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RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 134-2019-P-CE-PJ

Lima, 26 de diciembre de 2019

VISTO:

El Informe N° 000020-2019-CSMCI-SG-CE-PJ, remitido por la Responsable
de la Coordinación de Seguimiento y Monitoreo de Convenios Interinstitucionales de la
ecretaría General del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

CONSIDERANDO:
>  . 4

Primero. Que, se remite propuesta de Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional entre el Poder Judicial, del Perú' y el Fondo Nacional del Ambiente -
FONAM. ■

Segundo. Que el objeto del convenio está orientado a establecer mecanismos
de coordinación y cooperación interinstitucional entre las partes que les permitan aunar
esfuerzos y recursos disponibles, para desarrollar acciones conjuntas en diversos temas
relacionados al desarrollo humano y la sensibilización del conocimiento en materia
ambiental. En ese contexto, las partes podrán promover actividades de capacitación
dirigidas a los jueces, juezas, personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial, en
el intercambio de conocimientos y experiencias, coadyuvando de esta manera el adecuado
cumplimiento de los objetivos institucionales de las partes dentro del marco de sus
funciones y competencias.

Tercero. Que, es menester resaltar que la suscripción del citado convenio
contribuirá a mantener la cooperación entre ambas instituciones, permitiendo que este Poder
del Estado continúe con su política institucional de mejorar e innovar el servicio de
administración de justicia; por lo que resulta procedente su aprobación.

En consecuencia, el Presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de
conformidad con el informe de la señora Responsable de la Coordinación de Seguimiento
y Monitoreo de Convenios Interinstitucionales, en uso de las facultades delegadas mediante
Resolución Administrativa N° 208-2017-CE-PJ, de fecha 7 de junio de 2017.

RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional entre el Poder Judicial del Perú y el Fondo Nacional del Ambiente -
Fonam, que consta de trece cláusulas; y será suscrito por el señor Presidente de este Poder
del Estado.
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Artículo Segundo.- El referido convenio entrará en vigencia a partir de la
fecha de suscripción; y tendrá vigencia de cinco años, pudiendo ser renovado por el mismo
periodo previo acuerdo entre las partes y mediante la suscripción de una adenda.

Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución al Presidente del Poder
Judicial, Fondo Nacional del Ambiente - Fonam, Responsable de la Coordinación de
Seguimiento y Monitoreo de Convenios Interinstitucionales de la Secretaría General del
Consejo Ejecutivo; y a la Gerencia General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines
pertinentes.

Regístrese, comuniqúese y cúmplase.

JOSEL LEGAROS CORNEJO

Presidente

LAMOpcs
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL PODER JUDICIAL
DEL PERÚ Y EL FONDO NACIONAL DEL AMBIENTE - FONAM

Conste por el presente documento el Convenio de Cooperación Interinstitucional que
celebran de una parte, el PODER JUDICIAL, con RUC N° 20159981216, con domicilio
legal eri Av. Paseo de la República s/n, Palacio Nacional de Justicia, Cercado de Lima,
Provincia y Departamento de Lima, debidamente representado por su Presidente, señor
JOSE LUIS LEGAROS CORNEJO, identificado con DNI N° 29322637, proclamado
medíante Resolución Administrativa de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la
República N®. 36-2018-SP-CS-PJ de fecha 06 de diciembre de 2018, en virtud a las
atribuciones contenidas en el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, a quien en adelante se le
denorHinará EL PODER JUDICIAL; y de la otra parte, el FONDO NACIONAL DEL
AMBIENTE, con RUC N° 20471652963, con domicilio legal en el Jr. Garcüazo de la Vega

2657, Distrito de Lince, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada
or su Representante Legal, señora JULIA VICTORIA JUSTO SOTO, identificada con
^Nl N° 08797234, de acuerdo a lo expresado en la Partida Registral de SUNARP N°
196148, a quien en adelante se le denominará EL FONAM.

