
           
 

 
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LA CORPORACIÓN 

FINANCIERA DE DESARROLLO S.A  
 

Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperación, en adelante el Convenio,  que celebran, por 
una parte, el MINISTERIO DEL AMBIENTE, a quien en adelante se denominará MINAM, con RUC N° 
20492966658, con domicilio legal en Av. Antonio Miroquesada N° 425, cuarto piso, distrito de Magdalena 
del Mar, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por el Viceministro de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos Naturales, señor ALFREDO MAMANI SALINAS, identificado con DNI N° 
03846114, designado con Resolución Suprema N° 009-2021-MINAM y con facultades según Resolución 
Ministerial N° 003-2021-MINAM; y, de la otra parte, la CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - 
COFIDE, a quien en adelante se denominará COFIDE, con RUC N° 20100116392, con domicilio legal en la 
calle Augusto Tamayo N° 160, distrito de San Isidro, provincia de Lima y departamento de Lima, 
debidamente representada por su Presidente de Directorio, señor CARLOS ADRIÁN LINARES PEÑALOZA, 
identificado con DNI N° 25741387, facultado según poderes inscritos en la Partida Electrónica N° 11019289 
del Registro de Personas Jurídicas de Lima; quienes podrán identificarse como "PARTE", de manera 
individual, y en conjunto como “LAS PARTES”, en los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA. - DE LOS ANTECEDENTES 

 
1.1. De junio a setiembre de 2020, servidores de la Dirección General de Economía y Financiamiento 

Ambiental (DGEFA) del MINAM y funcionarios de COFIDE sostienen reuniones a fin de establecer una 
agenda de trabajo bilateral. El 24 de junio de 2020, la DGEFA, mediante correo electrónico solicita a la 
alta dirección de COFIDE una reunión para iniciar el proceso de revisión de una propuesta de Convenio 
de Cooperación Interinstitucional.  

 
1.2. El 12 de octubre de 2020, el Presidente de COFIDE mediante comunicación electrónica emite su 

expresión de interés para continuar con el proceso de revisión de la propuesta de Convenio enviada 
por el MINAM, confirmando su disponibilidad y proponiendo que se realice una reunión bilateral el 16 
de octubre. Luego de llevarse a cabo la reunión, se acuerda que se trabajará conjuntamente en la 
elaboración y revisión del Convenio. El 25 de enero del 2021, COFIDE -vía correo electrónico- envía sus 
comentarios a la propuesta de Convenio además de formatos que deberán ser completados por el 
MINAM.  

 
1.3. A través del Memorando Múltiple N° 00005-2021-MINAM/VMDERN/DGEFA del 2 de febrero de 2021, 

la DGEFA solicita a la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación (DGCCD), así como a la 
Dirección General de Calidad Ambiental (DGCA) su opinión respecto a la propuesta de convenio en el 
marco de la Directiva N° 001-2020-MINAM/SG, aprobada por Resolución de Secretaría General N° 
019-2020-MINAM. El 26 de marzo, a través del Memorando N° 00137-2021-MINAM/VMDERN/DGCCD 
se recibieron los comentarios de la DGCCD siendo incluidos en la propuesta de Convenio. Por su lado, 
la DGCA indicó, mediante correo electrónico, que no tenía comentarios ni observaciones a la 
propuesta de Convenio.  

 
1.4. Entre los meses de marzo a junio de 2021, tanto MINAM como COFIDE comparten información y 

realizan revisiones a la propuesta de Convenio. La última versión de la propuesta revisada y aceptada 
por ambas partes fue enviada el 2 de julio de 2021 -vía correo electrónico- a la Oficina de Planificación 
y Presupuesto (OGPP) y a la Oficina de Asesoría Jurídica (OGAJ) del MINAM para recibir sus respectivos 
comentarios. El 9 de julio del 2021 se reciben los comentarios de las dos instancias del MINAM siendo 
incluidas en la propuesta de Convenio. 
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1.5. De otro lado, en marzo 2021, el MINAM fue convocado por el Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) para llevar adelante el “Programa para impulsar el Financiamiento Sostenible en la Amazonía 
Peruana – Oportunidad para apalancar los bionegocios (en adelante, el Programa para Bionegocios)”, 
que estuvo gestionando de manera articulada con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 
COFIDE en el año 2020. Dicho Programa se constituiría a través de un fideicomiso de USD 22 000 
000.00 (veintidós millones de dólares americanos) -provenientes de recursos del BID asumidos por el 
Estado peruano a través de una deuda soberana- dirigidos a financiar bionegocios de la amazonía 
peruana en los próximos 5 años. El MINAM se consideraría el ejecutor del Programa para Bionegocios 
a nombre del Estado (fideicomitente) mientras que COFIDE sería el ejecutor técnico a cargo de la 
administración de los recursos financieros (fiduciario).  

