Por dec¡s¡ón t¡n¡lateral, sin e¡presión de c¡us¿. Pala ello, lá parte que considere

necesar¡o no cont¡nuar con la erecuc¡ón del conven¡o de cooperac¡ón deberá

comun¡car su decis¡ón por escrito á la otra parte, con una antelac¡ón no menor de

treinta (30) dlas calendario.

c. Por ¡mped¡meñto de carácterletal.
d. Por caso fortuito o de fue?za mayor que ¡mp¡d¡ el cumpl¡m¡eñto de los compromisos

adoptados.

e. Por transferencia o ces¡ón parc¡al o total de lo5 derechos u obligac¡ones emañadas del
mismo por una de las partes s¡¡l autori¡ación de la otra.

f. Aceptac¡ón o acuerdo para rec¡bir cualqu¡er tipo de oferta/s, paBo/s, remuneración/et
ve¡taja/s o sim¡lar/es, de forma d¡reda o ¡nd¡reda, haciendo uso o referencia al

conven¡o de cooperac¡ón s¡n el consent¡m¡ento de lás partes.

g. lncumpl¡m¡e¡to de lo5 comprom¡sos conten¡dos er el conven¡o de cooperac¡ón
imputable a cualquiera de las parles. En este aaso, la pañe que considera que se está

¡ncumpl¡endo los compromisos €stipulados en el Conven¡o de Cooperac¡ón deberá

cursar a la otra parte, una comunicac¡ón escrita ¡ndicando la(§l cláusula(s) del
Conven¡o de Cooperación ¡ncumpl¡da(s), con el sustento correspondiente, otorga¡do
un plazo no menor de qu¡nte (15) díás ñ¡ mayor de treinta {30) días háb¡les para que

regula¡ice elcumpl¡m¡ento de la prestac¡ón o aoñpromiso deb¡do. Vencido dicho plázo

s¡n que se produzc¿ la retularizac¡ón, la pane ¡nteresada dará por resuelto el conven¡o

de cooperación automáticamente.

5.10 FASES

Él proced¡miento regulado por la presente D¡rect¡va comprende las s¡gu¡entes fases aon sus

fespedivas etapaS:



Primera Fase: Elaboración de la propuesta de convenio de cooperac¡ón que comprende 3

etapas, estas son:

. Expresió¡ de interés

. Elaboración ¡ñterna

. Elaboración externa

segunda Fase: suscr¡pc¡ón de coñvenio decooperac¡ón

Tercera Fase: SeSuim¡ento y evaluac¡ón del aonven¡o de cooperac¡ón que comprende

etapas, estas son:

. Elaborac¡óñ delplan de trabajode conven¡ode cooperác¡ón

. Segu¡m¡entoy evaluación de la ¡mplemeñtac¡ón de acc¡oneso act¡v¡dades

6. DISPOSICIONESESPECfF|CAS

6.1 EIAAORACIóf{ DE LA PROPUESTA OE CO VENIO OE C(X)PERACóN

Erpr€slón de lnteré3

a. La expresión de ¡nteés es la comuñ¡cac¡ón med¡ante la cual 5e busca dar ¡n¡c¡o ¿l

proced¡miento pára la suscr¡pción de un conveñio de cooperac¡ón. la expresión de

¡nterés puede ser promov¡da por una entidad u oryan¡smo pÍvado o públ¡co, nac¡onal o
¡nternac¡onal, o un órgano, un¡dad orgán¡c¿, programa nac¡onal o proyecto esp€c¡al del

MINAM.

b. La expresión de ¡nteés presentada añte elMll{AM poruna ent¡dad u oean¡smo privado

o públ¡co, nac¡onal o ¡ntemac¡onal, deb€rá ser derivada a la OGPP, quien ident¡ficará,

de acuerdo al Reglamento de Orgán¡zación y Fr¡nc¡onet (ROF) del MINAM o al Manual

de Operac¡ones (MOP) del Pro8ram¿ Nac¡oñal o Proyecto Espec¡al resped¡vo. al pos¡ble

proponeñte.

Posteñormente, la OGPP rem¡t¡rá la expres¡ón de ¡nterés al ó€ano, un¡dad o.gán¡ca,

progr'ama ¡acional o proyecto espec¡al que haya ¡dent¡ficado como pos¡ble proponente,

qu¡eO de aceptarla, deberá coord¡nar con la Alta D¡recc¡ón para co¡t¡nuarcon eltrám¡te
cof aespond¡ente o deSest¡ñar la friisma.

De no áceptaB€ la expres¡óñ de ¡nterés, el órgano, un¡dad o€án¡ca, programa nac¡onal

o lroyecto espec¡al comun¡cará la desest¡mac¡ón de la misme a la eot¡dad u organ¡smo

pr¡vado o público, naciorialo ¡nternac¡onalque la rem¡tió.

