
cLÁUSULA seguNDA: DEL PROGRAMA

La ex DGFFS. hoy fusionada ., Servicio NllCional Forestal y de Fauna Silvestre -
SERFOR dHarroló, en calldlKl de Unidad Formuladora. el -Programa de Desanollo FoteSlal
Sostenible, Inclusivo Y CompetINo en la AmazonIa Paruana- (en adelante, el ·PROGRAMA"),
el mismo que, medBde Informe T6cnIco N· 034-2011-EFI83.01 de fecha 03 de agosto de
2011, anIIIdo por laDIrección GeMraI de PalIIIca de Inveniones del MInIIIerio de Economla y
finanzas (MEF), ha sido dec:lanldo viable (código PROG-017-2OO8-SNIP) all como los

'7~ ......... ' respectivos Proyectos de Inversión PCIbIica- PIP (códigos SNIP 140957, 140979 Y 140987),. JI .utarIDIndose ademés, la conformación del Conglomerado (código PRQG.008.2011-SNIp).

JI J. PROGRAMA tiene como objetivo la recuperación y conservad6n de los bosques
... icos. mediante el fartalecimiento de la lnsIilucionaIid de la adminiñación forestal, el
~ manejo para la conservación de los recurso. forestales y los ecosistemas

1

B SERFOR cuenta dentro de su estructura arganlzadonlll con las AdmlnillracionH T6cnIcas
Forestales Y de Fauna SIIveItre como sus órganos detccInc::8Ilbados que .. encuentran en los

...~~R=f:r: mbllos de los departamentos donde no .. haya concluido con la transferencia de las
" "0 nclones daIcrItas en los Ilterale. e) y q) del articulo 51 de la ley N· 27867, ley Orgérica de

\~C»bie'mos Regionales.
I;IIIl&II- ...,..
o' trav6s de R8IOIuc:i6n MiniIterIaI N- 0424-2014-MINAGRI de fecha 24 de julo de 2014 se

declara concluido el proceso de transferencia (proc:eIo de fusión par abeorci6n) de la ex
DIreccI6n General Forestal y de Fauna Silvestre (DGFFS) del .NAGRI al SERFOB, Inldlndo
al ésta IlIt1ma sus funciones.

cLÁUSULA PRlMEM: DE LAS PARTES

B GORE es el Gobierno Regional con jurlldlcción en el departamento de PaICO. El una
persona jurfdlca de derecho 1JI)bIico, con autonomla poIltIca, econ6m1ca y admlnlltratlva en
lIIOOlos de su competencia, conlllltuyendD, .... u admlnlltnlcl6n econ6mica Y ftrwH:Iera, un
PlIego Presupu .... l.

B SERFOB, de acuerdo con .. Ley W 29783, es un Organismo T6c:n1coEspecializado adscrllo
alMInisterio de Agrlcu .... y Riego (.NAGRI) y es la AutorIdad Nacional Forestal y de Fauna
...... , constItuy6ndoIe en el ente l'1Idor del Sistema Nacional de GestIón Fcnstal y de
F... Silvestre Y en su autoridad t6cnico-nonnativa • nivel nacional, encargada de dictar las
normas y eatabIecer los procedimientos relacionados al émbIto de su competencia,
encanb6ndole en prac:8IO de ImpIementaci6n a la fecha de suscripción dal presente convenio.

CONyENIO IIARCO DE COOPERACIÓN INTERlN8DTUCIONAL ENTRE
EL SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE Y

EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Conste par el presente documento, el Convenio Marco de Coopenldón Interinslltuclonal, que
financia.... el -Programa de 0eIerraI0 FOI'8II8I SoItenIbIe, Inclusivo Y CompeIItIvo en la
Amuanla Peruana-, en adelante el CONVENIO DE MARCO, que celebran: el GobIerno
RegloMl de PASCO, con RUC N- 20489252270. con domicIlo legal en edificio EsbUI N- 01.
San Juan Pampa. ciudad de Ceno de PaICO. ~ de PaICO. debidamente
representado par su Gobernador RegfDnal. seftar TeoduIo V....... no Q...... H.........
identificado con ONI W 04021221, a quien en ...... te se le denomilllart GORE¡ y de" oIra
parte. el SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE, con RUC W
20582836927. con domicilio legal en Cale Diecisiete N- 355. Urb. B PaIom., diIIrIto de San

~~~ Isidro, ciudad y departamento de Uma, debidamente representado par la Olrectcn Ejecutiva
B: (e), deIignIIda por RnoIuci6n Mlnl1lteri81 ... 0375-2013-MlNAGRI Y •• aleada mediante

ReIoIuci6n Mlnllterial N- 0424-2014-MlNAGRI, la seftcn FabIoIa .. rIha M"'" Dadero.
identificado con OHI N- 07879893, • quien adelante le le denarnIiwé SERFOR; en los'....7.,..,.'. y COI Ididones siguientes:

