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El preeente ConvenIo tiene por objeto, ... 8IfuIrzoI entre La PIrteI, I fin de coedywIr en ..
eIIbcncI6n de propueml de Inetrurnentol de pllnIftcIcI6n, PII'I .. gIIti6n foreetll Y de faune
1IIv8Itre, conducentes I ..Implementlclón de 11PoI.tIcI NICIonII ForeItII Yde FlUne SIIveItre.

cLAuMlL6 JIRCEM: DELASOBUGACIONES

cLAuMlLA ..,NQA:Da. OBJETO

1.1 El GGCII .. un orpniImo lnWn8cIon8I .....,... en el .no 2012. en .. ConfenIncIe
Rfo+2O de ... NIIcIaneI UnIcIa lObre el D••• rroIIo SoItInIbIe. cuyo objetivo pmcIpII ..
~ el d•• 1n"OIIo lOItenIbIe en PI'''' en deIInoIIo y ~. Incluyendo 101PI''''menoIdeIIrroIIIdoI.

1.2 El IIRPOR .. un orpniImo pIlbIIco t6cnIco ~. con pereonerII jwfdIcI de
derecho p(JbIIco intimo Y ~ un pliego ~ ldIcrIIIO .. MInIItIIto de
AgrtcuIbn YRIego - MINAGRI, CRedo rnedIIr*a 11Ley NO28783, Ley FONIIIII Yde F...
SlIveItre. El SERFOR .... AutorIdId NICIonIl ForeetII Y de FlUnl SlIveItre y ente rector
del Slltem. NICIonII de O.. tIón Fenetll y de FIUne Silva.,. - SINAFOR, y .. ~
en .. lUtorIdId t6cnIco-normItI, encII'gIdI de cIIc*r ... nonnII Y ........ loa
procedImIentoa reIIc:IonIcD 116mblto de .. compIteIlCie.

El GGGI Y el IIRFOR. en ClIO de .... mencIonIdoI conjuntamente, lMrin denomlnldoe LM
P....

cLAUIULA ""MIRA: DI LASPARTII

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERlNl1ITUCI0NAL
INTRI!IL

GL.08AL GRHN GROWTHINITI1UTI
Y

a.IERVICIO NACIONALFORESTALy DE FAUNA.LVElTRI

Conate por el ."...,.. documento. el ConvenIo M.-co de CoopenIcIón InterInItItucIon. en
lIdeI8nte ConvenIo. que c.I •.,..... de ....... el GLOBALGRIIN GROWTHItam'IU'n, en
ed.1Inte GGGI. con domlcllo .. en 18F Jeongdong BIeIg•• 21-15. ~. Jung-gu. SeouI
100-784. Rep(lbIIcII deCoru. repre•• ntIIdo por .. DIrector GenenII. Sr. Yvo dellOlr,ldentIftc8do
con Pauporte NONML78KRP8. en virtud de la. facult8dee otorglld .. medlMte el Acuerdo de
EItIIbIecImlento de 0001; y. de .. Oh pMe el IDVICIO NACIONAL'OReITAL y DE FAUNA
.LVIITM, en ........ IIRFOR, con RUC NO20582838927. con domlcllo"en Avenida 7
NO228. U 1acI6n Rk1conedII a.jI. dIItrttIO de LII MoIN. provincia Y ~ de Llml.
debId8Iner* ntedo por IU DhcIcn fIecutIv8 (1). Srta. , DocIIro.
ldentlftcede con DNI NO07878883. encergIde medlente ReIoIucI6n MlnIIterteI N· 0424-2014-
MINAORI. quien obre HSJIlnf8cuIt8deI otorgedu en el 11tereI1) del ert.culo 10 del Reglamento de
0rpnIDcI6n Y FLIICkJna del SERFOR. eprobedo medI8nt8 Decreto SUprwno N· 007-2013-
MINAGRI Y modIftcedo meclllntl Decreto 8uprwno N· 018-2014-MINAORI; en loa ~ Y
condIcIoneIlIguIentea:

SERFOU
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c. Proponer an*"lIs enmarcados en el concepto de crecimiento verde, conducentes a la
elaboración de la propuesta del Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.

d. Facilitar el Intercambio de conocimiento con los dem*s pall8l que cuenten con bosques
tropicales y queH encuentran elaborando Iniciativas relacionadas.

