
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE (MINAM) 
Y LA ASOCIACION PERUANA DE ENERGÍAS RENOVABLES (SPR) 

 
Conste por el presente documento, el CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL que 
celebran, en adelante el Convenio, que celebran de 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, por otra parte, la ASOCIACION PERUANA DE 
ENERGÍAS RENOVABLES, a quien en adelante se denominará SPR, con RUC N° 20603101252, 
domicilio legal en Av. José Larco N° 1232, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, 
debidamente representada por el señor Franklin Irwing Acevedo Palacios, identificado con DNI N° 
41591788, según poderes inscritos en la Partida Electrónica N° 14046545 del Registro de Personas 
Jurídicas de la Oficina Registral de Lima; los que de manera individual se identificarán como “PARTE” 
y en conjunto como las “PARTES”; en los términos y condiciones siguientes:  
 
CLÁUSULA PRIMERA – ANTECEDENTES 
 
La SPR es una organización sin fines de lucro integrada por 36 entidades, entre empresas 
generadoras, desarrolladoras y fabricantes, universidades y organizaciones de la sociedad civil que 
tienen por objetivo promover el uso de las energías renovables, como la solar, la eólica, la 
geotérmica, la mini hidráulica, la de biomasa y la mareomotriz en nuestro país, para contribuir con 
una economía verde, con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, y una mejor calidad de 
vida para los ciudadanos. 
 
Mediante correo electrónico de fecha 15 de mayo de 2020, la SPR solicitó al MINAM suscribir un 
convenio de cooperación interinstitucional con el objeto de viabilizar y socializar el desarrollo de las 
energías renovables en el Perú. En ese sentido, conjuntamente con otros importantes actores que 
son parte del presente Convenio, se busca crear una alianza entre la SPR y el MINAM que permitirá: 
intercambiar información técnica relevante sobre proyectos de generación con recursos renovables; 
trabajar de manera concertada las políticas y planes energéticos, incluyendo el enfoque de 
sostenibilidad ambiental; educar a la población sobre energías renovables; y sobre todo socializar 
los esfuerzos que realizan ambas organizaciones para la mitigación del cambio climático y el 
desarrollo sostenible en el país. 
 
Considerando lo mencionado anteriormente, para que estas iniciativas queden establecidas con 
claridad se ha elaborado de forma conjunta el presente Convenio, el cual ha sido revisado por las 
Partes y manifiestan la voluntad de suscribirlo. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DE LA BASE LEGAL 
 

• Constitución Política del Perú. 

• Código Civil, aprobado por Decreto Legislativo N° 295 

• Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y modificatorias 

• Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático 

• Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del 



Ministerio del Ambiente. 

• Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 

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

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

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

• 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”, aprobada con Resolución de Secretaría General N° 019-2020-MINAM. 

 
CLÁUSULA TERCERA – DE LAS PARTES 
 
El MINAM, es el organismo del Poder Ejecutivo rector del sector ambiental que desarrolla, supervisa 
y ejecuta la Política Nacional del Ambiente; así como 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 con 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, económico 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. 
 
La SPR es una asociación civil sin fines de lucro que se constituye con la finalidad de promocionar el 
desarrollo e investigación de los recursos energéticos renovables no convencionales, sostenibles y 
no fósiles, así como tecnologías y procesos que incrementen la eficiencia energética, el 
almacenamiento de energía, con el objeto de contribuir con el desarrollo sostenible, el uso eficiente 
de los recursos energéticos, la mitigación y la adaptación al cambio climático y la protección del 
ambiente del Perú.  
 
La SPR, tiene entre sus fines el organizar y participar tanto a nivel nacional como internacional, en 
campañas publicitarias, misiones de prospección y comerciales, ferias, invitaciones, exposiciones, 
seminarios, congresos; editar folletos, catálogos, videos, publicaciones, generar sitios web y correos 
electrónicos institucionales; realizar estudios y prospecciones del mercado, así como desarrollar 
nuevas tecnologías y su adecuación a los requerimientos o estándares del mercado y/o legales. 
Asimismo, colaborar con las autoridades en la elaboración de estudios y/o proyectos que sean de 
interés para el país y la Asociación; y promover y desarrollar actividades educacionales, de 
formación, capacitación o extensión relacionadas con las energías renovables y de sistemas de 
almacenamiento de energía, así como asesorar a las entidades que las ejerzan u organicen. 
 