Toda referencia a EL PODER JUDICIAL y a EL FONAM en forma conjunta, se entenderá
como LAS PARTES. El presente Convenio de Cooperación se sujeta a los términos y
condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES

EL PODER JUDICIAL es un Poder del Estado regulado por la Constitución Política del
Perú y el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. N® 017-93-
JUS, con pot^tad de impartir justicia, ejerciendo tal función a través de sus órganos
jerárquicos, siendo en su ejercicio funcional autónomo en lo político, administrativo,
económico, disciplinario e independiente en lo jurisdiccional, con sujeción a la
Constitución y las leyes, teniendo como una de sus atribuciones la de coadyuvar a la
mejora de la impartición de justicia, requiriendo para ello coordinar y desarrollar un
conjunto de actividades con otras entidades públicas o privadas.

El Poder Judicial aprobó la implementación de un Plan de Gestión Ambiental, así como la
conformación de una Comisión Nacional de Gestión Ambiental institucional, que es el
órgano rector de la máxima autoridad, de carácter permanente qüe dirige la política
institucional de gestión ambiental enfocados en ecoeficiencia y justicia ambiental, en
todos los niveles, adoptando medidas y realizando acciones orientadas a garantizar la
optimización del uso racional, sostenible y responsable de los insumos y recursos en
defensa de la conservación del ambiente y la mejora en la calidad del servicio y acceso a
la justicia ambiental.

EL FÓÑAiyi es una iiistitución de derecho privado creada mediante Ley N° 26793, con el
objetivo de apoyar él acceso ai financíamientó y promover la inversión pública y . privada
en el desárrollp de planes, programas, proyectos y actividades orientadas al
mejoramiento dé la cajidad ambiental y él uso sostenible de ios recursos naturales, juntó
cóh el fortalécirniéntó de las capacidades para una adecuada gestión ánfibiental.

n sü óondicióri dé fondo arribiental, administra recursos de la cooperación iriterriáclonal,
el gobierno central, gpbiertio regional, gobiemos locales, 0N(3 intémaciónales, así como
cúrsüs del sactof priyadó para él desarrollo de divérsóé próyedtos ar^biéhjtales éh

^rnias de cambió cliitiáticó, ciudades sosteniblés, biodjyérsidad, gestión de la éhergía, dél
ágiiá y de ios récürsós foréstales. Dé igual forina, administra recursos del Estado y del
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sedór piiyádq p^rá lá remédiáción de impactos ambientales negativos generados por lás
actividades e^dractivasé industria

CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Constitución Política del Perú.

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.
Ley N® 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Ambiental.
Ley N° 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales.

2.6 Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto
Supremo N° 017-93-JUS.

.7 Ley H° 26793, Ley de creación del Fondo Nacional del Ambiente (FONAM).

.8 Resolución Administrativa N° 007-2017-SP-CS-PJ, que aprueba el "Plan de Gestión
Ambiental del Poder Judicial" y sus Anexos.

USÜLA TERCERA: DE LA DECLARACIÓN

El presente Convenio de Cooperación se desarrolla dentro de la transparencia,
modernización tecnológica y simplificación administrativa, principios que son reconocidos
por LAS PARTES, garantizando el cumplimiento de los objetivos trazados.

Asimismo, EL PODER JUDICIAL declara que el presente convenio no afecta la
independencia e imparcialidad de los Jueces en el ejercicio de la función jurisdiccional,
respecto de aquellos procesos judiciales en donde se encuentre implicado el FONÁM,'
garantizando as! la correcta y transparente administración de justicia que ejerce este
Poder del Estado.

CLÁUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONVENIO

El objeto del presente Convenio de Cooperación está orientado a establecer mecanismos
de coordinación y cooperación interinstitucional entre LAS PARTES, que les permitan
aunar esfuerzos y recursos disponibles para el desarrollo de acciones conjuntas en
diversos temas relacionados al desarrollo humano, la sensibilización del conocimiento en
materia ambiental y otros temas de interés común.

Para tal efecto, LAS PARTES se comprometen a promover actividades de capacitación
dirigidas a Magistrados, personal jurisdiccional y administrativo de EL PODER JUDICIAL,
e intercambiar conocimientos y experiencias, coadyuvando así al adecuado cumplimiento
de los objetivos institucionales de cada una ellas, dentro del marco de sus funciones y
competencias.

