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Conven¡o Marco de Cooperación Inter¡nstituc¡onal entre la Com¡s¡ón Nac¡onal de
Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA) y el Min¡sterio del Ambiente
(MTNAM).

a) Of¡c¡o N' 006-2017-MINAM/GA
b) Of¡c¡o coNlDA/ElNs/SEGEN N' 0173-2017
c) Memorando N' 28-2017-MINAM/VMDERN/DGoTA
d) Memorando N' 029-2017-MINAM/VMGA/DGEclA
e) Memorando N' 92-2017-MINAM/sG/OGPP
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Me d¡r¡jo a usted, con relación al documento de la referencia, vinculado al Conven¡o Marco de
Cooperación Inter¡nstituc¡ona I entre la Com¡sión Nac¡onal de Invest¡gación y Desarrollo Aeroespac¡al
(CONIDA) y el Min¡ster¡o delAmb¡ente (MINAM).

Al respecto, informo a su Despacho lo siguiente:

1.1.

ANTECEDENTES:

Med¡ante documento de la referencia al, el Jefe de Gabinete de Asesores del Minister¡o del
Amb¡ente (MINAM) rem¡te alJefe Institucional de la Com¡s¡ón Nac¡onal de Invest¡gac¡ón y Desarrollo
Aeroespac¡al (CONIDA) una propuesta de Conven¡o Marco de Cooperac¡ón Interinstitucional a fin que
sea revisado oor d¡cha inst¡tución,

A través del documento de ¡a referenc¡a bl, el Jefe Instituc¡onal de CONIDA remite al MINAM la Hoja
de Coordinación CONIDA/DICAE N'025-2017, el cual contiene la opinión técnica de la Dirección
Técnica de C¡encias y Apl¡caciones Espac¡ales, a fin de que se realicen las modif¡caciones
correspondientes a la propuesta de Convenio Marco c¡tada, y remit¡rla debidamente visada y suscr¡ta
por el funcionario autorizado; prec¡sando, entre otros, que dicha vers¡ón cuenta con la opinión
favorable de su Asesoría Jurídica.

1.3. Con documento de la referencia cl, la D¡recc¡ón General de Ordenam¡ento Territorial Amb¡ental
(DGOTA) remite a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP) el Informe N'002-2017-

.¿lGñ.. M INAM/VMDERN/DGOTA/DMERNT/MRODRIGUEZ, elaborado por la Especialista en slc de dicha

/,*C" J_--a¿¡,r"cción General, donde recomiendan la suscripc¡ón del Convenio Marco submater¡a,
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\.. - {)'7. Respecto a la importanc¡a y necesidad de suscripción del Convenlo Marco: señalan que, se
-{!4!-" logrará que el MINAM forme vínculos de mutua coordinación y colaboración con la CONIDA para

PARA

DE

ASUNTO

7.2.

MINIST€NIO D€I AMBIENTE
vtcfl\ltt¡iif ¡ft 0 0g DESA¡801-Lo

EsfRAfÉGICO OI tos iTCURSOS NAIURALES

0 2 JUll, ?017

R EC¡.BI D

RGS/tCT



'?ño del Buen Servicto at Ciudadano,,

acceder al uso de las imágenes satel¡tales del s¡stema satelital peruano, lo cual fortalecerá las
funciones de la DGOTA (generación de información y mon¡toreo territorial ambiental).

Respecto al costo-benefic¡o de la suscripción del conven¡o Marco: man¡fiestan que, resulta
favorable dado que permit¡rá que se cuente con el acceso a las imágenes del satélite peru sAT-1
para el monitoreo territorial ambiental de manera gratu¡ta y a n¡vel nacional, así como del
mejoram¡ento de la generac¡ón, actual¡zación y/o revisión de la información espec¡alizada para la
implementación de los procesos de zonificación ecológica-económica y monitoreo de los
recursos naturales. As¡mismo, señalan que el convenio no irrogará gastos al MINAM, por cuanto
los recursos que se requ¡eran serán asumidos por cada ent¡dad, de acuerdo a su d¡sDon¡b¡lidad
presupuestat.

