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CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL  

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y FUNDACIÓN AVINA 
para el proyecto 

READINESS DE PLANEACIÓN NACIONAL DE ADAPTACION EN PERÚ (RNAP) 
 

Conste por el presente documento, el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional que celebran 
por una parte, el MINISTERIO DEL AMBIENTE, a quien en adelante se denominará MINAM, con RUC N° 
20492966658, con domicilio legal en la Avenida Antonio Miroquesada N° 425, cuarto piso, distrito de 
Magdalena del Mar, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por la Viceministra 
de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, señora LUISA ELENA GUINAND QUINTERO, 
identificada con DNI N° 45160817, designada con Resolución Suprema N° 006-2020-MINAM y con 
facultades según Resolución Ministerial N° 003-2021-MINAM; y, de la otra parte, FUNDACIÓN AVINA, con 
sede en Casa 131b, Calle Evelio Lara, Ciudad del Saber, Ciudad de Panamá, debidamente representada 
por el señor MARCO GABRIEL BARACATT SABAT, de nacionalidad boliviana, identificado con Pasaporte 
N° 1835662, autorizado según Escritura Pública N° 6453, que protocoliza el Acta de la Sesión del Consejo 
de FUNDACION AVINA, celebrada el 23 de octubre de 2012, y conforme al Certificado de Fundación, 
Entrada N° 184225/2021 de fecha 25 de mayo de 2021 del Registro Público de Panamá, en relación al 
Proyecto Readiness de Planeación Nacional de Adaptación en el Perú (RNAP) que en adelante se 
denominará  “EL PROYECTO”, financiado con recursos del Fondo Verde para el Clima, en adelante FVC,  
en su calidad de agencia implementadora del FVC, los que de manera individual se identificarán como 
“PARTE” y en conjunto como las “PARTES”, quienes convienen en los términos y condiciones siguientes:  
 
CLÁUSULA PRIMERA. - DE LOS ANTECEDENTES 
 
1.1 Con fecha de 18 de abril de 2018 se promulgó la Ley Nº 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático 

(LMCC), y estableció en su artículo 5.1 que “el Ministerio del Ambiente (MINAM) es la autoridad 
nacional en materia de cambio climático y la autoridad técnico-normativa a nivel nacional en dicha 
materia en el marco de sus competencias; monitorea y evalúa la implementación de la gestión integral 
del cambio climático en los tres niveles de gobierno, promoviendo la participación del sector público, 
de los agentes económicos y de la sociedad civil, a fin de fortalecer la gestión integral del cambio 
climático”. 
 

1.2 Así, en el marco de las funciones que se le encomendaron en el artículo 5.1 de la LMCC, el MINAM 
busca incluir la participación de los gobiernos regionales en la planificación e implementación de 
medidas de adaptación para las cinco áreas temáticas incluidas en sus Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés). Para ello, se prevé involucrar a representantes de los 
gobiernos regionales, así como invitar a participar a otras partes interesadas clave, como 
representantes de grupos de pueblos indígenas, el sector privado, la sociedad civil y el mundo 
académico. 

 
1.3 Para lograr estos objetivos, con fecha 18 de noviembre de 2019, el FVC aprobó EL PROYECTO 

presentado por FUNDACIÓN AVINA y el MINAM, en el cual FUNDACIÓN AVINA es responsable de la 
implementación, gestión y supervisión del mismo, y por su parte el MINAM es responsable de la 
coordinación técnica general, con el financiamiento del FVC. Así, EL PROYECTO busca fortalecer las 
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capacidades de los gobiernos regionales para implementar las medidas de adaptación al cambio 
climático, en línea con los compromisos establecidos por el país en sus NDC. 

