
La UNALM, es una institución con personerla jurldica que goza de autonomla
académica, económica, normativa y administrativa, lo que le permite celebrar
convenios para el cumplimiento de sus actividades y objetivos.

1.2 el SERFOR, es un Organismo público técnico especializado, con personerla
jurldlca de derecho público interno y constituye un pliego presupuestal, adsaito al
Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI, según la Ley Forestal Y de Fauna
Silvestre NO29763. TI8f18 como misión gestionar el patrimonio forestal y de fauna
silvestre con estándares de caridad y servicios de clase mundial.

A su vez, es la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna SHvestre,que ejerce sus
competencias y funciones en el ámbito nacional, regional '1 local. se sujeta al
marco normativo sobre la materia y actúa en concordanaa con las pollticas,
planes y objetivos nacionales. constituyéndose en el ente rector del Sistema
Nacional de Gesti6n Fores1aly de Fauna Silvestre, yen su autoridad técnico -
normativa. encargada de dictar las normas y establecer los procedimientos
relacionados al ámbito competenci.:;a.~~~_

~ tlACIOÑAt"'G!
I FACULTADDE ~
:;, •CENCIAS FORESTALES ;;

DECANATO

Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Cooperación
Interlnstitucional que celebran de una parte el SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y
DE FAUNA SILVESTRE· SERFOR, con Registro Único de ContrIbuyente N°
20562836927. con domicilio en Calle Diecisiete N° 355, Urbanización El Palomar,
distrito de San Isidro. provincia y departamento de Urna, debidamente representado
por su Directora Ejecutiva (e), Srta. Fablola .artha luftoz 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 100 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, que en adelante se denominará SERFOR; y, de la
otra parte. la UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA IOUNA, con RUC N°
20147897406, con domicilio en Avenida La Malina SIN, distrito de La Malina, provincia
y departamento de Uma. a quien en adelante se le denominara la UNALM,
debidamente representada por su Rector, Jesús Abe! Mej" .arcacuzco, según

® Resoluci6n N° 0478-2014-ClJ-UNALM, identificado con Documento Nacional ele
Identidad N° 06443739, quien cuenta con facultades para la suscripción del presente
contrato conforme aparece de la Resolución N°079-2005-UNALM; en los términos y
condiciones siguientes:

cLAt)SULA PRIMERA: DE LAS PARTES

1.1 DE LA UNALM, es un Centro ele Educaci6n Superior, dedicado a la enseftanza,
investigación, extensión y proyección social del saber y la cultura a la comunidad
nacional e internacional. Para cumplir con sus actividades acad6micas de
fonnaclón profesional cuenta con ocho (8) facultades: Agronomla, Ciencias,
CiencIas Forestales, Economla y planificación, Industrias Alimentarias, Ingenierla
Agrlcola, Pesquerfa, Zootecnia; sus respectivos Departamentos Acad6rnicos y su
Escuela de Posgrado para la formación de Investigadores especialistas y
docentes universitarios de alto nivel académico y cientlftco.
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CLAUSULA SEGUNDA.- DEL OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto, establecer el marco de cooperación
Interinstitucional que pennlta aunar esfuerzos y ejecutar acciones conjuntas de mutuo
Interés entre ambas Instituciones. para promover el desarrollo forestal del pala,
promoviendo el uso sostenible de loa recursos forestales y de fauna allvestre,
teniendo en cuenta la rentabilidad económica, social y ambiental.

CLAUSULA TERCERA: DE LAS OBUGACIONES
EL SERFOR se compromete a:

3.1. DesIgnar a un representante, quien seré responsable del desarrollo, aeguinlento
y cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente convenio, en
coordnación con el representante de la UNAUI.

3.2. Proporcionar a la UNALM Infonnaclón estadlstlca que maneja la EntIdad.

3.4. Proponer personal profesional y t6cnlco necesario, para la ejecución de
convenios especfficos.

La UNALM se compromete a:

3.5. Facilitar las instalaciones para realizar reuniones de coordinación y de gestión.

3.6. Designar a un representante, quien senil responsable del deaan'Olo, seguimiento
y cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente convenio, en
coordinación con el representante del SERFOR.

3.7. Praporcionar personal profesional y t6cnico necesario, para la ejecución de
convenios especlficos.

3.8. Generar estudios de pre-inversl6n, proyectos de investigación y de proyección
social, a desarrollarse al amparo del presente Convenio Marco, en los casos que
corresponda.

cLÁUSULA CUARTA: DE LA VIGENCIA

El presente Convenio Marco estanll en vigencia al dla siguiente de la fecha de su
suscripción y tendrá una duración de cinco (05) anos.