Eo caso la expres¡ón de interés sea promov¡da por un órgano, un¡dad orgánica,

program¿ n¿c¡onal o proyeato espec¡al del MINAM, esta deberá contemplar lá

propuesta de conven¡o de cooperac¡ón, prev¡a coord¡nación con la Altá D¡rección para el

¡nic¡o del trám¡te correspond¡ente.
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a.

e. Le oGPP llevará €l registro/ a través de uná base de datos, de todá expresión de iñterés

derivada a la referida Oficina.

6.1.2 Elábora.¡ón ¡nterna

Se ¡n¡cia cuando el proponente remite vía correo eledrón¡co a los órganos ¡nvolucrados
la propuesta de conven¡o de cooperación, qu¡enes en el marco de sus funciones, revisan

y remiten sus opiñiones al proponente por esa misma víá. con copia a los demás

órganos ¡nvolucrados, en un plazo máx¡mo de dos (02) dfes háb¡les.

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

b.1. En caso la propuesta de convenio de cooperación iñcluya un programa, proyecto

o activ¡dad financ¡ado por la cooperación ¡nternac¡onal no reembolsable, el
propoñente deberá adjuntar el Anero N'04, debidamente llenado, sin perjuicio
de los formatos que las partes puedan consensuar. El Anexo N" 04 es rev¡sado por
lá OCAI.

b.2. En el caso de que la propuest¿ de conven¡o de cooper¿ción o documento análogo
implique la valor¡zac¡ón de cof¡nanc¡a¡niento en espec¡es por parte del MINAM,
los si8u¡entes órganos involucrados deberán rcv¡sardicha valor¡zac¡ón de acuerdo
al d¿tálle que prosigue:

i. ta OGA cuando lo que se veloriza es el t¡empo del personal del MINAM, el
costo de oportun¡dad del uso de los espac¡os del MINAM, alqu¡lere' costos de
serv¡cios básicos y/o bienes.

¡¡. La OGPP. cuando lo que 5e valor¡¿a son act¡v¡dades, proyectos, acciones o
serv¡cios que 5e encuentran e¡ el Pl¿n Operat¡vo lnfiitucional.

tue8o de rec¡b¡das las op¡n¡ones de los ó€años involucrados, el proponente co¡sol¡dará
y subsanará las observaciones coofd¡nándo con estos hasta alcanzar una propuesta

consensuada del conven¡o de cooperación, con la cual inic¡ará la etapa de elaboracióñ
externa.

ffi

6.1.3 Elabora.¡ónexterne

a. ta propuesta consensuada por los ó.ganos ¡nvoluclados del MINAM será remit¡da por el
proponente, vía cofteo eledrón¡co, a la contraparte para su rev¡sión. En caso de que la

contraparte ten8a observaciones, el proponente las recibirá, vía correo electrónico, e

in¡ciará nuevamente el proceso de elaborac¡ón interna.

b. Esta etapa culmina cuándo el MINAM y la contraparte se ponen de acuerdo en la versión

final de la propuesta de conven¡o de cooperac¡ón, la misma que será enviada vía correo
el€ctrónico, por el proponente a todos los órganos ¡nvolucrados para conocim¡ento y
pare la impresión de los ejemplares por parte de la OGAJ, de acuerdo al número de
firmantes.

c. Se exceptúa a la OGAI de la ¡mpresión de los ejemplares del convenio de cooperación,
cuando el proponente coordiñe con la contraparte que esta será quien imprima dichos

ejemplares.
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6.2 SUSCRtpCtóN DEt CONVENTO OE COOPERAOÓf{

6.2.1 Finali2ada la fase de elaboración, la OGAJ remite al proponente la vers¡ón impresa y visada

de la propuesta de conven¡o de cooperación, para que este últ¡mo, en uñ pla¿o de dos (2)

días hábiles, eñ¡ta el informe que contendrá la justificación, el anális¡s de los compromisos

que asum¡rá en el marao del conven¡o de cooperación, asi como la v¡abilidad de los

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

6.2.2 El proponente adjunta al ¡nforme señálado en el numeral añterior, lo siguierte:

a.

b.

c.

La propuesta de convenio de cooperación impresa y debidamente visada por elórgano
proponente. En caso exista más de un órgano, un¡dad or8án¡ca, prográma ñacional o

proyecto espec¡al que por sus funciones part¡c¡pó en la elaborac¡ón de la propuest¿, el

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

Las cartag of¡cios, correos electrón¡cos u otros documentos que acrediten lás

coord¡naciones realizadas coñ la contrepafte,
El documento que acred¡te la ¡nscripción de la ent¡dad u organismo con el cu¿l se

suscrib¡rá el coñven¡o de cooperac¡ón ante la Super¡ntendenc¡¿ Nac¡onal de los

Registros Prlblicos (SUñARP), de corresponder. En el caso de una entidad u organ¡smo

¡nternac¡onal, eldocumento aóálogo del país de or¡gen.