El SERFORHcompromete a:

3.2 ProporcIonar apoyo al OOGI, en las geatlones que requiera realizar ante InatItucIoneB
p(lbllcaa o privadas, para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, de 101convenios
especlftcos que Hsuscriban o de loa planea de trabajo queHaprueban.

3.3 En el marco de lo dlapueato en la Ley N° 29783, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y sus
Reglamentos, aprobar de acuerdo al procedimiento y metodologla desarrollada en la
nonnatlvldad referida, el Plan Nacional Forestal y de Fauna SIIveItre.

3.4 Coordinar con otros mlnlsterloa, organllmos gubamamentalel, bancos multilaterales y la
lOCIedadcivil, el proceso de participación para la elaboración del Plan Nacional Forestal y de
Fauna SIIveItre.

3.5 Coordinar con el GGGlIa ejecución de su apoyo a la elaboración del Plan NacIonal Forestal
y de Fauna Silvestre, y participar en la preparación de 101an611a1adel GGGI, ., como la
Integración de loa lnaumos NcnIcos al Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre cuando
sea apropiado y potIble.

cLÁUSULA CUARTA: DE LA VIGENCIA Y DURACIÓN

4.1 El presente Convenio entra en vigencia a partir de la facha de su auBCrtpclón, por un periodo
de tres (3) anos calendario, pudiendo ser renovado por acuerdo entre Les Partes mediante
la sulCl'lpcl6n de una &denda.

4.2 En calO que al vencimiento del plazo de vigencia expresado en el pérrafo precedente, H
encontraran pendientes de ejecución programas, proyectos y/o actividades dartvadas del
presente Convenio, .toa H entenderén comprendidos dentro del *mblto de vigencia del
presente documento.

cLAUSULA QUINTA: DE LA COORDINACIÓN

Para efectos de ejecucl6n, seguimiento y SUpervisióndel presente Convenio, Las Partes acuerdan
designar como sus representantes o coordinadores, a 1.. siguientes person.. :

3.1 Apoyar el proceeo de planificación y elaboración de la propuesta del Plan Nacional Forestal
y de Fauna Silvestre del Perú, y dem*s procesos de planlftcaclón estratégica o Iniciativas
prioritarias que ambas partas Identifiquen. DIcho apoyo consistiré en:

a. Poner a disposición personal calificado, que contribuya a generar Insumos técnicos para
la elaboración del Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, por parte del SERFOR.

b. ProporcIonar apoyo Ioglstlco y técnico al SERFOR, para la coordinación e Intercambio de
Información con otros actores relevantes. Para tal efecto, y en la medida de sus
posibilidades, el GOGI realizaré talleres a fin de promover el dlé!ogo y facilitar el
Intercambio de Ideas con loa actores relevantes del sector.
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a) Por el SERFOR:
El (La) Director (a) General de la Dirección General de Politice y Competitividad Forestal y
de Fauna Silvestre, o a quien 61te (a) designe.

b) Por el GOGI:
El Representante de Pala.

Las Partes pueden cambiar su coordinador madlante una comunicación por escrito de la
designación de un coordinador nuevo.

Lal Partes se comprometen a realizar, como mlnlmo, una (1) reunión de coordinación anual para
definir lalllneal de acción YprIorkIades.

CLAOSULA ImA: DEL FINANCIAMIENTO

Las partes convienen que trIIdndose de un Convenio Marco de Cooperación Interlnltltuclonal, el
mismo no supone ni Implica transferencia de recursos económicos ni pago de contraprestación
alguna entre lal partel; por lo que queda expresamente establecido que el presente Convenio no
origina obligaciones de IndoIe económica entre lal partes, ni de otra naturaleza no establecida en
el o que no se encuentren comprendldal dentro de 101alcances de su concepción expresada en IU
objeto y/o en acuerdos especfflcoe que pudieran luscrlblrle durante el plazo de su vigencia.

cLAl)SULA ltoMA: DE LOS CONVENIOSESPECIFlCOSy PLANES DE TRABAJO

La cooperación materia del presente Convenio, podré ser ejecutada mediante la sulCripclón de
convenlol eapecJflcol o plllnas de trabajo los cuales ..,." elaborados en el marco de las normal
que 1.. regulan, 811 como IUI objetivollnstltuclonalel y disponibilidad preaupuestal y en 101que
se preclse"n los objetIvoIlnmedlatos y concretos, obIlgadones de lal partes. plazos. Ycualquier
otro .. pacto que deba ragularse. debiendo hacerse referencia en dichos documentOl a este
Convenio.