 
 
 



CLÁUSULA CUARTA – DEL OBJETO DEL CONVENIO 
 
Por medio del presente Convenio, las PARTES buscan visibilizar y socializar el desarrollo de las 
energías renovables no convencionales a nivel nacional, regional y local, con énfasis en la 
sostenibilidad ambiental y social, la mitigación del cambio climático y la protección del ambiente; 
mediante la colaboración a través del intercambio de información, experiencias y del desarrollo de 
actividades y estudios técnicos conjuntos.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES 
 
De acuerdo a sus competencias, las PARTES se comprometen a: 
 
5.1 De ambas PARTES 
 

a) Establecer mecanismos y procedimientos que garanticen la implementación y operatividad 
del presente convenio. 
 

b) Realizar seguimiento y evaluación de los compromisos del presente convenio. 
 

c) Facilitar el intercambio de información para actividades de socialización, bajo la supervisión 
de la Parte que las proporcione y sujeto a disponibilidad. 

 
5.2 Del MINAM 
 

a) Participar de las reuniones técnicas que convoque la SPR para la promoción de las energías 
renovables no convencionales, brindando aportes en términos del potencial de reducción 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI), el rol de las energías renovables para la mitigación y 
adaptación del cambio climático, las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, 
por sus siglas en inglés) en materia de energía y otros temas que podría solicitar la SPR y 
que se encuentren dentro del marco de las competencias del MINAM. 
 

b) Facilitar la participación de profesionales del MINAM, en actividades necesarias para 
comunicar, capacitar, educar y promover el desarrollo de las energías renovables no 
convencionales y su contribución con la mitigación de GEI a nivel nacional, regional y local. 

 
5.3 De la SPR 

 
a) Organizar y proporcionar la logística para el desarrollo de actividades necesarias para 

comunicar, capacitar, educar y promover el desarrollo de las energías renovables no 
convencionales y su contribución con la mitigación de GEI a nivel nacional, regional, y local. 
 

b) Contribuir en la capacitación de autoridades y servidores del MINAM, a nivel nacional, 
regional y local, en relación a los recursos energéticos renovables no convencionales, su 
potencial y principales proyectos en el país. 

 



CLÁUSULA SEXTA – DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO 
 
El presente Convenio de Cooperación tendrá una vigencia de un (1) año, contado 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 de Cooperación, para lo 
cual se cumplirán las mismas formalidades a que se sujeta el presente documento. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA – DEL FINANCIAMIENTO 
 
El presente Convenio de Cooperación no genera compromisos ni obligaciones financieras entre las 
PARTES. Los créditos presupuestarios que se requieran para la ejecución de las actividades, en el 
marco del objeto del presente Convenio de Cooperación, serán cubiertos por las fuentes de 
financiamiento de cada institución en lo que corresponda y sujeto a la disponibilidad presupuestal 
que se gestione para tal fin.  
 
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 de Cooperación 
estarán a cargo de: 
 

• Por el MINAM: Directora General de la Dirección General de Cambio Climático y 
Desertificación, rmorales@minam.gob.pe 

• Por la SPR: Directora Ejecutiva, paloma.sarria@spr.org.pe 
 
CLÁUSULA NOVENA – DE LA EVALUACIÓN 
 
El MINAM, en coordinación con la SPR, realizará una evaluación anual de la ejecución del Convenio 
de Cooperación, a fin de adoptar las medidas que se consideren necesarias para el cumplimiento de 
su objeto. El resultado de la evaluación será informado a la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto del MINAM. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DEL PLAN DE TRABAJO 
 
Simultáneamente a la suscripción del presente Convenio de Cooperación, las PARTES suscriben un 
plan de trabajo en función de los compromisos asumidos por estas. El plan formará parte del 
presente documento y priorizará las acciones y metas concertadas y los responsables de las mismas, 
en el marco de los compromisos asumidos.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA – DE LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 
 
Cualquier modificación de los términos y compromisos establecidos en el presente Convenio de 
Cooperación, 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 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 anticipadamente al término de su vigencia. 
 



