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ADENDA N° 001 AL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE EL PODER JUDICIAL Y EL ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN 

AMBIENTAL

Conste por el presente documento, la Adenda N° 001 al Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional que celebran de una parte, el PODER JUDICIAL DEL PERÚ con RUC                        
N° 20159981216, con domicilio legal en Av. Paseo de la República s/n, distrito Cercado de 
Lima,   provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Presidenta, señora 
ELVIA BARRIOS ALVARADO con DNI N° 25533081, proclamada por Resolución 
Administrativa de Sala Plena N° 000013-2020-SP-CS-PJ de fecha 03 de diciembre del 2020, 
en virtud a las atribuciones contenidas en el artículo 82°, numeral 21, del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por D.S. N° 017-93-JUS, a quien en adelante 
se denominará EL PODER JUDICIAL; y de la otra parte, el ORGANISMO DE EVALUACIÓN 
Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL, con RUC N° 20521286769, con domicilio legal en Av. 
Faustino Sánchez Carrión números 603, 607 y 615, distrito de Jesús María, provincia y 
departamento de Lima, debidamente representado por su Presidenta (e) del Consejo Directivo, 
señora MIRIAM ALEGRÍA ZEVALLOS, con DNI N° 23982693, de acuerdo con la Resolución 
Suprema N° 010-2021-MINAM, a quien en adelante se le denominará EL OEFA.

En adelante, toda referencia conjunta de las instituciones en el presente documento se 
entenderá como LAS PARTES. La presente Adenda se sujeta a los términos y condiciones 
siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Con fecha 09 de febrero de 2017, EL PODER JUDICIAL y EL OEFA suscribieron un 
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, cuya finalidad está orientada al 
desarrollo de actividades académicas, de investigación, asistencia técnica, intercambio de 
información, así como acciones normativas, campañas de sensibilización en prevención 
de delitos ambientales y la colaboración en la difusión y publicidad de actividades que 
realicen conjuntamente en favor del cumplimiento de la normativa legal en materia de 
fiscalización ambiental, con el objeto de lograr el fortalecimiento interinstitucional.

1.2 De acuerdo con lo señalado en la Cláusula Sétima de EL CONVENIO, este tiene una 
duración de cinco (5) años, el cual podrá ser prorrogado previa evaluación de los logros 
obtenidos y acuerdo entre LAS PARTES mediante la suscripción de una Adenda que debe 
cumplir las mismas formalidades a las que se sujeta EL CONVENIO. En ese sentido y en 
vista de que este plazo se encuentra próximo a culminar, ambas instituciones convienen 
en suscribir la presente Adenda bajo los términos que a continuación se detallan.

1.3 Es oportuno hacer la precisión de la importancia de ejecutar EL CONVENIO a través de 
planes de trabajo que fijen los alcances de la cooperación a cargo de cada una de LAS 
PARTES. Por tal razón, se está modificando la Cláusula Quinta.

1.4 Es necesario precisar los cargos de los responsables de la coordinación, ejecución y 
evaluación de EL CONVENIO, por lo que se modifica la Cláusula Sexta de EL CONVENIO 
haciendo esa precisión.

1.5 La Cláusula Décimo Primera de EL CONVENIO contempla las causales de resolución; sin 
embargo, se ha considerado necesario hacer algunas precisiones en la descripción de las 
causales por las cuales se podría resolver EL CONVENIO, así como la inclusión de una 
causal de resolución relacionada a anticorrupción, por lo que resulta necesario modificar los 
términos en los que fue aprobada la Cláusula Décimo Primera de EL CONVENIO.
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1.6 Es importante fortalecer una cultura ética que prohíba y sancione todo intento o acto de 
soborno, razón por la cual se considera necesario incorporar una cláusula que establezca 
compromisos y deberes de LAS PARTES ante cualquier práctica de corrupción, soborno, 
extorsión y/o fraude que atente contra las normas anticorrupción. Por tal razón, se está 
incorporando la Cláusula Décimo Quinta.

CLÁUSULA SEGUNDA: DEL OBJETO DE LA ADENDA

Por la presente Adenda, LAS PARTES acuerdan ampliar la vigencia de EL CONVENIO, por el 
plazo de cinco (5) años más, computados a partir de la fecha de su vencimiento.

Asimismo, LAS PARTES acuerdan modificar las Cláusulas Quinta, Sexta, Décimo Primera e 
incorporar la Cláusula Décimo Quinta de EL CONVENIO, cuyo texto quedará redactado de la 
siguiente manera:

«CLÁUSULA QUINTA: DE LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS Y PLANES DE 
TRABAJO

La cooperación, materia de EL CONVENIO se ejecutará mediante Planes de 
Trabajo Anuales consensuados entre la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional 
de Gestión Ambiental de EL PODER JUDICIAL y el/la Subdirector/a de la 
Subdirección de Fortalecimiento de Capacidades en Fiscalización Ambiental de la 
Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental de EL OEFA, los 
cuales necesariamente deberán fijar los alcances de la cooperación de cada una de 
LAS PARTES y serán elaborados en el mes de enero de cada año de conformidad 
con las normas que los rigen, en el marco del objeto y compromisos de EL 
CONVENIO.

