
2.1 El 31 de marzo del 2005. al instituto Nacianal de Rectnos Natura ... - INRENA Y
la Sociadad Peruana de Derecho Ambiental - SPDA. suscrtbieron al CGrwenio
MIIR» de Coaperaci6n Y Coan:IInaci6n InterInstiIucianal. por un parlado de cuatro
aftas. con la finalidad de prorncMII' el aprovechamiento sostenible de Jos AIQI'IOI
naturales renovables. la CCNaVICi6n de la diversidad bIoI6gica. la proteccI6n del
mecIo ambienta Y la educaci6n amblenlBl.

El SERFOR as un organia'no p(JbIco tlJcnico especializado. con parsonerfa jwfdica de
derecho p(lblco infamo. como plago praupu ..... adscrito alMillIsterto de AgricuIUa Y
Riego. Es la auIDridId nacional forestal y de fauna silvestre y ajen:e BUS funciones en el
maR» de su norma de craaei{Jn.la Ley N· 29783. Ley Forestal y de Fauna SiIvestr8.
Es el ente rector del Sistema Nacional de GestIón Forestal Y de Fauna SIvestra
(Stw:OR) y se ~ en BU autortdad léc:nico-normativa a nIvaI nacional.
encargada de cIcta' las narrn. y esIIIbIecIr Jos procedimientos reI8cionadoI a BU
*nbIto. CoordIna su operaci6n t6cnica yas rasponsabIe de su correcto funcionamiento.

La SPDA, as una organIzacI6n no gubernamental qua liana como misión integrar el
COI11JOf'I8I1ta ambiental en las palllIcas de desamJIo. con el fin de alcanzar una
sociedad lOItanibIe Y equitativa: y de promover bajo principios de ética y respeto • la
natlnIeza. una ciudadenfa responsable. Para tal efecto. trabaja a travts de tres lineas
eslralégicas: Pabimanlo natLnl. Instltuclonalldac:l y Iegislacl6n. Y JustIcia ambiental: y
de cinco programas: ProsPma de Asuntos Intamaclonales y BIodIversidad. Programa
de Ciudadanla y Asuntos SocIoarnblentalel. Progrwna de Conservaci6n. Programa
Forestal. y ProsPma de PoIltica yGesIi6n AmbIental.

El IERFOR y la SPDA, en caso de .. mencionadas conjuntwnente. senIIn
denominadas LAS PARTES.

cLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

Conste por el presente docunenlD. el Convenio Marco de CooperacIón
InterinstiIucIon. en adelante CONVENIO. que calabran de una parte el Servicio
Naclonlll ForatIIl y de Fau .. S ....... al que en adelante se danornIraé SI!RPOR.
con RUC NO20582838927. can domJclIo legal en Calle Diecisiete 355. Urbanlzaci6n El
Palomar. dlalrtlo de San Isidro. provincia y departamento de Urna. debidamente
repnIS8ntado por su SecretarIo General, Sr ..... Ángel Valdlvla Mor6n. ldentIk:ado
can OHI NO 10721535. al virtud de las facultades delegadas mecIante ResaIuci6n de
OIraccf6n Ejacutva ~ 01-2015-SERFOR-DE: y de la otra parte. la 80dIdad ........
de o.r.cho Amblellbll. a la que en adaIante se denominanll SPDA. can RUC NO
20109278034. con domicilio legal al Av. PraIangaci6n AranaIes 437. distrito de San
Isidro. provincia y departamanfID de lima. debidamente repnlBantada par su DIrecIar
EjacuINo. Sr. Pedro ,....... Solano .......... identificado can OHI NO07779354.
cuyo nombramiento y facultades se ancuanlran insatIas en los Asientos A00011 Y
A00016. respectivInenta. de la Partida NO 01831194. del RegIs1ro de Personas
JurIcIcas de los RegIstroS PíJblicas de Una. Zona Ragislral N· IX - Sede Una: en Jos
I*minos y concliciona siguientes:

CLAuSULA PRIIERA: DE LAS PARTES

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTlTUCIONAL
eNTRE EL SERVICIO NACIONAL FORESTAL y DE FAUNA SILVESTRE- SERFOR

y LA SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO AMBIENTAL - SPDA

SPDA
e;;;íí, mrnn



b. DIseIa" e implementa' estrategias de capacitaci6n y acompaftamienlo al
SERFOR en los siguientes temas: 1)legislación y poIftIca ambiental, 1) legislación
y poIftica forestal y de falI18 sIvestre, y i)descenlrallzaclón.