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DE LA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 
 
Son causales de resolución del presente Convenio de Cooperación: 
 

a) Por acuerdo entre las PARTES, el que deberá ser expresado por escrito. 
b) Por decisión unilateral, sin expresión de causa. Para ello, la parte que considere necesario 

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

c) Por impedimento de carácter legal. 
d) Por caso fortuito o de fuerza mayor que impida el cumplimento 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 de Cooperación 
imputable a cualquiera de las PARTES. En este caso la PARTE que considera que se está 
incumpliendo los compromisos estipulados en el Convenio de Cooperación deberá cursar a 
la otra PARTE, una comunicación escrita indicando la(s) cláusula(s) del Convenio de 
Cooperación incumplida (s), con el sustento correspondiente, otorgando un plazo no menor 
de quince (15) días ni mayor de treinta (30) días hábiles para que regularice el cumplimiento 
de la prestación o compromiso debido. Vencido dicho plazo sin que se produzca la 
regulación, la PARTE interesada dará por resuelto el Convenio de Cooperación 
automáticamente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA – DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Las PARTES acuerdan que el presente Convenio de Cooperación 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 CUARTA – DE LOS DOMICILIOS 
 
14.1  Para los efectos del presente Convenio de Cooperación, las PARTES fijan como sus domicilios 

los señalados en la parte introductoria del presente Convenio de Cooperación. 
 

14.2 Toda la documentación que deba ser cursada entre las PARTES se entenderá válidamente 
realizada cuando sea por escrito y se encuentre dirigida y notificada a los domicilios 
consignados en la parte introductoria del presente Convenio, o a los correos electrónicos que 
se detallan a continuación, siempre que se obtenga el debido acuse de recibo: 

 
▪ Por el MINAM:  https://app.minam.gob.pe/ceropapel/#/login 
▪ Por la SPR: contacto@spr.org.pe 

 
 

mailto:mesadepartes@minam.gob.pe


14.3 Cualquier cambio de domicilio efectuado durante la vigencia del presente Convenio de 
Cooperación deberá ser notificado por escrito a la otra PARTE, a los domicilios consignados 
en la parte introductoria (domicilios físicos) y/o en el numeral precedente (domicilios 
electrónicos), con una anticipación no menor de (15) días hábiles. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
15.1 La información que las PARTES intercambien y clasifiquen como confidencial, como 

consecuencia de la ejecución del presente Convenio, podrá ser utilizada como fuente de 
información para la toma de decisiones y cumplimiento de los fines del mismo. 
 

15.2 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.  

 

15.3 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. 

 

15.4 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 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 SEXTA: DE LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN 
  

16.1 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 pago o cualquier beneficio o incentivo ilegal con 
relación al presente Convenio de Cooperación, ni durante su ejecución. Asimismo, se 
comprometen a comunicar a las autoridades competentes de manera directa y oportuna 
cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento y adoptar las 
medidas administrativas y/o legales para evitar los referidos actos o prácticas.  
 

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

 



CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
17.1 Las PARTES por mediar el bien común y el servicio público convienen en prestarse apoyo y 
colaboración recíproca para el logro de los objetivos del presente Convenio de Cooperación en 
cuanto a los compromisos que a cada uno compete. 
 
17.2 Los documentos que se originen en cumplimento del presente Convenio de Cooperación 
deberán ser archivados cronológicamente por las PARTES durante un periodo de cinco (5) años 
posteriores a su vigencia. 
 
En señal de conformidad, en la ciudad de Lima, LAS PARTES suscriben el presente Convenio y se 
ratifican en su contenido. La fecha de suscripción de este documento 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 

FRANKLIN IRWING ACEVEDO PALACIOS 
GERENTE GENERAL 

 DE LA  ASOCIACIÓN PERUANA  
DE ENERGÍAS RENOVABLES 

 

 

iPad de PALOMA
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