 
1.6. Mediante Decreto de Urgencia N° 074-2021 publicado el 23 de julio del 2021, Decreto de Urgencia 

que establece medidas extraordinarias para el financiamiento sostenible en la Amazonía peruana, a fin 
de facilitar la recuperación económica con un enfoque de sostenibilidad, ante el escenario 
internacional y local adverso, producto de la propagación de la covid-19 en el territorio nacional; se 
autoriza la ejecución de gasto público que permita la reactivación económica mediante el 
otorgamiento de créditos u otros instrumentos financieros para los emprendimientos sostenibles en la 
Amazonía peruana a través del Programa para Bionegocios.  

 
1.7. En este contexto, tanto el MINAM como COFIDE consideran necesario formalizar un Convenio que 

promueva acciones conjuntas alineadas a la promoción e incorporación de criterios ambientales y 
fomenten, a su vez, el tránsito hacia unas finanzas verdes en el Perú. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA. - DE LA BASE LEGAL 
 
2.1. Constitución Política del Perú. 
2.2. Código Civil, promulgado por Decreto Legislativo N° 295. 
2.3. Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 
2.4. Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
2.5. Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales.  
2.6. Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y 

Funciones del Ministerio del Ambiente. 
2.7. Decreto de Urgencia 074-2021, Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias para el 

financiamiento sostenible en la Amazonía peruana, a fin de facilitar la recuperación económica con un 
enfoque de sostenibilidad, ante el escenario internacional y local adverso, producto de la propagación 
de la Covid-19 en el territorio nacional. 

2.8. Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de 
Transparencia y acceso a la información pública. 

2.9. Decreto Supremo N° 345-2018-EF, que aprueba la Política Nacional de Competitividad y Productividad 
(PNCP). 

2.10. Decreto Supremo N° 237-2019-EF, que aprueba el Plan Nacional de Competitividad y Productividad.  
2.11. Decreto Supremo N° 023-2021-MINAM, que aprueba la Política Nacional del Ambiente al 2030. 
2.12. Resolución Ministerial N° 167-2021-MINAM, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. 
2.13. Resolución de Secretaria 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”. 

 
La presente normativa incluye sus disposiciones modificatorias y/o complementarias.  
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CLÁUSULA TERCERA. - DE LAS PARTES 
 
3.1. 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 con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la 
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. 
 

3.2. COFIDE es el banco de desarrollo del Estado peruano cuya principal actividad es otorgar 
financiamiento y otros servicios no financieros destinados a inversiones productivas y de 
infraestructura pública y privada a nivel nacional, estableciendo -al mismo tiempo- un firme 
compromiso por el desarrollo sostenible a través de sus operaciones, con sus colaboradores, 
protegiendo el ambiente y trabajando con sus clientes para gestionar los impactos sociales, 
ambientales y de gobernanza. COFIDE capta recursos financieros de organismos multilaterales, bancos 
locales, del exterior y del mercado de capital local e internacional, para canalizarlos a personas 
naturales y jurídicas, a través de instituciones financieras intermediaras. 
 
En ese contexto, COFIDE busca desarrollar productos financieros y no financieros que aborden la 
problemática financiera en forma holística, con el fin de atender conjuntamente a todos los agentes 
de las cadenas de valor y proyectos sostenibles. Desarrolla programas sectoriales, instrumentos 
financieros adecuados para promover inversiones productivas sostenibles, así como el compromiso de 
impulsar el cambio de matriz energética en el Perú, concientiza a los actores que intervienen en la 
cadena de financiamiento y al beneficiario final impulsando su crecimiento e invirtiendo en tecnología 
y procesos que mitiguen y/o disminuyan la emisión de dióxido de carbono (CO2), gases de efecto 
invernadero (GEI), puntos tratados en la Cumbre de París sobre el Cambio Climático (COP21), además 
de la pérdida de biodiversidad.  

