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CONVEN10 DE C00PERACiON iNTERINSTITUCiONAL ENTRE EL M:N:STER:OD■ L
AMBIENTE(M:NAM}Y LA ASOC:AC:6N PYME PER0

Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperacion Interinstitucional que celebran,
de una parte, el MINISTERIO DEL AMBIENTE, a quien en adelante se le denominar6 MINAM;
con RUC N" 20492966658, con domicilio legal en la Av. Javier Prado Oeste N" 1440, distrito de
San lsidro, provincia y departamento de Llma, debidamente representado por el Viceministro de
Gesti6n Ambiental, setior MARCOS GABRIEL ALEGRE CHANG, identificado con DNI N.
06126644,designado mediante Resoluci6n Suprema N・ 007-2016-MINAMi y,qe la Otra panel

卜A ASOCIAC10N DE GREMiOS DE LA PEQUENA EMPRESA DEL PERU,con RUC N。
1307,con dornicillo en Avenida de Las Am6ricas N° 311,Urb.Balconc‖ lo,distrito de

Victoria, provlncia y departamento de Lima, debidamente representado por su Presidente,
もenOr JuL10 」AViER PARDAVE MARTINEZ, idenlicado con DNI N・  06761932, con
facultades debidamente inscritas en el Asiento N°  A00002 de la Partida Electr6nica N°

Jq37q765 del Registro de Pers.onas Jurldicas de Lima, a quien en adelante se le denominar6
LA ASOCIACION PYME PERU; los que de manera individual se identificar6n como "PARTE'
Y, en conjunto, como "LAS PARTES', en los t6rminos y condiciones establecidos en las
cl6usulas siguientes:

CLAUSULA PRIMERA.. DE LOS ANTECEDENTES

Con fechas 22 y 23 de febrero de 2017, se llev6 a cabo el Foro de lndustria Verde
idades de r7egOc′ οs ρara PYMEs 1/erdes basadas en er aρ royecttarブenfo de res′dυos

'riales", con el prop6sito de explorar modelos de negocios y mercado potencial y real para
fomento de nuevas PYMEs verdes en Per[, que se enfoquen en la valorizaci6n de residuos

ndustriales, a trav6s del intercambio de experiencias de la region latinoamericana sobre casos
de negocios e iniciativas exitosis relacionadas a la economla circular. En dicho Foro participo
LA ASOCIACION PYME PERU, dando a conocer al MINAM su inter6s de fomentar, dentro de
sus agremiados, buenas pr5cticas orientadas a la promoci6n de la ecoeficiencia y el manejo de
residuos s6lidos, con 6nfasis en ia valorizacion de los mismos.

CLAUSULA SEGUNDA.‐ DEL MARCO LEGAL

Constituci6n Polltica del Per0.
Ley N'27658, Ley Marco de Modernizaci6n de la Gesti6n del Estado.
Ley N' 29158, Ley OrgSnica del Poder Ejecutivo.
Ley N" 28611, Ley General delAmbiente.
Decreto Legislativo N" 295, C6digo Civil.

. Decreto Legislativo N' 1013, que aprueba la Ley de Creaci6n, Organizaci6n y
Funciones del Ministerio del Ambiente.

o Decreto Supremo N" 006-2017-JUS, que aprueba elTexto Unico Ordenado de la Ley N"
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

o Decreto Supremo N" 002-2017-M|NAM, que aprueba el Reglamento de Organizacion y
Funciones del Ministerio del Ambiente.

o Resoluci6n de Secretarla General N'010-2018-M|NAM, que aprueba la Directiva N'02-
2018-MINAM-SG "Procedimiento para la elaboraci6n, suscripci6n, seguimiento y
evaluaci6n de los Convenios de Cooperaci6n lnterinstitucional en el Ministerio del
Ambiente".
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CLAUSULA TERCERA.. DE LAS PARTES

3.1 El MINAM es el organismo del Poder Ejecutivo rector del sector ambiental que desarrolla,

supervisa y ejecuta la Politica Nacional del Ambiente; asimismo, cumple la funcion de

promover la conservacion y el uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad
biol6gica y las 6reas naturales protegidas, de conformidad con lo establecido en el

Decreto Legislativo N'1013, Ley de Creacion, Organizaci6n y Funciones del Ministerio
delAmbiente.