~~~~ B GORE Y el SERFOR, en caso de menc:ionarIos conjuntamente, le les denoml ... las
PARTES.

"
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amazónicos y, el mejoramiento de la competitividad del eector forestal. Su émbito de ecc:l6n
comprende las departarnenIos de AmIIzanas, Lento, Madre de Dios, San Martln y Ucayal, en
todII MI extenli6n, ni como ........... provincias yIo diItIIDs amaz6nIcos de las
deplftamenlDs de Huinuco. Junln y Pasco.

El manto toIal de In~n del PROGRAMA allClende a SI. 218'491,007.00 (DoscIentos
Dlec:istls Millones CuaIrocIenlas Noventa y Un Mil SIete can 001100 .... vos Soles) y es
fInIncIado e trav6s de: a) un Contrato de Prtstamo de la Corpcnd6n Andina de Fomento
(CAF) (el-Contrato de Pr6stamo1: SI 81700,000.00, cuya operación da endeudamiento fuera
aprabada vla el D.S. N· 231-2012-EF, b) una conIrapartfda nacional; SI 129'658,887.00, e) IN
canbapartida raglonal, dIA1buida entre las ocho (08) Gobiernos Reglon .... partlciPMfes:
SI 26'132,140.00.

El PROGRAMA cuenta con la Unidad Ejecutora 002-1592: Programa de DesarroIo ForntaI
SostIInlble, Inclusivo Y Compelilivo en laAmazonia Peruana en el plago 185: ServIdo Nac:ional
Forestal y de Fauna Silva ... - SERFOR, para hacerle cargo de su organizaci6n y gesti6n .

......,.·---~,_l'-m._lI.6ma!~BASE LEGAL

8ERFOR Y el GORE, suscriben el ~ CONVENIO MARCO amparados par lo
atabIecido en los siguientes dIsposilivos legales:

). Canslitud6n PoIltIca del PeÑ.
,. Ley N- 30281, Ley de PresupuesIo del Sedar P&iblco para ele"" 2015.
,. Ley N- 27444, Ley del Procedfmiento Admlrislrativo General y rnoc:Ifk:atortu
,. Ley N· 27858, Ley Marco de ModemlZ8cl6n da la Gestión del Estado.
,. Ley N·2n83, Ley de Bases de la OeiceI.allzación y sus rnodificatorias.
,. Ley ~ 27887, Ley 0rg6nIca de los Gobiernos Reglon .... Y _ modiftcatorills.
,. Ley W 27293, Ley de CreacI6n del SiIIema Nacional de lnversi6n Ptlblica Y sus

modificatorias.
,. Ley ~ 29763, Ley Forestal y da Fauna Silvestre.
,. Decreto legislativo N· 10n, c:nta el Programa de Compensaciones para la

Competitividad y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo W 014 2009-AG
Ymodlftcado mediante Decreto Supremo N· 009-201G-AG.

,. Decreto Legislativo W 822. Ley sobre el Derecho de Autor.
). Decreto Supremo N- 007-2013-MINAGRI. aprueba el Reglamento de OrganizacIón Y

Fan:Iones del SERFOR, mocIficado por Oec:nttoSupremo N- 018-2014-MINAGRI.
,. 0ec:nII0 Supremo W 03G-2002-PCU, apn.eba el Reglamento de la Ley Uarco de

Modernización de la Gestión del EItacIo.
). Decreto SUpremo N· 027-2007-PCM, .... blece las poIlleas nadanales de obIigatorto

cunplinlento para las entidades del gobierno nac:ianaI.
). Decreto Supremo N· 043-2003-PCM, aprueba el Texto Onlco Ordenado de la Ley N·

27808. Ley de Transparencia y Acceso e la Información Pílbllca.
,. ResoM:I6n MInisterial N· 424-2014-MINAGRI, da por concluido el procelO de

Iralls'enllK:ia de la Direcd6n General Forestal Y de Fauna Silveslnt del MINAGRI al
SERFOR.

