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coNVENro MARco DE coopEReclór,¡ tNTERtNSTrruc¡oNAL ENTRE EL
SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE Y LA coIvI¡s¡ÓT.¡

DE PROMOCIÓN OEI PCRÚ PARA LA EXPORTECIÓTI Y EL TURISMO

conste por el presente documento, el convenio Marco de cooperación
lnterinstitucional que celebran de una parte el SERVICIO NACIONAL FORESTAL
Y DE FAUNA SILVESTRE, con RUC N' 20562836927, con domicilio en Avenida
Javier Prado Oeste N" 2442, Urbanización Orrantia, distrito de Magdalena del Mar,
provincia y departamento de Lima, a quien en adelante se denominará SERFOR,
debidamente representado por su Director Ejecutivo, señor Luis Alberto Gonzales-
zúñiga Guzmán, identificado con DNI N" o7\2gs1\, designado mediante
Resolución Suprema No 001-201g-MlNAGRI, quien obra según función establecida
en el literal i) del artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones del
sERFoR, aprobado por Decreto supremo No 007-2013-MINAGRI y modificado
mediante Decreto supremo No 016-2014.-MINAGRI; y, de la otra parte, la
COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA M EXPORTACIÓÑ Y EL
TURISMO, con RUC No 20307167442, con domicilio legal en Calle Uno Oeste
No 050, Piso 14, Edificio MINCETUR, distrito de san lsidro, provincia ,ydepartamento de Lima, a quien en aderante se denominará pRoMpERú,
debidamente representada por su Presidente Ejecutivo, señor Luis Atberto Torres
Paz, identificado con DNI N" 07969202, según Resolución Ministerial No 224-2019-
MINCETUR, quien obra según facultades señaladas en el literal n) del artículo 10
de la Ley N" 30075, Ley de Fortalecimiento de PROMPERÚ; en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA.- DE LAS PARTES

l.l El SERFOR, es un organismo público técnico especializado, con personería
jurídica de derecho público interno, adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego,
creado mediante Ley N" 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. El SERFOR
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 normas y establecer procedimientos, así como formular,
ejecutar, conducir, apoyar y supervisar políticas y estrategias relacionadas con
el patrimonio forestal y de fauna silvestre.

1.2 PROMPERÚ, es un organismo técnico especializado con personería jurídica de
derecho pÚblico interno adscrito al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo,
competente para formular, aprobar, ejecutar y evaluar las estrategias y planes
de promoción de bienes y servicios exportables, así como de turismo interno y
receptivo, promoviendo y difundiendo la imagen del Perú en materia turística y
de exportaciones, de conformidad con las políticas, estrategias y objetivos
sectoriales.

CLÁUSULA SEGUNDA.. DEL OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto, establecer el marco de cooperación
interinstitucional que permita aunar esfuerzos y ejecutar acciones conjuntas de
mutuo interés entre ambas instituciones, con el propósito de desarrollar estrategias
que favorezcan y promuevan las actividades comerciales de los productos y
subproductos forestales y de fauna silvestre, en el ámbito de las exportaciones y el
turismo nacional contribuyendo al desarrollo sostenible y descentralizado del país.
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CLÁUSULA TERCERA.- DE LAS OBLIGACIONES

El SERFOR se compromete a:

3.1 Apoyar a PROMPERU en la promoción comercial de productos y

subproductos forestales y de fauna silvestre, orientados al mercado exterior
con participación especial de los agentes de las cadenas productivas

involucradas.
1.2 Brindar información disponible de los recursos forestales y de fauna silvestre

a través de sus distintas dependencias, que contribuyan a la consecución del

objeto del presente Convenio Marco.
3.3 Apoyar a PROMPERU en las acciones destinadas a la promoción turística del

aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre.
3.4 iolaborar con PROMPERÚ, según sus posibilidades, para el desarrollo de

actividades de fortalecimiento de capacidades en materia de flora y fauna
silvestre, desarrollada por ambas instituciones.

PROMPERÚ se compromete a:

3.S Apoyar las actividades del SERFOR que tengan la potencialidad de reportar

un retorno promocional de las exportaciones forestales y de fauna silvestre,

conforme a los planes, estrategias y lineamientos aprobados por la entidad.

3.6 Apoyar y monitorear el desarrollo de las actividades de promoción,

inteligencia comercial e investigación de mercados, gestión de información,
orieniación, asistencia y capacitación empresarial, en materia de

exportaciones forestales y de fauna silvestre, turismo e imagen país, a nivel

nacional e internacional.
3.7 Promover y articular la oferta exportable de productos y servicios forestales y

de fauna silvestre de acuerdo a las tendencias del mercado externo.

3.8 Desarrollar y gestionar la red de contactos en el exterior e identificar
oportunidades comerciales en exportaciones e inversión privada en materia
forestal y de fauna silvestre, buscando generar oportunidades de negocio
para las empresas Peruanas.

Ambas PARTES se comprometen a:

3.9 Difundir al interior de sus instituciones los alcances del presente Convenio
Marco.

3.10 Poner a disposición la capacidad técnica para el cumplimiento del objeto del
presente Convenio Marco y para la ejecución de las actividades, programas y
proyectos que deriven del mismo, de acuerdo con las posibilidades de cada
institución.

