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ADENDA AL CONVENIO ESPECÍFICO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 
ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (OEFA) Y          

EL PROGRAMA CONTRIBUCIÓN A LAS METAS AMBIENTALES DEL                        
PERÚ - PROAMBIENTE II

Conste por el presente documento, la Adenda al Convenio Específico Interinstitucional 
(en adelante, LA ADENDA) que celebran de una parte, el ORGANISMO DE 
EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (en adelante, EL OEFA), con RUC          
N° 20521286769, con domicilio legal en avenida Faustino Sánchez Carrión números 
603, 607 y 615, distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima, debidamente 
representado por la Presidenta del Consejo Directivo, señora MARÍA TESSY TORRES 
SÁNCHEZ, identificada con DNI N° 15596616, designada mediante Resolución 
Suprema N° 010-2016-MINAM; y de la otra parte, el PROGRAMA CONTRIBUCIÓN A 
LAS METAS AMBIENTALES DEL PERU - PROAMBIENTE II, (en adelante, 
PROAMBIENTE II), con domicilio legal en la calle Prolongación Arenales N° 801, distrito 
de Miraflores, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su 
Director, señor HOLGER TREIDEL, identificado con Carné de Identidad N° 20181057; 
en los términos y condiciones siguientes:

Para efectos de LA ADENDA y para el caso de mencionar conjuntamente a EL OEFA 
y PROAMBIENTE II, se les denominará LAS PARTES.

CLÁUSULA PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES

1.1. Con fecha 01 de agosto de 2019, LAS PARTES suscribieron el Convenio 
Específico Interinstitucional entre el Organismo de Supervisión y Fiscalización 
Ambiental - OEFA y el Programa Contribución a las Metas Ambientales del        
Perú - Proambiente II (en adelante, EL CONVENIO), con el objeto de establecer 
los lineamientos de colaboración y cooperación técnica interinstitucional entre 
LAS PARTES, a fin de realizar actividades conjuntas que contribuyan a que el 
Perú alcance las metas nacionales y regionales seleccionadas a mejorar la 
implementación de las políticas en las áreas de gobernanza y gestión ambiental, 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad y manejo sostenible del bosque.

1.2. EL CONVENIO tiene vigencia desde la fecha de su suscrición hasta el 31 de 
marzo de 2021, con la opción de prórroga si LAS PARTES lo consideran 
pertinente, para lo cual se cumplirán las mismas formalidades a que se sujeta EL 
CONVENIO. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DEL OBJETO DE LA ADENDA

LA ADENDA tiene por objeto:

2.1 Prorrogar el plazo de vigencia establecido en la Cláusula Décima Primera de EL 
CONVENIO suscrito entre LAS PARTES por nueve (09) meses, hasta el 31 de 
diciembre de 2021.
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CLÁUSULA TERCERA: DE LA RATIFICACIÓN DEL CONVENIO

LAS PARTES convienen en señalar que se mantienen vigentes y sin alteración los 
términos y condiciones de EL CONVENIO suscrito entre LAS PARTES, siempre que no 
hayan sido modificados por LA ADENDA.

Estando de acuerdo con el contenido y alcance de LA ADENDA, LAS PARTES 
suscriben por duplicado en señal de conformidad. LA ADENDA se entenderá suscrita a 
partir de la fecha en la que ambas partes hayan firmado.

[TTORRES]

HOLGER TREIDEL
Director

PROAMBIENTE II

MARÍA TESSY TORRES SÁNCHEZ
Presidenta del Consejo Directivo

Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA
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