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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERlNSTlTUCIONAL ENTRE EL SERVICIO
NACIONAL FORESTAL y DE FAUNA SILVESTRE -SERFOR y LA UNIVERSIDAD EIAN

eon. por _

preee" documento, el ConvenIo Merco ele CooperacIón Interlnltltudonel que
ceIIlnnele un. parte _SERVICIO NACIONAL FORESTAL y DE FAUNA SILVESTRE, que en
___
.. denornInar6 el SERFOR, con RUC N· 2058283et27, con domlcllo en Calle
0IecI ..... N· 355, Urban1zaci6n El Palomar, dlllrlto ele.San 1IIdro, ~
Y departamento ele
Urna, dIbIdarnente ,...lIntado por MISecretarIo General, Ieftor Joa6 An.... VaIcIlYla Mor6n,
identificado con Documanto Nacional ele Identidad N· 10721535, clellgnado media .. ReIoIucIón
de Dirección EjecutIva N· 28-2014-SERFOR-DE, en ejercicio de la facultad delegada a trav6a
del nurneral1.5 dal artIculo 1 de la R8IOIucIónde Dirección Ejecutiva N· 01-2015-SERFOR-DE;
y, de la otra parte, la UNIVERSIDAD E8AN, que en adelante .. denomina'" EIAN, con RUC
N· 20138507720 debidamente representada por IU Rector, MtIor Jorge Armando Telavera
TI'lYerIO, identificado con Documento Nacional de Identidad N· 07273712, facultado según
poderea InICl1toe en el aliento AOOOeO, rectlftcado por .. 1allentol AOOO81 y Aoooe7 de la
PMlda ElectrónIca N·11020_ del Registro de P..,.,.I Jwfdlcal de Uma, con domk:llo legal
en _ Jr. AloMo de MoIina N· 1852, Urb. MonterrIco Chico, dlltrltod. Santiago ele Surco,
provincia y ...
mento de Uma; en 101térmlnoe y COI~
lIgulenla:

ClAupLA PRlMEM: DE LAS PARTES
ElIERFOR .. un organlemo p(JbIIco t6cnIco eepecIallzado, con pereonerfa Jurfdlca ele cIerec:ho
pclbIco Interno, lId8c:rIto al MInIsterio de AgrIcultura Y RIego, creado mediante Ley N· 29783 Ley FcnetaI Y de F..,. SIIveIIre. El SERFOR .. la AutarkIad Naclonll ForeetaI y de Fauna
........
y ente rector del SIeI8ma NacIonal ele G.1Ión FcneIaI Y ele Fauna SIveetnt SINAFOR. __ Ido fIIcuItades para dIcIar ... normae y eebIbIecer procecIIrnienID ... como
farrI1*, __
, conduc:Ir, apoyar Y superviIar poIltlcal Y 81tn1teg1al relacionad .. con el
palrtmonlo ......
Y ele fauna .... MIre.
EIAN .. una Institución privada, peruana, sin finee de lucro, cuya millón .. conIrtbulr a través
de la lnveetIgadón Y ele la enseftanza al cIeIarroIIo de 101 mlembrol de la lOciedad peruana,
cIatjndoIoe de conocimientos sólidos, y capacUndolee para reeponder a 1.. exIgencI.. de un
entamo globallzado a trav6a de una formación ht.manllta balada en la libertad Y el respeto a la
pnonI. Se rige por .. EItatuto y derná normal del EItado que le ... aplicable dentro de su
propia autonomla.

Toda ~a

al IERFOR y a EIAN en forma conjunta .. entanda

CLAuIULAIEQUNQA:

El pral."

como LAS PARTEI.

BAlE LEGAL

Convenio Merco .. celebra bajo el marco de lalllgulenta dl8pOliclonM legalee:

ConIIItucI6n PoIltIca del Penl.
Ley N- 27444, Ley del ProcecIIma1to Admlllll.... llw0...1
Ley NI29783, Ley ForeItal y de Fauna SIveIn y _ RegIarnentoe.
Ley W 30220, Ley UnIvenIItarIa.
Decreto Supremo N' 007-2013-M1NAGRI,que apruebe el Reglamento de 0rganIzacI6n Y
Func1an81 del SERFOR, modlftcado por _ Decreto SuprMlO N' 018-2014-MINAGRI.
Decreto Supremo N· oog..2013-M1NAGRI,que apruebe la PoIItIca Nac:lcnl Fcnltal Y ele
F8INSIveIn.
CLAusuLA

