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MEMORÁNDUM DE ENTENDIM¡ENTO ENTRE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE DEt PERÚ Y

MERCER UNTVERS¡W (EEUU)

Conste por el presente documento, el Memorándum de Entendimiento (en adelante, el

MdE) que suscriben, por una parte, el Ministerio del Ambiente del Perú, a quien en adelante

se denominará MINAM, con RUC N" 20492966658, con domicilio en Av. Antonio Miró

Quesada N" 425, 4to Piso, distrito de Magdalena del Mar, provincia y departamento de Lima,

debidamente representado por la Ministra del Ambiente, señora Fabiola Muñoz Dodero,

identificada con DNI N" 07879893, designada mediante Resolución Suprema N" 100-2018-

PCM; y, de otra parte, la Corporación de la Universidad de Mercer, a quien en adelante se

denominará Universidad de Mercer, con domicilio en 1501 Mercer University Drive, Macon,

GA, Estados Unidos de América, debidamente representada por el Director del Programa

"Mercer On Mission", señor Craig T. MacMahan, identificado con Pasaporte N" 505581443,

quien procede con arreglo a las facultades que constan en el Certificado de Secretaría de la

Universidad de Mercer, de fecha 5 de octubre de 2018; y,

CONSIDERANDO, que el MINAM y la Universidad de Mercer, en lo sucesivo denominadas LAS

PARTES, comparten afinidades comunes vinculadas a ejes temáticos como la gestión

ambiental y el desarrollo sostenible; principalmente en la gestión del uso seguro de mercurio
asociado con la minería artesanal y de pequeña escala (en adelante MAPE).

TOMANDO EN CUENTA, 9u€, en el año 2017, LAS PARTES realizaron conjuntamente una

evaluación preliminar en el departamento de Madre de Dios, sobre las concentraciones de

mercurio elemental en aire, en poblaciones con actividades de MAPE, se evidenció que

ambas comparten fines y objetivos comunes, y habilidades complementarias.

En ese sentido, LAS PARTES han alcanzado los siguientes entendimientos:

CLAUSUTA PRIMERA.- DE tOS ANTECEDENTES

Mediante Decreto Supremo N" 061-2015-RE, se ratificó el "Convenio de Minamata
sobre el Mercurio" el cual tiene como objetivo, proteger la salud humana y el medio
ambiente de las emisiones y liberaciones antropogénicas de mercurio y compuestos de

mercurio.
Mediante Decreto Supremo N" 010-2016-M|NAM, se aprobó el Plan de Acción

Multisectorial para la implementación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio,
que incluye entre sus actividades establecer el Estándar de Calidad Ambiental (ECA) de

Aire para el parámetro de mercurio.
Asimismo, con Decreto Supremo N" 003-2017-MlNAM, se aprobaron los Estándares de

Calidad Ambiental (ECA) para Aire, en los que se añade como parámetro el mercurio
gaseoso total.
Mediante la Carta N" 027-2017-MINAM/VMGA de fecha 22 de septiembre de 2OL7, el

Viceministerio de Gestión Ambiental comunicó a la Universidad de Mercer, su interés
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de contar con asistencia técnica y capacitación en actividades ambientales en zonas de
MAPE relacionadas con la contaminación de mercurio.

1.5 La Universidad de Mercer asistió al MINAM en la realización de una evaluación
preliminar en Octubre de 20t7 acerca de la concentración de mercurio elemental
gaseoso en áreas con presencia de MAPE, en el marco de las actividades para la
implementación del ECA de Aire para mercurio.

CIAUSUIA SEGUNDA.- DE LA BASE LE6AI

o Constitución Política del Perú.
o Ley N" 28611, Ley General del Ambiente.
. Ley N" 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
. Ley N" 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
. Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
o Decreto Legislativo N" 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación,

Organización y Funciones del Minísterio del Ambiente.
o Decreto Supremo N" 012-2009-MINAM que aprueba la Política Nacional del

Ambiente.
o Decreto Supremo N" 008-2005-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley N" 28245,

Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
o Decreto Supremo N" 002-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización

y Funciones (ROF) del Ministerio del Ambiente - MINAM.
o Decreto Supremo N" 003-2017-M|NAM, que aprueba los Estándares de Calidad

Ambiental (ECA) para Aire y establecen Disposiciones Complementarias.
o Resolución de Secretaria General N" 010-2018-M|NAM, que aprueba la Directiva N"

002-2018-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.

CLAUSULA TERCERA.. DE LAS PARTES

La Universidad de Mercer es la universidad privada más antigua de Georgia (1833) con su

campus principal en Macon, Georgia, Estados Unidos. La Universidad de Mercer inscribe a

más de ocho mil seiscientos (8,600) estudiantes en doce (12) facultades y escuelas: facultad
de humanidades y ciencias naturales (incluyendo química), negocios y economía, ingeniería,
educación, música, derecho, teología, medicina, farmacia, enfermería y profesiones de la

salud. Mediante su programa de aprendizaje de servicio internacional "Mercer on Mission",
creado en el año de 2007, brinda apoyo a comunidades en países emergentes o en desarrollo
contribuyendo a su desarrollo ambiental, social y económico.

