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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE
EL SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE Y LA ASOCIÁCIÓN

INTERÉTNICA DE DESARROLLO DE LASELVA PERUANA

conste por el presente documento, er convenio Marco de cooperación rnterinstituc¡onar que
ge]gbj?l de una parte er sERVrcro NACToNAL FoRESTAL v oe rau¡¡r srlvEsiRÉ -
sERFoR, con RUC N" 20s62836927, con domicitio en Avenida 7 N" 22g, n¡ncona¿á eája, á"lirto
de la Molina, prorincia y departamento de L¡ma, en aderante sERFoR, oeuioamenü re jiéi"nlá¿o
por su Director Ejecutivo (e), señor John James Leigh vetter, identificado con DNI N. 08235374,
encargado med¡ante Resotución Ministeriat N" ñ" 0516-2016-MlNAGRl, quien oori."!un
f!991!ad9s otorgadas en el literal ¡) del artÍculo 10 del Reglamento de organización y Funcioneiiet
sERFoR, aprobado por Decreto supremo N" 007-2013:MTNAGRT y moldif¡cado médiante Decreto
supremo N" 016-2014-MTNAGRT; v de ra otra parte, ra eso'crÁcréñ-iNiÉñEiñról óe
DESARRoLLo DE LA SELVA PERUANA, con RUC N; 2014g102776, domicirio tegai e; carte
San Eugenio N' 981, distrito de La victoria, provincia y departamento de Lima, én aderante
AIDESEP' debidamente representada por su Vicepresidente, leñor Jamner Manihuar¡ currtima,
identificado con DNI N" 05624914, conforme obra en la partida Electrón¡ca No 11007275 del
Reg¡stro de Personas Juríd¡cas de ra oficina Reg¡strar de Lima, quien actúa en uso de ra
facultades establecidas en los artículos 43, numeral i, y 44, numeral 1, del Estatuto de AIDESEp,
en los términos y condic¡ones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA.- DE LAS PARTES

1.1 El SERFOR, es un organ¡smo técnico especial¡zado adscr¡to al Minister¡o de Agricultura y
Riego, creado mediante Ley N" 29763 - Ley Forestat y de Fauna silvestre. El sEñFoR es la
Autoridad Nacional Forestal y de Fauna silvestre y- ente rector del sistema Nacional de
GestiÓn Forestal y de Fauna Silvestre - SINAFOR, teniendo como facultades dictar las normasy establecer proced¡mientos, asf como formular, ejecutar, conduc¡r, apoyar y supervisar
políticas y estrategias reracionadas con el patrimonio fórestar y de fauna s¡rveétre.'

1.2 AIDESEP, es una Asociación civil sin fines de lucro, con personeria jurÍdica de derecho
privado ¡nterno, inscrita en el Registro de Personas Jurfdicas de la Oficiná Registral de Lima,en la Ficha N" 6835 (Partida Electrónica N" 11007275). Es ta organizáción nacionat
representativa de los pueblos ¡ndígenas de la AmazonÍa peruana qJe tiene af¡liadas g
Organizaciones Regionales, '109 Federaciones y 1 gO0 Comunidades lndigenas.

CLÁUSULA SEGUNDA.- DEL OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto establecer el marco de
fortalec¡miento institucional, la gobernanza forestal y la gest¡ón
forestales y de fauna silvestre con énfasis en el manejo fórestal
tradiciona¡es y ancestrales de los pueblos ¡ndigenas.

CLAUSULA TERCERA. - DE LOS COMPROMISOS

El SERFOR se compromete al

3.1 Brindar asistenc¡a técnica y apoyo, en la med¡da de sus pos¡b¡lidades, para el desarrollo de
las capacidades de los lÍderes, dirigentes y equipo técnico de AIDESEp, asf como de sus
bases afiliadas, en temas relacionados con el manejo sostenible de los recursos forestales y
de fauna silvestre.

AIDESEP

cooperac¡ón mutua para el
sostenible de los recursos

comunitario y conocimientos

Brindar apoyo a AIDESEP en la gestión de proyectos de cooperac¡ón internac¡onal e_
inversión pública para el desarrollo de capacidades y gestión de los bosques comunitaqigii. ', 
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relacionadosamejorarlosmediosdeVidadelaspoblaciones¡ndígenasylasostenibil¡dad
de los bosques ei los terr¡torios indígenas, en el marco de sus facultades y competencias

¡nst¡tucionales.

3.3 Facilitar la articulación instituc¡onal de AIDESEP con aquellas instituciones y organismos

que téngan competencia en la gest¡ón de los bosques comun¡tarios y bienestar de las

pobtacio'nes indigenas a n¡vel national e internacional, de acuerdo a sus pos¡bilidades y

competencias instituc¡onale§.

