
Anexo N° 2: Modelo Referencial del Acuerdo de MERESE 

 
MODELO REFERENCIAL DEL ACUERDO DE MECANISMO DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS ENTRE […] Y EL […] 
 
 
Conste por el presente documento, el Acuerdo de Mecanismo de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos que celebran, de una parte, _________________, identificado con 
_________________, con domicilio legal en ________________, debidamente representado por 
_________________, identificado con DNI N° _________________, según poder inscrito en la 
Partida N° _________________, a quien en adelante se le denominará CONTRIBUYENTE, y de otra 
parte, _________________, identificado con ___________________, con domicilio legal en 
_________________, debidamente representado por _________________, identificado con DNI N° 
_________________, a quien en adelante se denominará RETRIBUYENTE; los que de manera 
individual se identificarán como “Parte” y en conjunto como las “Partes”, en los términos y 
condiciones siguientes:  
 
CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES 
 
1.1. El CONTRIBUYENTE está ubicado en ____________, provincia de ____________, 

departamento de ____________. Está compuesta por ____________ [describir a la 
población a la que representa] que vienen realizando las acciones de ____________ 
[completar con información del contribuyente]. 
 

1.2. El RETRIBUYENTE es una institución dedicada a ____________ [completar con información 
de la institución]. 
 

1.3. Con fecha ____________, el CONTRIBUYENTE y el RETRIBUYENTE han acordado 
voluntariamente realizar las acciones necesarias para el diseño e implementación del 
Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémico (en adelante, el “MERESE”), en 
___________ [Indicar la ubicación del ámbito de intervención del MERESE]. El MERESE tiene 
como finalidad asegurar la permanencia de los beneficios económicos, sociales y 
ambientales, directos e indirectos, de la fuente del servicio ecosistémico de ___________ 
[mención del servicio ecosistémico objeto del MERESE].  

 
1.4. Para el diseño e implementación del MERESE, el RETRIBUYENTE se comprometió a generar, 

canalizar, transferir e invertir recursos económicos necesarios para la ____________ 
[conservación/recuperación/uso sostenible] de la fuente del servicio ecosistémico de 
____________ [mención del servicio ecosistémico objeto del MERESE]. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA.- OBJETO  
 

El objeto del presente Acuerdo de MERESE es establecer las obligaciones del CONTRIBUYENTE y 
RETRIBUYENTE para la implementación del MERESE de __________ [mención del servicio 
ecosistémico objeto del MERESE] en ____________ [Indicar la ubicación del ámbito de intervención 
del MERESE]. 
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CLÁUSULA TERCERA.- LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
3.1. Del CONTRIBUYENTE 
 
3.1.1  Con la finalidad de ____________, [generar, mantener o mejorar] el servicio ecosistémico 

de ____________, [mención del servicio ecosistémico objeto del MERESE], el 
CONTRIBUYENTE se obliga a realizar las siguientes acciones:  
 
[Enumerar las actividades que realizará el Contribuyente] 

 
3.1.2  El CONTRIBUYENTE se obliga a garantiza que las acciones descritas en el numeral 3.1.1. del 

presente, se encuentran alineadas a los instrumentos de planificación y gestión ambiental 
aplicables a la zona de intervención del MERESE ____________; y, que éstas son 
compatibles con el ecosistema.  

 
3.1.3  El CONTRIBUYENTE se obliga a mantener informado al RETRIBUYENTE de cualquier 

acontecimiento que pudiera afectar la implementación del MERESE, a través de 
comunicaciones regulares y extraordinarias, según corresponda. 

 
3.1.4 El CONTRIBUYENTE se compromete a no realizar actividades que pudiesen conllevar a la 

inviabilidad del presente Acuerdo de MERESE. 
 
[Opción: Enumerar las actividades que el Contribuyente se obliga a no realizar cómo: no 
permitir tala ilegal, no permitir cambio de uso de suelo, etc.] 

 
3.2  Del RETRIBUYENTE 

 
3.2.1 El RETRIBUYENTE se obliga a recaudar a través de ____________ [indicar el instrumento de 

recaudación definido] recursos económicos por concepto de retribución por servicios 
ecosistémicos.  

 
3.2.2 El monto recaudado ______[indicar si será mensual, bimestral, trimestral, semestral o 

anual]   será de S/. ____________ (en adelante RETRIBUCIÓN), y será ejecutado conforme 
a la modalidad de retribución y el plan de implementación del MERESE definidos, durante 
el plazo de vigencia del presente Acuerdo.   

 
3.2.3.   Con la finalidad de asegurar el monto de la RETRIBUCIÓN, el RETRIBUYENTE se obliga a 

realizar las acciones establecidas en la Estrategia de Financiamiento prevista en la cláusula 
sexta del presente Acuerdo. 