CLÁUSULA CUARTA.- DE LA VIGENCIA

El presente Convenio Marco entrará en vigencia al día siguiente de la fecha de su

suscripción y tendrá una duración de cinco (5) años, pudiendo ser renovado en

forma automática, salvo opinión contraria de alguna de las partes al cumplimiento
de la vigencia.

CLÁUSULA QUINTA.- DE LOS COORDINADORES

Para efectos de ejecución, seguimiento y supervisión del presente Convenio Marco,
las partes acuerdan designar como sus representantes o coordinadores, a las

siguientes personas.
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Por el SERFOR:
. El/La Director/a de la Dirección de Promoción y Competitividad de la Dirección

General de Política y competitividad Forestar y de Fauna silvestre.

Por PROMPERU:
. El/La Director/a de Promoción de las Exportaciones, o a quién este/a designe.

En caso alguna de las Partes decida sustituir al coordinador designado, la nueva
designación deberá comunicarse a la otra parte, mediante comunicación escrita
dentro de los 10 días hábiles, en el domicilio señalado en la introducción del
presente Convenio Marco.

GLÁUSULA SEXTA.. DEL FINANCIAMIENTO

Las partes convienen que tratándose de un Convenio Marco de Cooperación
lnterinstitucional, el mismo no supone ni implica transferencia de iecursos
económicos ni pago de contraprestación alguna entre las partes; por lo que, queda
expresamente establecido que el presente Convenio Marco no origina obligaciones
de índole económica entre las partes.

.- CONVENTOS ESPECíFICOS Y/O PLANES DE TRABAJO

El desarrollo de las actividades que pudieran acordarse dentro del presente
Convenio Marco, serán materia de convenios específicos y/o planes de trabajo en
los que se precisarán los objetivos inmediatos y concretos, obligaciones de LAS
PARTES, plazos, entre otros, debiendo hacerse referencia en dichos documentos a
este Convenio Marco.

Los convenios específicos ylo planes de trabajo que pudieran desarrollarse
formarán parte integrante del presente Convenio.

CLÁUSULA OCTAVA.. DE LAS MODIFICACIONES

Cualquier modificación al presente Convenio Marco se hará mediante Adenda
debidamente suscrita por las partes.

En cumplimiento de lo establecido en el numeral 88.3 del artículo 88 del Texto
Unico Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante Decreto Supremo No 004-2019-JUS, las partes declaran
expresamente que el Convenio Marco es de libre adhesión y separación para las
mismas.

CLÁUSULA DÉc!MA.. DE LA RESoLUcIÓN

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

10.1 Por incumplimiento injustificado de cualquiera de las obligaciones y
responsabilidades establecidas en el presente Convenio Marco de
Colaboración lnterinstitucional. En este caso, cualquiera de las partes deberá
requerir por escrito el cumplimiento de la obligación en un plazo no mayor de

CLÁUSULA NovENA.. ADHESIÓN Y LIBRE SEPARAcIÓN
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quince (15) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver automáticamente el

Convenio, de mantenerse el incumplimiento.
1O.Z por mutuo acuerdo entre las partes, el mismo que deberá ser expresado por

escrito.
10.3 Por aplicación de la Cláusula Novena del presente Convenio Marco de

Colaboración I nterinstitucional.

cLÁUSULA pÉctuo PRIMERA.- DE LA SOLUc!ÓN DE cONTROVERSIAS

Cualquier divergencia, conflicto, o controversia derivada de la interpretación o

ejecución del présente Convenio Marco, será solucionado o aclarado mediante trato

dlrecto entre las partes, siguiendo las reglas de buena fe y común intención de las

partes, comprometiéndose a brindar sus mejores esfuerzos para lograr una solución

ármoniosa y amistosa, en atención al espíritu de cooperación mutua que anima a

las partes en la celebración del presente Convenio Marco.

En caso de que la divergencia, conflicto o controversia no sea superada por las

partes en diez (10) días talendario de iniciado el trato directo, las partes podrán

recurrir a la conciliación. De agotarse la conciliación, las partes podrán recurrir al

arbitraje, sometiéndose a la jurisdicción arbitral del Centro de Arbitraje Popular
'ARBIÍRA pERU", administrado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,

en la ciudad de Lima.

cLÁUSULA pÉctuo SEGUNDA.- DEL DOMlclLlO Y COMUNIcAcIoNES

para los efectos que se deriven del presente Convenio Marco, las partes fijan como

sus domicilios los señalados en la parte introductoria, donde se cursarán las

comunicaciones que correspondan.

Cualquier variación domiciliaria, durante la vigencia del presente Convenio Marco,

producirá sus efectos después de los cinco (5) días hábiles de notificada a la otra

parte; caso contrario, toda comunicación o notificación realizada a los domicilios

indicados en la introducción del presente documento se entenderá válidamente

efectuada.

Estando de acuerdo con los términos y condiciones de las cláusulas del presente

Convenio Marco, las partes lo suscriben en señal de conformidad, en 2 (dos)

áárp¡+Lr,áe ioántico tenor, en ta ciudad de Lima, a los. q........días del mes
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