Loe convenios especfflcoe o pIIInel de trabajo forma"n parte Integrante del JRsente Convenio, en
ellos se precll8r6n todaIaquellal estipulaciones necesarias para su reallzacl6n.

CLÁUIULA OCTAVA: DE LA MODIFICACIÓN

Toda modificación del presente Convenio debe,. ser reaUzadamediante adenda, la que deberé
conltar por escrito y ser IUscrlta bajo la misma modalidad y formalidades con que se suscribe el
JRl8nte documento.

cLÁUSULA NOyENA: DE LA RESOLUCIÓN

El JRS&nte Convenio podré resolverle por cualquiera de lalligulentes causales:

9.1 A solicitud de cualquiera de lal partes, baltando para ello. una comunicación escrita con un
plazo de anticipación de treinta (30) dial calendario. La IOIIcitud de resolución del Convenio.
no Ilberart a lal partel de los compromleoa previamente asumidos, ni Impediré la
continuación de lal actMdades que 18estuvieran desarrollando.

Por mutuo acuerdo entre las partes, el mismo que deberé ser expresado por escrito.
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NIng.... dllpollcl6n del pre•• nte Convenio .... InterpnItada. ni conatItuye ni implica una
exoneración, renuncia, ceee o modlftcad6n de cualqu" de La. Partes a cualqu" de IU.
prtvlegloa, inmunidades y exonaraclone8 otorgada a dicha Parte por cualquier tratado
aplicable. ya ... convenio internacional u otra la ley aplicable.

10.7 Ninguna parte del contenido en .. te Convenio .. Interpretaré como eI .. tableclmlanto o la
creación de una relación entra al IIRFOR y el _l. 811m1lmo lile Partes acuerdan que
ninguna acaptart allllqular l"8IPOftI8bIId contractual o extnIcoIltnIctuaI o de cualquier.-..z.por 108actoI. omlllonel, emnIo nagIgencIa de la ah Parte.

10.1 CualquIer lIIUntO no pnMIIto en el prelente ConvenIo. se determlner6 de mutuo acuerdo
entre Las Pa......

10.2 LadlwlglClón de IIIlnfonnlClón generadao que poseael GGGI se regulade acuerdo con la
PoIltIca de DlwIgacl6n del GGGI (htIp:J/qgql.arglwR=content/013112/01 .....
PoHcy 1Nynt-2014.pdO.

10.3 Ninguna de Las Partes podr6 8CII*r aIg(m tipo de cOhb~. cMdIva o beneficio de
cualquier tipo. ya sea directa o indirectamente. a modo de Incenttvo o recompensa por la
adjudlcecl6n o ejecución de loa contratol flnanclad08 a trav6s del preeente ConvenIo.

10.4 lile Partea se comprometen a aplicar loa prIncIpIoI del Pacto Mundial de lal NacIonal
Unidas en la ejacucI6n del pre•• nte ConvenIo. a hacer IU mejor eefuerzo de buena fe. a
.......... de al8lquler acto u omlll6n que podrIa perjudicar al medio ambienta o el entorno
1OCIaI. y en todo obeervar*I y cumpIIrM lo ~ en la nonnatlvldad ambiental y de
seguridad. en la ~ correBPOndiente ., como la obIervancIa de convencIonH
y acuerdoIlntamacIonaIM apIcabIeI de alud y eegwtdad.