El MINAM tiene por objetivo la conservacion del ambiente, de modo tal que se propicie y

asegure el uso sostenible, responsable, racional y 6tico de los recursos naturales y del
medio que los sustenta; contribuyendo al desarrollo integral, social, economico y cultural
de la persona humana, en permanente armonla con su entorno, y asi asegurar a las
presentes y futuras genei'aciones el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y
adecuado para el desarrollo de la vida.

LA ASOGIACION PYME PERU tiene por finalidad impulsar el fortalecimiento institucional
del sector de la pequefra empresa en nuestro pafs. Por lal raz6n, es una iniciativa abierta
a todos los gremios PYMES de las diferentes regiones del pa[s.

CLAUSULA CUARTA.. DEL OBJETO DEL CONVENIO

Establecer una estrategia conjunta de colaboraci6n mutua entre el MINAM y LA ASOCIACION
PYME PERU para aunar esfuezos, a trav6s de la capacitaci6n y promoci6n de buenas
pr6cticas, orientadas a la promoci6n de la ecoeficiencia y el manejo de residuos s6lidos, con
6nfasis en la valorizaci6n de los mismos.

CLAUSULA QUINTA.. DE LOS COMPROMTSOS DE LAS PARTES

Es compromiso del MINAM, en virtud del presente Convenio:

5.'1 Participar en las actividades de capacitacion organizadas por LA ASOCIACION PYME
PERU, en temas vinculados a la gestion y manejo de residuos s6lidos y medidas de
ecoeficiencia, dirigidas a sus agremiados.

Son compromisos de LA ASOCIACION PYME PERU, en virtud de presente Convenio, los
siguientes:

5.2 Promover, en colaboraci6n con el MINAM, que sus agremiados fortalezcan la gestion de
residuos s6lidos enfoc6ndose en la valorizacion de residuos industriales; y difundir los
modelos de las buenas pr6cticas vinculadas a la promocion de medidas de ecoeficiencia.
Organizar actividades de capacitaci6n en gesti6n y manejo de residuos s6lidos y buenas
prScticas de ecoeficiencia, en las cuales participard el MINAM de acuerdo al compromiso
asumido en el marco del presente convenio; garantizando la participaci6n de sus
agremiados a nivel nacional.

‐DEL DESARROLLO DE ACT:V:DADES

Previo a la implementaci6n del presente Convenio, LAS PARTES convienen en formular un
plan de trabajo en funcion de lcs compromisos asumidos por ambas partes. El plan de trabajo
ser6 aprobado en un plazo no mayor a 15 dias hdbiles posteriores a la fecha de suscripcion del
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presente Convenio. De considerarlo conveniente, pueden elaborar planes anuales. Dichos
planes formar6n parte integrante del presente Convenio y priorizarAn las acciones y metas
concertadas y los responsables de las mismas, en el marco de los compromisos asumidos.

cLAUSULA SETIMA.. DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente Convenio, de dmbito nacional, tendrS una vigencia de un (01) affo, computado a

partir de su suscripcion; el mismo que podrd ser renovado mediante la suscripcion de la
Adenda correspondiente, previa evaluacion de los logros obtenidos, para lo cual se cumplir6
con las mismas formalidades con las que se suscribe el presente documento.

8.2

‐DEL F:NANCIAM:EN丁 0

LAS PARTES convienen en precisar que, tratdndose de un Convenio, no supone ni

implica transferencia de recursos econ6micos ni pago de contraprestaci6n alguna entre
ambas entidades.

Las actividades que se ejecuten en el marco de este Convenio se realizardn sin irrogar
mayor gasto que el previsto para el cumplimiento de los compromisos tqLlg
insfituciohalmente tienen tanto el MINAM como LA ASOCIACION PYME PERU,

conforme a sus competencias y a sus respectivos presupuestos.