Respecto a la articulac¡ón de los alcances y beneficios del convenlo Marco con los planes
institucionales: indican que, el objetivo del conven¡o se encuentra alineado a:

. Los Objet¡vos N" 1y 3 del Plan Estratég¡co Instituc¡onal 2Ol7-20L9, aprobado por Resolución
Min ¡sterial N' 387-2016-MtNAM.

La Acción Estratégica 7.11 del Plan Nacional de Acc¡ón Ambiental perú 2Oll-202L, aprobado
por Decreto Supremo N' 014-2011-MINAM (lmplementar el Ordenam¡ento Territorial - OT
sobre la base de la zonificación ecológica y económica, como soporte para la ocupación
ordenada delterr¡tor¡o y el aprovechamiento sosten¡ble de los recursos naturales).

A los Programas Presupuestales N'0144 ("Conservac¡ón v uso sostenible de ecos¡stemas
para la provisión de servicios ecos¡stémicos"- actividad 5005935: segu¡miento y supervisión
de la conservac¡ón de los ecosistemas con fines de aprovechamiento sostenible) y N. Ol35
("Prevenc¡ón y recuperac¡ón amb¡ental"- activ¡dad 5005278: sistema de detección temorana
y vigilancia ambiental).

1.4. Med¡ante documento de la referenc¡a dl, la Dirección General de Educación, ciudadanía e
Informac¡ón Amb¡ental (DGECIA) em¡te su conform¡dad respecto deltexto alcanzado, prec¡sando que
d¡cha Dirección General, en base a la información que reciba de los productos que se obtengan a
partir de las ¡mágenes provistas por el CONIDA para su difusión a través del SlNlA, elaborará
semestralmente el reporte correspond¡ente; contenido en el numeral 5.1.9 de la cláusula euinta
"Obligaciones de las Partes" del Convenio Marco propuesto.

1.5. A través del documento de la referencia el, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
(oGPP) remite a esta of¡cina General de Asesoría Jurídica (oGAJ) el Informe N' 032-zo!7-
MINAM/SG/OGPP, elaborado por la Oficina de Planeamiento y Modernización, a través del cual (i)
determ¡na que ex¡ste congruencia entre el objeto del Conven¡o Marco y los objet¡vos estratégrcos
¡nstitucionales N'1y 3 del Plan Estratég¡co Instituc¡onal vigente; y (iil la suscripc¡ón del Convenro
Marco no generará compromisos n¡ obligac¡ones financieras por parte del MINAM, por lo que el

nanc¡amiento se efectuará en función a la dispon¡bilidad presupuestal.

'efectos de anal¡zar el proyecto de Conven¡o Marco de Cooperac¡ón Interinst¡tuc¡onal entre la
Comis¡ón Nac¡onal de Investigac¡ón y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA) y el Minister¡o del Amb¡ente
(MINAM), esta Of¡c¡na considera necesario prec¡sar que la Directiva N. 04-2017-MtNAM/SG

b.
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"Procedimiento pora la eloboroción, susÜ¡pción y seguim¡ento de los Convenios de Cooperación

lnterinstitucional en el Minister¡o del Ambiente (MINAM)" {en adelante Direct¡va}, es la norma
aplicable al presente caso, por lo que las d¡sposiciones establec¡das en el citado proyecto de

Convenio se encuentran sujetas a ella.

Dentro de ese contexto, de la revisión de los antecedentes descritos en el acápite precedente, se

adv¡erte lo s¡guiente:

a, En cuanto a las fases de expreslón de Interés y elaboraclón de la propuesta regulada en la
Direct¡va (numerales 5.1 y 6,2):

Las fases de expres¡ón de ¡nterés y elaboración de la propuesta analizada se efectuó conforme
lo d¡spuesto en los numerales 6.1 y 6,2 de la Directiva; lo cual implica que el órgano proponente
(D6OTA) coordinó con los órganos ¡nvolucrados (DGCEIA, OGPP y OGAJ) y la CONIDA conforme
se verifica def contenido de los correos electrónicos de fecha 05, 06, L8,20,27 de enero; 02, 10,

t5,23, 74, 26 de marzo; 10, 11 y 19 de mayo de 20t7t los cuales se adjuntan al presente
informe.

b. En cuanto a la fase de aprobaclón de la propuesta regulada en la Dlrectlva (numeral 6.31:

b.1. De la acredltaclón de la contraoarte:

El órgano proponente (DGOTA) observó las disposic¡ones establec¡das en el numeral 6.3.1 de la

Directiva v¡gente.