 
CLÁUSULA CUARTA. - DEL OBJETO DEL CONVENIO 
 
El Convenio tiene por objeto establecer una relación de colaboración interinstitucional que permita 
implementar mecanismos de coordinación, interacción y reciprocidad entre LAS PARTES, promoviendo la 
realización de actividades de interés y beneficio mutuo, orientando esfuerzos a la incorporación de criterios 
de sostenibilidad en instrumentos y mecanismos financieros que ambas PARTES promuevan a fin de 
transitar hacia las finanzas verdes en el país.  
 
CLÁUSULA QUINTA. – DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES 

 
5.1. El MINAM se compromete a: 
 

a) Identificar, desarrollar y promover herramientas, mecanismos e instrumentos financieros y 
proyectos financiables (emprendimientos sostenibles) de relevancia estratégica para LAS PARTES, 
orientados a movilizar recursos para la conservación y recuperación de la biodiversidad y al 
cumplimiento de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés). 

b) Proponer lineamientos técnicos que impulsen el financiamiento de proyectos y empresas que 
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consideren criterios de sostenibilidad, para promover el uso sostenible de los recursos naturales, la 
conservación de los ecosistemas, la reducción de emisiones e incremento de remociones de GEI, la 
adaptación ante el cambio climático, la competitividad de los sectores productivos del país y la 
eficiencia energética 

c) Facilitar la participación de COFIDE en los espacios públicos y privados organizados y establecidos 
por el MINAM que generen valor agregado a la gestión, proyectos y/o mecanismos financieros de 
COFIDE (eventos, capacitaciones, talleres, reuniones de trabajo, etc.).  

d) Apoyar a COFIDE en la evaluación y supervisión de proyectos que utilicen indicadores ambientales. 
 

5.2. COFIDE se compromete a: 
 

a) Apoyar en la estructuración de proyectos que contribuyan con el criterio de sostenibilidad 
ambiental y, por ende, con el mejoramiento de la calidad de vida de la población (reducción de GEI 
y CO2, programas de cadenas de valor, entre otros). 

b) Estructurar mecanismos e instrumentos financieros destinados a financiar proyectos que 
incorporen criterios de sostenibilidad ambiental que favorezcan a la población y que frenen 
gradualmente el apoyo a actividades no sostenibles (hidrocarburos, plástico de un solo uso, etc.). 

c) Incorporar paulatinamente criterios de sostenibilidad ambiental en su gestión institucional y de la 
misma forma desarrollar mejoras en el reporte de la cartera verde respecto a las temáticas 
asociadas a la adaptación y mitigación del cambio climático. 

d) Facilitar la participación del MINAM en los programas de capacitación en temas ambientales 
organizados por COFIDE.  

 
5.3. Obligaciones conjuntas de LAS PARTES: 
 

a) Promover el entendimiento en la población y en las entidades de los mercados financieros acerca 
de la incorporación de criterios de sostenibilidad en el desarrollo de sus actividades. 

b) Organizar de manera conjunta reuniones con organismos multilaterales con los que se tengan 
actividades e intereses comunes para ambas PARTES. 

c) Coordinar el desarrollo del mecanismo financiero REDD+1 para el proceso de recepción, 
administración y distribución de los beneficios provenientes del pago por resultados de REDD+, de 
conformidad con lo dispuesto por el MINAM, como autoridad nacional en materia de cambio 
climático que conduce, evalúa y monitorea la implementación de REDD+. 

d) Coordinar la implementación del Programa para Bionegocios, en el marco de lo establecido en el 
Decreto de Urgencia N° 074-2021.  
 

CLÁUSULA SEXTA. - DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO  
 
El presente Convenio tendrá un plazo de vigencia de dos (2) años, computado a partir de la fecha de su 
suscripción; el mismo que podrá ser renovado o ampliado por acuerdo entre LAS PARTES 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 SÉPTIMA. - 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 las fuentes de financiamiento de cada una de LAS PARTES en lo que 

 
1   REDD+: Reducción de las Emisiones debidas a la Deforestación y la Degradación de los Bosques, por sus siglas en 

inglés. 
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corresponda, sujeto a la disponibilidad presupuestal que se gestione para tal fin o por fuentes de 
cooperación nacional e internacional. 
 
