CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTlTUCIONAL
ENTRE

a

EL SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE
y
CENTRO DE CONSERVACIÓN.1NVE81lGAC1ON yMANEJO DE ÁREAS NATURALES
- CORDILLERA AZUL.

ContIta par al pr8I8n111 dacumento. el CGrMnIo de CaoperacI6n InlIrtnIIItudanal que celebran
de una parte el SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE. en edllanta
SERPOR, can RUC N' 205e2838027. con damIc:IIo en Calle 0IecI11... N· 366. Urbanlz8c:l6n El
PaIanw. dIIItIIIo de S.. 11Idro. provincia "I .......
ento de LIma. debidamente ....... rUdo
par su Directora EjecuIIva (e), seftorIa FABIOLA MARTHA MuAoz DODERO, IcIIrecadll con
OHI W 07870803, encergada rnedIne R.. olnd6n t.tnIstarIII N· 42"2014-M1NAOR1, quien
obra ....
t'8cuII8deI obgedas en el ..... i) deI.uc:ula 10 del Reglamento de 0rgenIz8d6n
'1 FuncIoI_ del SERFOR. lIptUbedo mediante eecr.to Supremo N- 007-2013-M1NAGRI "1
modlllcado mediIInte Decntlo ~
N· 018-2014-MlNAGRI: "1, de .. oh parta. el CENTRO
DE CONSERVACIÓN. INVESnGACIÓN y MANEJO DE ÁRÜS NATURALES - Cordll ...
Azul, en lIdeIenIe CIMA. con RUC NI 2050471M384. can domicI8o 1.. en la A....
BenavIdes N' 1238, OficIna N- 801, dIIIrIo de MnIcns. pnMnda "1 depart8menIa de Une.
debidamente
~lIntado
par su DIrectanI EjeaJIMI, Hftara PATRICIA IVONNE
FERNÁNDEZ-DAVILA lIessUM.
ldeidc:acI8 con OH. NI 08220816, quien aJIIIIa can
facultad .. para la 1UlCffpd6n del pral'. ClCJlW8l'lIo confanne consta en el AlIento AOOO22,
PartIda W 11385383 del RegIabo de Personas Jwtdlcu de la 0ftc:InII Reglstnlldl lime; en los
.......... '1CDldciones lIguIenI8s:

Cl.AI)IMAPRI'fM"

DE LAS PARTES

1.1.

B SERFOR .. un organIImo p(JbIlco t6cnIco ~,
con peI'IOMrIa jwIdIca de
deracho p(IbIIco Interno "1 COI1IIIIuye un pliego .... ..,...... lIdIcrtta al MlIIIteño de
AgrIcuIbn "1 RIego - MlMAGRa, creado medIIInIe 111Ley N- 28783, Ley ForesI8I y de
FIIUIIII SIIveItre. El SERFOR .. 111AuIarIdIIcI NacIonal FOI'8ItIII "1 de F...
SI""
"1
.... NCIar del SIIIIma NacIonII de GeIU6n FcnIWI y de Fauna SIIveIh - SINAFOR. "1
- CIJnIIIIIu,e en .. adortdIId 16crico-narmllllYa, encarglldll de cIctar la. normu y
tIItIbIecer los procedimientos reIacIonIIdos al6mblo de su compeCeIM:Ia.

1.2.

CIMA 81 ... organIDcI6n no gubernamental, QIy& InllIded es CXJnIrIbIk a 111
~
de n....
nauaIua 11 travts del lpo)'O en el manejo de In .....
natunlla ptlItiIgld •• , la IrMltIged6n dlldIca
y la PlamocI6n de actividades da UID
ordenado da loa recanos ........... con ..... a ..... un d•• arrollo 1OIIanIbIe.

a

Desde

al aead6n.

CIMA ..,oye al Estado

Peruano en la gelll6n .. Pmque NacIonal
de LareID, San MarUn,Ucayal "1

eon.era Azul (PNCAZ), ubicado enlo8..,...,...._

Hu6nuco. afianzando al coIabcncI6n can la ~
de
Admlullbacl6w1 ToIaI da 0peracI0I_ por 20 ano. (2008 -2028). con
.... enUdad CCII1IrbJye a ... geatl6n ... etIcIera dellwa N
da al Zona de AmortIguamIanto, cantIOId6ndoM de ella me
lIOCIedad civil, a fin de alcanzar los objeavoII de cnacI6n del AMP.

CLÁUSULA-UNDA.-

.... CcnrIIIo de
el ob)eIIYo de qua
ProtegIda (ANP) Y
pertIdpad6n de la

DEL OBJETO

El pr••• nte ConvenIo tiene por objIto,
al lIIIIn» de cooperacI6n lnterInIIItucIo
qua pennIta ....
y ejacut8r acc:IoI
con;nas da mutuo ...... enIra ambas
lnIIIlucIaMI para promover el deurraIo ."....
y .. fauna .....
del
pranovlelldo el

..ru.za.
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Por el SERFOR:
El (La) Director (a) General d. PallUca y CompeUtlvldadFcnatIII y de Fauna Silvestre, o
a quien este (a) d_gue.

b)

Por el CIMA:

8(La)~or(a)~a~
El (La) Dnc:tor (a) de DHarraIo InsIIucIoneI.
El (La) Responsable del Atea del SIstema de InfonnacI6n Geogréftca.
En C880 _ alguna d. lal partes designe 0li'0(.) c:oordlnador(es), .. haré la natIIIcacIón a
lrav6s de une C8It8 limpie dirigida al (los) 0li'0(1) caardnador(ea).
CLAusuLA

