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coNVENro MARco DE coLABoRAclóN rNtenlNslructoNAL ENTRE EL
SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE Y

LA FUERZA AEREA DEL PERU

Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Colaboración
lnterinstitucional, que celebran de una parte el SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y
DE FAUNA SILVESTRE, con RUC N" 20562836927, con domicilio en Av. Javier Prado
Oeste N" 2442, Urb. Orrantia, distrito de Magdalena del Mar, provincia y departamento
de L¡ma, debidamente representado por su D¡rector Ejecut¡vo (e), Sr. JOHN JAMES
LEIGH VETTER, identificado con Documento Nac¡onal de ldent¡dad N" 08235374,
encargado med¡ante Resolución M¡nisterial N' 516-2016-MlNAGR|, quien obra según
facultades otorgadas en el l¡teral i) del artículo 10'del Reglamento de Organización y
Funciones de la entidad, aprobado por Decreto Supremo No 007-2013-MINAGRI y
modificado mediante Decreto Supremo No 016-2014-M|NAGRI, a quien en alelante se
le denom¡nará EL SERFOR; yde la otra parte la FUERZAAEREA DEL PERU con RUC
N'20144364059, con domicilio en Av. de la Peruanidad s/n Edificio Quiñones (Campo
de Marte), distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima, debidamente
represe.ntado por el Comandante de Control Aeroespac¡al - COMCA, Ten¡ente General
FAP CESAR ROBERTO ROiIERO DIAZ, identificado con DNI N'43344074 nombrado
bajo Resolución Suprema N" 189-2018-DE/FAP del 29 de noviembre del 2018, facultado
a suscribir el presente Convenio en mérito a la Resolución Ministerial N" 1255-2010-
DE/FAP del 16 de noviembre de 2010, a quien en adelante se le denominará LA FAP,
de acuerdo a los términos y condiciones sigu¡entes:

CLÁUSULA PRIMERA. . LAS PARTES

l.l. EL SERFOR, es un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio
de Agricultura y Riego, creado mediante Ley N" 29763 - Ley Forestal y de Fauna
S¡lvestre. El SERFOR es la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y
ente rector del Sistema Nac¡onal de Gest¡ón Forestal y de Fauna Silvestre -
SINAFOR, teniendo entre otras facultades dictar normas y establecer
procedim¡entos, así como formular, ejecutar, conducir, apoyar y supervisar
políticas y estrategias relacionadas con el patrimon¡o forestal y de fauna silvestre.

1.2. LA FAP, es un órgano ejecutor dependiente del Ministerio de Defensa, que
controla, vigila y defiende el espacio aéreo del país, que cubre su territorio y el
mar adyacente hasta el límite de las doscientas m¡llas, de conformidad con lo
establecido en el Decreto Legislativo N' 'f 139 y con los tratados ratif¡cados por el
Estado. As¡mismo, tiene como propósito, contribuir a garantizar la independencia,
soberanía e integridad territorial de la República e interviene en los estados de
excepción, participando en el control del orden interno, de acuerdo con lo
establecido en la Constitución Política del Perú y leyes de la República. Además,
dirige las actividades correspondientes al poder aéreo y partic¡pa en las acciones
relacionadas con los intereses aeroespaciales a través del Comando de Control
Aeroespacial - COMCA.

EL SERFOR y LA FAP, en caso
como las PARTES.

de ser mencionados conjuntamente, serán
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ctÁusuta seeutoe. - BASE LEGAL

El presente Convenio Marco se rige por las siguientes normas:

2.1. Ley N" 26839 - Ley sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de la
diversidad biológica.
Ley No 28245 - Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
Ley No 29763 - Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
Decreto Leg¡slativo N" l'139 - Ley de la Fuerza Aérea del Perú.
Decreto Supremo N' 068-2001-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley
N" 26839, Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la
Diversidad Biológica.
Decreto Supremo N' 008-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley
N" 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Amb¡ental.
Decreto Supremo N" 017-2014-DE-Reglamento del Decreto Leg¡slat¡vo N" 1139 -
Ley de la Fuerza Aérea del Perú.
Decreto Supremo No 018-201s-MlNAGR|, Reglamento para la Gestión Forestal.
Decreto Supremo No 019-2015-M|NAGR|, Reglamento para la Gestión de Fauna
Silvestre.