En ese sentido, podemos ind¡car que en cuanto a la facultad para suscrib¡r conven¡os por parte
de CONIDA, encontramos que:

Es un organismo público ejecutor con autonomía técnico-administrativa, adscr¡to al
M¡n¡ster¡o de Defensa, que tiene por finalidad prop¡c¡ar y desarrollar con fines pacíficos,
¡nvestigaciones y trabajos tendientes al progreso del país en lo espacial; configurándose un
sujeto con el cual el MINAM puede suscribir Convenios.

El señor CARLOS DAVID CABALLERO LEON ¡dent¡ficado con DNI N'43360309, en su cal¡ded
de Jefe Instituc¡onal de la CONIDAl; es el funcionario autor¡zado para suscr¡bir el convenio
propuesto, conforme consta en el l¡teral f) del artículo 8 del Reglamento de Organ¡zac¡ón y
Func¡ones de la CONIDAZ, aprobado por Resoluc¡ón Jefatural N' 038-2010-JE¡Ns-CONIDA.

2 Mlculo 8.- DolJefe Instituc¡onal

Con funciones e3pecífcas del Despacho Jefat¡aal:

iii nep¡e¡e¡tar al CO IDA y 3uscriur contrab6 y con\r€nio6 d6 coopérac¡ón internacjonal relacjoad@ con terv¡as €padal4 d€ ¡niBr€s
in8ü'tuc¡ooal, con p€¡son.s natu.¡lo8 o ju.fd¡ca8, en concoÉanc¡¿ cdr lo3 dispoq¡ifvG bgaleS vigenb3.
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La expresión de ¡nterés por la suscr¡pc¡ón del c¡tado Convenio Marco, declarada por la
DGOTA, cumple con lo dispuesto en el numeral5.2 de la Directfua3; y emana de la neces¡dad
de modernizar y fortalecer la capacidad del MINAM en las acciones de generación y de
información y mon¡toreo terr¡torial ambiental en el marco de sus competenc¡as.

Las cláusules conten¡des en la propuesta presentada guardan congruencia con lo d¡spuesto
en la D¡rectiva (estructura d¡spuesta en el numeral 5.4), afirmación que se sustenta en la
coordinación previa que esta OGN ha efectuado con representantes de la DGCEIA, DGOTA y
OGPP, talcomo se descr¡be en el literala) del numeral 2.2. del presente informe.

El objeto del Convenio Marco submateria (establecer los mecanismos de cooperación
inter¡nst¡tuc¡onal y las pautas generales que regirán las activi{ades de cooperac¡ón técn¡ca,
con la finalidad de desarrollar actividades que contribuyan al aprovechamiento sosten¡ble de
los recursos naturales y la conservación del medio ambiente, a través del ¡ntercambio mutuo
de información y desarrollo de actividades or¡entadas al fortalecim¡ento y mejoram¡ento de
la ejecuc¡ón de sus respectivas func¡ones ¡nstitucionalesl se encuentra alineado con los
planes y objet¡vos ¡nstitucionales del MINAM, conforme lo señalado oor la OGpp en su
informe técn¡co respect¡vo.

y' Los compromisos acordados en la Cláusula Qu¡nta "De las obligaciones de las partes" se
encuentran acordes a las funciones establec¡das en el Reglamento de Organ¡zac¡ón y
Func¡ones del MINAM, aprobado por Decreto Supremo N' 002-2017-MlNAM.

b.3. De la conformidad de los órqanos involucrados en la oroouesta: Ex¡ste la conformidad de
los órganos involucrados en la suscr¡pc¡ón del Conven¡o Marco referido, por lo que, la fase de
aprobación contemplada en el numeral 6.3 de la Directiva se encuentra conclu¡da, tal como se
advierte del contenido de los documentos descr¡tos en el acáp¡te ldel presente ¡nforme.