El doormerto que acred¡te la ¡dentidad y la facultad del repre§€ntante legal de la

entidad u organ¡smo pr¡vado o públ¡co, nacional o ¡nter¡ac¡onal con la cual se

suscr¡b¡rá el conven¡o de cooperac¡ón. En el caso de una entidad u orgar¡smo

¡nter¡acional,los docume¡tos análogos del país de odgeñ.

Z61D¿\ d.
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5.2.3

6-2-5

El proponente rerñitirá su ¡nforme a la OGPP, así coño la propuetta de conven¡o de

coopereción debidamente v¡sado, para la elaboración y em¡sión de 5u respect¡vo ¡nforme.

[a OGPP en el m¡smo dfa remit¡rá la propuesta a la OPM, la OPPMI y la OCAI de

corresponder, con la flñal¡dad de que estas dos últ¡mas elaboren y remitan sus informes a

la oPM en un pla¡o máx¡mo de dos (02) días háb¡les, contados a part¡r de rec¡b¡da la

propuesta,

La OPM consol¡da los ¡nformes rem¡tidos por la OPPMI y la OCAI y eleva el ¡nforrne final a la

oGPP, en un plazo máx¡mo de do§ (02)dlas hábiles.

Lá OGPP remitirá el exped¡ente con la propuesta de convenio de cooperación debidamente

v¡sada a la oGA, de corresponder, para la elaboración de su ¡ñforme, visedo de la propuesta

y poster¡or remisión e la OGAI. Tanto la OGA como la OGAJ tienen un plazo máximo de tres
(3) días háb¡les para la remisión de sus respect¡vos informes.

En caso la OGA no participe en la fase de eláboración, la OGPP rem¡tirá el expediente coñ la

propuesta de conven¡o de cooperación debidamente vlsada a la OGN.

Pq»
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6.2.6 Una vez que la OGAI elabore su informe remit¡rá el m¡smo a la Alta Dirección (Despacho

Min¡ster¡al, Despachos viceminister¡ales Secretala General, según corresponda) con la

propuerta de convenio de aooperaa¡ón deb¡damente visada por los ór8anos involucrados-

6.2,7 Cuando la Alta Dirección lo consldere conveniente, el proponente organizará las

formalidades del acto protocolar para la susaripaión del conven¡o de cooperación; para

táles efectos coordiñará con la Oflc¡na de Comunicaa¡ones e lmagen lnstitucional del

MINAM. En caso contrario, la Alta D¡rección suscribirá el conven¡o de cooperación y io
remit¡rá a la contraparte para su f¡rma, quien devolv€rá un ejemplar or¡g¡nal al MINAM.

6.2.8 l.Jna vez suscrito el conven¡o de cooperación por ambas panes, este será remitido a la
OGPP,junto con sus ant€cedentes, para su archivo ycustodia.

6.2.9 ta OGPP coord¡nará con el Responsable del Portal lnstitucional del MINAM
(www.minam.gob.pe) Ia publicación de los conven¡os de cooperación suscritos por la

entidad.

6,2.10ta OGPP llevará un registro de los convenios de cooperac¡ón suscritos por el M¡NAM, en el

marco de la preseñte Diect¡va. Para los casos en que el conve¡¡o de cooperac¡én ¡ncluy¿

un proyedo, programa o act¡v¡dades f¡nanc¡adas por la cooperac¡ón internacional ño

reembolsable, estos últ¡mosserán reg¡lrados por la OCAI.

6.3 SEGUIMIEf{TO Y EVALUAOÓN OET COÍ{VENIO DE COOPERAOóN

6.3.1 Elaboración del plan de traba¡o de conven¡o de cooperac¡ón

El pla¡ de trabajo s€ elaborará en aquellos casos en que el convenio de cooperación no

incluya un proyecto, protrama o act¡v¡dad f¡nanc¡ados por la cooperac¡ón internac¡onal

no reembolsable, para lo cual el proponente aoordinará co¡ la (s) contraparte (s) el

contenido del m¡smo, en función de los compromisos asum¡dos y de acuerdo a la
estructure establec¡da en elAnexo N'05.

El plan de trabajo debe ser susarito por las partes y remit¡do por el proponente a Ia
OGPP para que forme parte integrante delconven¡o de cooperación.

El conten¡do del plan de trabájo podrá ser mod¡ficedo por consenso de las partes y de

acuerdo a la necesidad de las mismas, pará lo cual el proponente deberá remitir a la
OGPP el plan de trabajo modificado y suscr¡to para que fo.me parte integrante del

convenio de cooperación.

2 Séguiñ¡eñto y evaluaa¡ón de la ¡mplementación de aca¡oñes o ad¡vidades

a. El proponente, en coordinaa¡ón con el órgano, prograña nac¡onal o proyecto espec¡al
que part¡cipan eñ la implementación del conven¡o de cooperación, real¡zará el



b.

c,

d.

segu¡m¡ento y evaluación del m¡smo, deb¡endo reportar a la OGPP los resultedos

obtenidos, con un¿ per¡odic¡dad anu¿1, para lo cual ut¡lizará el Anexo N'06 de lá

presente Directiva, elm¡smo que tendrá c¿rácter de decla rac¡ón j urada.