4.2 La SPDA se compromete a:

a. Brindar apoyo legal permanente al SERFOR en la formulación, mejora e
implementación de la legislación vinculada a los recursos forestales y de faooa
silvestre.

e. DesIgnar a un responsable para el uso de la plataforma de Alerta Ambiental que
administra la SPDA.

4.1 El SERFORse compromete a:

a. Proporcionar apoyo a la SPDA. en las gestiones que requiera realizar ante
lnstituc:Ionas p(lbllcas o privadas, para el canpllmlanto del objeto del presente
CONVENIO, de los corMK1los especfficos que se suscrIHIn o de los planas de
trabajo que se aprueben.

b. Brind.- faclidades al personal que la SPDA contra .. y que asigne para acciones
que se deriven del aJnpIimiento del presente CONVENIO, de los especfficos
que se suscriban o de los planas de trabajo que se aprueben.

c. SupeMsar las actividades que se ejecuten al amparo del presente CONVENIO,
de los aspacfflcos que se suscriban o de los planes de trabajo que se aprueban.

d. FacItar a la SPOA información relevante y de base gráfica, para el
canplimlento de sus actividades en el rrwco del presente CONVENIO, con
excepcI6n de aqueIa comprendida en los supuestos que pnM el Texto Onico
Ordenado de la Ley N· 27806, aprobado por Decreto SUpremo N· 043-2003-
PCM y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N· 072-2OO3-PCM.

El CONVENIO tiene por objeto, establecer mecanismos e instrumentos de colaboración
Intarlnslltucional entre LAS PARTES, que les permitan su ... esfuerzos y recursos
disponibles, a fin de promover ooa inslitucionalidac:l forestal y de fauna slveslre
consoIdada y 00 marco legal c8'0, transparente y úll para la gestión sostenible del
patrimonio forestal y de fauna siIvesIre.

cLÁUSULA CUARTA: DE LAS OBLIGACIONES

2.2 El 08 de marzo del 2010, el Ministerio de Agricultura y la Sociedad Penana de
Derecho Ambiental - SPOA. suscribieron el Convenio Marco de Cooperación y
Coordinación Intarinstltucional, con el objeto de Implementa' mecanismos e
lns1nmentos de colaboración Intertnstltuclona que les permitan aunar esfuerzos y
reanos disponibles, a fin de promover el desarrollo de tres temas principales: a)
El manejo sostenible de los recursos forestales. b) La promoción Y desarroIo de
actividades da conservación, ecob.rismo Y seMcios ambientales, y c) La
conservación y gestión de la biodiversidad y sus componentes; ir1cIuyendo los
l'8CU'SOI ganéIIcos Y sus productos dartvados.

cLÁUSULA TERCERA: DEL OBJETO



j. Par1Icfpar, en la mecida de lo posible, en reuniones dell1lbajo a Invitación del
SERFOR.

j. CoopeIw con el fortalecimiento de las capacidades del SERFOR para los logros
de IUIobjetivos de gestión.

k. ConIribuir al fartaleclmlanlD de la instiIucfonaIda forastaI. asl como prorncMH' la
eficiencia y eficacia en .. principales procesos y procadlmlenlDs.

CLAuSULA QUINTA: VIGENCIA Y DURACIÓN

El presente CONVENIO anlra en vigencia a partir de la fecha de su lUICI1JcI6n. por un
periodo de cuatro (4) aftos calendario, pudiendo ser renovado por acuerdo entra LAS
PARTES mediante la suscrtpclón de une ada1da.

En caso que al vancimIento del plazo de vigencia expresado en el pénafo pnICBdante,
se encontraran pendientes de ejecuci6n prograIMS, proyectos yIo actividades
derfvadas del presente CONVENIO, _tos se entenderén comprnldos dentro del
émblto de vigencia del presente doamento.

cLÁUSULA SEXTA: DE LA COORDINACIÓN

Para efecIDs de ejecución.seguimiento y suprlisf6n del presenta ConvenIo Man:o, las
partas acuerdaI designar como IUI representantas o coordinadoras, a las siguientes
personM:

g. Prova' .... 1Cia financiera, seg6n la dllponibilidad prasupuestaria de la
SPOA. para la cantratacI6n de cooperantaa cOn el objeto de proponer poIftlcas Y
normas para tamal del tmbIID de competencia de SERFOR, 881como apoyar an
la evaluación de Inllrun1enIDs de gesIión o de expedientes administrativos.
DIchas conbalaclones no Impltcarén gasto alguno para SERFOR.