CONCLUSIONES:

A la luz de los antecedentes descritos y del análisis real¡zado, esta Oficina General de Asesoría
Jurídica concluye que:

la just¡f¡cación por suscr¡bir el Conven¡o Marco de Cooperac¡ón Inter¡nst¡tuc¡onal entre la Comisión
Nac¡onal de Investigac¡ón y Desarrollo Aeroespacial (coNlDA) y el M¡nisterio delAmbiente (MlNAMl
prov¡ene de la necesidad de modernizar y fortalecer la capacidad del MINAM en las acciones de
generación y de información y mon¡toreo territorial ambiental en el marco de sus competencias.

3.2. La propuesta se adecua a la Directiva N' 04-2017-SG-M|NAM, conforme consta en el análisis
desarrollado en el presente informe.

3.3. 5e cuenta con la conformidad de la DGorA, DGEctA, ocpp y de coNtDA en la suscripción del
Conv€nio Marco, conforme consta en el Oficio CONTDMEINS/SEGEN N" OLT}-2O17, em¡t¡do por el

Institucional de dicha instituc¡ón.

N" 04-2017€G-M|i{AM:
DE INICIATIVA PARA LA SUSCRIPCIÓN OEL CONVENIO OE COOPERACIÓN

Lá in¡iiatlva psra luscfibh un Conwn¡o de Coopsractón pu€ds 9€r promovlda poÍ
A. Uñ órgano, ó¡lanor o proyectos espoc¡ata! d€l I I|AM,
B. Lo! programas nac¡onales sl 9s que la surcrlpdón r€cayefa sobr6 l¡ Alta Dll€cc¡ón dal Mll¡AM; o,
C. U¡e porgoña Jurld¡c€, ent¡dad u organlsrno prlvado o público. naclonal o lñlemac¡onal.
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3.4, El señor CARTOS DAVID CABAILERO [EON, en su calidad de Jefe lnstituc¡onal de la CONIDA; es el
funcionario autor¡zado para suscribir el convenio propuesto, conforme consta en el literal fl del
artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones de la CONIDA aprobado por Resolución
Jefatural N" 038-2010-JEINS-CONIDA.

Es cuanto ¡nformo a usted oara los f¡nes oertinentes.

Atentamente,

DE fu'ANA CARN'UO EUO

Encorgodo de los

8GS/fCT
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CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
MlNrsrERlo DEL AMBTENTE (il¡NAM) Y LA COfuilSlÓN NACIONAL DE

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AEROESPACIAL DEL PERI] (CONIDA)

Conste por el presente documento el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional,
que celebran de una parte el MINISTERIO DEL AÍUIBIENTE, que en adelante se
denom¡nará fullNAM, con RUC N" 20492966658, representado por el Viceministro de
Desarrollo Estratég¡co de los Recursos Naturales, el señor WLLIAN FERNANDO LEON
MORALES, identificado con DNI N" 07969397 designado por Resolución Suprema N'
008-2016-MlNAM, quien procede con arreglo a las facultades que le otorga la Resolución
Minister¡al N' 002-2017-M|NAM, con domicilio legal en la Av. Javier Prado Oeste N"
1440, distrito de San lsidro, provincia y departamento de Lima; y, de la otra parte, la
COIUI]SION NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AEROESPACIAL DEL
PERÚ que en adelante se le denominará GONIDA, con RUC No 20'131 371 889,
debidamente representada por el Jefe Inst¡tuc¡onal, MAG FAP CARLOS OAVID
CABALLERO LEON, identificado con DNI No 43360309 designado mediante Resolución
Suprema No 005-2017-DE/FAP, con domicilio legal en Calle Luis Felipe Villarán N" 1069,
distr¡to de San lsidro, prov¡ncia y departamento de Lima; los que se identificarán como las
'LAS PARTES', en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA.. DE LAS PARTES

1.I DEL MINAII

El MlNAftl es el organismo del Poder Ejecutivo cuya función general es d¡señar,
establecer, ejecutar y supervisar la política nac¡onal y sector¡al ambiental,
asumiendo la rectoría con respecto a ella. Tiene entre sus objet¡vos, 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 med¡o que
los sustenta, que permita contribuir al desarrollo integral social, económico y cultural
de la persona humana, en permanente armonla 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 v¡da.

El MINAM tiene, entre sus funciones, la promoción de 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' 101 3,

Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Amb¡ente.

