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• Constitución Politica del Perú.
• Ley N° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales.
• Ley N° 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
• Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, en sus articulas vigentes.
• Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aprobada por Decreto Supremo N° 014-

2001-AG Y sus modificatorias.
• Política Nacional del Ambiente aprobada por Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM.

cLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

WCS y el SERFOR, en caso de ser mencionados conjuntamente, serán denominados las
Partes.

WCS, es una organización sin fines de lucro con personeria juridica inscrita en la partida
electrónica N°11042103 de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - Zona Registral
N° IX de la ciudad de Lima, que tiene por finalidad conservar la vida silvestre en beneficio a la
humanidad, respetando los diferentes modos de vida y promoviendo la buena gobemanza. Impulsa
la gestión integrada y conservación de paisajes con un enfoque participativo y solidez cientfflca.

A su vez, es la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, que ejerce sus competencias y
funciones en el ámbito nacional, regional y local, se sujeta al marco normativo sobre la materia y
actúa en concordancia con las políticas, planes y objetivos nacionales, constituyéndose en el
ente rector del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre, yen su autoridad
técnico - normativa, encargada de dictar las normas y establecer los procedimientos
relacionados al ámbito de su competencia.

cLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES

SERFOR, es un Organismo público técnico especializado, con personeria jurfdica de derecho
público interno y constituye un pliego presupuestal, adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego
- MINAGRI, según la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763. Tiene como misión gestionar
el patrimonio forestal y de fauna silvestre con estándares de calidad y servicios de dase
mundial.

Conste por el presente documento el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, en
adelante el Convenio, que celebran, de una parte, el SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE
FAUNA SILVESTRE, con RUC N° 20562836927 Y domicilio legal en Calle Diecisiete N° 355,
Urb. El Palomar, distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, que en adelante se le
denominará SERFOR, debidamente representado por su Directora Ejecutiva (e), Srta. Fabiola
Martha Mui'loz Dodero, identificada con Documento Nacional de Identidad N° 07879893,
encargada mediante Resolución Ministerial N° 424-2014-MINAGRI, quien obra según facultades
otorgadas en el literal i) del articulo 10° del Reglamento de Organización y Funciones del
SERFOR, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI Y modificado mediante
Decreto Supremo N° 016-2014-MINAGRI; Y de otra parte, WlLDLIFE CONSERVATION
SOCIETY, con RUC N° 20502381211 Y domicilio legal en la Avenida 15 de Enero 591 -
Urbanización San Antonio, Distrito de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima, que en
adelante se le denominará WCS, representada por su Directora Regional Apoderada, sei'lora
Mariana Montoya Lizárraga, identificada con Documento Nacional de Identidad N° 09750027,
con poderes inscritos en la Partida Electrónica N° 11042103 del Registro de Personas Juridicas
de la Oficina Registral de Lima; bajo los términos y condiciones siguientes:

CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE

EL SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE y LA ORGANIZACION NO

GUBERNAMENTAL WILDLlFE CONSERVATION SOCIETY (WCS)
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4.2.3 Colaborar con el SERFOR en el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios
públicos, los servidores públicos y en general de los usuarios de bosques a nivel
nacional, en temas orientados a la resolución de conflictos humano-fauna, control de
tráfico de fauna silvestre, control de especies invasoras, salud de fauna silvestre y otros
temas en concordancia con los objetivos del presente Convenio de acuerdo al plan de
trabajo aprobado por las partes y conforme a la disponibilidad de financiamiento.

4.2.2 Colaborar con el SERFOR, en la medida de sus posibilidades y asesorar en el
desarrollo e implementación de planes de conservación, estrategias y demás
herramientas que permitan una adecuada gestión de la fauna silvestre y sus hábitats,
entre otros temas en concordancia con la misión y planificación estratégica regional de
WCS.

4.2.1 Coordinar con el SERFOR la ejecución de las actividades que se deriven del presente
Convenio.

4.2 DEWCS:

4.1.3 Brindar apoyo logístico y de infraestructura a WCS, según sus posibilidades, para el
desarrollo de actividades de fortalecimiento de capacidades en materia de fauna
silvestre, desarrolladas por ambas instituciones.

4.1.2 Brindar información disponible de los recursos forestales y de fauna silvestre a través
de sus distintas dependencias, para la consecución de los fines de los objetivos del
presente convenio.