El proponente remitirá a la OGPP elAnexo N' 06, deb¡damente llenado, a los quince {15)
días hábiles de conclu¡do el año fiscal. [as evaluaciones rem¡t¡das por los d¡ferentes
proponentes serán consolidadas por la OGPP para su remisión, eñ un plazo de diez (10)

días háb¡let a la secretaría General.

Altérmino de la v¡genc¡a de los convenios, el proponente en coordinación con elórgano,
prograrna necional o proyecto esp€cial que partlcipó en lá imp¡ementación defconvenio

de cooperación, real¡zará y rem¡t¡rá a su inmediato super¡or, con copia a la OGPP, la

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

comprom¡sos del convenio de cooperación, las acc¡ones ¡mplemeñtadas y pend¡entet

de corresponder, las d¡ficultadesy med¡das correctivas.

En caso el conven¡o de cooperación comprenda un proyedo, programa o actividades

financiadas por coope6cióñ internecional no reembolsable, el monitoreo y evaluac¡ón

del ñismo será real¡zado por la OCAI, en el marco de sus func¡ones y de acuerdo e los

procedimientos que se establezcan para tal fin.

DISPOSICIONES «'MPI.EMEÍ{TARIAS

7.1. Las d¡spos¡ciones conten¡das en l¿ presente D¡rect¡va se aplicañín a los convenios de

cooperac¡ón que se encuentren en trám¡te.

,.2-
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E/la Secretar¡o(a) Generaldel MINAM remit¡rá al M¡n¡stedo de Relac¡ones Exter¡ores una

copia autenticada de los acuerdos ¡nterinst¡tucioneles que el MINAM suscr¡ba con

ent¡dades u organismos internacioneles públ¡cos o privados para fines de reg¡stro y archivo,

de acuerdo a lo establec¡do en el literal b) del numeral V de la Directivá N" 002-DGT/RE_

2013 "[¡neamientos Generales sobre la Suscripc¡ón. Perfecc¡onamiento lnterno y Registro

de losTratádos",aprobada porResolución Minister¡al N'0231/RE-2013.

En caso el convenio de cooperac¡ón se suscriba por el MINAM y la {s) contraparte {s) en

fechas d¡stintas, la v¡genaia del referido convenio rige a partir de la últ¡ma fecha en que se

suscribe el m¡smo, En elconven¡o se deberá consiSnar las fechas de suscripción, así como la

cláusula que¡ndica la fecha devigencia delm¡smo.

En aquellos casos en ¡os que el convenio de cooperación requiera ser suscr¡to en ¡d¡oma

d¡st¡nto al Español, se deberá contar con un ejemplar de dicho conven¡o de cooperación

traduc¡do al ¡d¡oma Español, bajo responsab¡l¡dad del proponente. La validacióñ del

coñteñ¡do de la propuesta de convenio de cooperación en otro idioma será real¡zada por la

OGPP, a través de la OCAI.

7 -3.
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ANEXO N'01

MODELO DE CONVENIO OE COOPERAOÓN INTERINÍfÍUCIONAL

CONVENIO DE COOPERAOóN INTERINSÍfUCIONAL

ENTRE EL MtNtSTERtO DEt AMStEtúfE (Mtl{AM) Y (tA COf{ÍRAPARTE)

Conste por el presente documento, el Conveñ¡o de Cooperac¡ón lnter¡nstitucional que celebrán, por

una pane, el MINISTERIO D€l AMBIENÍE, a qu¡en en edelante se denom¡naé MINAM, con RUC N'
2M9296665& dom¡cil¡o legal en Av. Javier Prado Oeste N' 1440, dilrito de San ls¡dro, depariamento
de L¡ma, Perú, deb¡damente representado por (EYLa M¡n¡stro/a/Vicer¡in¡stros/as/S€cretar¡o/a
General), Nombre, ¡dentif¡.ado(a) con 0Nl N' XXXXXXXXXXXXX, des¡gnado(a) (5¡ corresponde)

med¡ante Resolución M¡n¡ster¡al N' XX-X/üXX-MlNAM, qu¡en procede con arreSlo a las facultades que

le otoBa la (s¡ corresponde) Resoluc¡ón M¡nister¡al N' xrxr-xxxx-M|NAM; y, por otra parte,

XXXXXXXXXXX»«; los que de mánera ind¡vidual ie ¡dent¡f¡caéñ codro "PARTE" y en coajunto como las

"PARTEs"; en los térm¡nosy cond¡c¡ones s¡g!¡entes:

CLAUSUI.A PRIMERA.. DE LO9 ANTECEDENIES
(Egta cláusule déscr¡b€ las aca¡one3 o aoordlmc¡ones prevl¿s real¡zadas por las p¿rte§, asl como la

iustmca.¡ón de la suscripc¡ón del Conven¡o de Cooperac¡ón)

C¡¡USULA TERCERA.. OE TAS PARTES

(Esta dál¡súla contlene uná breve deln¡a¡óñ d€ laa pertcs y sus áctlvldadea. Eñ caso del MINAM este

SEGUNDA.. DE I.A BASE IEGAL

aon las partes y act¡vidades que ¡nvolucreñ la

ejecuta la Polít¡ca Nacionaldel Amb¡ente; asi como cumple la func¡ón de promover la conservación y el

sosten¡ble de los rerursos riaturalet la d¡vers¡dad b¡ológ¡ca y las áreas natúrales proteS¡das de

¡dad con lo enablec¡do en el Decreto Legislat¡vo N'1013, Ley de Creac¡ón, organi¿ac¡ón y

es del M¡n¡ster¡o del Amb¡ente.