El MINAM, es el organismo del Poder Ejecutivo rector del sector ambiental que desarrolla,
supervisa y ejecuta la Política Nacional del Ambiente; cumple la función de promover la
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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 M¡nister¡o del Ambiente.

El MINAM t¡ene por objetivo la conservación del ambiente, de modo tal que se prop¡c¡e 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, soc¡al, 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.

CLAUSUIA CUARTA,- DET OUETO DET MdE

El presente MdE tiene por objeto generar acc¡ones conjuntas de colaboración
interinst¡tucional entre el MINAM y la Universidad de Mercer or¡entadas a la realización de
actividades de interés y beneficio mutuo que promuevan el desarrollo sostenible y el
intercambio de conocimiento en asuntos ambientales, entre otros, en temas relacionados al

uso del mercurio, en el marco de los objetivos de la Política Nacional del Ambiente de Perú.

cLAusuLA qurNTA.- DE ros coMpRoMtsos DE t-As PARTES

5,1 En el marco de este acuerdo, la Universidad de Mercer se compromete a:

Realizar actividades que promuevan el desarrollo sostenible, entre otras,
relacionadas con el uso del mercurio, así como con la extracc¡ón de oro
artesanal y en pequeña escala, en localidades donde acuerden LAS PARTES, a

través de equipos de profesores expertos en la materia y estudiantes de la
Universidad de Mercer.
Realizar el mon¡toreo de concentraciones de mercurio en aire o agua, así

como, proporc¡onar e ¡nstalar sistemas de captura de mercurio, a través de
sus equ¡pos de la facultad de ingeniería y química. Las localidades donde se

desarrollarán dichas actividades serán determinadas por LAS PARTES. En el

caso de la instalación de sistemas de captura de mercurio, se coordinará con
los representantes de la comunidad y/o localidad donde se realice.
Enviar equipos de estudiantes y docentes ¡gualmente calificados que tengan
experiencia en disciplinas relevantes para la comunidad, por ejemplo, salud
pública, medicina de emergencia y educación, entre otras, a fin de realizar las

actividades mencionadas en el literal a).

Mantener una comunicación regular y transparente con el MINAM,
reportando resultados de las actividades realizadas en el marco del presente
MdE, de manera oportuna.
Otras activ¡dades que las partes determinen.

a)

b)

c)

d)

e)



w@Mil r,ry
5.2 El MINAM, se compromete a:

Coordinar permanentemente con la Universidad de Mercer a fin de identificar
y orientar el alcance de las actividades a desarrollar en el marco del MdE,

estructura de los informes, cronogramas y otras consideraciones relevantes.
Coordinar y brindar el apoyo a la Universidad de Mercer, respecto a los
procedimientos que realice a fin de obtener permisos y autorizaciones
necesarios para la ejecución de las actividades a desarrollar, cuando ésta lo
requiera.
Facilitar el intercambio de información, disponible y actualizada, sobre otras
organizaciones que trabajen en proyectos similares en la comunidad.
Otras actividades que las partes determinen.

CUUSUU SEXTA.. DE LA VIGENC¡A

. su suscripción, el mismo que podrá ser renovado mediante la suscripción de la Adenda
-' correspondiente, previa evaluación de los logros obtenidos del MdE, para lo cual se

cumplirán las mismas formalidades a que se sujeta el presente documento.

CTAUSULA SÉNTVIN.- DET FINANCIAMIENTO

El presente MdE 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 MdE, serán cubiertos por las fuentes de financiam¡ento de cada
institución en lo que corresponda y sujeto a la disponibilidad presupuestal que se gestione
para tal fin o por fuentes de cooperación nacional e internacional.

CUUSU¡.E OCTAVA.. DE tA COORD¡NACIÓN

PARTES convienen que los aspectos relacionados con la coordinación para la

lementación, supervisión y evaluación de las obligaciones que se deriven del presente
E estarán a cargo de los siguientes responsables:

Por el MINAM:
La Dirección General de Calidad Ambiental, en el marco de sus competencias.
Por la Universidad de Mercer:
El representante del Programa Mercer on Mission.

CTAUSULA NOVENA.. DE LA EVALUAC¡ÓN

El MINAM, en coordinación con la Universidad de Mercer, realizará una evaluación anual de
la ejecución del MdE, a fin de adoptar las medidas que se consideren necesarias para el

plimiento de su objeto. El resultado de dicha evaluación será informado a la Oficina

a)

b)

c)

d)

de Planeamiento y Presupuesto del MINAM.
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clÁusu¡.1 oÉclrvlt.- DEt PIAN DE TRABAJo

Previo a la implementación del presente MdE, LAS PARTES convienen en formular un plan de

trabajo en función de los compromisos asumidos por LAS PARTES. El plan de trabajo será

aprobado por los coordinadores, en un plazo no mayor a ciento ochenta (180) días

calendarios posteriores a la fecha de suscripción del presente MdE. De considerarlo, pueden

elaborar planes anuales. Dichos planes formarán parte integrante del presente MdE y
priorizan las acciones y metas concertadas y los responsables de las mismas, en el marco de

los compromisos asumidos.