CLÁUSULA OCTAVA. - DE LA COORDINACIÓN 
 
8.1. 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 General de Economía y Financiamiento Ambiental. 

• Por COFIDE: El/la Gerente de Negocios y el/la Gerente de Desarrollo e Innovación. 
 

8.2. En caso de que alguna de LAS PARTES designe un nuevo coordinador, ello se notificará a través de una 
carta simple o correo electrónico dirigido a la otra PARTE, a cualquiera de las personas señaladas en el 
numeral precedente. Dicha comunicación surtirá efecto al día siguiente de ser recibida. 

 
CLÁUSULA NOVENA. - DE LA EVALUACIÓN 
 
El MINAM, en coordinación con COFIDE, realizará una evaluación anual de la ejecución del Convenio, a fin 
de adoptar las medidas que se consideren necesarias para el cumplimiento de su objeto. El resultado de 
dicha evaluación será informado a la Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales del MINAM. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. - DEL PLAN DE TRABAJO 
 
Previo a la implementación del presente Convenio, LAS PARTES convienen en formular un Plan de Trabajo 
en función de los compromisos asumidos en virtud de este documento. El Plan de Trabajo será aprobado 
por los coordinadores de LAS PARTES, en un plazo no mayor a sesenta (60) días hábiles posteriores a la 
fecha de suscripción del presente Convenio. Dicho Plan formará parte integrante del presente Convenio y 
priorizará las acciones y metas concertadas y los responsables de estas, en el marco de los compromisos 
asumidos. 
 
El presente Convenio no involucra la gestión de recursos presupuestales adicionales al presupuesto del 
MINAM, para el cumplimiento del Plan de Trabajo, durante su vigencia. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA. - DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
11.1. Los productos, estudios o resultados de las actividades, proyectos, trabajos o investigaciones 

desarrollados o ejecutados al amparo del presente Convenio, constituyen propiedad intelectual de 
LAS PARTES. 
 

11.2. El ejercicio de los derechos relativos a la propiedad intelectual perteneciente a cualquiera de LAS 
PARTES es individual. La propiedad común a LAS PARTES debe sujetarse a las disposiciones legales 
vigentes y/o acuerdos específicos suscritos entre estas. 
 

11.3. Toda difusión, publicación o utilización de la propiedad intelectual deberá ser previamente aprobada 
por la PARTE involucrada; y, en caso de propiedad intelectual común, será aprobado por escrito por 
cada una de LAS PARTES. Cualquiera sea el caso, se deberá otorgar el reconocimiento 
correspondiente a quienes hayan intervenido en la generación de dicho patrimonio intelectual. 
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CLÁUSULA DUODÉCIMA. - DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
12.1.  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 de este. 

 
12.2. LAS PARTES se comprometen a mantener la más estricta reserva respecto de la información 

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

12.3. 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. 
 

12.4. 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 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 DÉCIMO TERCERA. - DE LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN 
 
13.1. LAS PARTES declaran que ninguno de sus directores, representantes o apoderados, 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 en relación con el 
presente Convenio, 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; por lo cual, se obligan a lo siguiente: 

 
a) No participar en actos de corrupción, cohecho (en todas sus variantes), colusión y tráfico de 

influencias, que puedan ser considerados que brindan un beneficio ilegítimo a cualquiera de LAS 
PARTES. 

b) Evitar influir en la decisión de funcionarios públicos a través del otorgamiento de beneficios 
personales con el propósito de obtener algún beneficio a nombre o a favor de cualquiera de LAS 
PARTES. 

c) No realizar pagos de facilitación por encargo o cuyo beneficio sea a favor del MINAM o COFIDE. 
d) No otorgar beneficios personales a funcionarios de otras entidades privadas con quienes sea 

necesario tratar en representación del MINAM o COFIDE si se tiene evidencia o sospecha que las 
decisiones de dicho funcionario obedecen a algún beneficio personal distinto al beneficio de la 
entidad que representa. 