 
1.4 Con  fecha 18 de noviembre del 2019 se suscribe el Acuerdo PER-RS-004 entre FUNDACION AVINA, 

como Entidad Acreditada ante el FVC, y Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 
(UNOPS), como entidad que apoya la gestión de los Readiness del FVC, para la implementación por 
un periodo de 2 años (2020-2021).El propósito de dicho Acuerdo es brindar apoyo para el proyecto 
“Planeación Nacional de Adaptación en Perú” del Programa de Apoyo Preparatorio del FVC. En este 
marco, FUNDACIÓN AVINA viene desarrollando desde el 2020 las siguientes actividades preliminares: 
(i) Análisis sobre los gobiernos regionales y sus capacidades para el proceso de implementación de las 
medidas de las cinco (05) áreas temáticas que respondan a las prioridades de los puntos focales 
sectoriales establecidas en la NDC, y los esfuerzos nacionales de adaptación al cambio climático en 
curso; (ii) Análisis de los enfoques transversales de la NDC Adaptación y desarrollo de lineamientos 
que orienten su implementación en los gobiernos regionales; (iii) Propuesta metodológica para la 
identificación de condiciones habilitantes necesarias en diferentes niveles de gobernanza para 
implementar medidas de adaptación, así como para el desarrollo de canales de comunicación, 
coordinación y arreglos en diferentes niveles de gobierno;  (iv) Mapeo del estado actual de la 
información y métricas para el monitoreo y evaluación de los recursos financieros y resultados de las 
medidas de adaptación al cambio climático en los gobiernos regionales; y (v) Consultoría que orienta 
y desarrolla el diseño e implementación del sistema de monitoreo y evaluación de las medidas de 
adaptación al cambio climático de las NDC.  
 

1.5 FUNDACIÓN AVINA en su rol de entidad acreditada y plenamente responsable de la implementación 
de la propuesta de preparación, ha valorado pertinente aunar los esfuerzos con el MINAM 
considerando las líneas de acción que se vienen desarrollando en materia de cambio climático. Por 
ello se acuerda la suscripción del presente convenio específico de cooperación interinstitucional, con 
el objeto de establecer acciones de colaboración interinstitucional, que permitan implementar 
mecanismos de coordinación entre las PARTES, a fin de fortalecer las capacidades de los gobiernos 
regionales y autoridades competentes en cambio climático para implementar medidas de adaptación 
al cambio climático alineados con los compromisos de las NDC. 

 
1.6 Cabe precisar que las acciones de EL PROYECTO de FUNDACIÓN AVINA cuentan con presupuesto 

asignado por dicha entidad, aprobado por el FVC, por lo que el MINAM no ejecutará presupuesto en 
el marco del presente convenio. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA. - DE LA BASE LEGAL  
 

• Constitución Política del Perú. 

• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, aprobada mediante 
Resolución Legislativa N° 26185. 

• Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 

• Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

• Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del 
Ambiente. 
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• Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático 

• Decreto Supremo N° 011-2015-MINAM, que aprueba la Estrategia Nacional ante el Cambio 
Climático. 

• Decreto Supremo N° 013-2019-MINAM Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático 

• Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente. 

• Resolución de Secretaría General N° 019-2020-MINAM, que aprueba la Directiva N° 001-2020-
MINAM/SG "Procedimiento para la elaboración, suscripción, seguimiento y evaluación de los 
convenios de cooperación interinstitucional en el Ministerio del Ambiente”. 

• Proyecto Readiness de Planeación Nacional de Adaptación en el Perú (RNAP) aprobado el 18 
de noviembre de 2019 por el FVC. 

 
La presente normativa incluye sus disposiciones modificatorias y/o complementarias. 
 
CLÁUSULA TERCERA. - DE LAS PARTES 
 
3.1 EL MINAM 
 
El MINAM es el organismo del Poder Ejecutivo rector del sector ambiental que desarrolla, supervisa y 
ejecuta la Política Nacional del Ambiente; y cumple la función de promover la conservación y el uso 
sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas, de 
conformidad a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones 
del Ministerio del Ambiente. 
 
El MINAM tiene por objetivo la conservación del ambiente, de modo tal que se propicie y asegure el uso 
sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio que los sustenta, que 
permita contribuir al desarrollo integral, social y cultural de la persona humana, en permanente armonía 
con su entorno, y así asegurar a las presentes y futuras generaciones, el derecho a gozar de un ambiente 
equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. 
   