2.'10. Decreto Supremo No 020-2015-MINAGR|, Reglamento para la Gestión de las
Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales.

2.11. Otdenanza FAP 70-4 del 07-09-16, Contratos y Convenios por Bienes o Servicios
que provee la FAP no normados por la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.

Las normas antes indicadas, comprenden sus modificatorias.

CLÁUSULA TERCERA.. OBJETO DEL CONVENIO

El objeto del presente Convenio Marco es generar una amplia plataforma de
colaboración ¡nter¡nst¡tucional que permita ¡mplementar mecanismos de coordinación,
interacción, y cooperación en el desarrollo y uso conjunto de diversas capacidades de
LA FAP, a través del Comando de Control Aeroespacial - COMCA, del Centro de
Vigilancia Amazónico y Nacional de la Fueza Aérea - CEVAN y EL SERFOR; para la
generación de productos de información con imágenes satelitales y aéreas para la mejor
toma de dec¡siones, destinadas a impulsar acciones de preparación y de respuesta
frente a las emergencias, desastres, el planeamiento de proyectos de desarrollo; así
como la adecuada gestión de los recursos forestales y de fauna silvestre, y promover el
avance del conoc¡miento, la cultura y la investigación científica, en beneficio de la
sociedad y el Estado.

CLÁUSULA CUARTA.. COMPROMISOS DE LAS PARTES

Para la implementac¡ón y ejecución de las actividades señaladas en la cláusula cuarta
del presente Convenio Marco, LAS PARTES convienen los compromisos s¡guientes:

4.1. Coadyuvar conjuntamente al cumplimiento del objeto establecido en el presente
instrumento.

4.2. Desarrollar conjuntamente, actividades que conlleven a promover la investigación
integral y multid¡scipl¡nar¡a en el ámbito del desarrollo estratégico de los recursos
naturales y de la gestión ambiental del país, generando el intercambio de
conocimiento, experiencias e información satelital y aérea, en su práctica
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administrat¡va y/o func¡onal, con el objeto de lograr el fortalecimiento de sus
capac¡dades institucionales en beneficio de la sociedad y el estado.

4.3. Buscar en forma individual y/o conjunta, fuentes de financiamiento nacionales,
internacionales y/o de programas de cooperación internacional que permitan
alcanzar el objeto del presente Convenio Marco, a través de Planes de Acc¡ón o
Convenios Específicos.

4.4. lntercamb¡ar datos e ¡nformación institucional vál¡da, que hac¡endo uso intensivo
de las tecnologías de la información y promoviendo la interoperabilidad de los
sistemas de información, permita agil¡zar el cumplim¡ento de funciones
institucionales, siempre que éstas no tengan carácter confidencial y/o reservado.

4.5. Promover el desarrollo de Planes de Trabajo Anuales que programen y prevean
la ejecución de acciones a realizar en concordanc¡a con lo establecido en el
presente Convenio Marco.

CLÁUSULA QUINTA.. PLAZO DE VIGENCIA

El presente Convenio rige a partir del día siguiente a su suscripción y t¡ene una v¡genc¡a
de dos (02) años, pudiendo ser renovado mediante la suscripción de una Adenda de
común acuerdo de LAS PARTES, la cual debe suscribirse antes del término de vigencia
del Convenio, a menos que una de ellas comunique a la otra, por escr¡to y con tre¡nta
(30) días de anticipación, su intención de dar porterminado el presente Conven¡o Marco.

,¿

6.1.

ó.¿.

6.3.

6.4.