4.1.1. Coordinar con WCS la ejecución de las actividades que se deriven del presente
Convenio.

Las partes asumirán los siguientes compromisos:

4.1 DEL SERFOR:

cLAUSULA CUARTA: DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES

Cualquier acuerdo, obligación o derecho derivado u otorgado en inobservancia de lo dispuesto
en el presente Convenio, devendrá en nulo e inexigible.

El objeto, así como las obligaciones y derechos que se deriven del presente Convenio, deberán
enmarcarse en concordancia con lo normado por los dispositivos legales vigentes que rigen a
ambas instituciones y demás normatividad de la materia.

3.2 ALCANCE

El objeto del Convenio es aunar esfuerzos entre las partes con el propósito de generar sinergias
que permitan el desarrollo estratégico y el fortalecimiento de la gestión de la fauna silvestre, en
el marco de sus objetivos institucionales.

CLAUSULA TERCERA: DEL OBJETO y ALCANCE

3.1 OBJETO

• Política Forestal Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, aprobada por Decreto Supremo W
009-2013-MINAGRI.

• Reglamento de Organización y Funciones del SERFOR, aprobado por Decreto Supremo N°
007-2013-MINAGRI, modificado mediante Decreto Supremo N° 016-2014-MINAGRI.
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cLÁUSULA OCTAVA: DE LOS ACUERDOS ESPECIFICOS

Las partes convienen en precisar. que el presente Convenio no supone ni implica transferencia
de recursos económicos ni pago de contraprestación alguna entre las partes.

Las partes asumirán cada una de las obligaciones establecidas en el presente convenio. con
sus propios recursos y de acuerdo a su disponibilidad presupuestal.

cLÁUSULA SÉPTIMA: DEL FINANCIAMIENTO

Cualquier modificación sobre la designación de los coordinadores deberá ser informado a la otra
parte mediante una comunicación escrita cursada con cinco (5) dlas hábiles de anticipación.

b) PorWCS:
- El Titular de la Dirección de Wildlife Conservation Society (WCS) en Perú. o quién este

designe.

a) Por el SERFOR:
- El Director General de la Dirección General de Política y Competitividad Forestal y de

Fauna Silvestre, o quién este designe.

Para efectos de la ejecución. seguimiento. fiscalización y supervisión del presente Convenio, las
partes designan a sus representantes o coordinadores:

cLÁUSULA SEXTA: DE LA COORDINACiÓN y CONCERTACiÓN

Para la ejecución de las actividades a realizarse en el marco de los compromisos asumidos en
el presente Convenio, el SERFOR y WCS, convienen en aprobar Planes de Trabajo, los mismos
que se sujetarán al siguiente procedimiento:

5.1 Elaboración conjunta de los Planes de TrabajO a desarrollar, a través de los diferentes
órganos, según sea el caso.

5.2 Cada Plan de Trabajo debe señalar, entre otros aspectos, la estrategia de ejecución, las
actividades, los resultados, el cronograma de ejecución. los recursos requeridos y el
sistema de monitoreo. Asimismo. debe ser un documento dinámico, susceptible de ser
reajustado, de acuerdo a las condiciones que se presenten en su ejecución.

5.3 Los Planes de Trabajo a que alude la presente Cláusula. una vez aprobados por las
partes, se integrarán como anexos al presente Convenio.

cLÁUSULA QUINTA: MECANISMOS OPERATIVOS

4.3.1 Difundir al interior de sus instituciones los alcances del presente Convenio.

4.3.2 Poner a disposición la capacidad técnica y logfstica para el cumplimiento de los
objetivos del presente Convenio y para la ejecución de las actividades que deriven del
mismo, de acuerdo a las posibilidades de cada institución.

4.3.3 Efectuar el seguimiento y evaluación del estado y avance de las actividades efectuadas
al amparo del presente Convenio.

4.3 DE AMBAS PARTES:

4.2.4 Facilitar al SERFOR información generada por sus trabajos de investigación y
actividades de conservación mediante documentos con característica de ser citados, en
versión digital, de acuerdo a requerimiento, y como aporte para la generación de
estrategias y planes de conservación.
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En el caso de que una obra sea producida conjuntamente por las Partes, las instituciones que
participen en la producción conjunta serán los propietarios conjuntos de los derechos de autor y
otros derechos de propiedad intelectual en todas las jurisdicciones del mundo. Las Partes
acuerdan compartir el uso y permitir el acceso a las Obras Conjuntas (sea en papel o en
formato electrónico) que tuvieren entre ellas, sin la obligación a responder a la otra sobre el uso

Excepto en casos de un acuerdo especifico entre las Partes indicando lo contrario, los derechos
de autor, patentes, invención y otros derechos de propiedad intelectual relacionados a cualquier
obra pertenecerán a la Parte que cree o invente el producto.