El MINAM es la autoridad nacional en materia de cambio climático y la autoridad técnico-normativa a 
nivel nacional; monitorea y evalúa la implementación de la gestión integral del cambio climático en los 
tres niveles de gobierno, promoviendo la participación del sector público, de los agentes económicos y de 
la sociedad civil, a fin de fortalecer la gestión integral del cambio climático y al desarrollo sostenible en 
armonía con la naturaleza, de conformidad a lo establecido en el artículo 5.1 de la LMCC. 
 
En el marco de EL PROYECTO, el MINAM lidera la coordinación técnica general de EL PROYECTO.  
 
3.2 FUNDACIÓN AVINA 
 
FUNDACIÓN AVINA es una fundación latinoamericana que promueve la sustentabilidad a partir de 
procesos colaborativos, generando impactos positivos a gran escala. Tiene como principios orientadores 
la sostenibilidad, la dignidad humana y la innovación, promoviendo e impulsando una visión de una 
América Latina próspera, integrada, solidaria y democrática, inspirada en su diversidad y constituida por 
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una ciudadanía que la posiciona globalmente a partir de su propio modelo de desarrollo inclusivo y 
sostenible. 
 
En el marco de EL PROYECTO, FUNDACIÓN AVINA es la Entidad Implementadora (EI) ante el FVC. Las 
entidades implementadoras son entidades acreditadas ante el FVC que implementan directamente los 
proyectos financiados por el FVC o supervisan su implementación. Tienen cuatro funciones principales: 1) 
Desarrollo y presentación de propuestas de financiamiento en proyectos/programas; 2) Implementación, 
gestión y supervisión del proyecto; 3) Implementación y administración de instrumentos financieros; y, 4) 
Movilización de capital del sector privado para el financiamiento o cofinanciación con el FVC.  
 
CLÁUSULA CUARTA. - DEL OBJETO DEL CONVENIO 
 
El presente Convenio tiene por objeto establecer acciones de colaboración interinstitucional, que 
permitan determinar las funciones y responsabilidades de las partes para la ejecución de EL PROYECTO 
que tiene como fin fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales, como autoridades competentes 
en cambio climático, para la implementación de medidas de adaptación al cambio climático alineados con 
los compromisos asumidos por el Perú en las NDC. 
 
CLÁUSULA QUINTA. - DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES 
 
5.1 En el marco del Convenio, FUNDACIÓN AVINA, sujeta a la disponibilidad de fondos, sus respectivos 

objetivos estratégicos y prioridades, y sin perjuicio de las aprobaciones requeridas de conformidad 
con las reglas y reglamentos internos institucionales en vigor en el momento previsto para la 
correspondiente ejecución de cada una de las actividades, se compromete a: 

 
a. Implementar, gestionar y supervisar EL PROYECTO, según lo establecido en la propuesta 

Planeación Nacional de Adaptación en Perú aprobada por el FVC, que tiene como objeto 
fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales. Ello se realizará garantizando el 
desempeño en materia de equilibrio de género, principios de transparencia, incorporación de 
propósitos de cambio de paradigma y propiedad total del país. 
 

b. Gestionar la planificación, seguimiento y evaluación de todas las actividades de EL PROYECTO 
con el MINAM.  
 

c. Presentar al MINAM la información actualizada del avance de las actividades y productos 
generados por EL PROYECTO. 

 
d. Contratar al personal necesario para la implementación de EL PROYECTO en el marco del 

alcance del presente Convenio y de acuerdo con lo planificado, presupuestado y aprobado por 
el FVC,  en coordinación con el MINAM. 

 
e. Administrar con criterios de eficiencia y transparencia los recursos asignados por el FVC para 

la implementación de EL PROYECTO. 
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f. Mantener informado al MINAM sobre la rendición de cuentas de EL PROYECTO. 

 
g. Reportar sobre los aspectos financieros y de monitoreo de los recursos recibidos del FVC para 

su utilización en EL PROYECTO. 
 

h. Elaborar los informes de monitoreo que son enviados al MINAM. 
 

i. Realizar los procesos de adquisición de las consultorías y servicios en el marco de EL 
PROYECTO. 