De ser el caso, LAS PARTES, de manera conjunta, buscar6n el financiamiento para la

ejecucion de actividades a trav6s de las agencias de cooperaci6n internacional o de

entidades nacionales o internacionales que no impongan o representen compromisos
institucionales que est6n fuera de las competencias de LAS PARTES'

CLAUSULA NOVENA.‐ DE LA C00RD!NAC10N

PARTES convienen que los aspectos relacionados a la coordinacion para la

y evaluacion de las obligaciones que se deriven del presentelementacion, supervision
io estar6n a cargo de:

'l Por el M:NAM:

・   La Direcci6n General de Gesti6n de Residuos S6‖ dos

92 PorLA ASOC:AC:ON PYME PERU
o  La Presidencia de la ASOC:AC10N PYME PERU

En caso el MINAM o LA ASOCIAC10N PYME PERU decidan vattar o sustttuir a sus

=presentantes, 
la nueva designacion deber6 realizarse mediante una comunicacion escrita

ursada al domicilio de la contraparte con una anticipacion no menor a cinco (5) dias h6biles a
la fecha en que surtird efecto tal designacion.

cLAUSULA DECIMA.. DE LA EVALUACION

El MINAM, en coordinacion con LA ASOCIACION PYME PERU, realizarA una evaluaci6n

anual de la ejecucion del Convenio, a fin de adoptar las medidas que se consideren necesarias
para el cump-limiento de su objeto. El resultado de dicha evaluacion ser6 informado a la Oficina

General de Planeamiento y Presupuesto del MINAM.
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CLAUSULA UNDECIMA.. DE LA RELAGION LABORAL

11.1 El personal comisionado por cada una de LAS PARTES continuar6 bajo la direccion y
dependencia de la institucion a la que pertenezca, por lo que no se crearSn relaciones de
cardcter laboral con la otra.

11.2 Cada una de LAS PARTES garantizarA las mejores condiciones posibles para el
cumplimiento de las funciones y actividades de su personal durante el desarrollo del
presente Convenio.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- DE LA PRoPtEDAD INTELECTUAL

12.1 Los derechos sobre propiedad intelectual o industrial que se puedan derivar o generar
como consecuencia o en virtud de los trabajos realizados bajo la vigencia del presente
Convenio y que se encuentren, directa o indirectamente, vinculados o relacionados con
las actividades propias de cada una de LAS PARTES, ser6n de titularidad exclusiva de
cada una de estas, de acuerdo a lo regulado en las disposiciones legales sobre la
materia.

Cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial que se pueda derivar o
generar de la relaci6n entre LAS PARTES, en virtud de este Convenio, implicard el
reconocimiento correspondiente a quienes hayan intervenido en la ejecucion de los
trabajos respectivos, con la proporcionalidad y equidad que LAS PARTES establezcan
para cada caso.

Asimismo, en todos aquellos casos que, como consecuencia y en aplicacion de los
acuerdos aqui establecidos, el MINAII y/o LA ASOCIACTON PYME PERU consideren
necesario hacer uso de los logotipos, 'marcas o derechos de propiedad intelectual de su
contraparte, deberdn contar previamente con autorizaci6n escrita, especificando la
aplicacion correspondiente (sea grdfica o electr6nica y sobre cualquier soporte), y el tipo
de uso solicitado.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.‐ DE LA MODIF:CACiON DEL CONVEN:0

1 Cualquier modificacion de los t6rminos y compromisos establecidos en el presente
Convenio deber6 ser realizada mediante Adenda, la que deberS constar por escrito y ser
suscrita bajo la misma modalidad y con las formalidades con las que se suscribe el
presente documento.

2 La modificacion estar6 supeditada al inter6s de LAS PARTES y a los logros obtenidos, y
deber6 ser solicitada y sustentada por el 6rgano interesado antes del t6rmino de su
vigencia.

CLAUSULA DECIMA cUARTA.- cESIoN

LAS PARTES no podrdn ceder, total o parcialmente, los derechos y obligaciones derivadas del
presente Convenio a persona alguna, natural o juridica, salvo autorizaci6n previa, expresa y
escrita de la otra parte.

12.3
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CLAUSULA DECIMA QUINTA.. RESoLUcIoN DEL coNVENIo

Son causales de resolucion del presente Convenio:

a. Por mutuo acuerdo de LAS PARTES, el que deber6 ser expresado por escrito, siendo
necesaria la suscripcion del documento en el cual conste la resoluci6n del Convenio.

b. Por decisi6n unilateral, sin expresi6n de causa. Para ello, la parte que considere
necesario no continuar con la ejecucion del convenio deber5 comunicar su decisi6n por
escrito a la otra parte, con una antelaci6n no menor de treinta (30) dias calendario,
garantizando la conclusi6n de las actividades que se encuentren en ejecuci6n.