h. emitir, a soIiciIud del SERFOR, opmlón raapecID a consultas legales vinculadas
a 101recursos foI ...... s y de fauna sllYestra.

e. DIIeftar en cequnto con el SERFOR apllcatNos Infonnéllcos, que sirvan para
man.... Infannacl6n sobre darachos otorgados de manera ordenada y
....nsparante.

f. Faclltar el acceso a la Informaciónque se encuentra dllpolltie en la biblioteca
delaSPDA.

d. Mantanar activas Y 8Cbaalzadas 188 pIatafonnas Wft.IeqI**)nforestaI,qg
(l.egisI8ción Forestal Y de Fauna Silvestre), WWW.aladaambionlal.pa (Alerta
Ambiental), asl como el enlace www..pda.grg.pelpub!..aG.ml". (Fondo editorial
da SPDA), pare pennltlr BU UIO constante por el SERFOR y ayudar a los fines
del SINAFOR.

c. Dlfwldlr lamas cIIMt relativos a la Insliluclonaldad Y gobamanza rorestal y da
fauna sIvestra. a través de los difenIntIIs lnstrunwItos da comunicación de la
SPDA.

SPDA.........---
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El presente Convenio podré resolverse por cualquiera de las siguientes causales:

10.1. A solicitud de cualesquiera da las partes, pravia comurWcacl6n por esaito, con
una anticipación de cinco (5) dlas hébiIes a la fecha de resoIuci6n. La
comunicación de resolución del ConvenIo Marco no lIberw6 a las partes, bajo
rmguna cin:unstancia, da los compromisos pevlamente asunldos cba1Ie la
vigencia del mismo.

Toda rnodIficación del presente CONVENIO, deberá ser realzada mecIante adenda.1a
que deberé constar por escrito y ser suscrita bajo la misma modaldad y formalidades
con qua se suscrbt el presente doa.mento.

CLAUSULA DÉCIMA: DE LA RESOLUCIÓN

La cooperación matarla del presente CONVENIO. podré ser ejecutada mediante la
suscripción de convenios espaclftcos o planes de trabajo los cuales serén elaborados
en el marco de las normas que las regulan, asl como sus objeIIvos Inslltuclonales Y
cIsponlbilldad prasupuestal Y en los que se pracisarén los objetivos inmediatos y
concretos. obligado. ... de LAS PARTES, plazos, y cualquier olro aspecto que deba
reguIarse, debiendo hacerse referencia en dichos docoo1antos a esteCONVENIO.

Los convenios especlflcos o planes de trabajo formanIIn parte integrante del presenta
CONVENIO, en ellos se preclsarén todas aquellas estipulaciones necesarias para su
realización.

CLAUSULA NOVENA: DE LA MODIFICACIÓN

Las partes convianan que tratindose de un Convenio Marco de Cooperación
Interlnstituclonal, el mismo no supone ni Implica transferencia de recursos económicos
ni pago de conbaprestaclón alguna entre las J*teS: por lo que quede exprasamente
establecido que el presente Convenio no origina obligaciones de IndoIe económica
entre las partes. ni de olra naturaleza no establecida en el o que no se encuentren
comprendidas dentro de los alcances de su cor.capci6n expresada en su objeto y/o en
acuerdos espacfficos qua pudieran suscribirse durante el plazo de su vigencia.

cLÁUSULA OCTAVA: DE LOSCONVENIOS ESPECIFIcas

.) Por el SERFOR:

- El Secretario General, Sr. Jos6 Ángel Valdlvla Morón, o • qul6n este
desv..

b) PorSPDA

- El DIrector ejecutivo del SPDA, Sr. Pedro Fernando Solano Morales. o a
quién este designe.

LAS PARTES se comprometen a realzar. como minino .... (1) llUIión de
coordinación anual para definir las lineas de acción Y prioridades de trabajo del afta.

cLÁUSULA SéPTIMA: DEL FWANCIAMIENTO



CualquIer divergencia, conflicto, o controversia derivada de la inlltrpratación o ~
del presente Convenio, será solucionado o aclarado mecIante trato directo entre las
partes, siguiendo las reglas da buena fe y com(ln intención de las partes,
comprometick1dose a brindar sus mejoras esfuerzos para lograr una solución armoniosa

El presente CONVENIO podré suspendefse, cuando por caso fortuito o de flJ8lZB mB)'Ol'
cualquiera de las partes quede lmposIbIItada temporUnente de continuar con sus
obIigacioIl8S. En tal caso, quedarén suspendidas tales obligaciones solamente por el
tiempo que dure la circunstancia o evento que determina la suspensión.