,. Contrato de pntstamo Celebrado entre la Corporaci6n Andina de Fomento (CAF) Y la
R8P'lbllca del PaN (operación da endeudamiento aprobada vle el D.S. N· 231-2012-
EF).

CLAUSUbACVARTA:RNAUDAD

Implementar mecanismos e instrumentos de cooperación, colaboración Y c:oordinad6n
1rUrinllllucional, entre otros que sean necesarios que permitan aunar esru.zos y I'8CUI'IOI
... la ejecudón del PROGRAMA, en el imbito del GORE.

DEL ENCARGO DE GESnÓN

efectos de la ejecucI6n del PROGRAMA Y en tanao no .. haya culmlnldD can el praceso de
~~~~~~~~~ de las funciones establecidas en los literales e) y q) del .uculo 51 de la Ley N·

~~" 27887, el SERFOR Y el GORE suscrlblrinlas correspondientes Convenios Espedficos donde
.... se estabIecer6n encargos de gestión en el marco del articulo 71 de la Ley N- 27444, ley dal

•



• Asegurar el financiamiento del PROGRAMA en las actlvidlldes a ejecutatIe en el imbID
delGORE.

JI.R G ~ cLÁUSULA SéPTIMA: COMPROMISODELAS PARTES,-~ Ale
.....-- 'LAS PARTES acuerdan .. siguientes obligaciones para dar cumplimiento al presenle

p ~ CONVENIO MARCO:

DELGORE

ImpIemenIar las ac:tlvlclades necesarias para la ejecución del PROGRAMA, en elman:o
de los encargos de gestión que .. realicen •

•1.2 Infor'rMr mensuaIme ..... al SERFOR los avances en la ejec:ucI6n del PROGRAMA.

7.1.3 Garanllzar el coIInanclamiento del PROGRAMA Y cumplir oportunamente el calendario
de desembolsos previstos. par WI monto de SI 621,036.00 (SeIscientos VHdialn Mil
Treinta y SeIs y 001100 Nuevas Sales), de c:onI'annldad con los Anuo N- 1 Y 2, los
mismos que fannan parte del presente Convenio, como contrapartida regional
relacionada a sus componentes "Catastro forestal de tIetras Y bosqua en ocho
I'fIgIones de la Amazonia· e -Inventarlo Foreslal", del Componente 1: PlP
-FottaIecImIenIo de la /nstludonalldad de la adminlsttacl6n Iofeslal en las tegIones
amazdncas de Amazonas. HuIJnuco. Junln, LORtto. Afact8 de DIos. Pa&v. San MattIn
y Ucaya/l" que el PROGRAMA preW ruIizar.

De resultar beneftcf8do can asignación de recutI08 mediante los mecanismos
conca.nabIes del PROGRAMA, el GORE garantizaré la respec:tiva conIraparlda
regio .. l.

Coardl.., pemwlem.nente con los gobIa'nos locales de su imblto territorial. cuando
carrespanda, la ejec:ucI6n de las dvidades y proyectos que ee deriven del presente
CONVENIO MARCO.

1i!)\'1_.. J:._,q-¡:¡'o.RAroGENERAL

•• "tcar los ttrmnos Y condiciones para aaagUlW' la adecuada lIjIIcuci6n del PROGRAMA
en ellImbItD del GORE en concordancia con lo esa.blecldo en los estudios de pre lnversI6n del
mismo.

8.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Aseg.... 1a adecuada particfpm6n de las partes en la ejecucI6n del PROGRAMA en el
lImbito del GORE.

ProcedImiento Adrni1IstndIvo General. de acuerdo a las actividades que ee deban desMallar
en las slgulentH companenles:

1. PlP 1: -FortaIac:imlento de la Institucianllidad de la Admlnlstrac:i6n Fenstal en la
Regiones AmR6nlcas de Amazonas, Hu*'uco, JWlln, Lento, Madre de DIos, Palco,
San .... n y Ucayall" C6digo SNIP 140957.

2. PlP 2: -Mejoramiento de la ConIarvacl6n y Protección del Bosque en las RegIonas
AmazónIcas de Hullnuco, Amazonas, Junln, Lorato, Madre de DIos, Paseo, San Martln
yUcayar.

3. PlP 3: -Alta Productividad del Sectar Forestal en las Regiones Amaz6n1cas de
Amuonas, Hu*'uco, Jun'n, Loreto, Madre de Dios, Paseo. SIIn MarOn y Ucayar.