MINAM tiene por ob¡etivo la conservación del ambiente, de modo tal que se propic¡e y asegure el

ente armonla con su entorno, y asf ase8urilr a las presentes y ft¡turas geneÉc¡oñes, el deÍecho

uso sostenible, responsable, rác¡onal y ético de lo3 recursos natur¿le§ y del med¡o que los sustenta,
que perm¡ta contr¡bu¡r al desarrollo integral, social, eaonómico y cultural de la persona humana, en

ar de un amb¡ente equil¡brado y adecuado para eldesarrollo de lav¡da.
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7.5, tas situacioñes relac¡onadas al proaed¡m¡ento que no hayán sido contempladas en la

presente D¡rect¡va, serán resueltas por el/la Direator/a de la Ofic¡na General de

Planeamiento y Presupuesto y eula Director/a de la Oflcina Generalde Asesoríá Jurid¡aa, en

el márco de susfunc¡ones,

8. ANEXOS

Anexo N"01.- Modelo de Convenio de Cooperación lnte ñst¡tuc¡oñal

Anexo N'02.- Modelo de Adendá de Reñovaa¡ón delConvenio
Anexo N"03.- Modelo de Ad€nde de Modificación delConven¡o

N'05.- Formato de plañ detrabajo
N'06.- Formato de evaluación

N" 07.- Flujograma

Anexo N'04.- Formato de presentaa¡ón delmarco lógico delproyecto de cooperac¡ón



3.2. TA CONTRAPARTE

CIáUSUI.A CUARTA.- DEL OSJETO DEL CONVENIO

(En esta ctáusula se deberá señalar en forma clara y conc¡aa lo que se paetende acoadar y lo8raa a

tñvés de la colaboÉc¡óñ lntednstitucional)

CIáUSULA QUINTA.- OE LOS COMPROMISOS DE I.AS PARfES

(E¡ esta cláu$la se establece una l¡sta detallada d€ los comprom¡sos a los que aadá parte se obl¡ga
y/o loscomprom¡sos comunes de las partes).

CL4USULA SEXÍA.. DC TAVIG€NCIA D[I.COÍ{VENIO

(E ta clálr¡la establece el plazo de durac¡ón del aonvenio de cooperaaión, el cual se establece de

común aruerdo entre la§ páñe§)

El presente Convenio de Cooperac¡ón tendrá una v¡gencia de ..........(.....) años, computados a part¡r de

su suscripciónj el mismo que podrá ser renovado med¡ante Ia suscripc¡ón de la Adeñda

correspond¡ente, previa evaluación de los logros obten¡dos del Conven¡o de Cooperaaión, para lo cual

se cumpl¡rán las m¡smas formalidades a que se sujeta el presente documeñto.

cúUsUtA sÉnMA.- DcI. FINANCIAMIENTo

(Esta cláusula establece les cond¡ciones ba¡o las cuales cada entidad asum¡rá los compromiso§
ñnancieros para la ¡mplemeñtac¡ón del conven¡o de cooperación)

El preseñte coñveñio de colaboración no genera compromisos ni obl¡gac¡ones financieras entre IAS

PARTES. tos recursos económ¡cos que se requierán para la ejecución de las act¡vidades, en el marco
del objeto del presente Convenio de Cooperación, serán cubiertos por las fuentes de fiñanciamiento
de cada institución en lo que corresponda y sujeto a la disponibilidad presupuestal que se gestione
para talfiñ o porfuentes de cooperación nac¡onale internacioña|."

CLAUSUTA ocTAvA.. DE tA cooRDINAoÓN

(S€ establece el ó.tano, un¡ded orgán¡ca, p.oyec¡o eapecial o proSraña naaional de aada entidad
que se encargará de la ¡mplementac¡óñ de ¡or coñprorn¡so§, así como del s€Suimiento del conven¡o
de cooperac¡ón)

LAS PARTTS coñvienen que los aspedos relaclonados con la coord¡nación para la implementación,

superv¡s¡ón y evaluac¡ón de las obl¡gac¡ones que se deriven del presente Conven¡o de Cooperación
lnterinrtituc¡onal estarán á car8o de:

. Por el MINAM:.........................., en el marco de sus coñpetencias.