La parte IrnposltJMada de cwnpllr con sus obligaciones comunicaré por escrito a la otra
parte la suspensión, exponiendo las razones de 6sta.

El plazo de suspensión a que se refiere la presente d6usu1a, se aplicaré hasta por un
periodo méximo de seis (6) meses. Vencido dicho plazo, sin que se haya solucionado el
motivo qua orvoo la suspensión, se procedenII a la resolución del presente
CONVENIO.

cLÁUSULA DÉC.A CUARTA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Toda difusi6n, publcación o utilización de dicha propiedad Intelectual deberé ser
previamente autorizada por su titular. y por ambos, en caso de propiedad Intelectual
común. Cualquiera sea el caso, se deberá otorgar el reconocimiento correspondiente a
quienes hayan Intervenido en la gerwación de cIcho patrimonio 1nteIecIuaI.

CLAUSULA Déc.A TERCERA: DE LA SUSPENSIÓN

El presente CONVENIO no imped"ri que LAS PARTES caIebIan o ejecuten convenios
sIm... con otras entidades pi.lbIcas o privadas, nacionales o extranjeras, para el
cunplmiento de los fines institucionales de cada ooa de LAS PARTES.

cLÁUSULA DécIlA SEGUNDA: DE LA PROPEDAD INTELECTUAL

Los productos, estudios. o resultados de las actividades, proyectos, trabajos o
Investigaciones desarrollados o i)ecutados al amparo del presente CONVENIO,
constituyan propiedad Intelectual de ambas partes, respetando en todo momento los
derechos de propiedad intelectual de tareeros; pudiéndola utilizar ambos de manera
Irrestricta, con excepción de aquella mencionada en el a1fcuIo 1.,. del Texto Único
Ordenado de la Ley de Transparencia '1 At:.ceso a la Información PllbIca - Ley NO
27806.

10.3. Por Inctnplinianto de cualesquiera de las obligaciones 8SLIIlidas por las partas
en el presente Convenio. En este caso, cualquiera de las partes deberj requerir
por escrtto el anpIlrnlento de la obIgaciOn en 00 plazo no mayor de quince (15)
dlas hébIIes, bajo apercI)ImIento de resoM!r autométicamente el ConvenIo, de
mantener el inct.mplmlento.

cLÁUSULA Déc.A PUlERA: DE NO EXCWSIVI)AD

10.2. Por mutuo acuerdo entra las partes, el mismo que deberé ser expresado por
escrito.

,



PorSPDAPorSERFOR

CualqlHr v.aación domlcllaria, durante la vigencia del presente Conwnlo Marco,
produciré sus afectos después de los cinco (5) dlas héblles de noIIficada a la otra parta;
caso contrario. toda commlcaclón o notHlcac:iónreaizada a los domicIlos Indcados en
la introducc:ión del prasante doct.mento se entenderé véldamente efectuada.

Estando de acuerdo con los *minos y condicionas da las cléusulas del presente
Convenio Marco, las partes los suscrI:»en en seftal de confonnidad, en tras (3)
ejamRfaras. da ~ lanar, en la ciudad da Urna. a 1os .tD. dras del mes
de..~r.~(.{yJ~daI afta 2015.

Para los efectos que se deriven del presente Convenio Marco. las partas qan como sus
domiciios los saftaIados en la parta introductoria, donde se ananIIn las
comunicacionesque corraspondan.

CLAUSUlA DÉC.A QlINTA: DEL DOMICLIO y COMUNICACIONES

En caso que la dIvargencIa, conflicto o conlroversla no sea superada por las partes en
diez (10) dlas calendario de Iniciado ellrato directo; las mismas deberén ser resueltas
por medo de a'bItraje de deIacho. a cargo de un colegiado confonnado por tras (03)
érbItros, para lo cual las partas se sometan a la jwlsdlcción arbitral del Centro de
Arbitraje PopWar -ARBITRA PERU·, Admillstrado por al MInisWIo de Justicia y
Darachos Hwnanos, en la ciudad de linao

y amistosa, en atención al esplrlu de cooperacI6n mutua que anima a las partes en la
ceIebraci6n del presenta Convenio.