CLÁUSULA QUINTA: DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES

5.1 EL PODER JUDICIAL se compromete a:

5.1.1 Coordinar con EL FONAM la ejecución de las actividades que se deriven del
presente convenio, como cursos, seminarios, talleres en temas de protección,
conservación y uso sostenible en materia ambiental, conservación de los
recursos naturales, ecoeficencia y sostenibllidad, entre otros temas de interés
común.

5.1.2 Promover el intercambio de información en temas de interés común.
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5-1,3 Colaborar con EL FONAM en el fortalecimiento de las capacidades de
Magistrados, personal jurisdiccional y administrativo de EL PODER JUDICIAL,
para el fortalecimiento de la Gestión Ambiental.

5.1.4 Suscribir las constancias o certificados de participación de aquellas actividades
de capacitación que se ejecuten en forma conjunta. De no ser así, las
certificaciones serán otorgadas conforme corresponda.

5.1.5 Presentar a EL FONAM la información de las actividades que programe la
Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial, en virtud de lo cual
se elaborarán Planes de Trabajo conjuntos.

5.1.6 Brindar apoyo logístico necesario en el desarrollo de las actividades que se
desarrollen en ejecución del presente Convenio.

5.1.7 Colaborar en la difusión y publicidad de las actividades y alcances del presente
Convenio.

5.1.8 Otras actividades que se generen como consecuencia de la ejecución del
presente Convenio, previo acuerdo de LAS PARTES.

2 EL FONAM se compromete a:

.2.2 Coordinar con EL PODER JUDICIAL la ejecución de las actividades que se
deriven del presente convenio, como cursos, seminarios, talleres en temas de
protección, conservación y uso sostenible en materia ambiental, conservación de
los recursos naturales, ecoeficencia y sostenibilidad, entre otros temas de interés
común.

5.2.3 Brindar información disponible a EL PODER JUDICIAL, en materia ambiental
para la consecución del presente Convenio.

5.2.4 Promover el intercambio de información en temas de interés común.
5.2.5 Colaborar con EL PODER JUDICIAL en el fortalecimiento de las capacidades de

Magistrados, personal jurisdiccional y administrativo de EL PODER JUDICIAL,
para el fortalecimiento de la Gestión Ambiental, dentro del ámbito de sus
competencias.

5.2.6 Suscribir las constancias o certificados de participación de aquellas actividades
de capacitación que se ejecuten en forma conjunta. De no ser así, las
certificaciones serán otorgadas conforme corresponda.

5.2.7 Colaborar en la difusión y publicidad de las actividades y alcances del presente
Convenio.

5.2.8 Otras actividades que se generen como consecuencia de la ejecución del
presente Convenio, previo acuerdo de LAS PARTES.

CLÁUSULA SEXTA: DE LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

Con la finalidad de mantener una adecuada coordinación y a fin de asegurar la ejecución
del presente Convenio de Cooperación, LAS PARTES designan a los siguientes
Coordinadores Institucionales:

Por EL PODER JUDICIAL:

El/la Presidente(a) de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental o la persona que
designe.

-  El Director del Centro de Investigaciones Judiciales.

EL FONAM:

-  El/la Representante Legal, o la persona que designe.
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Los responsables de enlace se encargarán de coordinar el planeamiento, ejecución,
organización y supervisión de las actividades, así como también de la evaluación de los
resultados obtenidos.

Cualquier cambio en la designación de los coordinadores deberá ser comunicado por
escrito a la otra parte, en el plazo máximo de diez (10) días hábiles, en los domicilios
señalados en la parte introductoria del presente Convenio.

CLÁUSULA SÉTIMA: DE LA LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN

LAS PARTES suscriben el presente Convenio de manera libre y acorde a sus
competencias, de conformidad a lo establecido en el numeral 88.3 del artículo 88 del D.S.
004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N® 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General; en consecuencia, cualquiera de las partes podrá
declararlo concluido, previa notificación a la otra con una anticipación de treinta (30) días
hábiles, luego de lo cual la libre separación surtirá efectos.