. Por la Contraparte: ......-.,......-...--......., o a qu¡en este órgano deleSue

CLAUSULA NoVE A.- oE I.A EVAI.UACIóN

El MINAM, en coordiñac¡ón con LA COI,TTRAPARTE, realizará uña evaluación anualde la ejecución del

medídas que se consideren necesarias para el

KT,x
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io de Coope e fin de adoptar las
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cumplimiento de su objeto. El resultado de dicha evaluación será informado a la Oficina General de

Planeamiento y Presupuesto del MINAM.

CLAUSUTA DÉOMA.. DEL PI.AN DE TRABAJO

Prev¡o a la ¡mplementación del presente Convenio de Cooperación, LAS PARTES convienen en

formular un plan de trabajo en función de los compromisos asum¡dos por tAS PARTES- El plan de

trabajo será aprobado en un plazo no mayor a xxxxxx días háb¡les poster¡ores a la fecha de

suscripción del presente Convenio de Cooperac¡ón, De cons¡derarlo, pueden elaborar planes anuales.

D¡chos planes formarán parte integrante del preseñte Convenio de cooperación y prior¡zarán las

acciones y metas concertadas y los responsables de las mismas, en el marco de los comprom¡sos

as!¡midos,

CLAUSUTA UNOÉCIMA.. OE LA MODIFICACIÓN DELCONVENIO

cua¡qu¡er mod¡ficac¡ón de los térm¡nos y comprom¡sos elablecidos en el presente convenio de

Cooperación, deberá ser real¡rad¿ mediante Adenda, la que deberá constar por escrito y ser suscr¡ta

bajo la m¡sma modal¡dad y con las formal¡dades que se suscr¡be el presente Conven¡o.

t¿ modif¡cac¡ón estará supeditada al iñterés de LAS PARTES y a los lo8ros obtenidot la cual deberá ser

sol¡citada y sustentada por el órgano interesado anticipadamente al término de su viSenc¡a.

cl.AUsUI.A oÉOMA SEGUNoA." oE LA REsoTucIÓN DELCONVENIO

son causales de resolución delprese¡te conven¡o de cooperac¡ón:

a)

b)

c)

d)

e)

0

s)

Poracuerdo entre las partes, elque deberá serexpresado porescr¡to.

Por decis¡ón unilateral, sin expresión de causa, Para ello, la parte que cons¡dere necesar¡o no

cont¡nuar con la ejecución del convenio de cooperación deberá comun¡car su decisión por

escrito á la otra parte, con una antelación no menorde tre¡nta (30) días calendario.

Po. impedimento de carácter legal.

Porcaso fortuito o de fuer¿a mayor que impida elcumplim¡ento de los compromisos adoptados.

Por taansferencia o cesión parc¡al o total de los derechos u obligac¡ones emanadas del mismo

por una de las partes s¡n autorilación de la otra.

Por aceptac¡ón o acuerdo para rec¡bir cualquier tipo de oferta/s, pago/s, remuneración/es,

ventaja/s o similar/es, de forma d¡reda o indirecta, haciendo uso o referencia al convenio sin el

consent¡miento de las partes.

Por ¡ncumpl¡m¡ento de los compromisos conten¡dos en el convenio de cooperac¡ón ¡mputable a

cualquiera de las partes. En este caso, le parte que cons¡dera que se está ¡ncumpl¡endo los

comprom¡sos estipulados en el Convenio de Cooperación deberá cursar a la otra parte, uña

comun¡cac¡ón escr¡ta indicando la(s) cláusula(s) del Convenio de Cooperac¡ón incumpl¡da (s),

coñ el sustento correspond¡ente. otor8ando un pla!o no menor de qu¡nce (15) díe§ ñi mayor de

tre¡nta (30) días háb¡les para que regular¡ce el cumpl¡miento de la prestación o compromiso

debido. vencido dicho plazo sin que se produzca la regulación, la parte interesada dará por

resuelto e¡ Convenio de Cooperación automáticáménte.

ffi



cl.ÁusuLA DÉCTMATERCERA.- DE tA sot-ucóN DE coNTRovERsrAs

LAS PARTES acuerdan que el presente Conveñio de Cooperación se celebra de acuerdo a les re8las de

la buena fe y la común intenc¡ón de las partes. Con ese espír¡tu, resolverán, eñ lo posible, cualquier

desavenenc¡a o diferenc¡a de criterios que se pud¡era presentar d ura nte eldesarrollo y/o ejecución del
presente Conven¡o, med¡ante €ltrato d¡recto y elcomún entend¡m¡ento.

C|.AUSUTA DÉoMA cuARfA.. DE Los DoMIcIUos

14.1 Para los efectos del presente Convenio de Cooperac¡ón, l-AS PARÍES fijan como sus dom¡cil¡os

los señalados en lá parte introdudoria del presente convenio de cooperación.

14.2 Toda la documentac¡ón que deba ser cursada entre LAS PARfES se entenderá válidamente
realizada. s¡empre y cuando, sea cursada por escrito y se encuentre dir¡Eida y not¡ficada a los

domicil¡os cons¡gnados en la parte introductor¡a delpresente Convenio de Cooperacion.