3'4ApoyaraAlDESEPenlas¡stematizaciÓndelConocimientotfadicionalyancestraldelos
püeúlos indígenas amazÓnicos de la gest¡Ón forestal y de fauna s¡lvestre'

AIDESEP se compromete a:

coordinar la participaciÓn de sus dir¡gentes, equipo técnico y bases af¡liadas_ para los

eventos y procesos que convoque el SÉRFOR, en particular con las veedurías Forestales

inoigánui que son las ¡nstancias técn¡cas representativas de las organizaciones ¡ndígenas y

comun¡dades para la gestiÓn de bosques.

Coord¡narconelSERFoRIagestiÓndeproyectosdecooperaciÓninternac¡onaleinversiÓn
p,iOfi", prá ¡rpl"mentar los ilanes y proye'ctos relacionados a la gestión sostenible de los

[á"qr"J 
""rr.¡tarios, 

fortalecim¡enio de la gobernanza forestal y otros relacionados a

melorar la calidad de v¡da de las poblaciones indígenas segÚn su cosmovisión

3.6

S.TContribu¡rconsusaportesalaspoliticas,planes,normasydemásinstrumentos
áJministrativos y técnicos que ponga a consulta el SERFOR en el marco de sus

competencias.

Ambas PARTES se comprometen a:

3.8 Coord¡nar acciones de apoyo y cooperaciÓn con.iuntas orientadas al cumplimiento del obieto

del Convenio y compromiso de las partes.

3.9 Elaborar herram¡entas de plan¡ficación y mon¡toreo de activ¡dades conjuntas.a través de

Planes de Trabajo

3.10 Evaluar al final de cada año los logros alcanzados en la ejecuc¡ón del presente convenio.

marco de sus competeflcias y
:

3.11 Respetar mutuamente sus agendas internas' en el
atribuc¡ones

CLÁUSULA CUARTA.- DE LA COORDINACIÓN

Para efectos de ejecución, seguimiento y supervis¡Ón del presente ConveniO, las Partes acuerdan

designar como sus coordinadores institucionales, a las s¡guientes personas.

o Por SERFOR:
El (La) Director (a) General de la Dirección General de Gest¡ón del Conocimiento Forestal y

. de Fauna Silvestre.

o Por AIDESEP:
El (La) Responsable del Programa de Bosques y veedurfa Forestal Nacional de su consejo
Directivo.
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CLÁUSULA DÉCIMA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

cualquier divergencia, conflicto, o controvefsia derivada de la interpretac¡ón o e.¡ecuciÓn de¡

presente Conveñio, será solucionado o aclarado mediante trato directo entre las partes, siguiendo

ias reglas de buena fe y comÚn intenciÓn de las partes, comprometiéndose a brindar sus mejores

esfueáos para lograr una soluc¡ón armoniosa y amistosa, en atenc¡ón al espiritu de cooperaciÓn

mutua que anima a las partes en la celebraciÓn del presente Convenio

En caso que la divergencia, conflicto o controversia no sea superada por las partes en diez (10)

días calendario de ini¿¡ado el trato d¡recto, las partes podrán recurr¡r a la conciliaciÓn. De agotarse

la conciliac¡ón, las partes podrán recurrir al arbitraje, sometiéndose a la jurisdicciÓn arbitral del

Centro de Arb¡traje PopuLar 'ARBITRA PERÚ", Admin¡strado por el Ministerio de Justic¡a y

Derechos Humanos, en la ciudad de L¡ma.

GLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DEL DOMICILIO Y COMUNICAGIONES

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 comun¡Caciones que correspondan

Cualquier variación domic¡liar¡a, durante la vigencia del presente convenio, produc¡rá sus efectos

despúés de los cinco (5) dÍas hábiles de not¡f¡cada a la otra parte; caso contrario, toda

comunicac¡ón o notificac¡ón realizada a los domicilios ¡ndicados en la introducc¡Ón del presente

documento se entenderá válidamente efectuada.

Estando de acuerdo con los térm¡nos y condiciones de las cláusulas del presente Convenio, las

oartes lo suscriben en señal de conformidad, 9n dos (2) ejemplares de ¡déntico tenor, en la ciudad

de Lima, a |os....../.1...........dias del mes de.A5i*1 +..delaf'o2017.

POR EL SERVICIO NACIONAL FORESTAL
Y DE FAUNA SILVESTRE

POR LA ASOCIACIÓN INTERÉTNICA DE
DESARROLLO DE LA SELVA PERUANA

Curitima
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