CLAUSULA SEXTA.- CONFIDENCIALIDAD

Las partes se obl¡gan 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 convenio que pudieran suscribirse durante el plazo de su vigencia.
Toda información puesta a disposición por cualquiera de LAS PARTES es de
propiedad exclusiva de la parte de la que procede. N¡nguna de LAS PARTES
utilizará información previa de la otra parte para su prop¡o uso, salvo que se
autorice lo contrario.
La información que se proporciona no da derecho o licencia al receptor sobre las
marcas, derechos de autor o patentes de la información proporcionada; la
divulgación de información no implica transferencia o cesión de derechos.
LAS PARTES se comprometen a aplicar las medidas de seguridad de la
información necesaria para protegerla razonablemente de acuerdo a la naturaleza
y r¡esgos de la misma y conforme a los parámetros del conven¡o. Asimismo, es
potestativo de ambas partes realizar visitas inopinadas para constatar las medidas
de seguridad de la información que se están aplicando.

- COORDINADORES INSTITUCIONALES

Con el propósito de lograr una eficaz ejecución del presente Convenio, LAS PARTES
rcalizatán una permanente coordinación, seguimiento, verificación y supervis¡ón, a
través de sus funcionarios designados:

7 .1. Por EL SERFOR:
El (La) Director (a) General de la Direccrón General de lnformación y
Ordenamiento Forestal y de Fauna S¡lvestre o a quien designe para este fin, en
modo escrito y expreso, quien podrá coordinar con las dependencias de LA FAP
relacionadas a la temática del presente Convenio Marco.
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7 2. Por LA FAP:
El Jefe de la Sección Estado Mayor A3 del COMCA y el Subd¡rector del Centro de
Vigilancia Amazónico y Nacional de la Fuerza Aérea - CEVAN indistintamente
podrán coordinar con las dependencias de SERFOR relacionadas a la temática
del presente Conven¡o Marco.

Los Coordinadores deberán informar per¡ód¡camente de manera trimestral a sus
respectivas autoridades superiores los avances y resultados obtenidos en la ejecución
del presente Convenio Marco.

CLÁUSULA OCTAVA.- EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD

LAS PARTES acuerdan lo siguiente:

8.1 "SERFOR" y "LA FAP" acuerdan que se mantendrán indemnes respecto a las
obl¡gaciones y daños patrimoniales y/o de otra naturaleza, que tengan como
fundamento en su causa u origen y/o vinculación directa o indirecta con las
actividades que se desarrollen u originen en virtud de lo indicado en este Convenio
Marco.

8.2 "SERFOR" y "LA FAP" acuerdan que se mantendrán indemnes ante cualquier
pérdida, reclamo, responsabilidad, daño, gasto o cualquier otra situación de igual,
similar o de diversa naturaleza a las mencionadas, que tenga como fundamento
en su causa u origen y/o v¡nculación directa o indirecta con las activ¡dades que se
desarrollen u originen en virtud de lo indicado en este Convenio Marco.

CLAUSULA NOVENA.- FINANCIAMIENTO

Las partes convienen en precisar que el presente Convenio Marco no supone ni implica
transferencia de recursos económicos n¡ pago de contraprestac¡ón alguna entre las
partes; por lo que, queda expresamente establec¡do que el presente Convenio Marco
no contiene obligaciones de d¡cha índole ni de otra naturaleza no establecidas en el o
que no se encuentren comprendidas dentro de los alcances de su concepción
expresada en su objeto que pudieran suscribirse durante el plazo de su vigencia.

f -I CLÁUSULA DÉCIMA.- TRANSPARENCIA Y BUENA GESNÓN
¿/

LAS PARTES expresan, dentro de un espíritu de lucha contra la corrupción, que
ninguna oferta, pago, remuneración o ventaja de cualquter índole, cons¡derada como un
acto ilíc¡to o una práctica de corrupción, ha sido o será acordada con persona alguna,
directa o ind¡rectamente, con vista o en contrapartida a la atr¡bución o ejecución del
presente Convenio Marco. Todo acto de esta naturaleza constitu¡rá motivo suficiente
para justificar su resolución y para tomar las medidas correctivas impuestas por la Ley.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.. DE LA LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN

11.1. En cumpl¡m¡ento de lo establecido en el numeral 86.3 del artículo 86 del Texto
Único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedim¡ento Administrativo
General, aprobado mediante Decreto Supremo N" 006-2017-JUS, LAS PARTES
declaran expresamente que el Convenio Marco es de libre adhesión y separación
para las mismas.
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11.2. La decisión adoptada no liberará a LAS PARTES del cumplimiento de los
compromisos previamente asumidos, ni impedirá la continuación y conclusión de
las actividades iniciadas o que estuviesen desanollándose a la fecha en que se
asuma la decisión de apartarse del presente Convenio Marco.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.. DE LAS MODIFICACIONES

Cualquier modificación al presente Convenio Marco se hará mediante
debidamente suscritas por las partes, mientras se encuentre vigente el
duración del presente Convenio Marco.

Adendas,
plazo de

\v(.A , CLAUSULA DECIMA TERCERA.. DE LA RESOLUCION DEL CONVENIO

13.2
't3.3

El presente Convenio Marco podrá resolverse por cualquiera de las siguientes causales:

A solicitud de cualquiera de las partes, previa comunicación por escrito, con una
anticipación de treinta (30) días hábiles a la fecha de resoluc¡ón. La comun¡cac¡ón
de resoluc¡ón del Convenio Marco no l¡berará a las partes, en ninguna
c¡rcunstancia, de los compromisos previamente asumidos durante la vigenc¡a del
mismo, salvo las c¡rcunstanc¡as señaladas en los literales 13.4 y 13.5 de la
presente cláusula.
Por mutuo acuerdo entre las partes, que deberá ser expresado por escrito.
Por ¡ncumpl¡miento de cualquiera de las obligaciones asumidas por las partes en
el presente Convenio Marco. En este caso, la parte que se considere afectada
deberá requerir por escrito a la otra, el cumplimiento de la obligación en un plazo
no mayor de quince (15) días hábiles, bajo aperc¡b¡m¡ento de resolver
automát¡camente el Convenio, de mantenerse el incumplimiento.

13.4 LA FAP, podrá resolver el presente Convenio Marco en forma inmediata sin
perjuicio ni reparación ni devolución alguna por razones de seguridad y defensa
nacional.

13.5 Por caso fortuito o fueza mayor debidamente comprobada, que imposibilite
def¡n¡t¡vamente su cumpl¡miento, la resolución surtirá plenos efectos en la fecha
que cualquiera de LAS PARTES lo comunique por escrito a la otra.

La resolución del Convenio Marco no afectará la culminación de las obligaciones/
compromisos pendientes a la fecha de su resolución.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

14.1 Pa'a la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes, con
mot¡vo de la ejecuc¡ón del presente convenio, EL SERFOR y LA FAP señalan
como sus domicilios los citados en la parte introductoria del presente documento.

14.2 Cualquier cambio de domicilio de las partes se hará saber a la otra, mediante carta
simple con una antic¡pación de quince (15) días calendario a la fecha efectiva del
cambio de domicilio, sin cuyo requisito se tendrá por no efectuado y surtirán efecto
los avisos y notificaciones cursados a los domicilios señalados en la parte
introductoria del presente Convenio Marco.

. DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

15.1 . Las partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretación,
validez o ejecución del presente Convenio Marco, será resuelto med¡ante trato
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directo, utilizando para ello la normatividad vigente, así como la apreciac¡ón crít¡ca
y razonada de los hechos que susciten la divergencia, dejando constanc¡a del
acuerdo a través de la suscripc¡ón del Acta correspondiente, la cual, pasará a

formar parte integrante del presente Convenio Marco.