Como fruto de la cooperación que resulte a partir del presente Convenio,
SERFOR y WCS podrán crear, inventar y/o redactar documentos, bases de datos, informes,
estudios, fotegrafias y mapas, y otros documentos vinculados especificamente a un
determinado producto (definidos en su conjunto como "Obras").

11.2. Propiedad Intelectual.

11.1 SERFOR y WCS, convienen en intercambiar información sobre sus respectivos proyectos
incluyendo los resultados de cuestionarios, encuestas, investigaciones y cualquier otra
información relevante que pueda aportar sus respectivos objetivos de conservación, a condición
de que cualquier base de datos, proceso, informe, estudio, fotegrafia (incluyendo negativos),
programas de computadora, dibujos, trabajos escritos u otros similares obras o documentos,
conjuntamente con los datos originales y otro material de sustento que cualquiera de las Partes
comparta con la otra, de manera individual o colectiva, incluyendo los derechos de propiedad
intelectual que puedan ser contenidos en los referidos materiales, se mantenga como propiedad
exclusiva de la parte que la comparta.

El presente Convenio no impedirá la celebración o ejecución de convenios similares con otras
entidades públicas o privadas, sean nacionales o extranjeras, para el cumplimiento de los fines
institucionales de cada una de las partes.

CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA: DE LA PROPIEDAD DE LOS ESTUDIOS

cLAUSULA DÉCIMA: DE NO EXCLUSIVIDAD

Las partes se obligan a la confidencialidad y reserva de la información y/o documentación a la
que tengan acceso, en mérito a los compromisos asumidos en el presente y/o en acuerdos
complementarios que pudieran suscribirse durante el plazo de su vigencia, comprometiéndose a
utilizarla únicamente para el objeto pactado.

Asimismo, si como consecuencia del Convenio se genera información que se decide difundir,
las partes se comprometen a indicar la fuente de donde proviene y/o la co-autoria, previa
autorización de la contraparte, antes de realizar la difusión.

Los documentos que se originen en cumplimiento del presente Convenio deberán ser
archivados cronológicamente por cada entidad, durante un periodo no menor de diez (10) años.

cLAUSULA NOVENA: DE LA CONFIDENCIALIDAD

Los Acuerdos Especificos que pudieran desarrollarse formarán parte integrante del presente
Convenio.

Para el desarrollo de las actividades concretas que pudieran acordarse en el marco del presente
Convenio, en caso lo consideren necesario, las Partes podrán suscribir Acuerdos Especificos en
los que se precisarán los objetivos inmediatos y concretos, obligaciones de las partes, plazos, y
cualquier otro aspecto que deba regularse, debiendo hacerse referencia en dichos documentos
a este Convenio.
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El presente Convenio podrá resolverse por cualquiera de las partes por las siguientes
causales:

El presente Convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción por las partes y
tendrá una duración de cinco (5) años, pudiendo ser renovado, ampliado y mejorado mediante
Adenda.

cLAUSULA DÉCIMO QUINTA: DE LA RESOLUCiÓN

CLAUSULA DÉCIMO CUARTA: DE LA VIGENCIA Y DURACiÓN

Cualquier modificación al presente Convenio se hará mediante Adenda, debidamente suscrita
por las partes, antes del vencimiento del plazo de vigencia.

CLAUSULA DÉCIMO TERCERA: DE LAS MODIFICACIONES AL CONVENIO

En ningún momento podrá interpretarse que la celebración del Acuerdo origina una relación
obrero/patronal, de agente, de dependencia laboral, socio o "joint venture" o de cualquier otro
tipo de asociación civil y/o sociedad comercial, o de otra índole. En casos de formarse equipos
conjuntos para llevar a cabo una determinada actividad, cada institución será responsable de su
propio personal y de sus respectivas políticas en relación a contratos, sueldos, aportes
patronales, sociales y otros, de conformidad a las disposiciones legales vigentes.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: RELACION INDEPENDIENTE