SEXTA: DEL FINANCIAMIENTO

las partes convienen que lnIt6ndose de un ConvenIo de CooperacIón InterInstIIucIon, el
rnIImo no supone nllmpUca hnIfaranc:Ia de recursoa ~
ni pago de COIRprestacI6n
alguna enn la partes; par lo que queda expresamente establecklo que el prasante ConvenIo
no origina obIIgecb .. d. rndale ecan6m1ca entre la ...... ni de oCre nM.IraIeza no
estabIec:ida ., el o que no 111 encuentran comprendidas dentro d. los alcances de su
conc:epcI6n expresade., su abJetD y/o en acuerdos espectficos que pudieran susatirse
clurllnIe el plazo de su vigencia.
CLAuSULA SÉTIMA: DE LAS MODIFICACIONES
CualquIer modific:8c16n al presente ConvenIo
por las partes.
CLAusuLA

111 h8n!I

mediante Adenda debidamente suscrita

OCTAyA: PLANES DE TRABAJO

PMI el desafraIIo de actIvIdadea

ConvenIo. en

C8IO

COI1CI ....

que pudieran ac:onIanse ., el nwco del preaante

lo conaIcIenIn necesario, ambas partes a tnw6s de

lU8

coordinadores

d. TrabaJOen los que 18 pnICII8n los abjeIIvos fnmedIeloa YCOIIC1'8Ioa.
abIIgaclones de lal perta, pIuos, y cualquier GIro aspecto que deba regularse. debiendo
.............
1CIa en dic:hos documentos, a este ConvenIo. En caso .. requiera financIaInIIno
para dichO fin, .. debeni c:onIar can la dlspalllblldad presupue&tal correspondiente.
pocIrjn lUICItir PI.,..

cLÁUSULA NOVENA: DE LA RESOLUCIÓN
El praaerU ConvenIo podrj raoIverse par cualquiera de lassiguientes causales:

1.1. A solicitud de cualquiera de
anliclpad6n de cinco (5) dr

partes. previa COIIU1Icad6n por escrIo, can ...
bies a la fecha de resolución. La comunIcacI6n de
resoIudón del CarMnIo no ~
a las partes, bajo ninguna c:In::unstancIa, de los
compnxnlsos previamente asumidos cknnte la vigencia del mismo.

8.2.

Por mutuo acuerdo enlnllas partes, el mismo que debenl ... expresado por escrito.

9.3.

Por IncunpIImIento de cualquiera de las abIIgacIanes lIIlmidaa par las partes en el
presente Convenio. En este cuo, cualquiera de las pa1eS deberé raquerIr por escrIlo el
QII1pImIento de la oblgaclón en un plazo no ma~ de quince (15) dlas hibles, bajo
apercibimiento de resolver autorniIIcarnen el ConvenIo, de mantener ellncunplmlantD.

CLAOSULA Degp:

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

3

que lObnt el particular susatban las partes; debiendo otorgarse el reconodrnierm de autor. el
cual pertaneceré a los autaes de la. oIna que legIrin a ,....,..
conforme a le.
dI8poIIcIoi'a nacIonIIes y supranaclanalla vIgantas lOIn la matarla.

CLAUSULA DéciMO PfUMERA:

DE LA SOLucIÓN DE CONTROVERSIAS

Q.. quIer dMrgencie. conllcto o COIIIrOverIIa derivada de 111 1nterpretad6n o ejecución del

presente Convenio.
lOIucIonado o ac:larado medlanta lnItO dIrec:to enInt la partes,
lIguIando las raglal de
f. Y c:amím HencI6n de ..........
comprometI6ndoIa
brindar
.. mejores
Iogrw una lClIud6n .... onioAy...-tose • .., etencI6n .1 esplrttu
de cooperadón mutua que anima a las partes .., la celebl'8Cl6n del preserU ConvenIo.

..ru.zos

En calO que la divergencia. conIdo o aDovenIa no sea superada por la. part.. en diez (10)
dI.. ca.. 1derio da IniciIIdo el trato directo: les mismas cIebenkl ...........
por medio de
arbIIraje de derec:ho •• C8IgO da un colegiado c:anformado por .... (3) érbiIroI. para lo cual la.
partH .. someten a la jwIIdIcdón arbitral del Cenn de ArbIIraje Popular -ARBITRA PERtr.
Admlnlltnldo por el M111i1ter1o de JUItIcIII Y Derechos 1UnanoI. en la ciudad de Lkna.
CLAUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DEL DOMICILIO Y COMUNICACIONES

P.... loa efectos que _ dertven del ,n••nte Calwenlo. -,Partes fijan como .. domicilios loa
aefteIados en la parte 1nIraductorIa. donde se anarén la. COfIU1icacIones que correspondan.
Cualquier variación domiciliaria. d&nnte .. vIgenciI del .,......
ConvenIo. produciré _
efecIDI deIpu6I de los cinco (5) di.. hllbIeII de notIIcada • la CIInI perta; CIlIO canIr8rIo. tDdII
c:omunlc8c:lón o noIIficadÓft l1NIIIzada a los domIcIIos lndIcadoa en la 1nIroducd6n daf presente

documento

le entenderj villdamenle

efecluada.

EIta'Mio de acuerdo can loa ....... Inoa Y COIdcIaI_ de ... cI6I ....
del.".... ConvenIo. las
partes lo lUICfIMIn en ~
de c:onformIdad. en ~(2) alerpplares de ld6ntIco tanar. en la
dudad de lima. a 1oI •••A.05.
di_del meade ,c:.nerD "del afta 2018.

CIMA - Cordlll ....
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