 
5.2 EL MINAM se compromete a: 

 
a. Efectuar la coordinación técnica general de EL PROYECTO, asignando un Punto Focal, con 

funciones específicas de monitoreo técnico del avance de las actividades según cronograma 
asegurando la integralidad y articulación entre las actividades y entre los diferentes actores 
vinculados al PROYECTO. 

 
b. Participar activamente en la planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las 

acciones que se realicen en el marco de EL PROYECTO. Esta participación, buscará la 
retroalimentación de diferentes actores (sociedad civil, sector privado, grupos de mujeres, 
pueblos indígenas y otros) para mejorar constantemente las intervenciones y actividades bajo 
esta propuesta. 

 
c. Facilitar información e instrumentos de política y gestión desarrollados e implementados por 

el MINAM, relevantes para EL PROYECTO, y brindar asistencia técnica en la implementación 
de las actividades de EL PROYECTO.  

 
d. Revisar, dar opinión y/o aprobar las especificaciones técnicas en el marco de EL PROYECTO, 

según corresponda.  
 

e. Revisar, dar opinión y/o aprobar los Términos de Referencia (TDR) en el marco de EL 
PROYECTO, según corresponda. 

 
f. Brindar opinión técnica favorable y/o aprobar los productos en el marco EL PROYECTO, según 

corresponda. 
 

g. Revisar y aprobar los informes de avance de EL PROYECTO. 
 
 
 
 
CLÁUSULA SEXTA. - DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO  
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El presente Convenio tendrá un plazo de vigencia de nueve (9) meses, computados a partir de su 
suscripción; el mismo que podrá ser renovado mediante la suscripción de la Adenda correspondiente, 
previa evaluación de los logros obtenidos del Convenio, para lo cual se cumplirán las mismas formalidades 
a que se sujeta el presente documento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA. - DEL FINANCIAMIENTO 
 
El presente Convenio no genera compromisos ni obligaciones financieras entre las PARTES. Los recursos 
económicos que se requieran para la ejecución de las actividades, en el marco del objeto del presente 
Convenio, serán cubiertos por EL PROYECTO aprobado por el FVC.  
 
CLÁUSULA OCTAVA. - DE LA COORDINACIÓN 
 
Las PARTES convienen que los aspectos relacionados con la coordinación para la implementación, 
supervisión y evaluación de las obligaciones que se deriven del presente Convenio estarán a cargo: 
 

▪ Por el MINAM: El/la Director/a de Adaptación al Cambio Climático y Desertificación, correo 
srodriguez@minam.gob.pe 

▪ Por FUNDACIÓN AVINA: Gerenta regional del programa de Acción Climática, correo 
andrea.rodriguez@avina.net 

 
En caso de que alguna de las PARTES designe un nuevo coordinador, se hará la notificación a través de 
una carta simple dirigida a la otra PARTE. 
 
CLÁUSULA NOVENA. - DE LA EVALUACIÓN 
 
El MINAM, en coordinación con FUNDACIÓN AVINA, realizará una evaluación de la ejecución del 
Convenio un mes antes de la culminación de su vigencia, a fin de adoptar las medidas que se consideren 
necesarias para el cumplimiento de su objeto. El resultado de dicha evaluación será informado al 
Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales y a la Oficina General de Planeamiento 
y Presupuesto del MINAM. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. - DEL PLAN DE TRABAJO  
 
Para la implementación del presente Convenio, las PARTES convienen en formular un plan de trabajo, el 
mismo que está sujeto a disponibilidad presupuestal, en función de los compromisos asumidos. El Plan de 
trabajo será aprobado por los coordinadores de las PARTES, simultáneamente a la fecha de suscripción 
del presente Convenio. De considerarlo, las PARTES pueden elaborar planes anuales, los cuales formarán 
parte integrante del presente Convenio y priorizarán las acciones y metas concertadas, así como los 
responsables de las mismas, en el marco de los compromisos asumidos en el presente Convenio.   
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA. - DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
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11.1. Los bienes de propiedad intelectual generados con los aportes de LAS PARTES serán de propiedad 

del FVC con beneficio de uso por parte del MINAM. 
 

11.2. Los bienes de propiedad intelectual que aporte eventualmente el MINAM, fuera de lo previsto, se 
mantendrán en propiedad de dicha institución y se regirán por la legislación peruana aplicable. 
 