4. Conglomerado (Fondas ConcurabIn).

..



cLAUSULA OCTAyA: CONVENIOS ESPECIFlCOS

Los proyectos Y actividades que se decidan desarrollar en el marco del presente CONVENIO
MARCO, deIHrin ser acordados a travts de ConvenIos EspecIfIcos que. en cada caso, serén
suscritos por separado: debiendo precisar su finalidad, ~, objetivos, obIIgac:I6n de
LAS PARTES. los procedimientos y lneamientos generales para la ejecución de los mismos,
asl como los aspectos t6cnicos y financieros correspondientes.

3.5 Otras que sean necesarias para la Implementación del PROGRAMA en su reglón.

DE AMBAS PARTES

Coordinar con el MEF la inclusión, en el Presupuesto Anual de Gastos del Sector
PílbIco para el afta fiscal que corresponda, los aportes al PROGRAMA previstos para
cada una de las partes.

Realizar el seguimiento. los proyectos, actividades. metas, productos y resultados de
la ejecución del PROGRAMA en el émbito del GORE.

7.3.3 Establecer las previsiones que correspondan para la instiIucionaIza Y la
lOItenibJldad de las capacidades humanas y materiales creadas y de los procesos
desarrullados en elGORE en elmarco del PROGRAMA.

7.3.4 CoordInar permanentemente con la Unidad Ejecutora la ejecución de las actividades Y
proyectos que se deriven del presente CONVENIO MARCO en el imblto territoñaI del
GORE, aplcando los procedimientos establecidos en el Manual de Operaciones del
PROGRAMA.

El financiamiento de las Inversiones Y actividades previstas en el nwco del
PROGRAMA, definiendo los montos Y fuente de financiamiento carrespandientes para
cada Gobiemo Regional, se efectuaré mediante Convenios Especlftcos, a fin de
Incorporartos en los respectivos planes operativos.

7.2.2 BrIndar los recursos necesarios para viabillzar el ejercicio de los Encargos de Gestión,
ya sea como transferena. y/o encargos financieros al GORE para ejec:ublr
exclusivamente las actividades del PROGRAMA, de acuerdo • lo establecido en el
Manual de Operaciones yen el Plan Operativo del Programa.

permanentemente con el GORE y con los gobiernos locales de su émbIto
tenitDrial, cuando corresponda, la ejecución de las actividades Y proyectos que se
derMtn del presente CONVENIO MARCO.

SI. 191'358.887Total

SI. 61700,000
SI.80'386.984
,SI. 49~71,883

PrHtamaCAF
ContnIpartldll Nacional
Gastos Recurrartes

7.2.1 Garantizar los recursos financieros 118CII8Mos, de fuente nacional en gaI*BI y de
fuente Pr6stamo CAF, ascendente aproximadamente a SI. 191'358,867 (Ciento
Noventa y Un Mllones y TreteIentos Cincuenta y Ocho Mil Y OchocIentos Sesenta Y
Siete con 001100 Nuevos Soles), con el siguiente detalle:

7.2 DEL SERFOR
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cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DEL CIERRE DEL PROGRAMA

Al t6nnina del CONVENIO MARCO se efectuaré el cierre de actividades del PROGRAMA. Los
acIIvas adquiridas para la ejecución de actividades en el MIbiIa territorial del GORE, senIIn
transferidas a la instancia org6nica que ejerza las funciones de la administración de los
rec:ursas forestales '1de fauna silvestre.

!C~~~~&!I~U}J~lU~W[[6: DE LA BUENA FE ENTRE LAS PARTES

partes declaran que en la elaboración del presente CONVENIO MARCO no ha medida
,,01~~I.\.l'!f::r··'P-'II1Derror. coacción, ni ningún vicio que pudiera invalidarlo.

cLAuSULA DéciMA SEGUNDA: DE LA MODIFICACIÓN AL CONVENIO