14.3 Cualqu¡er €amb¡o de domic¡l¡o dur¿nte la vigenc¡a del presente Convenio de Cooperac¡ón

deb€rá ser notif¡cada por escrito a la otra pafte, a los domicilios co¡s¡gnados en la parte

introdudor¡a con una anticipacióñ no menor de (15) días háb¡les.

ctáusut-A DÉoMA eutNfA.- DE r-a uaRE ADHE5IóN y sEpARAcúN

En cumplimiento con lo establecido por el numeral 86.3 del artfculo 86 delTexto tlnico Ordenado de la

Ley 27444. Aprobado med¡ante Decreto Supremo N' 005-2017-MINJUS, LAS PARTES declaran

e¡presamente que el presente Conveoio de Cooperacióñ lñter¡nstitucional es de libre ádhesión para

las partes.

CIáUSUI.A DEOMA SErIA.. DE IA5 DIsPosIcIONES COMPLEMENTARIAS

16.1 LAS PARTES por mediar el bien común y el servicio público conv¡enen en prestarse apoyo y

colaboración recíprocá par¿ el logro de los objetivos del presente Convenio de Cooperac¡ón en

cuanto a los comprom¡sos que a cada uno compete.
16.2 tos documéntos que se orig¡nen en cumpl¡miento del presente Convenio de Cooperación

deberán ser archivado cronológicamente por las partes durañte un periodo de

En señal de conform¡dad, ambas partes suscr¡ben el presente Conven¡o de Cooperación
lnterinstituc¡onal, en dos (02) ejemplares de igual contenido y efedo legal, y se rat¡fican en su

contenido.

Suscrito en la ciudad de Lima, a los ..... dias del mes de .......................de 20....

NOTA: EL PRESENTE MODELO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN SE HA TRABAJADO SOBRE LA

GENERAI-IDAD DE LOS MISMOS, PODRÁ AÑADIRSE CUALOUIER OTRA CLAUSULA QUE SE CONSIDERE

CON LA RETEVANCIA JURIUCA, tA QUE SE INCORPORARA PREVIA OPINIÓN DE I-A OFICINA GENERAI-

DE ASESORfAJURIDICA.
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ANEXO N'02

MOOELO OE ADENDA DE RENOVACIóN DE CONVENIO

ADENDA N' XX ALCOÍ{VENIO OE COOPERACIóN INTERINSfIÍUCIONAL

ENTRE EL Ml |SÍERIO OEt AMBIENTE (MINAM) y-------------------.

Conste por el presente documento, la Adenda al Convenio de Cooperac¡ón lnterinstitucional de fecha

02 de febrero de 2016 que celebran, de una parte, el MlNlsTERlo DEt aMBIENTE, a quien en adelante

se denominará MINAM, con RUC N'20492956558, con domicilio legal en la Av. Javier Prado Oeste N'

1440, Distrito de San ls¡dro, Provinc¡a y Departamento de Lima, debidamente representado por {EVLa

Ministro/a/Vicemin¡stros/as/Secretar¡o/a General), Nombre, identificado(a) con DNI N'
xxxxxxxxxxxxx, desi8nado(a) (sicorresponde) mediante Resolucióñ Minister¡al N'xx-yü)«x-MlNAM,
quien procede con aÍeglo a las facultades que le otorga la (§i .orresponde) Resoluc¡ón M¡n¡ster¡al N'
xrrx-xxxx-M|NAM; y, por otra parte, »«XXX¡XXXXXXX; los que de manera ¡nd¡vidual se identificaran

como "PARTE'yen conjunto como las "PARÍES"; en los térm¡nos y condicione! s¡Suientes:

CLAUSUI.A PRIM€RA.- DE TOS ANTECEDEUTES

(Esta aláusula desaribe las aca¡ones o coord¡necioneg previas realizadas por las partes, así como la

just¡f¡ca.¡ón de ta su§.r¡pc¡ón d€ la Adenda del Convenlo de Cooperación)

CIy'USULA SEGUf{OA.. OEI.OBJETO DE TAADENDA

La presente Adenda t¡ene por objeto prorrogar por un (1) año ad¡cional, la viSenc¡a del Conven¡o de

cooperación lnterinitituc¡onal entre el MINAM y el m/ü, suscr¡to el )ooix de x)(x de $oflx, de acuerdo a

lo eslablecido eñ la cláusule xxxx de dicho Convenio.

CLAUSUtAqUINTA.. DE LA INVARIABII.IDAD DELCONVEÍ{IO DE COOPERACIóN

Sálvo los áspectos coñtenidos en el presente documento, mant¡enen plena vigenc¡a y efecto legal los

demás términos y cond¡c¡ones contenidos en el convenio de cooperac¡ón Inter¡nstituc¡onal suscrito el

XX de XX»C( de 20XX entre LAS PARfES.

ctáUsuta sExTA.- DE ta EFtCActA ANTtctPADA (En caso corre§ponda)

Ambas partes acuerdan que la presente Adenda tiene eficac¡a desde el xx de xxxxx del 20xx

considerando que se han ven¡do real¡zando desde esa fecha acc¡ones de cooperación entre el MINAM

y xxxxxx.