15.2. LAS PARTES acuerdan que, no obstante haberse promov¡do una solución por

trato d¡recto de controvers¡as, si esta no se concreta según lo expuesto en el
párrafo anterior en un plazo máximo de diez (10) días calendarios, será resuelta
por un Tribunal Arb¡tral conformado por tres (03) árbitros con sede en la ciudad de
Lima; para dichos efectos, cada una de las partes designará a un árbitro y estos
de común acuerdo designarán al tercero, quien será el Pres¡dente del Tribunal
Arbitral.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.. DE LOS CONVENIOS ESPEC¡FICOS O PLANES DE

ACCTON

16.1 Para la ejecución del presente Convenio Marco, las partes convienen en formular
Planes de Acción o documentos s¡m¡lares, en los que deben ind¡car las act¡vidades
de colaboración que se indiquen entre LAS PARTES y sus respectivas metas
físicas a cumplir anualmente o durante la v¡gencia del presente Convenio Marco.
El o los planes formarán parte integrante del presente Convenio Marco, posterior
a la firma.

16.2 Asimismo, LAS PARTES podrán suscribir Convenios Específicos, der¡vados de su
objeto y las obligac¡ones establecidas. En caso de que los plazos de vigencia de
los Convenios Específicos excedan la v¡gencia del Convenio Marco, continuará su
ejecución hasta la culminación de su objeto, salvo que se presente situaciones de
caso fortuito o fue¡za mayor que limiten o imposibiliten su ejecución.

CLÁUSULA DÉCIiIA SÉPNMA.. DE LA CESIÓN DE LA POSrcIÓN CONTRACTUAL

Ambas partes están imped¡das de realizar cesión de pos¡ción contractual alguna. El

incumplimiento de lo establecido en la presente cláusula por cualquiera de las partes,
faculta a la otra a resolver el presente Convenio Marco de manera inmediata, siendo
suficiente para ello, la remisión de una carta notarial al domicilio señalado en la parte

¡ntroductoria del presente Convenio Marco.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- DERECHOS INTELECTUALES

18.1 Los productos, estudios o resultados de las actividades e ¡nvestigac¡ones
desarrollados en el marco del presente instrumento, constituyen prop¡edad
intelectual de ambas partes.
El ejercicio de los derechos relativos a la propiedad intelectual perteneciente a

cualquiera de las partes en individual, asi como la propiedad común a las partes,
debe sujetarse a las d¡spos¡clones legales v¡gentes y a los instrumentos
específicos que sobre el particular suscriban las partes.
Toda difusión, publicación o utilización de dicha propiedad intelectual deberá ser
previamente autor¡zada por LA FAP.

18.2

18.3

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.. DE LA EVALUACIÓN

La evaluación sobre la ejecuc¡ón del Convenio Marco y su cumplimiento será
desarrollada por LAS PARTES de acuerdo el procedim¡ento establecido para ello. El
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proced¡miento será expresado dentro de un plan de trabajo, donde se establecerán
condiciones y plazos, el cual deberá ser presentado después de tre¡nta (30) días de
suscrito el presente Convenio Marco.

clÁusut-l vrcÉslua.- DE LA BUENA FE ENTRE LAS pARTEs

EL SERFOR y LA FAP declaran conocer los alcances de cada una de las cláusulas que
forman parte del presente Convenio Marco y se comprometen a respetarlas de acuerdo
con las reglas de la buena fe y común intención, señalando que no media dolo, vicio o
error que pudiera ¡nval¡darlo.

Estando de acuerdo con los términos y condiciones de las cláusulas del presente
Convenio Marco, las partes lo suscriben en

de idént¡co tenor, en la ciudad de
del año 2019.

D¡rector Ejecutivo (e)
Servicio Nacional Forestal y de Fauna

Silvestre - SERFOR

señal de conformidad, en seis (06)
Lima, a los .11.. Oias del mes de

CESAR ROBERTO ROITTERO DIAZ
Teniente General FAP

Comandante de Control Aeroespac¡al -
COMCA

Fuerza Aérea del Perú - FAP
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LEIGH VETTER