DRCEM:

DEL OBJETO DEL CONVENIO

Lae PARTES IUlCtlben el preaente Convenio, con la fInaIldlld de 8ItabIecer reIacIon8I de
cooperad6n en el fartaleclrnIentD 1nItIIucIonaI, y el deIarroIIo de eetudIoI eepecIaIIzadoe y de
IrMItIgacI6n que conIrINyan al logro de objetIvoa ele ambu 1nItItucIoneI. Al( como la
reIIlDcI6n de plan.. , programalllC8Cktmlcoe "110 1ct1v1dad81de Inbrie comlln, eepecIalmente
dirigido. a la formacI6n y capacitación Integl'll en _ lector foraetal y de fauna lllveltnt, bajo
dlvwlae modalldadel acadiNnlcaa: pereonalel, gerencll"', *"lcal,
admlnlltratlv .. ,
flnancleral, IOcIllea y Jurldlcaa, para la lnatltuclonallzaclón y ldeculda geetlón de 101 r8CU1'I08
fcnItalee y de fauna IIlvaetre.
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cLÁUSULA CUMTA:

DE LOS CONVENIOS ESPECIFICOS

Laa ecIIYldedee que se puedan realizar en e! marco de! pre•• nte Convenio requerirén de
convenIoe 8IP8Cfflcoe. en los cuales se deacrtblr6n en deWIIe loe a~
de cada actividad y/o
evento, y contendr6n la siguiente Infonnación como mlnlmo:
• La nahnleze, deIcrIpción y duración del plan, programa y/o proyecto a delarrollllr.
• Loe nombrn de 101reaponaables y de 101participantes por cada una de las partes.
• Loe f'8CUI'IOI financieros previstos para cubrir 101gastos ralaclonados con e! plan, programa
y/o proyecto • deIIrrollar, su modalidad de obtención y su ejecución.
cLÁUSULA QUINTA: DE LOS COMPROMISOS
El SERFOR se compromete a:
a)
b)

BrIndar el apoyo de sus eapeclaliatas en las capacltacionel, CUIOI y/o conferencias sobre
tamas foreatales y de fauna sllveItre que brinde ESAN, previo requerimiento, coordinación
y de acuerdo a lo que se contemple en 101convenios aapeclflcoa que selUlCl'lban.
DIfundir 101servicIoI y ac:tivfdad.. que brinda ESAN, previo requerimiento, coordinación y
de aa.do a lo que se contemple en los convenIoe especIflcoa que se sulCrlban.

ESAN .. compromete a:
a)
b)

BrIndar aseeorfa en 101planes. programas y/o proyecID8de1SERFOR, previo requerimiento,
coordlnecl6n y de aa.do a lo que se COlUmpIe en 108 convenloe espec:HIc:os que 88
lUecrlMln.
DIfundir los servicios y actividades que realza el SERFOR, previo requerimiento,
coordinación y de acuerdo a lo que 88 contemple en los convenios especfftcos que se

8U1Cr1ban.

LAS PARTES se comprometen a:
a)
b)

e)
d)
e)

Susc:rlblr convenlosespecfficos considerando las actividades yobjetlvol de cada una de las
PARTES, de acuerdo al objeto del presente Convenio y la normatlvldad vigente.
Promover la realización de planea, programas y/o proyectos de capacitación para los
actores forestales y de fauna silvestre, profesionales y estudiantes, asl como estudios
.. peclallzados y de investigación.
Facilitar el uso de sus Instalaciones, equipos y materlalas para la ejecución de actividades
realizadas en el marco del presente convenio, previa coordinación, aprobación y SUpervisión
de las PARTES.
Difundir el presente Convenio, a tra"'s de 101canalas usuala8 de comunicación Interna en
ambaslnltltuclones.
SulCf'lblr 101 certificados y/o consIancIas de ,.. actIvIdadeI ... ,lzadas bajo elle convenio
marco, de acuerdo a la normativldad vigente.