En señal de conform¡dad, ambas partes suscr¡ben el presente Coñvenio de Cooperación

lnter¡nl¡tucional, en dos (02) ejemplares de igual conten¡do y efedo legal, y se ratifican en su

contenido.

Suscrito en la ciudad de [¡ma, a los...-. días del mes de .......................de 20....

NOTA: Et PRESENTE MODELO DE ADENDA SE HA TRABAIADO SOBRE LA GENERATIDAD DE LAS

.-*.MISMAs. PODRA AÑADIRSE CUALQUIER OTRA CIAUSULA QUE SE CONSIDERE CON LA RELEVANCIADT,\ --" rqXorcl, tr eu¡ sE rNcoRpoRARÁ pREvrA oprNróN DE LA oFtctNA GENERAL DE AsÉsoRlaluRfDlca.

/oa'E?-\rr¿hE¿':lrr ñEb.
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ANEXO N'03
MODELO OE ADENOA DE MODIFICAOÓN DE CONVENIO

ADENDA N' XX AI,CONVCNIO DE COOPERACóN INTERINSÍITUCIONAL

ENfRt EL MINISTERIO O€LAMBIENfE (MINAM) y-------------.---.,.

Conste por el preseñte docuñento, la Ade¡da al Coñvenio de Cooperación lnter¡nst¡tuc¡onal de fecha
02 de tebrero de 2016 que celebran, de una parte, el MINISTERIO oEt AMBIENIE, a quien en adelante

se denom¡nará MINAM, con RUC N'20492966658, con domic¡lio legal en Ia Av. Javier Prado Oeste N"

1440, Distrito de San ls¡dro, Prov¡nc¡a y Departamento de [ima, deb¡dam€nte representado por (EVta
Ministro/a/V¡cem¡n¡stros/as/Secretario/e ceneral), Nombre, ident¡6cado(a) co¡t DNI N'
XXXXXXXXXXXXX, designado(a) (si correspoñde) mediante Resolu.ión Ministerial N" XX-XXXXX-MlNAM,
qüien procede con arreglo a Ias facultades que le otorga la (si corresponde) Resoluc¡ón Minister¡al N"

mü')oüx-MINAM; y, por otra parte, XXXXXXXXXXXXXX; los que de manera indiv¡dual se ¡dent¡ficarán
como "PARTE" y en conjunto como las "PARfES"; en lostérminos y condic¡ones siguientes:

CIAUSUTA PRIMERA.. DE LOS AÑTECEDENfES

(Eata cláusula describe las acciones o coordinec¡ones p.ev¡as real¡zadas por lar partet así aomo la
justificac¡ón de la surcrilc¡ón de laAdéñdá delConveñio de Coope.ación)

CI.AUSUTA SEGUNDA.- DEL OBJETO DE I.AADENDA

la presente Adeñda t¡ene por objeto mod¡ficar la Cláusul¿ X»0( del Convenio de Cooperac¡ón

lnter¡nst¡tuc¡onal, suscrito elXX de XXXXX de 20XXentre LAS PARÍES.

cráusutA qutNTA.- DE ta|NVARTaBLIDAo oELcor{vEr{ro DE coopERActóN
Salvo los aspedos coñteridos en el presente documentg mantienen plena v¡gencia y efedo legal los

demás térm¡nos y condiciones conteñidos en el Convenio de Cooperac¡ón lnt€r¡nst¡tucional suscr¡to el

XX de XyüXX de 20XX entre LAS PARTES.

En señal de conformidad, ambas partes suscriben el preseñte Convenio de Cooperaa¡ón
lñteriñst¡tuc¡onal. en dos (02) ejemplares de igual contenido y efedo le8al, y se ratifican en su

conten¡do.

Suscrito en la ciudad de [¡ma, a |os..... días delmes de ..............,........de 20....

NOTA: Et PRESENTE MOOEI.O DE ADENDA SE HA TRABAJADO SOBRE LA GENERALIDAD DE LAS

MISMAS, PODRA AÑADIRSE CUALQUIER ofRA cI¡UsUtA QUE sE coNsIDERE coN TA RELEVANCIA

JURíDICA, tA QUE sE INcoRPoRARÁ PREVIA oPINIÓN DE LA oFIcINA 6ENERAI" DE AsEsoRfAJURfDIcA.



ANEXO N'04
FORMATO DE PREiENTACÉf{ DEL MAR@ LóGrcO DEL PNOYECÍO DE «)OPERACÚ

El marco lógico de un proyecto de cooperac¡ón deberá ser presentado en el s¡gu¡ente formato:

(*) Lfnea basé en caso lo tuvlera
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