10.5 La. Partes reconocen que IU participación en actIvIdadeI conjuntal durante la
IrnpIementIIcI6n da ate Convenio podrfa ser publlcltada y acuerdan que:

a. HaIri ... reconocimiento p(IbIIco del papel y la contrtbucI6n da cada Parte lOIn 108
proyectoI da c:GOIMRCI6n en toda la documantacI6n da la lnformacI6n p(IbIIca en
relación con dicha coopeI'IICi6n.

b. La utilización de 101 logoI de cada Parta en la docurnMtacl6n relacionada con 111
coopeI'IICI6n. se efecIuart da acuerdo con la poIltIcaI actual•• da cada Parte .....,..
a taIea uaoa; Y

c. Toda dIfuII6n. pubIc8Ci6n o utlZIICI6n de 108procIuc:a. 8ItudIo8. o .... 1tadoI da ...
actIvIdadeI. proyectoa. trIIbajoI o lnveatIgacIoneI deIarroIIadoI. dabn ser previamente
autorizada por IU titular, y por ambae ParteI, en calO de propIadac:llntelectual coman.
Cualqu" ... el calO, .. daber6 otorgar el rwconocImlentocorNIPOndlante a quienn
hayan lrawnldo en la ganerKIón de dicho patrimonio Intelectual.

Cualquier adquillcl6n de bIenH. otnIy servIcIoI. financiados por al GGGI yen virtud de 108
ecuerdoI da nbajo contIInIdoI en el pre.ente CorMInIo, .. .,_.. de conformidad con
101regIamantoI. normas y procadimIantoI del GGGI.

cLAulULA HcgM: DE LAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE
CONVENIO

e\
~10.8
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Las Partes en forma conjunta revisarán periódicamente los alcances y compromisos del presente
Convenio y, de ser el caso, efectuarán las modificaciones, observaciones, recomendaciones y
medidas correctivas corraspondlentas.

b) Para el GGGI: Global Green Growth Instltute
19F Jeongdong BIdg.
21·15 Jeongdong-gll, Jung-gu
SeouI100-784
República de Corea

Atención: Hyoeun Jenny Klm
Directora de Estrategia, PoIltIca y Comunicaciones
Tel. +82 2 2096 9991
Fax. +82 2 2096 9990
Emall: IennY.k1mOqggl.ora

cLÁUSULA peaMA DRCERA: DISPOSICIONES FINALES

ServIcIo Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
Avenida 7 No. 229
Urb. RInconada Baja, Distrito La MoIIna
Uma
República del Pero

Atención: Lucetty UIHIenVega
DIreccI6n General de Politice y Competitividad Forestal y
de Fauna Silvestre
Tel. +51 1 2259005
EmaU:IyUlIlnOwfor.gob.DI

a) Para el SERFOR:

12.3 El canal formal de comunlcacl6n para Las Partes será:

cLÁUSULA peclMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier divergencia, conflicto, o controversia derivada de la Interpretación o aplicación a
cualquier dlsposlcl6n del presente Convenio, será solucionado o aclarado mediante trato directo
entre las partes, siguiendo las reglas de la buena fe y común Intención de Las Partas,
comprometl6ndo8e a brindar sus mejoras esfuerzos para lograr una solución armoniosa y
amistosa, en atención al espfrttu de cooperación mutua que anima a las partes en la celebración
del presente Convenio.

cLÁUSULA BCIMA SEGUNQA: DEL DOMICIUO y COMUNICACIONES

12.1 Para los efectos que se deriven del presente Convenio, Las Partes fijan como BUS domicilios
los seftalados en la parte Introductoria, donde se cursarán las comunicaciones que
correspondan.

12.2 Cualquier variación domiciliaria, durante la vigencia del presente Convenio, producirá BUS
afectos después de los cinco (5) dlas ha1lbllesde notificada a la otra parte: caso contrario,
toda comunlcacl6n o notIftcacI6n reaHzadaa los domicilios Indicados en la Introducción del
presente documento se entenderá va1llldamenteefectuada. Todas las comunicaciones entre
Las Partes serán por escrito y serán callftcadas como oficiales siempre y cuando asta1ln
entregadas a mano, por correo, fax, o cualquier otro medio apropiado, an las direccionas
antas mencionadas.
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GGGI

Estando de acuerdo con los términos y co nas de 188cléusulas del presente Convenio. Las
Partes lo suscriben., .ftal de conforrnld • en ~ (3) ejemplaresde idéntico tenor. en la ciudad
de Lima. a 1oI t?.! dfas del de..c.I.~.!'!:P. del afto 2018. En C8IO de cualquier
conflicto entre las versiones en cast no e Inglés del presente Convenio. la versión en Inglés
prevaleceré.

SERFOR