DE CONIDA

CONIDA, de conformidad con su ley de creación, Decreto Ley No 20643, es un
Organismo Público Ejecutor con autonomía técnico-administrat¡va, adscrito al
Minister¡o de Defensa, con estatus de Agencia Espacial del Perú, que tiene por
finalidad propiciar y desarrollar con fines pacíficos, investigaciones y trabajos
tend¡entes al progreso del país en lo espacial; asimismo controla la realización de
estudios, investigaciones y trabajos teór¡cos y prácticos espac¡ales con personas
naturales y jurídicas del país y del extranjero.

CLÁUSULA SEGUNDA.. DE LA BASE LEGAL

,6qlx . Constitución Politica del Perú.

Á5 .,"J", P) . Ley N' 28611, Ley General del Ambiente
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. Ley N" 28799, Ley que declara de interés nacional la creación, implementación y

desarrollo de un "Centro Nacional de Operaciones de lmágenes Satelitales'.. Ley N" 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecut¡vo.. Decreto Ley No 20643, Ley de Creación de la Com¡s¡ón Nacional de Investigación
y Desarrollo Aeroespacial - CONIDA.. Decreto Legislativo N" 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del
Ministerio del Ambiente, y su modificatoria.. Decreto Supremo N" 002-2017-M|NAM, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente.. Decreto Supremo N" 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.. Resolución Min¡sterial N' 026-2010-Mll"lAM, que aprueba los Lineamientos de
Polftica para el Ordenamiento Territorial.. Resolución Ministerial N' 135-2013-MlNAM, que aprueba la Guía Metodológica
para la Elaboración de los Instrumentos Técnicos Sustentatorios oara el
Ordenamiento Territorial.. Resolución de Secretaria General N' 0'14-2017-MINAM/SG, que aprueba la
Directiva N' 004-2017-MINAM/SG "Procedimientos para la elaboración,
suscripción y seguimiento de los convenios de la cooperación interinst¡tucional en
el Min¡sterio del Ambiente"

CLÁUSULA TERCERA,- DEL OBJETO

El objeto del presente Convenio Marco es establecer los mecan¡smos de cooperación
inter¡nstitucional y las pautas generales que regirán las actividades de cooperación
técnica, con la finalidad de desanollar activ¡dades que contribuyan al aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente, a través del
intercambio mutuo de información
fortalecimiento y mejoramiento de

desarrollo de actividades orientadas al
ejecución de sus respectivas func¡ones

v
la

institucionales.

CLÁUSULA CUARTA.. DE LOS CONVENIOS ESPEC¡FICOS

Dentro de los alcances del presente Convenio Marco, LAS PARTES acuerdan suscriblr
Convenios Específicos para concretar la ejecución de programas, trabajos, act¡vidades
específicas, entre otras, orientadas al cumplim¡ento de los fines y objetivos del presente
Convenio Marco.

Los Convenios Específicos que se suscriban en el marco del presente instrumento no
podrán tener una vigencia mayor a la vigencia del presente Convenio Marco; y tendrán
como objeto lo siguiente:

4.1 Fortalecer y promover las capacidades de los funcionarios de ambas instituciones
en los temas relacionados a la generación y usos de la información producto der
presente convenio Marco.

Propiciar ef intercamb¡o de información pa'a realizar el reg¡stro y almacenam¡ento
de los datos generados, a fin de que puedan ser útiles en el monitoreo satelital de
los recursos naturales, la diversidad biológica, la gestión territorial, las áreas
naturales protegidas y otros correspondientes a la competenc¡a del tlNAil.

Poner a d¡sposición de LAS PARTES la información referida en el párrafo anterior.

4.2

.3.
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4.4 Buscar en forma conjunta fuentes de cooperación para la recepción y análisis de la
¡nformación generada en el marco del presente Convenio Marco, así como otras
actividades previstas en el Plan de Trabajo a ser elaborado por LAS PARTES.

CLÁUSULA QUINTA.- DE LAS OBL¡GACIONES DE LAS PARTES

5.1. DEL MINAM

5.1.1. Permitir el acceso a la información, tanto cartográfica básica, temát¡ca y/o satelital
con la que cuenta el MINAM y que son resultado del procesamiento de las
imágenes otorgadas por CONIDA (PERUSAT-1 más Offset).

