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ADENDA AL CONVEN10 MARCO DE C00PERAC10N INTERINSTITUCiONAL ENTRE
EL MIN:STER:O DEL AMBIENTE(M:NAM)Y LA UN:VERS!DAD NAC10NAL AGRARIA

LA MOLiNA{UNALM)

Conste por el presente documento, la Adenda al Convenio Marco de Cooperaci6n
lntennstlucional de fecha 12 de luniO de 2012 que celebran,de una partel el M:N:STER10

DEL AMB:ENTE,a quien en adelante se denominara MiNAM,con RUC N。 20492966658,
domicilio en la Av. Javier Prado Oeste N。  1440, Distrito de San lsidro, provincia y

Departamento de Lirna, debidamente representado por el Viceministro de Desarro‖ o
Estrat6gico de los Recursos Naturales,senor VvlLLiAN FERNANDO LEON MORALES,
identincadO cOn DNI N°  07969397, designado por Resoluci6n Suprema N°  008-2016-
MINAM,quien procede con arreg!o a las facu!tades que le otorga la ResoluciOn Ministerial

N・ 002…2017¨MINAM;y, de otra parte, la UNIVERS:DAD NAC:ONAL AGRAR:A LA
MOLiNA,a quien en adelante se denominara UNALM,con RUC N。 20147897406,con
dornici‖ o legal en la Av.La lИ o‖ na sノn,Distrito de La Molina,Provincia y Departamento de

Lima,debldamente representada porsu Rector,ENRIQUE RiCARDO FLORES MAR:AZZA,
identilcado con DNI N0 07852465,nombrado seg`n Resoluci6n N0 03-2015-AU丁 ―UNALM;
los que de manera individual se ldenllcattn como"PARTE"y en conjunto como las
“PARTES";en los terrninos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA.¨ DE LOS ANTECEDENTES

Con fecha 12 de junio de 2012, el MINAM y la UNALM suscribieron un Convenio
Marco de Cooperaci6n lnterinstitucional con el objetivo de establecer una estrategia
conjunta de colaboraci6n mutua para aunar esfueaos, con el fin de lograr los objetivos
en materia de desarrollo estrat6gico de los recursos naturales y de la gesti6n
ambiental en el pa[s, cuyo plazo de vigencia era de cinco (05) aflos.

La cl6usula Octava del citado Convenio sefiala que el plazo de vigencia es de cinco
(05) afios, pudiendo renovarse por un periodo similar previa evaluaci6n de los logros
del Convenio, mediante la suscripci6n de la respectiva Adenda, para lo cual se
cumplir6n las mismas formalidades a que se sujeta el presente documento, a menos
que una de las partes comunique a la otra, por escrito y con treinta (30) dias de
anticipaci6n, su intenci6n de dar por terminado el presente Convenio.

Considerando las actividades desarrolladas desde la suscripci6n del citado Convenio
Marco, es necesario ampliar el plazo de vigencia de dicho convenio, a fin de continuar
con las acciones y actividades de colaboraci6n mutua entre ambas instituciones para
elcumplimiento de sus objetivos previstos en materia de desarrollo estrat6gico de los
recursos naturales, la conservaci6n de la diversidad biol6gica y la gesti6n ambiental
en el pais.

USULA SEGUNDA.. DEL OBJETO DE LA ADENDA

presente Adenda tiene por objeto modificar la ClSusula Octava del Convenio Marco de
Cooperaci6n lnterinstitucional suscrito el 12 de junio de 2012 entre LAS PARTES, cuyo texto
quedar5 redactado de la siguiente manera:

"CLAITSTTLA OCTAVA..

El presente Convenio tendrd un plazo de vigencia de ocho (08) aftos, contados
a partir de la fecha de su suscripci6n, pudiendo renovarse por un periodo similar
previa evaluaci6n de /os logros del Convenio, mediante la suscripci6n de la
respectiva Adenda, para lo cual se cumplirdn /as mrsmas formalidades a gue se
sujeta el presente documento, a menos que una de /as partes comunique a la
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otra, por escrito y con treinta (30) dias de anticipaci6n, su intenci6n de dar por
terminado el presente Convenio".

CLAUSULA TERCERA.. DE LA INVARIABILIDAD DEL CONVENIO MARCO DE
COOPERACION

Salvo los aspectos contenidos en el presente documento, mantienen plena vigencia y efecto
legal los demds t6rminos y condiciones contenidos en el Convenio Marco de Cooperaci6n
lnterinstitucionalsuscrito el 12 de junio de2012 entre LAS PARTES.

CLAUSULA GUARTA.. DE LA EFIGACIA ANTICIPADA

Ambas partes acuerdan que la presente Adenda tiene eficacia desde el 12 de junio del
2017 considerando que se han venido realizando desde esa fecha acciones de
cooperaci6n entre el MINAM y la UNALM.

En sefial de conformidad con el contenido y
representantes de las instituciones intervinjgqtes

2017.

alcance de la presente Adenda, los
proceden a su suscripci6n en dos (02)
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Viceministro de Desarrollo Estrat6gico de los Recursos