11.3. Cada PARTE se asegurará de que los datos y/o información suministrados como resultado de las 
actividades conjuntas llevadas a cabo durante el periodo de implementación del presente Convenio 
no serán transferidos o suministrados a terceros sin el previo consentimiento por escrito de la otra 
Parte. El mismo principio se aplicará a terceros que se pudieran subcontratar. 
 

CLÁUSULA DUODÉCIMA. - DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN  
 
12.1. Durante la vigencia del presente Convenio, LAS PARTES podrán tener acceso a materiales, 

información, estrategias, sistemas u otra información relacionada con las actividades motivo del 
mismo. Tal información no será utilizada, publicada o divulgada a cualquier persona física o jurídica, 
de cualquier manera, o para cualquier finalidad, salvo mediante permiso previo y por escrito de la 
otra PARTE integrante del presente Convenio, el cual podrá ser negado por la Parte respectiva a su 
entera discreción. 
 

12.2. La información que intercambien y clasifiquen como confidencial, como consecuencia de la 
ejecución del presente Convenio, solo podrá ser utilizada como fuente de información para la toma 
de decisiones y cumplimiento de los fines del mismo. 

 
12.3. Las PARTES se comprometen a mantener la más estricta confidencialidad respecto de la 

información clasificada como confidencial, no pudiendo ser entregada, cedida o revelada a 
terceros, salvo autorización expresa de ambas PARTES.  

 
12.4. El acceso a la información confidencial estará limitado a los servidores, empleados, asociados y 

cualquier persona que, por su vinculación con las PARTES, puedan tener acceso a ella. 
 
12.5. Las PARTES acuerdan que el deber de confidencialidad no se aplicará en los siguientes casos: 
 

a. Cuando la información se encontrará en el dominio público en el momento de su suministro, 
siempre y cuando ello no sea consecuencia directa o indirecta del incumplimiento de las 
cláusulas del presente Convenio por la PARTE receptora de la información. 
 

b. Cuando la legislación vigente o un mandato judicial aplicable a una de las Partes exija su 
divulgación. En ese caso, se comunicará por escrito y en forma inmediata a la otra PARTE de tal 
eventualidad, a fin de que ésta evalúe las medidas de protección que considere convenientes 
para el tratamiento de la información. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DE LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN 
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13.1. Las PARTES declaran que ninguno de sus representantes, funcionarios, servidores, trabajadores o 

terceros contratados, directa o indirectamente han pagado, recibido, ofrecido, ni intentarán pagar 
o recibir pagos o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al presente Convenio. Asimismo, 
se comprometen a comunicar a las autoridades competentes de manera directa y oportuna 
cualquier acto o conducta ilícita o de corrupción de la que tuvieran conocimiento, así como adoptar 
las medidas administrativas y/o legales que fueran necesarias. 
 

13.2. La violación a estas declaraciones y compromisos implica un incumplimiento sustancial y causal de 
resolución del presente Convenio; pudiendo incluso las PARTES, ante indicios de actos de 
corrupción, suspender los compromisos y/u obligaciones asumidas en la Cláusula Quinta del 
presente Convenio.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - DE LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 
 
Cualquier modificación de los términos y compromisos establecidos en el presente Convenio deberá ser 
realizada mediante Adenda, la que deberá constar por escrito y ser suscrita bajo la misma modalidad y 
con las formalidades con las que se suscribe el presente Convenio. 
 
La modificación estará supeditada al interés de las PARTES y a los logros obtenidos, la cual deberá ser 
solicitada y sustentada por el órgano interesado antes del término de su vigencia.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - DE LA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 
 
Son causales de resolución del presente Convenio: 
 
a. Por acuerdo entre las PARTES, el que deberá ser expresado por escrito. 
b. Por decisión unilateral, con expresión de causa. Para ello, la PARTE que considere necesario no 

continuar con la ejecución del Convenio deberá comunicar su decisión por escrito a la otra PARTE, 
con una antelación no menor de treinta (30) días calendarios.  