c. Por impedimento de car6cter legal.
d. Por caso fortuito o fueza mayor, que impida el cumplimiento de los compromisos

adoptados.
e. Por transferencia o cesi6n parcial o total de los derechos u obligaciones emanadas del

mismo, por una de las partes, sin autorizacion de la otra.
f. Por aceptaci6n o acuerdo para recibir cualquier tipo de oferta/s, pago/s,

remuneraci6n/es, ventaja/s o similar/es, de forma directa o indirecta, haciendo uso o
referencia al convenio, sin el consentimiento de las partes. En este caso, la resoluci6n
se comunicarA a la parte que incurrio en esta causal mediante carta notarial y surtir6
efectos a partir del dia siguiente de su recepcion.

・鋪

g. Por incumplimiento de los compromisos contenidos en el presente Convenio imputable
a cualquiera de las partes. En este caso, la parte que considera que se est6
incumpliendo los compromisos asumidos deberS cursar a la otra parte, una

comunicaci6n escrita indlcando la(s) cl6usula(s) del Convenio incumplida(s), con el

sustento correspondiente, otorgando un plazo no menor de quince (15) dias ni mayor de
treinta (30) dias h6biles para que regularice el cumplimiento de la prestacion o

connpromiso debido. Vencido dicho plazo sin que se produzca la regularizaci6n, la parte
interesada darS por resuelto el Convenio autom6ticamente.

En los supuestos citados en los literales c)yd)sera necesaria la suscripci6n del documento en

el cual conste la resoluci6n del Convenio o,en su defecto,la resoluci6n se comunicara a la Otra

parte rnediante carta notarial y surtira efectos a partir del dia siguiente de su recepci6n.

rescisi6n y/o resolucion del presente Convenio proceder6 de acuerdo a las normas del

C6digo Civil.

CLAUSULA DEC!MA SEXTA.‐ DE LA SOLuC:ON DE CONTROVERS:AS

PARTES acuerdan que el presente Convenio se celebra de acuerdo a las reglas de la
fe y la comun intencion de LAS PARTES. Con ese espiritu, resolver6n, en lo posible,

ier desavenencia o diferencia de criterios que se pudiera presentar durante el desarrollo
i6n del presente Convenio, mediante eltrato directo y el com0n entendimiento.

DE LOS DOMiCiLlOS

18.1 Para los efectos del presente Convenio, LAS PARTES fijan como sus domicilios los
seffalados en la parte introductoria del presente documento.

18.2 Toda documentacion que deba ser cursada entre LAS PARTES se entender6 v6lidamente
realizada, siempre y cuando, sea cursada por escrito y se encuentre dirigida y notificada
a los domicilios consignados en la parte introductoria del presente Convenio.
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18.3 Cualquier cambio de domicilio durante la vigencia del presente Convenio deber6 ser
notificada por escrito a la otra parte, a los cjomicilios consignados en la parte introductoria
con una anticipaci6n no menor de {15) dias h6biles.

CLAUSULA DEGIMA ocTAVA.. DE LA LIBRE ADHESIoN Y SEPARACIoN

En cumplimiento de lo establecido por el numeral 3 del articulo 86 del Texto Unico Ordenado
de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, LAS PARTES declaran
expresamente que el presente Convenio es de libre adhesion y separacion para las partes.

‐DE LAS D:SPOSIC:ONES COMPLEMENTAR:AS

.1 LAS PARTES, por mediar el bien comfn y el servicio p0blico, convienen en prestarse
apoyo y colaboraci6n reclproca para el logro de los objetivos del presente Convenio en
cuanto a los compromisos que a cada una compete.

20.2 Los documentos que se originen en cumplimiento del presente Convenio deber6n ser
archivados cronol6gicamente por las partes durante un periodo de diez (10) afios.

En seffal de conformidad, ambas partes suscriben el presente Convenio en dos (02) ejemplares
igual contenido y efecto legal, y se ratifican en su contenido.

MARCOS CABRIEL ALECRE CHANG
Viceministro de Gesu6n Ambiental

MiNAM

JUL10 JAVIER PARDAVE MARTINEZ
Presidente

ASOCIACiON PYME PERU
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en la ciudad de Lima, alos.l.b.... dias del mes ds .YY1a!'eC^.de 2018.