CLAUSULA QUINTA: DE LOS COORDINADORES

Para efectos de la coordinación del presente Convenio Marco, aaI como para la
IUlCripcl6n de convenios eapecIficoa, las partes acuerdan designar a las siguientes
personas:
a) Por el SERFOR:

- La Directora General de la Dirección General deGestión del Conocimiento
Forestal y de Fauna Silvestre, o su representante.

Por la UNALM:



CLAUSULA SEXTA: DEL FINANCIAMIENTO

Las partes convienen que tratándose de un Convenio Marco de Cooperación
InterinstltucionaJ, el mismo no supone ni Implica transferencia de r8CU1"808 econ6mlcos
ni pago de contraprestación alguna entre las partes; por lo que queda expresamente
establecido que el presente Convenio no origina obllgaci0ne8 de Indale económica
entre las partes, ni de otra naturaleza no establecida en el o que no 88 encuentren
comprendidas dentro de los alcances de su concepción expresada en IU objeto y/o en
acuerdos eapeclficos que pudieran luscrIblrse durante el plazo de su vigencia.

CLAUSULA SEPDMA: CONVENIOS ESPECIFlCOS

Las partes podrén suscribir Convenios Especlficos, bajo el ámbito del presente
Convenio Marco, los que, asimismo, podrén ... 1UICI'ItoI por sus unidades ejecutoras,
bajo los alcances del presente Convenio.

CLAUSULA OCTAVA: DE LAS MODIFICACIONES

Cualquier modificación al presente Convenio Marco, se hará mediante Adenda
debidamente suscrita por 181partes.

CLAUSULA NOVENA: DE LA RESOLUCION

8presente Convenio podré resolverse por cualquiera de las siguientes causales:

9.1. A solicitud de cualesquiera de lal partes, previa comunicación por escrito, con
una anticipación de cinco (5) dial hábiles a la fecha de resolución. La
comunicación de resolución del Convenio Marco no liberaré a lal partes, bajo
nlngW'la circunstancia, de 108 compromisos previamente asumidos durante la
vigencia del mismo.

9.2. Por muluo acuerdo entre las partes, el mismo que deberé ser expresado por
escrito.

9.3. Por incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones asumldal por las partes
en el presente Convenio. En este ease, cualquiera de las partes deberé requerir
por escrito el cumplimiento de la obligación en un plazo no mayor de quince (15)
di.. hábiles, bajo apercibimiento de resolver automáticamente el Convenio, de
manten.. el Incumplimiento.

CLAÚSULA DÉCIMA: DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Las trabajos cientIfic:os, Intelectuales o creativos que ameritan un conocimiento de
propiedad Intelectual, estarén sujetos a las c:hposicionea legales vigentes y a los
Instrumerms especfficol que sobre el particular suscriban las partes; debiendo
otorgarse el reconocimiento de autor, el cuaJ pertenecerá a los aulcns de las obras
que llegarén a resultar, conforme a las disposiciones nacionales y supranaclonales
vigentes sobre la materia.

cLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: DE LA SOLUelON DE CONTROVERSIAS

Cualquier divergencia, conflicto, o controversia derivada de la interpretación o
ejecución del presente Conve io, seré solucionado o aclarado mediante trato directo

partes, siguiendo las de buena. comOn Intención de las partes,
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comprometi6ndose a brind. SUB mejores esfuerzos para lograr una solución
annonlosa y amistosa. en atención al esplrltuele cooperación mutua qw animaa las
partes en la celebración del presente Convenio.

En caso qw la divergencia. conflicto o controversia no sea superada por las partes en
diez (10) di.. calendario ele Iniciado el trato directo; las mismas deberén ser resueltas
por medio de arbitraje de derecho. a cargo de un colegiado conformado por tres (03)
árbitros. para lo cual las partes se someten a la jurisdicción arbitral del Centro de
ArbItraje Popular •ARBITRA PERU"'. Administrado por el Ministerio de Justicia Y
Derechos Humanos. en la ciudad de Uma.

cLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DEL DOIKIUO y COMUNICACIONES

Para los efectos que se deriven del preante Convenio Marco. las partes fijan como
sus domicilios los seIIalados en la parte Introductoria. donde se cursanlln las
comunicaciones que conespondan.

CUalquier variación domiCiliaria. durante la vigencia del presente Convenio Marco.
produciré sus efectos después de los cinco (5) di.. hábiles de notificada a la otra
parte; caso contrario. toda comunlcaci6n o notificaci6n realizada a los domicilios
indicados en la introducción del presente documento se entenderé vélldamente
efectuada.

Estando de acuerdo con los t6nnlnos y condiciones de las cléusulas del presente
Convenio Marco. las partes los suscriben en 88I1al de CO"'OS?idad. en tres (03)
ejemplares de Idéntico tenor. en la ciudad de Uma. a Ios dr.. del mes
de••~~r:\·l.....del afto 2015.