5.1.2. Pafticipar conjuntamente con otros actores ¡nvolucrados en las actividades que se
determinen en el Plan de Trabajo a ser elaborado por LAS PARTES en el marco
del presente Convenio Marco.

5.1.3. Promover la part¡c¡pación de CONIDA en las act¡v¡dades relacionadas al uso y
aplicación de las imágenes satelitales que realice el MINAM y que se encuentran
vinculadas a su competencia, así como en el desarrollo y promoción de futuras
investigaciones.

5.1.4. Fomentar la participación de GONIDA en los cursos y/o talleres de capacitación
que organice el MINAM, en el marco de lo establecido en su Plan Operativo Anual
y en el objeto del presente Convenio Marco.

5.1.5. Colaborar, a solicitud de GONIDA, en el desarrollo de las actividades académicas
y de difusión que ésta realice, y que se vinculen a la competencia del MINAM.

4l .6. Organizar y catalogar, a través de la Dirección General de Ordenamiento
Territorial Ambiental, las imágenes satelitales recib¡das de CONIDA, en el Sistema
de Información Geográfica del Ministerio, para dar acceso y compartir esta
información a nivel del Sector Amb¡ente en el marco del Sistema Nacional de
lnformación Amb¡ental.

Participar en actividades de asistencia técnica en los diferentes niveles de
gobierno para el desarrollo de buenas práct¡cas en la aplicación de datos
geoespaciales y satel¡tales.

El MINAM, a través de la Dirección General de Educación, Ciudadanía e
Información Ambiental, se compromete a informar semestralmente a la Dirección
Técnica de Ciencias y Apl¡caciones Espaciales - DICAE de GONIDA respecto el

uso que se dio en el Sector Ambiente a las imágenes satelitales materia del
presente Convenio Marco.

DE CONIDA

Recib¡r, analizar, organizar y almacenar en la Dirección de Geomática la data
generada por el MINAM usando los sensores de CONIDA y otros sensores.

Permitir el acceso de manera gratu¡ta a imágenes satelitales producidas por el
PERUSAT-1 u otra información satelital disponible del Centro Nacional de
Operaciones de lmágenes Satel¡tales (CNOIS) en cualqu¡era de sus niveles de
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pre-procesamierto en el ámbito nacional o en áreas prio¡¡tarias para el MINAM de
acuerdo a las caracterlsticas y capacidades técnicas del Sistema Satelital.

5.2.3. Participar, a través de sus especialistas, en las reuniones de consulta técnica que
el MINAM convooue.

5.3. DEAMBAS PARTES:

5.3.1 . Buscar, en forma conjunta, fuentes de financiamiento nacional y/o de proyectos de
cooperación internacional para la interpretación, anál¡s¡s, sistematización y
publ¡cación de la ¡nformación satelital, para convertirla en una herramienta de
información en la toma de decisiones técnicas.

5.3.2. Desarrollar proyectos conjuntos en áreas pilotos sobre el uso y aplicación de las
imágenes satelitales en diversos temas de interés común y que posteriormente
puedan ser replicados a otras áreas del país.

5.3.3. lmplementar mecanismos tecnológicos comunes para el int€rcambio y acceso de
información para los fines que LAS PARTES estimen conveniente.

5.3.4. Fortalecer y promover el desarrollo de capacidades del personal, en temas
relacionados al manejo de la ¡nformación satelital u otros relacionados y
enmarcados en el Dresente Convenio Marco.

5.3.5. Elaborar Planes de Trabajo Anuales que programen y ordenen las acciones a
realizar en concordancia con lo establecido por el Conven¡o Marco, y al¡neados a
los Planes Operativos institucionales de cada una de LAS PARTES.

SEXTA.- DE LOS MECANISMOS OPERATIVOS

Para la ejecución de las obligaciones asum¡das en el presente Convenio Marco,
LAS PARTES convienen en aprobar Planes de Trabajo Anuales, los cuales
formarán parte del presente Convenio Marco.

6.2 Los Coordinadores de ambas partes, a convocatoria de cualquiera de éstas, se
reunirán para la formulación de las actividades y cronogramas que conformarán los
Planes de Trabajo Anuales a ser ¡mplementados en el marco del presente
documento.