 
13.2. La vulneración de 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 de este instrumento.  
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CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. - DE LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO  
 
14.1. LAS PARTES podrán modificar en cualquier momento los términos y compromisos establecidos en el 

presente Convenio, previa suscripción de una adenda en la cual conste de manera expresa todo 
aquello que consideren necesario modificar, la que deberá ser suscrita bajo la misma modalidad y con 
las formalidades que se suscribe el presente Convenio.  
 

14.2. La modificación estará supeditada al interés de LAS PARTES y a los logros obtenidos, debiendo ser 
solicitada y sustentada por el órgano interesado antes del término de su vigencia.  

 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA. - DE LA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 
 
Son causales de resolución del presente Convenio: 
 

a) Por acuerdo entre LAS PARTES, el que deberá constar por escrito y deberá ser suscrito por ambas 
PARTES. 

b) Por decisión unilateral, sin expresión de causa, de alguna de LAS PARTES. Para ello, la PARTE que 
tome la decisión de no continuar con la ejecución del presente Convenio deberá comunicar su 
decisión, por escrito, a la otra PARTE. Al día siguiente de transcurridos treinta (30) días calendario de 
recibida la citada comunicación, se entenderá resuelto el Convenio. 

c) Por impedimento de carácter legal oponible a algunas de LAS PARTES. 
d) Por caso fortuito o de fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos adoptados. 
e) 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 haya ejecutado la obligación 
correspondiente, la PARTE afectada dará por resuelto el Convenio automáticamente. 

 
La resolución del Convenio en los términos previstos en la presente cláusula, no generará la obligación, 
para quien la solicita, de otorgar alguna indemnización a su contraparte. Del mismo modo, dicha resolución 
no le da derecho a la contraparte a exigir una indemnización a quien solicite la resolución. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA. - DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
16.1. Toda controversia o discrepancia derivada de la interpretación o cumplimiento del presente Convenio 

se intentará resolver mediante el trato directo y el común entendimiento, dentro de un plazo que no 
excederá el plazo de quince (15) días hábiles contados desde que la misma sea conocida por ambas 
PARTES, comprometiéndose a brindar sus mejores esfuerzos para lograr una solución armoniosa. 
 

16.2. De no llegarse a un acuerdo satisfactorio, toda desavenencia, litigio o controversia que pudiera 
derivarse de este Convenio, incluidas las de su nulidad o invalidez, serán resueltas a través del 
arbitraje popular, mediante fallo definitivo, de conformidad con los Reglamentos del Centro de 
Arbitraje Popular "ARBITRA PERU" del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cuya 
administración, reglamentos y decisión se someten LAS PARTES en forma incondicional, declarando 
conocerlas y aceptarlas en su integridad. 
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CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA- DE LOS DOMICILIOS 
 
17.1. Para los efectos del presente Convenio, LAS PARTES fijan como sus domicilios los señalados en la 

parte introductoria del mismo. 
 

17.2. Toda documentación que deba ser cursada entre LAS PARTES se entenderá válidamente realizada 
cuando sea remitida por escrito y se encuentre dirigida y notificada a los domicilios consignados en la 
parte introductoria del Convenio, o a los siguientes medios que se detallan a continuación, siempre 
que se obtenga el debido acuse de recibo: 
 

• Por el MINAM: https://app.minam.gob.pe/ceropapel  

• Por COFIDE: mesadepartes@cofide.com.pe 
 

17.3. Cualquier cambio de domicilio durante la vigencia del 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 17.2 del presente Convenio (domicilios electrónicos), con una anticipación no menor de 
quince (15) días hábiles, caso contrario, se tendrá por no comunicada.  

 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA. - DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  
 
18.1. 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 en cuanto a los 
compromisos que a cada una compete. 
 

18.2. Los documentos que se originen en cumplimiento del presente Convenio deberán ser archivados 
cronológicamente por LAS PARTES durante un periodo de dos (2) años posteriores a la vigencia del 
presente Convenio. 

 
En señal de conformidad, LAS 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. 
 
 
 
 

   

ALFREDO MAMANI SALINAS 
Viceministro de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos 

Naturales  
MINAM 

 CARLOS ADRIÁN LINARES PEÑALOZA 
Presidente 

COFIDE 

 

https://app.minam.gob.pe/ceropapel
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