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CONVENIO MARCO DE COOPERACiÓN INTERlNSTITUCION6L ENTRE
EL SERVICIO NACIONAL FORESTAL V DE FAUNA SILVESTRE Y
EL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
por el presente documento, el Convenio Marco de Cooperación Interlnstltucional, que
el -Programa de Desarrollo Forestal Soslenlble, IndusNo y Competitivo en la
Peruana-, en adelante el CONVENIO MARCO, que ce...... : el Gobierno Regional
..u.........
con RUC NO20486021892, con domlclio legal en Jr. Loreto NO 383, ciudad de
HUlInCI~, departamento de Junfn, debidamente representado par .. Gobernador Regional,
seftor
Dllllte Unchupalco Canchumanl, identificado con DNI NO20053479, a quien en
adelante se le denominaré GORE; y de la otra parte, el SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y
DE FAUNA SILVESTRE, con RUC NO20562838927, con domicilio legal en Calle Oieciaiete NO
355, Urb. El Palomar, distrito de San Isidro, ciudad y departamento de lima. debidamente
representado par la Drectora Ejecutiva (e), designada par Resolución Ministerial N° 03752013-MINAGRJ Y raUficada mediante Resolución Minlstaial N° 0424-2014-MINAGRI,1a seftora
FabIol. lIartha Muftoz Dodero, Identificada con DNI NO07879893, a quien adelante se le
.~ denominaré SERFOR: en los términos y condiciones siguientes:
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19..~=~''¡;PARTES.
~ El GORE y el SERFOR.

en caso de mencionarlos conjuntamente, se les denomlnar6 las

cLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES
GORE es el Gobierno Regional con jurisdlcci6n en el departamento de Jun'n. Es una
jurfdlca de derecho público, con autonomla poIltica, económica y administrativa en
de .. competencia, constituyendo, para su admlnlstracl6n económica y financiera. un
-L:If:ll_1O Presupuestal.
_nna

El SERFOR, de acuerdo con la Ley N° 29763, es un OrganIsmo T6cn1co Especializado adscrito
al Ministerio de AgrIcuIbn y Riego (MINAGRI) y es la Autoridad NacIonal Forestal y de Fauna
~o'(l.r:. ",O~1( Silvestre, constituyéndose en el ente rector del Sistema Nacional de GestIón Forestal Y de
or" 'G alna Silvestre y en su autoridad técnlco-normativa a nivel nacional, encargada de dictar las
o
l
81 Y establecer loa procedimientos relacionados al ámbito de su competencia,
e
• nconlréndose en proceso de Implementación a la fecha de suscrlpci6n del presente convenio.
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iflEl SERFOR cuenta dentro de su es1ructura organlzacional con las Administraciones Técnicas

Forestales Y de Falna Silvestre como sus órganos deaconcentradoI que se encuentran en los
ámbitos de los departamentos donde no se haya conciuldo con la transferencia de las
funciones descritas en los literales e) y q) del articulo 51 de la Ley N° 27887, Ley Orgjnlca de
Gobiemos RegIonales.
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A través de Resolución Ministerial N· 0424-2014-MINAGRI de fecha 24 de julio de 2014 se
declara concluido el proceso de nnsfela1cia (proceso de fusi6n por absorción) de la ex
......0in1CClCX'a
General Forestal y de Fauna Silvestre (DGFFS) del lllNAGRI al SERFOR, iniciando
CRII\.nlll ultima sus funciones.

La ex DGFFS, hor _Ionada al Servicio Nacional Forestal r de Fauna Silvestre SERFOR desanuIIó, en calidad de Unidad FormuIadora, el .Progtama de Desanollo Fotestal
SostetrIJIe. II'ICIwIvo Y CompetititIo en la Amazonia Petuana· (en adelante, el ·PROGRAMA"),
el mismo que, mediante Informe T6cn1co N° 034-2011-EF/63.01 de fecha 03 de agosto de
2011, emitido par la DlreccI6n General de PoIltica de Inversiones del Ministaio de Economla y
Finanzas (MEF), ha sido declarado viable (c6digo PR0G-017-2OO6-SNIP) asl como los
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A efectos de la ejecución del PROGRAMA Y en tanto no se haya culminado con el proceso de
transferencia de las funciones establecidas en los literales e) y q) del articulo 51 de la Ley N·
27867, el SERFOR y el GORE suscribirán los correspondientes Convenios Especificos donde
se establecerén encargos de gestión en el marco del articulo 71 de la Ley NO27444, Ley del

Procedimiento Administrativo General, de acuerdo a las actividades que se deban desarrollar
en los siguientes componentes:
PIP 1: ·FortaIecImlento de la Institucionalidad de la Administración Forestal en las
Reglones Amazónicas de Amazonas, Huánuco, Junln, Loreto, Madre de Dios, Paseo,
San Martfn y Ucayall· Código SNIP 140957.
PlP 2: ·Mejoramlento de la Conservación Y ProteccIón del Bosque en las Reglones
Amazónicas de Huánuco, Amazonas, Junln, Loreto, Madre de Dios, Paseo, San Martln
y Ucayall".
3. PlP 3: ·AIta Productividad del Sector Forestal en las Reglones Amazónicas de

Amazonas, Huánuco, Junln, Loreto, Madre de Dios, Paseo, San Martln y Ucayall·.
4. Conglomerado (Fondos Concursables).

