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y cond¡ciones sigu¡entes:

SERFORTsil

coNvENlo MARco DE coopeRlc¡Ót'¡ lNTERlNSTlrucloNAL
eune el onolNlsMo DE suPERvlslÓN DE Los REcuRSos FoRESTALES Y DE

FÁUÑÁ SIr-VESTRE. OSINFOR Y EL SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA

SILVESTRE - SERFOR

Oistiiio Oe trlagOaiena del Mar, provincia y departalgl!9 te-Ll}?-l debidamente representado por

,, óli""t"ieléiriivo, el senorüuri liaLñÍo coHzrles-zÚÑlca ouzmÁN, identificado con

ófli ¡FóZAlSSlA, áesignado mediante Resolución Suprema N" 001-201g-MINAGRI; en los

consteporelpresentedocumentoelConvenioMarcodeCoooeraciÓnlnter¡nstitucional(en
adelante, EL coNvEÚto),qr" á"iáurán Ju ,ná parte el oRGAÑtsmo oe SUPERVISIÓN DE

ió§iebunsos roneórÁl-es y oe rauta §tlvESrRE (en adelante, EL os/vFoR), con

ñÚó Ñ; zoszzz 24783, cor domicilio en avenida Javier Prado oeste N' 694' d¡strito de

rrrásd"l"ná d"l Mar, provinc¡a y áepártar"nto de Lima, debidamente representado pol-1u-l9la

;;;"rñ;; r" ,ánóiáulm¡r ies§v ronnes sÁNcHEz, identificada con DNI N' 155e6616,

á"iüñáJr'r"Jiánie Resotución Suprema l"l: 9.qt?q1-9-MlNAM;.v' 
de la otra parteel SERVlclo

ñÁcioNal FoRESTAL y DE FÁUNA STLVESTRE (en adetante, EL SERFOR), con RUC

ñ. ZOSOZS¡OSZZ, con domicilio en avenlda Javier Prado Oeste N' 2442, utbanización Orrantia,

CLAUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES

El oSlNFoR es un organismo pÚblico ejecutor, adscrito al Ministerio del Ambiente, con

personeria ¡uriOica de deiecho púbiico interno, creado mediante Decreto Legislativo N' 1085 Es

Eioi!"ni"ro encargado de ta supervisión y fiscalización .del aprovechamiento sostenible y la

consérvación de loi recursos forestales y de fauna s¡lvestre, asl como de los servicios

piovenientes del bosque, otorgados por el Estado a-través- de las diversas

be aprovechamiento reconocidas en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre

Ét SeRfOn u. un organismo púbtico técnico especializado adscrito al Ministerio de Agr¡cultura,

creádo mediante ¡ey-¡t" zszoi - Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Es el ente rector del Sistema

Nacional de cestióñ Forestat y de Éauna Silvistre - SINAFOR y se constituye en su autoridad

técnico-normativa a nivel nacional, encargada de dictaf las normas y establecer los

procedim¡entos relac¡onados a su ámbito.

para efectos del presente coNvENlo y para el caso de mencionar conjuntamente a SERFOR y

al OSINFOR, se les denominará LAS PARTES.

CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

EL cONVENIO se rige por las siguientes normas jurfdicas:

o Ley N'29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y sus Reglamentos
. Decreto Legislat¡vo N" 1085, Ley que crea el Organismo de Superv¡s¡Ón de los Recursos

Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR.
. Decreto Supremo N'024-201o-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo

N" 1085.
. Decreto Supremo N' 029-2017-PCM, que aprueba el Reglamento de organización y

Funciones del Organ¡smo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna
Silvestre - OSINFOR.

. Decreto Supremo N'007-2013-MlNAGR|, que aprueba el Reglamento de organización y
Funciones del Servicio Nac¡onal Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR.

. Decreto Supremo N" 009-2013-MlNAGR|, que aprueba la Polft¡ca Nac¡onal Forestal y de
Fauna Silvestre.