6.3 LAS PARTES respecto a los Planes de Trabajo Anuales, deben considerar lo
siguiente:

a) Serán ejecutados por el MINAM, a través de Dirección General de Ordenamiento
Tenitorial Ambiental, y la CONIDA a través de la Dirección de planeamiento y
Presupuesto y la Dirección Técnica de Ciencias y Aplicaciones Espaciales, y
deberán detallar, de ser el caso los objetivos, las actividades, los productos, los
cronogramas, los presupuestos específicos, las fuentes de financ¡amiento, entre
otros.

b) LAS PARTES evaluarán las propuestas de actividades y cronogramas, a f¡n de
consensuarlas y aprobar, los Planes de Trabajo Anuales, mediante Actas
debidamente suscritas por los Coordinadores del presente Convenio Marco. Los
Planes de Trabajo Anuales aprobados constituyen documentos dinámicos
sr rscéntibles de sér reaiustados de mutuo acuerdo. seqún las condiciones que se
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presenren en su ejecucron.

c) Los requerimientos de información satelital no considerados en los Planes de
Trabajo Anuales serán comun¡cados y atendidos, de acuerdo a su prioridad e
¡nterés, por ambas partes.

GLÁUSULA SÉPTIMA.. DE LA cooRDINACIÓN DEL coNVENIo

Las coordinaciones para la implementación, supervisión y evaluación de las obligaciones
que se deriven del presente Convenio Marco estarán a cargo de:

. Por parte de la CONIDA: la Dirección Técnica de Ciencias y Aplicaciones Espaciales.

. Por oarte del MINAM: la Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental.

CLÁUSULA OCTAVA.- DEL FINANCIAÍIIIENTO

El presente Convenio Marco no genera compromisos ni obligaciones financieras entre
LAS PARTES. Los recursos que se requieran para la ejecución de las actividades
establecidas en el marco del objeto del presente Convenio Marco serán asumidos por
cada entidad de manera independ¡ente, de acuerdo a su disponibilidad presupuestal.

CLÁUSULA NOVENA.- DE LA V¡GENCIA Y DURACIÓN

El presente Convenio Marco entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción y
tendrá una duración de c¡nco (05) años, pudiendo ser renovado mediante Adenda, por
común acuerdo de LAS PARTES, a menos que una de ellas comunique a la otra, por
escrito y con treinta (30) días de anticipación, su intención de dar por terminado el

Marco.

ULA DÉCIMA.. DE LA EVALUACIÓN

A efectos de asegurar el cumplimiento del objeto del presente Conven¡o Marco, el
Mf NAM en coordinación con CONIDA, realizarán una evaluación anual de su ejecución, 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 de Planeamiento y
Presupuesto del MINAM.

Al término de la vigencia del presente Convenio Marco, los coordinadores designados
formularán el ¡nforme correspondiente, el cual deberá ser presentado por éstos a sus
respectivas ent¡dades en el término de treinta (30) días calendario de concluida la
vigencia del Convenio Marco.

CLÁUSULA UNDÉCtMA.. DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

11.1. Los productos, estudios o resultados de los programas, proyectos, trabajos o
investigaciones desarrollados o ejecutados, al amparo del presente Convenio
Marco, constituyen propiedad ¡ntelectual de ambas partes, cuyo ejerc¡cio
individual y/o común debe sujetarse a las disposic¡ones legales vigentes y a los
instrumentos específicos que sobre el particular suscriban LAS PARTES.

11.2. f oda difus¡ón, publ¡cación o utilización de la propiedad intelectual individual
deberá ser previamente autorizada por su Titular, y por ambas partes, en caso de
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prop¡edad intelectual común. Cualquiera sea el caso se deberá otorgar el
reconocim¡ento correspondiente a qu¡enes hayan intervenido en la generación de
dicho patrimonio intelectual.

CLAUSULA DUoDÉcIÍUIA.- DE LA MoDIFICACIÓN. SUSPENSIÓN Y RESOLUCIÓN

12.1. OE LA iroDrF|CAC|ÓN
Toda modificación de los términos u obligaciones contenidas en el presente
Convenio Marco, deberá ser realizada med¡ante Adenda, la que deberá constar
por escrito y ser suscrita bajo la misma modalidad y con las formalidades con que
se suscribe el Dresente Convenio Marco.