I
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stablecer los términos y condiciones para asegurar la adecuada ejecución del PROGRAMA
en el ámbito del GORE en concordancia con lo establecido en los estudios de pre Inversión del
mismo.
6.2 OBJETIVOS ESPECiFICOS
•

Asegurar la adecuada participación de las partes en la ajea lCión del PROGRAMA en el
ámbito del GORE.

•

Asegtnr el financiamiento del PROGRAMA en las actividades a ejecutarse en el ámbito

del GORE.
cLÁUSULA
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sÉPllMA:

COMPROMISO DE LAS PARTES

LAS PARTES acuerdan las siguientes obligaciones para dar cumplimiento al presente
CONVENIO MARCO:

DELGORE
Implementar las actividades necesarias para la ejecución del PROGRAMA, en el marco
de los encargos de gestión que se realicen.
7.1.2

Informar mensualmente al SERFOR los avances en la ejecución del PROGRAMA.

7.1.3

Garantizar el cofinanciamiento del PROGRAMA Y cumplir oportunamente el calendariO
de desembolsos previstos, por un monto de 511'237,068.00 (Un Mllón Doscientos
Treinta y Siete Mil Sesenta y ocho y 00/100 Nuevos Soles), de conformidad con los
Anexo NO 1 Y 2, los mismos que forman parte del presente Convenio, como
contrapartida regional relacionada a sus componentes ·C8tasIID fotestal de tiemls y
bosques en ocho regiones de la Amazonia" e ·'nventario Forestal", del Componente 1:
PIP -Fortalecimiento de la instituciona/idad de la administnJción fotestaI en /as regiones
amazónicas de Amazonas, Huánuco, Junln, Loreto, Madre de Dios, Paseo, San Mattln
y Ucayal'" que el PROGRAMA prevé realizar.
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•
LAS PARTES. loa procedlmlantoa Y lineamientoa generales para la ejacuclón de los miamos,
asl camo loa aspectos Nlcnlcos Yfinancieros camtlpondlentes.
cLAuSULA NOVENA: DE LA COORDINACiÓN INTERlNSTlTuClONAL
f'ECI
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compromlsoa que se desarrollen como producto del presente CONVENIO MARCO, serén
de manera ccqunta y coordinada por loa siguientes funcionarios:

J'-~
~~_GORE:
•

·~Goo,Jl.~:·.

El Gerente Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente o su representante
debidamente acreditado.
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CLÁUIIIIL6 !!§IMA: DEL PATRIMONIO INT!LECTUAL
Los productos, estudios o resultados de las actividades, ~,
trabajos o Investigaciones
desarrollados o ejecutados en virtud del presente CONVENIO MARCO, constituyen ~.
l~ntelectual del PROGRAMA Y de EL GORE, otorgéndose el reconocimiento correspondiente a
hayan intervenido en la genaracIón de cIcho patrimonio InteIecb.1.
:
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cLÁUSULA DécIMA PRIMERA: DE LA VIGENCIA Y DÚRACIÓN
El presente CONVENIO MARCO tendrá una vigencia de cinco (OS) aftas contados a partir de
su suscripción, pudiendo ... ra1OV8do previo acuerdo de LAS PARTES. ,... tal efecto, se
0 ;1.~GIOI\i'1 cursará comunicaci6n escrita, treinta (30) dlas antes de su vencimiento. De aprobarse la
<~
se suscribirá una Adenda,la cual formará parte integrante del presente Convenio.
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. DE LA MODIFICACIÓN AL CONVENIO

Toda modlficacl6n de loa t6rmlnos u obligaciones contenidas en el presente CONVENIO
MARCO, deberá ser realizada mediante Adenda, la que deberá
por escrito Y ...
suscrita bajo la misma modalidad y con las formalidades con que se suscribe el presente

COI"

De conformidad a lo establecido en el numeral 77.3 del articulo 77 de la Ley N· 27444, LAS
PARTES suscriben el presente CONVENIO MARCO de manera libre y acorde a sus
competencias; en consecuencia, cualquiera de LAS PARTES podrán resolver. sin que medie
causas de rasoIución alguna, siendo suficientes para ello la remisión de una carta notarial
cursada con una anticipación de quince (15) dlas héblles a los domicilios seftaIados en la parte
~1¡Inwcludoria del presente documento, luego de lo cual, la libre saparacIón surtirá efectos.

'.
cLÁUSULA DécIMA CUARTA: DE LA BUENA FE ENTRE LAS PARTES
Ambas partes declaran que en la elaboraci6n del presente CONVENIO MARCO no ha medido
dolo, error, coacci6n, ni ni1gl)n vicio que pudiera invalidarlo.
cLAuSULA DÉCIMA QUINTA: DEL CIERRE Da PROGRAMA

® _~
.;','
.\:

Al término del CONVENIO MARCO se efectuará el cierre de actividades del PROGRAMA. Los
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