b) Salvo en casos cuando lo contrario sea acordado por escrito, SERFOR y WCS convienen en
reconocer la participación y los servicios aportados por las otras Partes cuando elaboren un
articulo o informe, participen en una entrevista con algún medio de comunicación, dicten una
conferencia o de otra manera presente públicamente información relacionada a proyectos
realizados en el marco del presente convenio o de alguna manera vinculados a ellos de una
manera significativa

a) Con el consentimiento de la otra Parte, cualquiera de ellas podrá publicar en borrador o en
una versión final, los resultados de actividades realizadas total o parcialmente en el marco del
presente convenio. Cualquier documento elaborado unilateralmente por una de las Partes, en
curso de realizar trabajos en el marco del presente convenio (o cualquier anexo normando su
implementación), reconocerá por escrito la colaboración de las otras Partes. Cada Parte asume
plena responsabilidad única y exclusiva por cualquier documento que elabore y/o publique
unilateralmente.

11.4. Publicación y atribución de resultados

b) Salvo lo especificado en el numeral 11.3. Inciso a) supra, los nombres y logotipos del
SERFOR y WCS, son denominaciones y/o nombres con logotipos registrados y protegidos por
las normas legales vigentes, por lo que no pueden ser utilizados para fines no especificados en
el presente convenio y sin la autorización expresa escrita de sus respectivos titulares.

a) Las Partes convienen en colocar los logotipos de las otras instituciones cuando éstos sean
requeridos, en una posición fácilmente visible, utilizando el mismo estilo y tamaño de letra en
cualquier folleto, boletln, comunicado de prensa o cartela afiche producido en el marco del
presente convenio.

11.3. Uso de nombres y logotipos.

de Obras Conjuntas, con la condición de que los derechos de todas estén reconocidos de
acuerdo a lo convenido en el numeral 11.3siguiente.
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Mariana Montoya Lizárraga
Directora Regional Apoderada

Estando conformes las partes con el contenido y alcances del presente Convenio, firman en dos
(2) ejemplares igualmente válidos, en la ciudad de Lima, a 10s.o,3 dias del mes
de M..Q."Y.~O' del año dos mil quince.

Cualquier variación domiciliaria, durante la vigencia del presente Convenio, producirá sus
efectos después de los cinco (5) dias hábiles de notificada a la otra parte; caso contrario, toda
comunicación o notificación realizada a los domicilios indicados en la introducción del presente
documento se entenderá válidamente efectuada.

Para los efectos que se deriven del presente Convenio, las partes fijan como sus domicilios los
señalados en la parte introductoria, donde se cursarán las comunicaciones que correspondan.

cLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: DEL DOMICILIO Y COMUNICACIONES

En caso que la divergencia, conflicto o controversia no sea superada por las partes en diez (10)
dlas calendario de iniciado el trato directo; las mismas deberán ser resueltas por medio de
arbitraje de derecho. a cargo de un colegiado conformado por tres (3) árbitros, para lo cual las
partes se someten a la jurisdicción arbitral del Centro de Arbitraje Popular "ARBITRA PERÚ·,
administrado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en la ciudad de Lima.

Cualquier divergencia, conflicto, o controversia derivada de la interpretación o ejecución del
presente Convenio, será solucionado o aclarado mediante trato directo entre las partes,
siguiendo las reglas de buena fe y común intención de las partes, comprometiéndose a brindar
sus mejores esfuerzos para lograr una solución armoniosa y amistosa, en atención al espiritu de
cooperación mutua que anima a las partes en la celebración del presente Convenio.

cLAUSULA DÉCIMO SEXTA: DE LA SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS

15.3 Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas 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) dias hábiles,
bajo apercibimiento de resolver automáticamente el Convenio, de mantener el
incumplimiento.

En cualquier caso, la resolución surtirá sus efectos a los treinta (30) dias hábiles a partir de la
notificación de incumplimiento, mutuo acuerdo de resolución o decisión de separación, debiendo
ambas partes elaborar un informe completo de lo avanzado hasta la fecha.

15.2 Por mutuo acuerdo entre las partes, el mismo que deberá ser expresado por escrito.

15.1 A solicitud de cualquiera de las partes, previa comunicación por escrito. con una
anticipación de cinco (5) dlas hábiles a la fecha de resolución. La comunicación de
resolución del Convenio no liberará a las partes, bajo ninguna circunstancia, de los
compromisos previamente asumidos durante la vigencia del mismo.