 
3.3. De las PARTES: 
 
3.3.1  Las PARTES se obligan a realizar todos las coordinaciones, trámites y facilitar la 

documentación necesaria para inscribir el presente Acuerdo en el Registro Único de 
MERESE, administrado por el Ministerio del Ambiente (en adelante, MINAM). Asimismo, se 
obligan a facilitar al MINAM la documentación e información necesaria para la inscripción 
del Acuerdo de MERESE en el Registro Único de MERESE y su posterior supervisión. 
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3.3.3.  En general, velar por el cumplimiento de lo establecido en el presente Acuerdo. 
 
CLÁUSULA CUARTA.-RECONOCIMIENTO ECONÓMICO Y MODALIDAD DE LA RETRIBUCIÓN 
 
4.1. La RETRIBUCIÓN no exonera al RETRIBUYENTE del cumplimiento de las obligaciones 

contenidas en normas, planes o instrumentos de gestión ambiental, ni de aquellos que 
provienen de sanciones administrativas, civiles, penales o de cualquier otro tipo, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 8 de la Ley Nº 30215. 

 
4.2.  Según lo establecido en el artículo 7° de la Ley N° 30215, las PARTES acuerdan que la 

RETRIBUCIÓN será destinada al financiamiento de la modalidad de retribución de 
____________________ [especificar la modalidad de retribución elegida], con la finalidad 
de asegurar la permanencia de la provisión del servicio ecosistémico de __________ en 
____________ [indicar el ámbito de intervención del MERESE].  

 
4.3.  La modalidad de retribución se ha determinado tomando en cuenta el enfoque 

intercultural, atendiendo a la diversidad cultural, geográfica, ecológica y sociopolítica de 
cada región. 

 
CLÁUSULA QUINTA.-ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO 
 
5.1  El RETRIBUYENTE reservará_______ [ingresar datos del periodo, por ejemplo 

mensualmente] durante el periodo del presente Acuerdo el ______ [indicar en términos 
porcentuales o nominales el instrumento con el que recaudará la retribución por servicios 
ecosistémicos], monto que será destinado para la RETRIBUCIÓN por el servicio ecosistémico 
de _________. 

  
5.2  El RETRIBUYENTE en base a la modalidad de retribución y al plan de implementación del 

MERESE define como administrador de los recursos a _______________ [indicar la entidad 
que se encargará de la administración de los recursos recaudados]. 

 
5.3  La condición de retribución definida entre las PARTES corresponde a desarrollar un proyecto 

o programa conforme al plan de implementación del MERESE y será gestionado por 
_________ [indicar si es un tercero, el contribuyente o la propia entidad]. 

 
CLÁUSULA SEXTA.-ENTRADA EN VIGENCIA Y PLAZO DE DURACIÓN 
 
6.1  El presente contrato entra en vigencia a los ____ (______) días posteriores a su firma por 

los representantes de ambas PARTES.  
 
6.2  El contrato tiene una vigencia de _____ (_______) años, renovables automática y 

sucesivamente por _____ (_______) años más cada vez. Las PARTES pueden manifestar a la 
otra su deseo de no continuar con el Acuerdo _____ (_____) meses [se recomienda 6 meses] 
antes de la renovación automática, por medio de carta con fecha cierta. 
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CLÁUSULA SÉPTIMA.- DE LAS CAUSALES DE RESOLUCIÓN DEL ACUERDO 
 
 7.1. Cualquiera de las PARTES podrá resolver el presente Acuerdo si la otra incumple sus 

obligaciones. Para que la resolución opere, la parte que la ejercite cursará una comunicación 
escrita indicando la(s) cláusula(s) del Acuerdo, así como la documentación sustentatoria 
correspondiente, otorgando un plazo no menor de quince (15) días calendario, ni mayor de 
treinta (30) días calendario para que la otra parte regularice su incumplimiento. Vencido 
dicho plazo sin que se produzca la regularización, la parte interesada dará por resuelto el 
Convenio automáticamente. 

 
 7.2. Sin perjuicio de lo acordado precedentemente, serán causales de resolución automática:  

 
7.2.1  Si el RETRIBUYENTE dejara de existir o cambiara su naturaleza jurídica, siempre que 

ninguna otra entidad asuma sus funciones. 
 

7.2.2  Si los fondos asignados para la implementación del MERESE materia del presente 
acuerdo, se agotaran. 

 
7.2.3. En caso de que el RETRIBUYENTE detectase que el CONTRIBUYENTE se encuentra 

realizando deliberadamente actividades que perjudica el desarrollo del MERESE. 
 
 7.2.4. En caso de presentarse una situación no imputable a las PARTES, de fuerza mayor 

o caso fortuito que determine la imposibilidad de continuar con el presente 
Acuerdo. 

 
 7.2.5. En los supuestos antes indicados, la parte que ejecute la resolución, cursará a la otra 

parte una comunicación por escrito haciendo valer la presente cláusula resolutoria. 
La resolución operará de pleno derecho en la fecha de recepción de la referida 
comunicación. 