12.2. DE LA SUSPENSIÓN

a. La ejecución del presente Convenio Marco podrá suspenderse total o parcialmente
cuando por caso fortuito o fuerza mayor, cualquiera de LAS PARTES quede
imposibilitada temporalmente de cont¡nuar con todas o parte de sus obligaciones.
En tal caso, quedarán suspendidas tales obligaciones solamente por el tiempo que
dure la circunstancia o evento que determina la suspensión.

b. La parte imposibilitada de cumplir con sus obligaciones, comunicará por escrito a la
otra parte la suspens¡ón en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles,
exponiendo las razones de ésta.

c. El plazo de suspensión, a que se refiere la presente cláusula, se aplicará por un
período máximo de seis (06) meses. Vencido dicho plazo, sin que se haya resuelto
el motivo que originó la suspensión, el presente Convenio Marco quedará resuelto.

I2.3, DE LA RESOLUCóN

El presente Convenio Marco quedará resuelto antes de su vencimiento en los
siguientes casos:

a. Por acuerdo entre LAS PARTES, el mismo que deberá ser expresado por
escrito.

b. Por ¡mpedimento legal.
c. Por caso fortuito o fueza mayor, que impida el cumplimiento de las

obligaciones adoptadas.
d. Por la transferencia o cesión, total o parcial, de la posición u obl¡gaciones

asumidas en el presente Convenio Marco emanados del mismo por una de las
partes sin autorización de la otra.

e. Por el uso ¡ndebido o no autorizado de la información materia del otesente
Convenio Marco.

f. Por el incumplim¡ento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el
presente Convenio Marco imputable a cualquiera de LAS PARTES.

g. Por dec¡sión unilateral de cualquiera de LAS PARTES, sin expresión de causa,
la cual deberá ser comunicada a la otra parte por escrito con una antelación no
menor a treinta (30) días calendario, manifestando su decisión.

Si una de LAS PARTES considera que se está incumpliendo las obligaciones
estipuladas en el presente Conven¡o Marco deberá cursar a la otra parte. una
comunicación de fecha cierta indicando la(s) cláusula(s) del Convenio Marco
incumplida(s), con el sustento correspondiente, otorgando un plazo no menor de
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quince (15) días ni mayor de treinta (30) días hábiles para que regularice el
cumpl¡miento del compromiso debido. Vencido dicho plazo sin que se produzca la
regularización, la parte interesada dará por resuelto el Convenio Marco
automáticamente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.. DEL DOMICILIO

13.1. Pa.:a los efectos que se deriven del presente Convenio Marco, las Entidades que
lo suscriben fijan como sus domicilios los señalados en la parte ¡ntroductoria del
oresente documento.

13.2. Toda comunicación que deba ser cursada entre LAS PARTES se entenderá
válidamente realizada si es dirigida a los domicilios consignados en la parte

introductoria del presente Convenio Marco.

13.3. Cualqu¡er cambio de domicilio durante la vigencia del presente Convenio Marco
deberá ser notificado a la otra Parte, a los domicilios consignados en la parte

¡ntroductoria con una anticipación no menor a quince (15) días hábiles.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA,. DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

LAS PARTES acuerdan que cualquier controversia derivada del Convenio Marco o
relacionada con el mismo, incluyendo su nulidad o invalidez, será resuelta med¡ante trato
d¡recto entre ellas mismas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.. DE LA LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN DE LAS
PARTES

En cumolimiento a lo establecido por el numeral 3 del artículo 86 del Texto Único

Ordenado de la Ley No27 444, Ley del Procedimiento Administrat¡vo General, el MINAM y

CONIDA declaran expresamente que el presente Convenio Marco es de libre adhesión y

separación para LAS PARTES.ffi Estando de acuerdo
Interinstitucional, las
ciudad de Lima, a los

con el contenido del presente Convenio Marco de Cooperación
Partes lo suscriben por duplicado en señal de conformidad, en la

días del mes de del año 2017.

WILLIAN FERNANDO LEON MORALES
V¡cem¡nistro de Desarrollo Estratégico de

los Recursos Naturales
MINAM

CARLOS DAVID CABALLERO LEON
Jefe lnstitucional

CONIDA