c. Por impedimento de carácter legal.  
d. Por caso fortuito o de fuerza mayor, que impida el cumplimiento de los compromisos adoptados. 
e. Por transferencia o cesión parcial o total de los derechos u obligaciones emanadas del mismo por 

una de las PARTES sin autorización de la otra. 
f. Por aceptación o acuerdo para recibir cualquier tipo de oferta/s, pago/s, remuneración/es, 

ventaja/s o similar/es, de forma directa o indirecta, haciendo uso o referencia al presente Convenio 
sin consentimiento de las PARTES. 

g. Por incumplimiento de los compromisos contenidos en el Convenio imputable a cualquiera de las 
PARTES. En este caso, la PARTE que considera que se está incumpliendo los compromisos 
estipulados en el Convenio deberá cursar a la otra PARTE, una comunicación escrita indicando la(s) 
cláusula(s) del Convenio incumplida(s), con el sustento correspondiente, otorgando un plazo no 
menor de quince (15) días ni mayor de treinta (30) días hábiles para que se dé cumplimiento de la 
prestación o compromiso debido. Vencido dicho plazo sin que se produzca la obligación 
correspondiente, la PARTE interesada dará por resuelto el Convenio automáticamente.   
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CLAUSULA DÉCIMA SEXTA. – DE LA VISIBILIDAD 
 
16.1. Los materiales, publicaciones y eventos que pudieran producirse como producto de este Convenio 

deberán consignar los logos o identidades, de acuerdo a las políticas de identidad de cada PARTE. 
 

16.2. El MINAM reconoce y acepta que FUNDACIÓN AVINA podrá hacer de reconocimiento público la 
colaboración entre las PARTES en virtud del presente Convenio, a su exclusiva discreción, de 
cualquier forma y por cualquier medio o soporte, incluida la publicación a través de su sitio web del 
nombre del MINAM y del propósito de este Convenio. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. - DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Las PARTES acuerdan que el presente Convenio se celebra de acuerdo a las reglas de la buena fe y la 
común intención de las partes. Con ese espíritu, resolverán, en lo posible, cualquier desavenencia o 
diferencia de criterios que se pudiera presentar durante el desarrollo y/o ejecución del presente 
Convenio, mediante el trato directo y el común entendimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - DE LOS DOMICILIOS 
 
18.1. Para los efectos del presente Convenio, las PARTES fijan como sus domicilios los señalados en la 

parte introductoria del mismo. 
 

18.2. Toda la documentación que deba ser cursada entre las PARTES se entenderá válidamente 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 o a los correos electrónicos siempre 
que se obtenga el debido acuse de recibo, conforme al siguiente detalle: 
 
FUNDACIÓN AVINA:  
Andrea Rodríguez Osuna 
Correo electrónico: andrea.rodriguez@avina.net 
 
MINAM: 
Por el MINAM:  https://app.minam.gob.pe/ceropapel/#/login 

 
18.3. Cualquier cambio de domicilio durante la vigencia del presente Convenio deberá ser notificado por 

escrito a la otra PARTE, a los domicilios consignados en la parte introductoria (domicilios físicos) 
y/o en el numeral 18.2 del presente documento (domicilios electrónicos), con una anticipación no 
menor de quince (15) días hábiles. 
 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
  

mailto:mesadepartes@minam.gob.pe


 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 
20.1. Las PARTES por mediar el bien común y el servicio público convienen el prestarse apoyo y 

colaboración recíproca para el logro de los objetivos del presente Convenio, en cuanto a los 
compromisos que a cada uno compete. 

20.2. Los documentos que se originen en cumplimiento del presente Convenio deberán ser archivados 
cronológicamente por las PARTES durante un periodo de cuatro (4) años posteriores a la vigencia 
del presente Convenio. 
 

En señal de conformidad, ambas PARTES suscriben el presente Convenio  y se ratifican en su contenido. 
La fecha de suscripción del Convenio y su entrada en vigor será a partir del día en que se consigne la última 
firma para su celebración, por LAS PARTES. 
 

 
 
 
 

_____________________________ 
 LUISA ELENA GUINAND QUINTERO 

Viceministra de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos Naturales 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 

  
 
 
 

________________________________ 
MARCO GABRIEL BARACATT SABAT 

Director Ejecutivo  
 

FUNDACIÓN AVINA 
 

 
 
 
 
 

Daniela T
Sello
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