 
 7.3 Asimismo, en cualquiera de los supuestos de resolución o finalización anticipada del presente 

Acuerdo, las PARTES se comprometen a llevar a cabo las acciones y coordinaciones necesarias 
destinadas a culminar de manera ordenada con las actividades derivadas del presente 
Acuerdo, a fin de evitar perjudicar la ejecución de MERESE o de alguna de sus PARTES. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y LEY APLICABLE 
 
8.1  Las PARTES se comprometen a buscar solución a sus controversias, en base a los principios de 

buena fe y de consentimiento previo, libre e informado. Las partes se comprometen a buscar 
una solución negociada y que preserve la continuidad del MERESE ante cualquier diferencia 
que aparezca relacionada con los contenidos de este acuerdo y sus anexos. 

 
8.2 Las controversias que pudieran surgir entre las partes respecto de la interpretación y/o 

cumplimiento del presente Acuerdo, incluidas las que se refieren a su nulidad o invalidez, 
serán resueltas directamente mediante reuniones de los representantes de las Partes. En caso 
que no pudieran ser resueltas dichas controversias en un plazo de hasta treinta (30) días 
calendario, contados desde que alguna de ellas hubiere notificado a la otra parte respecto de 
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la existencia de la controversia, cualquiera de las PARTES podrá solicitar la realización de un 
procedimiento de mediación. 

 
8.3 Las partes establecen a las siguientes 3 (tres) instituciones de prestigio como posibles 

mediadoras: 
a. ______________________ 
b. ______________________ 
c. ______________________ 

 
8.4 Cualquiera de las PARTES podrá iniciar el proceso de mediación, luego de haber agotado todas 

las vías de negociación posibles, para lo cual enviará una carta con fecha cierta, comunicando 
a la otra PARTE su intención de llevar el asunto a una mediación. Al mismo tiempo, la parte 
que busque la mediación solicitará a las tres instituciones mencionadas en la cláusula 10.3 
que nombren a una de ellas, o a un grupo de mediadores representantes de algunas de ellas, 
como la mediadora (o el grupo mediador) para el caso específico. Cada parte pagará con sus 
recursos  su parte de los gastos en que incurran los mediadores al realizar su trabajo. 

 
8.5  La mediadora o el grupo mediador designarán un procedimiento simple y eficiente a seguir 

para arribar al mejor acuerdo posible entre las PARTES. La mediadora o grupo mediador se 
abstendrá de aconsejar separadamente a las PARTES. El plazo de duración de la mediación no 
podrá durar más de 6 (seis) meses. La mediación se termina con el arribo a un acuerdo, el cual 
queda formalizado en un acta preparada por la mediadora o grupo mediador, o con la 
constancia de “no arribo a un acuerdo”, elaborado por la mediadora o el grupo mediador. 

 
8.6  En caso de que las PARTES no lleguen a un acuerdo, estas someterán cualquier controversia 

a la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales del distrito judicial de ___________ 
[Colocar distrito judicial más cercano] 

 
 8.7 Toda controversia por la interpretación y aplicación del presente Acuerdo que no constituya 

incumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes, buscará ser solucionada en forma 
armoniosa por los representantes que designe cada PARTE. 

 
CLÁUSULA NOVENA. - DE LAS MODIFICACIONES 
 
9.1 Cualquier modificación de los términos y compromisos establecidos en el presente Acuerdo o 
sus Anexos, deberá ser realizada mediante Adenda, la que deberá constar por escrito y ser suscrita 
bajo la misma modalidad y con las formalidades que se suscribe el presente Acuerdo. 
 
CLÁUSULA DECIMA.- DE LOS ANEXOS 
 
10.1 Forman parte integrante del presente Acuerdo, los Anexos que a continuación se indican y que 

son debidamente firmados por las PARTES: 
 

a. Anexo N° 1: Plan de implementación del MERESE 
b. Anexo N° 2: [especificar] 
c. Anexo N° 3: [especificar] 
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 10.2 Posteriormente las PARTES, podrán integrar al presente Acuerdo otros Anexos, a través de 
Adendas suscritas por los representantes legales de las PARTES. 

  
10.3 Para la incorporación de nuevos Anexos o modificaciones a los mismos no se requerirá la 

suscripción de una Adenda, integrándose los mismos al presente Acuerdo y entrando en 
vigencia, una vez suscritos por ambas PARTES, a través de sus representantes legales.  

 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- DE LOS DOMICILIOS 
 
Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes deberá ser remitida a los domicilios legales 
consignados en la parte introductoria del presente Acuerdo. 
 
En señal de conformidad, con los términos del presente Acuerdo, las PARTES lo suscriben en dos 
(02) ejemplares, de igual valor, en la ciudad de ______ a los __ días del mes de ____________.de 
202__. 
 
 
 
 

CONTRIBUYENTE 
 
 
 
 
 
  

RETRIBUYENTE 
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