Los Planes de Trabajo Anuales serán aprobados, ejecutados y evaluados por los/las 
coordinadores/as de EL CONVENIO de conformidad con las normas pertinentes.»

«CLÁUSULA SEXTA: DE LA COORDINACIÓN

LAS PARTES convienen que los aspectos relacionados con la coordinación, ejecución 
y evaluación de las obligaciones que se deriven de EL CONVENIO estarán a cargo 
de:

● Por EL PODER JUDICIAL: La Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de 
Gestión Ambiental.

● Por EL OEFA: El/la Subdirector/a de la Subdirección de Fortalecimiento de 
Capacidades en Fiscalización Ambiental de la Dirección de Políticas y 
Estrategias en Fiscalización Ambiental.

Los/as coordinadores/as serán responsables ante sus respectivas instituciones del 
cumplimiento de las actividades que se acuerden y realicen en el marco de EL 
CONVENIO, así como de la ejecución, seguimiento y evaluación de estas.»

            «CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: DE LA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO
 

LAS PARTES se reservan el derecho de verificar el adecuado cumplimiento de lo 
establecido en EL CONVENIO y la facultad de resolverlo de pleno derecho, en los 
siguientes casos:

 
11.1 Por incumplimiento de los compromisos estipulados en EL CONVENIO. En este 

caso, la parte que considera que se está incumpliendo los compromisos 
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estipulados en EL CONVENIO deberá cursar a la otra parte, una comunicación 
escrita indicando la/s Cláusula/s de EL 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 regularice el cumplimiento del compromiso 
debido. Vencido dicho plazo sin que se produzca la regularización, la parte 
interesada, dará por resuelto EL CONVENIO.

 
11.2 Por mutuo acuerdo entre LAS PARTES, el mismo que deberá constar por 

escrito, debidamente suscrito por los representantes de LAS PARTES, en un 
plazo no mayor a treinta (30) días hábiles después de haber expresado la 
decisión de resolverlo.

 
11.3 Por caso fortuito o fuerza mayor que haga imposible el cumplimiento de los 

compromisos asumidos por LAS PARTES. Posterior al evento fortuito o de 
fuerza mayor, en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles, LA PARTE 
perjudicada por dicho evento comunicará de manera escrita su intención de 
resolver EL CONVENIO, sustentando debidamente la imposibilidad de 
cumplimiento.

 
11.4 En caso se verifique que alguna de LAS PARTES inobserva lo establecido en la 

Cláusula Décimo Quinta, EL CONVENIO quedará resuelto de pleno derecho. 
Para ello, la parte que advierta el acto de corrupción deberá comunicar por 
escrito su decisión de resolver EL CONVENIO, en un plazo máximo de treinta 
(30) días hábiles de advertido los hechos.

 
De existir discrepancia por la causal de resolución invocada, procede lo dispuesto en 
la Cláusula Décimo Cuarta de EL CONVENIO.
 
No obstante, lo indicado en los párrafos precedentes, la decisión de resolver EL 
CONVENIO no liberará a LAS PARTES de los compromisos previamente asumidos, 
tampoco impedirá la continuación y culminación de las actividades iniciadas o que 
estuviesen desarrollándose como resultado de la ejecución de EL CONVENIO.»

«CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA:  ANTICORRUPCIÓN

15.1 LAS PARTES no ofrecerán negociaciones o efectuarán, directa o indirectamente o 
a través de su personal, cualquier pago, beneficio o incentivo ilegal en relación con 
el desarrollo del objeto de EL CONVENIO.

15.2 LAS PARTES se obligan a conducirse en todo momento, durante la ejecución 
de EL CONVENIO con honestidad, probidad, veracidad e integridad, impidiendo 
cualquier práctica de corrupción, soborno, extorsión y/o fraude que atente contra las 
normas anticorrupción.

15.3 LAS PARTES se comprometen a comunicar a su contraparte y a las autoridades 
competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o 
corrupta del que tuvieran conocimiento, así como adoptar las medidas que 
correspondan.»

CLÁUSULA TERCERA: DE LA RATIFICACIÓN DEL CONVENIO MARCO

Salvo las modificaciones indicadas en el presente documento, mantienen plena vigencia y 
efecto legal los demás términos y condiciones contenidos en EL CONVENIO suscrito entre EL 
PODER JUDICIAL y EL OEFA.
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Estando de acuerdo con el contenido y alcance de la presente Adenda, los representantes de 
LAS PARTES proceden a su suscripción digital en señal de conformidad. LA ADENDA se 
entenderá suscrita a partir de la fecha en la que ambas partes hayan firmado.

[MALEGRIA]

MIRIAM ALEGRÍA ZEVALLOS ELVIA BARRIOS ALVARADO
Presidenta (e) del Consejo Directivo

Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA

Presidenta
PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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