Tada modificación de las Nnninas u abIigac:ianes contenidas en el presente CONVENIO
~I MARCO, debtri ser realzada mediante Adenda, la que de... constar par escrita Y ser

~ .. ..,,"'( . baja la misma modalidad '1 con las formalidades con que se ... scribe el presente
I l:t r acumenta.
~, ...~./ CLAuSULA DÉCIMA TERCERA: DE LA UBRE ADHESIÓN Y RESOLUCION DE CONVENIO

""seo
De conformidad a lo .... blec:ido en el numeral 77.3 del articula 77 de la Ley N· 27444, LAS
PARTES suscrlJen el presente CONVENIO MARCO de manera libre '1 acorde a sus
competencias; en consecuencia, cualquiera de LAS PARTES pac:IrM resolver, sin que medie
causas de resolución alguna, siendo suftcIentes para ela la remisión de una carta notarial
cwsada con una anticipación de quince (15) dlas hAbles a los domicilias see1a1adas en la parte
introductoria del presente documenta, luego de lo cual. la ibre separación surtin1lefectos.

cLAUSULA Dec.A PRIMERA: DE LA VIGENCIA Y DURACION

El presente CONVENIO MARCO tendré una vigencia de cinca (05) aftas cantados a partir de
su suscripción, pudiendo ser renovada previa acuerda de LAS PARTES, Para tal efecto. se

'\ ._ ... )I~""-ClInani comunicación escrita, treinta (30) dlas antes de su vencimiento. De aprobarse la
.~ DrÓlTilllt4e suscrlHré una Adend8. la cual farmar'i parte integrante del presente Convenio.

cLAUSULA DÉCIMA: DEL PATRIMONIO INTELECTUAL

Los productos, estudias a re... 1tadas de las actividades, proyectas, trabajas a investigaciones
delan'allados a ejeaItadas en virtud del presente CONVENIO MARCO, canstiIuyen propiedad
Inlelectual del PROGRAMA Y de EL GORE. atorgjndase el recanaclmienlo carrespandlente a
quienes hayan Intervenida en la generación de cIcha patrimonio Intelectual.

• El Director E¡ecutiva a su representante debidamente acnKIIada

• El Gerente Regional de Reanos Naturales '1 Medio Ambiente a su representante
debidamente acreditada.

Por el a8ERFOR:

PorelGORE:

'.



Fablola Muftoz Rodero
DIrectora Ejecutiva (e)

ServIdo Nac:IanaIForestal Y de
Fau .. SIMtsInt

Gobernador
GobIerno Regional de

cLÁusULA DéciMA SéPTIMA: COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES

Toda noIIftc:.ci6n enIre LAS PARTES o cualquier abo medio de c:amun1cllcl6n que tenga
reIac:I6n can el presente CONVENIO MARCO, deberé .... hecha por elCl'lD y ntmIIIda a 101
domicilios lega'" Mltalados en la parte Introductoriadel presente documento.

e_liar moc:IfIc:.ci6n, ratrIcci6n o ampliacl6n que LAS PARTES estimen conveniente
ereau. al presente cIoc:wIwdo, .. realiza,. mediante la SUlCripción de la adenda
carntIpOnCIente.

EIIIIndo de acuerdo con lo expreudo en lDdu y cada una de las CliusuI. del ~nteC~=:fci1=I~se luscribe en tres (3) ejIImpI ... igualmente validados, a 101 ./.Y..dl ..
del afto 2015.

cIrec:ID MgIln 1.. reglas de la buena fe Y C:Onúllntencl6n de LAS PARTES, proc:anndo para
t.I efac:ID la mAxIma coIaboracI6n para IU IOlucl6n.

\
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cor,'FONcNTc1 Catas tr o OC tierras y bns que s en 8 reglones de la Arna z ó ruca

CO'.~PONENH:2 lnvcntar!o forestal
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ANeXO W2
DEI!! ' f DE LA CONTRAPARDPA REGIONAL
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5. Programa de Compensac:16n paraGastos

4. Conb apartida de Gastos
Recurrentes de