Las referidas normas incluyen sus respect¡vas d¡sposiciones ampliatorias, mod¡ficator¡as y
conexas, de ser el caso.
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ctÁusutR rencene: oBJETo DEL coNVENto

fi[,.!]Jy,"e},." jl"*.*:,::i:,?"1::::l,l:"-:ri?lza estratésica entre LAS nARTES para er

i§fi:f¿x Í".ff":':"jr'":'":::nl[t'::,"it^i^:j:iq:, + :,"'"il'Jl;Jtx:il"ffi:ffi]
Lx'Íj11i,33,¡,"'3:':"J,,'"?:rlT l:l*:j.=:::'j::¿$is";t;§J:?::"#::"':'::i,ixij'J:
hm:*:'l?il"i,1'"ii:o:,."-',*::ip,:§¡49:;.ü;itHffi ilHl:11:'il:[;:T:J.1:
:ffi1 ffi sñ; :ULT,;1il:: :"'" Í:,:k :,:, il 5rü"j;' ;; ;Ii'J ,",i li: üH H,lR?til3?l Llde sus objetivos institucionales.

CLÁUSULA CUARTA: DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES

En el marco der presente convenio Marco, LAs PARTES se comprometen a:

Brindar apoyo técnico y legal para el fortalecimiento de las funciones de LAS pARTEs, enel marco delcumplimiento delobjeto de EL CONVENIO.

Promover espacios para la identificación de oportunidades de mejora regulatoria acorde alas funciones de LAS PARTES, a través de fóros, v¡aeocánterencias, talleres, entre otros;enmarcados en elobjeto de EL CONVENIO

Diseñar y aplicar estrategias de formación, fortalg-cimiento de capacidades e intercambio deexperiencias, de acuerdo al objeto de EL coNVENlo, t"ni"nio"., cuenta la disponibílidadde recursos de cada una de laé partes.

Promover el uso y aplicaciÓn de las tecnologías de la información y comunicación (Tlc)
lT9.l?po-rte a ros procesos a cargo oe LÁs pARTEs, en át maico oer oo¡eió ol elCONVENIO.

lntercambiar información institucional de interés mutuo que resulte necesaria para cumplircon elobjeto de EL CONVENIO.

4'6. Brindar facilidades en el uso de la infraestructura ffsica de LAS PARTES para el
cumplimiento de los objetivos de EL CONVENIO, teniendo en cuenta ta disponibilidad.

: DE LOS CONVENIOS ESPECíFICOS Y/O PLANES DE TRABAJO

5.1. Con el propÓsito de cumplir con el objeto y los compromisos establecidos en EL CONVEN¡O,
LAS PARTES suscribirán los correspondientes Convenios Específicos y7o etanes oe
Trabajo.

5.2. Los Convenios Especfficos y/o Planes de Trabajo se elaborarán en concordancia con las
leyes y Reglamentos que los rigen, dentro del contexto de los objetivos institucionales y a
la disponibilidad presupuestal.

5'3. En caso que EL CONVENIO llegue a su término, los Convenios Especlficos y/o planes de
Trabajo pendientes de ejecución y finalización seguirán en vigencia hasta su conclusión,
salvo que se trate de casos fortuitos o de fuerza mayor que imp-idan su culminación.

CLÁUSULA SEXTA: DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

LAS PARTES se comprometen a proteger los datos personales que pudieran obtener y preservar
la confidencialidad de cualquier documento, información u otro material que le sea c-omunicado
con carácter confidencial, así como mantener absoluta confidencialidad y/o reserva de la
información a la que se tenga acceso a consecuencia de la ejecución de EL CONVENIO. La
obligación de mantener la confidencialidad y/o reserva de la información a la que se tenga acceso
permanecerá aún en el caso de haber perdido vigencia EL CONVEN|O.

ffi
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clÁusula sÉprlrrra: DEL FtNANctAMtENTo DEL coNVENto

EL CONVENIO no genera comprom¡sos ni obl¡gaciones financieras entre LAS PARTES. Los
recursos que se requieran para la ejecuc¡ón de las actividades que se establezcan en los
convenios especfficos y/o planes de trabajo que se suscriban en el marco del obieto de EL
CONVENIO, serán asumidos por cada entidad de acuerdo a su d¡sponibilidad presupuestal o por

la cooperación técnica internacional.

cLAusuLA ocrAvA: DE Los cooRDtNADoRES tNTERtNsrlrucloNALEs

LAS PARTES convienen que los aspectos relac¡onados con Ia coord¡nac¡Ón, ejecuciÓn y
evaluac¡ón de las obligac¡ones que se der¡ven de EL CONVENIO estarán a cargo de:

Por parte de EL OSINFOR:
- El/la Director/a de la Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna S¡lvestre.