CIAUSUIA DÉqMA PR¡MERA.. DE LA MODIFICAC!ÓN DEL MdE

Cualquier modificación de los términos y compromisos establecidos en el presente MdE,
.".4ffra. deberá ser realizada mediante Adenda, la que deberá constar por escrito y ser suscrita bajo

i"Wtr]a 
misma modalidad y con las formalidades que se suscribe el presente MdE.

tW","Í:!la 
modificación estará supeditada al interés de LAS PARTES y a los logros obtenidos, la cual

\gIP' deberá ser solicitada y sustentada por cualquiera de las partes anticipadamente al término

de su vigencia.

CLAUSUTA DÉCIMA SEGUNDA.. DE tA RESOLUC¡ÓN DEL MdE

Son causales de resolución del presente MdE:

a) Por acuerdo entre LAS PARTES, el mismo 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 MdE 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 fuerza mayor, que impida el cumplimiento de los compromisos

adoptados.
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.
Por aceptación o acuerdo para recibir cualquier tipo de oferta/s, pago/s,

remuneraciónfes, ventaja/s o similar/es, o de forma directa o indirecta haciendo uso

o referencia al MdE sin el consentimiento partes.

Por incumplimiento de los compromisos contenidos en el MdE imputable a

cualquiera de LAS PARTES. En este caso, la parte que considera que se está

incumpliendo los compromisos estipulados en el MdE deberá cursar a la otra parte

una comunicación escrita indicando la/s cláusula/s del MdE incumplida/s, con el

sustento correspondiente, otorgando un plazo no menor de quince (15) días ni mayor
de treinta (30) días hábiles para que subsane el incumplimiento de la prestación o

compromiso debido. Vencido dicho plazo sin que se produzca la subsanación, la parte

afectada podrá dar por resuelto el MdE.

e)

s)

ffi
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ctÁusuu oÉc¡rur TERcERA.- DE [A so¡.ucrórr¡ DE coNTRovERsrAs

LAS PARTES acuerdan que el presente MdE 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 ylo
ejecución del presente MdE, mediante trato directo y el común entendimiento.

C¡.Ausuu DÉc¡MA cUARTA.. DE LA coNFIDENcIATIDAD

LAS PARTES se comprometen a mantener confidencialidad respecto de la información
clasificada como tal de común acuerdo, no pudiendo ser entregada, cedida o revelada a

salvo autorización expresa de ambas PARTES.

La información científica o técnica que se obtenga como consecuencia de la ejecucíón del
presente MdE podrá ser publicada o difundida en medios académicos en el caso de la
Universidad de Mercer, y en el caso de MINAM en el cumplimiento de las funciones que por
norma expresa le corresponda.

En caso la Universidad de Mercer realice la publicación y/o difusión, deberá remitir
previamente al MINAM el material a publicar y/o difundir en un período no menor a tres
meses previos, pudiendo ésta última emitir opinión al respecto.

C¡.EUSUU OÉC¡TVIA QUINTA.. DE LA [IBRE ADHESIÓN Y SEPARAC!óN

Las PARTES declararan expresamente que el presente MdE es de libre adhesión, debiendo
cumplirse las condiciones establecídas en la Cláusula Décima Segunda del presente MdE.

oÉc¡rvrr sExrA.- DE rAs puBucActoNEs

bdas las publicaciones o comunicaciones realizadas en el marco del presente MdE darán
cuenta de la colaboración entre LAS PARTES. Además, se insertará en forma clara y evidente
la denominación de LAS PARTES así como los nombres de los investigadores implicados.

C¡.EUSU¡.A OECITVII SEPilMA.. DE tA PROPIEDAD INTELECTUAT

Los productos, estudios o resultados de las actividades, proyectos, trabajos o investigaciones
desarrollados o ejecutados al amparo del presente MdE, constituyen propiedad intelectual
de ambas partes.

Toda publicación, difusión o utilización de la propiedad intelectual de las PARTES deberá
hacer referencia al trabajo conjunto de las PARTES.

;fft;:%



CLAUSUTA DÉCIMA OCTAVA.- DE tOS DOMICILIOS

Para los efectos del presente MdE, LAS PARTES fijan como sus domicilios los señalados en la
parte introductoria del presente MdE.

, 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
r: f flomicilios consignados en la parte introductor¡a del presente MdE.t:
| /-'o-

Cualquier cambio de domicilio durante la vigencia del presente MdE deberá ser notificada
por escrito a la otra parte, a los domicilios consignados en la parte introductoria con una
anticipación no menor de (15) días hábiles.

n señal de conformidad con el contenido y el alcance del presente MdE, los representantes
de las instituciones intervinientes proceden a su suscripción en dos (02) ejemplares de igual
contenido y valor legal, y se ratifican en su contenido.

suscrito en la ciudad de Lima, a tos ..1.R. días del mes de l.i.C.i.C.*frl€e 2018.
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