LÁUSULA OCTAVA: DEL FINANCIAMIENTO

LÁS PARTES convienen en precisar que, tratándose de un Convenio de Cooperación
Interinstitucional, los compromisos contraídos no suponen ni implican el pago de una
contraprestación económica entre ellas. Sin embargo, los gastos que pudieran generarse
en los acuerdos específicos, estos serán sólo los propios y presupuestados por cada
parte, o los que se acuerden, debiendo ser autorizados por los respectivos órganos
competentes.

CLÁUSULA NOVENA: DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

LAS PARTES se comprometen a respetar inalienablemente lo relativo a los derechos de
Propiedad Intelectual de los materiales y productos que se otorguen u obtengan como
resultado de la actividad conjunta de LAS PARTES y los que se derive de las acciones
realizadas en el marco del presente documento.

Asimismo, acuerdan que no podrán utilizar los signos distintivos y/o representación
gráfica de la marca (logotipo, isotipo y/o imagotipo) de la otra entidad, para fines no
contemplados en el objeto del presente Convenio, salvo que cuente con el
consentimiento por escrito de la otra parte. El uso indebido del nombre y de la imagen
corporativa de cualquiera de las partes será causa de resolución de este convenio.

CLÁUSULA DÉCIMA: DE LA VIGENCIA Y MODIFICACIONES

El presente Convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción y tendrá una
duración de cinco (05) años, pudiendo ser renovado por el mismo periodo previo acuerdo
entre LAS PARTES y mediante la suscripción de la Adenda respectiva. La parte interesada
en la renovación deberá solicitarla mediante documento escrito con una anticipación de
treinta (30) días calendario a la fecha de su vencimiento.

ualquier modificación, restricción o ampliación que LAS PARTES estimen conveniente
ectuar en el presente documento, se hará mediante la suscripción de la Adenda
rrespondiente, la misma que pasará a formar parte del presente Convenio, y que entrará
n vigencia a partir de su suscripción por los respectivos representantes.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DE LA RESOLUCIÓN

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

a) Por mutuo acuerdo entre LAS PARTES.
b) Por decisión unilateral de alguna de LAS PARTES.
c) Por incumplimiento de cualquiera de los compromisos asumidos por LAS

PARTES en el presente Convenio. En este caso, cualquiera de las partes deberá
requerir por escrito el cumplimiento de la obligación en un plazo no mayor de
quince (15) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver automáticamente el
Convenio.

d) Por (^so fortuito o fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento de los fines y
objetivos del presente Convenio.

LAS PARTES deberán de comunicar por escrito su decisión de resolver el Convenio, En
caso de discrepancia por el motivo invocado, procede lo dispuesto en la Cláusula Décima
Segunda del presente Convenio.

No obstante lo indicado en los párrafos precedentes, ta decisión de resolver el Convenio
no Ijbera a las partes de los compromisos previamente asumidos, ni impedirá la
continuación y cuiminación de las actividades iniciadas o que estuviesen desarrollándose,
como resultado de la ejecución del presente Convenio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Todas las controversias o diferencias que pudieran suscitarse entre LAS PARTES
respecto de la correcta interpretación o ejecución de los términos del presente Convenio
de Cooperación Interinstitucional o alguna de las cláusulas, incluidas las de su existencia,
nulidad, invalidez o terminación, o cualquier aspecto adicional no previsto, serán
resueltas de mutuo acuerdo, a través del trato directo, según las reglas de la buena fe y
común intención de las partes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DEL DOMICILIO

Para efectos del presente Convenio, LAS PARTES ratifican el domicilio indicado en la
parte introductoria de este documento; cualquier variadón deberá ser puesta en
conocimiento de la otra parte, con una anticipación no menor de quince (15) días hábiles.
Toda comunicación, aviso o notificación que se cursen las partes entre sí, surtirá efecto
en los domicilios señalados.

Estando LAS PARTES de acuerdo con el contenido del presente Convenio de
Cooperación Interinstitucional, lo suscriben en señal de conformidad, en dos (02)
ejemplares de igual tenor y validez, en la ciudad de Lima, a los Qj<u días del mes de

de 2019.

JOSE LUIS LEGAROS CORNEJO
Presidente

PODER JUDICIAL

JULIA/VICTORiyy JUSTO SOTO
¡epresentante Legal

FONDO (NACIONAL DEL AMBIENTE
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