Por parte de EL SERFOR:
El/la D¡rector/a General de la D¡rección General de Gestión Sostenible del Patrimon¡o Forestal
y de Fauna S¡lvestre.

caso de reemplazo de cualquiera de los coordinadores, bastará la remisiÓn de una
comunicación por escrito en los domicilios señalados en la parte ¡ntroductoria, indicando la
des¡gnación del nuevo coordinador, la misma que surtirá efecto al dfa hábil siguiente de recibida
dicha comunicac¡ón.

ctÁusut-t t¡ovet.¡a: DE LA VIGENctA DEL coNvENto

EL CONVENIO tendrá una vigenc¡a de dos (02) años, computados a partir del dfa de
pción, plazo que podrá ser renovado previo acuerdo entre LAS PARTES med¡ante

su
la

pción de la respectiva Adenda, para lo cual se cumpl¡rán las m¡smas formalidades a que
sujeta EL CONVENIO.

cLÁusut-l oÉcrml: MoDtFtcACtoNES AL coNVENro

Cualquier modificación de los términos y compromisos establec¡dos en EL CONVENIO, deberá
ser realizada med¡ante Adenda, la que deberá constar por escrito y ser suscr¡ta bajo la misma
modalidad y con las formalidades que se suscribe EL CONVENIO.

La modificación estará supeditada al interés de LAS PARTES, siendo solicitada y sustentada
por la parte interesada ant¡cipadamente al término de su vigenc¡a.

ct-Áusut-l oÉc¡ul pnlmenl: DE LA RESoLUcIóN DEL coNVENto

El presente Convenio podrá ser resuelto por cualquiera de LAS PARTES, bastando para ello,
una comunicación escrita con un plazo de anticipac¡ón de tre¡nta (30) dfas calendario. La solic¡tud
de resolución del conven¡o no liberará a las partes de los compromisos previamente asumidos,
ni impedirá la continuación de las actividades que se estuv¡eran desarrollando.

clÁusut-l oÉcrue seeulol: DE LAs coMUNtcActoNES y DoMtctlto oE LAS

Toda comunicac¡ón que se cursen a LAS PARTES con la finalidad que produzcan efectos
legales, deberá efectuarse en los domicilios señalados en el exord¡o de EL CONVENIO y a través
de un medio idóneo que acredite que la comunicación ha s¡do recibida por los Coord¡nadores
lnterinstituc¡onales asignados en EL CONVENIO.
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Cualquier variación de domicilio de una parte que surta efecto sobre la otra, deberá ser
comunicada con quince (15)días calendario de anticipación.

CLÁUSULA DÉGIMA TERCERA: DE LA PRoPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual que derive de los trabajos realizados como consecuencia de EL
CONVENIO está sujeta a las disposiciones legales de nuestro pafs, y los instrumentos
específicos que sobre el particular suscriban LAS PARTES, otorgando el reconocimiento

,correspond.iente 
a. q!§1.?:_l3y-an intervenido en la ejecución de dichos trabajos y producción

de EL CONVENIO.

: DE LA LIBRE ADHES¡ÓN Y SEPARACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el Numeral 88.3 delArticulo 88" delTexto Unico Ordenado
de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo N'004-2019-JUS, LAS PARTES declaran expresamente que EL CONVENTO es de
libre separación y adhesión para las PARTES.

CLAUSULA DÉcIMA QUINTA: DE LA SoLUc¡ÓN DE coNTRoVERSIAs

LAS PARTES se comprometen a brindar sus mejores esfuezos para solucionar, en trato directo,
sobre la base del principio de buena fe y común intención, cualquier asunto no previsto

,---\ expresamente en el presente convenio y en los convenios especlficos derivados de éste, asf
1ep$!1)tcomo cualquier discrepancia respecto a su aplicación, interpretación y ejecución, procurando

FYí""Y{"r. 
talefecto la máxima colaboración para la solución de las diferencias.

E\/!,r'iron73t'n señal de conformidad con el contenido y alcance de EL CONVENIO, tos representantes de
ñ,-Hr§ As PARTES proceden a su suscripción en dos (02) ejemplares originales de igual tenor y valor,\jv en la ciudad de Lima alos 26 dlas del mes de F€BR€p.o de 2019.

Y TORRES

Jefa (e) Director Ejecutivo
Servicio Nacional Forestal y de Fauna

Silvestre - SERFOR