cLÁUlULA

1EXTA: DEL FINANCIAMIENTO

Las pa"" convienen que trafjndOl8 de un ConvenIo Marco de CooperacIón InterlnstItucIonal,
el mismo no supone ni Implica transferencia de reanoa flnenclerol, ni pago de contnIpntIt8cI6
alguna entra las partes.
cLÁUSULA SEPUMA: DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Loa pnxIuctOI de las actividades, proyectos, trabajos o Investigaciones, que se generen,
delarrollen y ejecuten en virtud del presente Convenio Marco, conItItu)w\ propiedad Intelectual
de ambas part.. , llampre que hayan Intervenido en la crMcIón de la misma. El ejerdcIo de 101
derechoI relativos a la propiedad Intelectual de los productos generados .. IUjetar6 a las
dllpolk:lonellegales
vlgent.. y a los inltrumentos .. peclflcoe que lObre el particular suscriban
LAS PARTES.
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Toda difusión, publicación o utilización de los citados productos deberé ser previamente
autorizada por LAS PARTES. Cualquiera sea el caso, las partes deberén otorgar el
reconocimiento correspondiente a quienes hayan Intervenido en su generación.
cLAUSULA OCTAVA: DE LA COORDINACIÓN ENTRE LAS PARTES
Para el logro del objeto del presente convenio, las PARTES dellgnan a coordinadores quienes
...... n los responsables ante sus respectivas Instituciones del cumplimiento de las actividades
que se acuerden y realicen en el marco del convenio, asl como de la ejecución, seguimiento y
evaluación de las mismas. En ese sentido, las partes acuerdan designar a los siguientes
coordinadores:
Por parte de SERFOR:
El (La) Secretario (a) General del SERFOR o quien éste designe.
Por parte de ESAN:
El Sr. Alejandro Pezlla Tapia.
En casos de variación de coordinadores institucionales seré suficiente la comunlcaclOn escrita

a la otra parte.
cLAU.LA

NOVENA: DE LAS MODIFICACIONE8 y AMPLIACIONES

El presente Convenio podré ser modificado por acuerdo las P~.
alcances "1 duraciOn, mediante la suscripción de adendas.

en cuanto a sus términos,

Las propqestas de modlficaclOn deberén ser notificadas a la otra parte, con una anticipación no
menor de quince (15) dIal calendario, a efectos de evaluar y brindar la conformidad del caso.
cLAUSULA DécIMA: DE LA RESOLUCiÓN

d)

Por incumplimiento de cualquiera de los compromisos asumidos por las partes en el
presente Convenio. En este calO, cualquiera de las partes debe" requerir por escrito el
cumplimiento del compromiso en un plazo no mayor de quince (15) di .. hébiles, bajo
apercibimiento de resolver autom6t1camente el Convenio, de mantenerse ellncumpllmtento.

CLAuSULA UNDécIMA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Cualquier divergencia, conflicto, o controversia derivada de la Interpretación o ejecución del
presente Convenio, ...... solucionado o aclarado mediante trato directo entre las partes,
siguiendo las reglas de buena fe y cornlln intención de las partes, comprometl6ndose a brindar
sus mejcns esfuerzos para lograr una solución armoniosa y amistosa, en atención al esplrltu 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)
dlas calendario de iniciado el trato directo, las partes podrén recurrir ala conciliación. De agotarse
la conciliación, las partes podrén recurrir al arbitraje, someti6ndose a la jurisdicción arbitral del
Centro de Arbitraje Popular ·ARBITRA PERU·, administrado por el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, en la ciudad de Lima.
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CLAUSULA

PUODÉCIMA:

DEL DOMICILIO Y COMUNICACIONES

Para los efectos que se deriven del presente Convenio, las partes fijan como sus domicilios los
senalados en la parte introductoria, donde se cursarán las comunicaciones que correspondan.
Cualquier variación domiciliaria, durante la vigencia del presente Convenio, producirá sus efectos
después de los cinco (5) dlas 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.
CLAUSULA PÉCIMA TERCERA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO
El presente convenio se celebra por un plazo de dos (02) anos contados a partir de la fecha de
su suscripción, el mismo que podrá ser renovado mediante la suscripción de la Adenda
correspondiente.
Estando de acuerdo con los términos y condiciones de las cláusulas del presente Convenio, las
PARTES suscriben el presente convenio, en 2 (dos) ejemplares, de idéntico tenor, en la ciudad
de Lima, a los ~O de noviembre del 2015
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