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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTn'UClONAL ENTRE EL SERVICIO
NACIONAL FORESTAL y DE FAUNA SILVESTRE· SERFOR y EL BANCO AGROPECUARIOAGROBANCO

Conste por el presenle cIocumento el ConvenIO EspecffIco de Coq»el'8Ción lnterInsIIIuc:IaI que
celebran 81BANCO AGROPECUARIO - AGROBANCO, con RUC N· 20504585784 Y domicilio en
Av. Rll*»1Ca de Panamé"- 3531, PIlo 9, UrbanIZacIón Umatambo.. San Isidro. Llma.lnscrIIo en la
Partida N· 11382875 del RegIIIro de Personas Jurfd1c8s de Urna. debidamente representada por su
PresIdente del Directorio, seftor ENRIQUE BENJAM(N DIAZ ORTEGA. Iderdicado con ONI N·
08181319, Ypor el Garante General HI'Ior WAL THER HERNÁN RI!ÁTEGUI VELA, IdenIIftcado con
OHI N- 15612183. COIIfonne pode... que obran insc:rItoI en la Partida EIIcIrdnlca "-11382875 del
AegIItro de Personas JurIdIcu de lima. en adelante EL BANCO Yo el SERVICIO NACIONAL
FOResTAL Y DE 'AUNA SILvesTRE, en adIIanle SERFOR. con RUC ... 20582838t27, con
domicilio en Avenida 7 N· 229. RInconada Baja. dIsIrIIo de La Malina. provincia Y departamento de
Lkna, debidamente representado por su Olrac:tora Ejecutiva (1). SIftorIIa FMIOLA MARTHA
MUAoz DODERO. ldendIcada con DNI N'" 07879893, encargada mediante ResoIuc:Ión MInisterial
N- 424-2014-MINAGRI. quien obra segUn _1IIadea 0I0fgadas en al .erall) del articulO 10 del
Reglamento de Organización y Funciones del SERFOR. aprobado mediante Dacrato Supremo N·
007-2013-MINAGRI Y modIIIcado medlanta Decreto Supremo N· 018-2014-MINAGRI; bajo loa
t6nnInos Y condIcIonesllgullntea:
CLÁUSULA PAlMERA: DE LAS PARTES
AGROBANCO es una anUdad ftnanclera del Estado Penlano. de Derecho Prtvado. cmada por la
Ley ... 27803, qua le rige por su Estatuto, la Ley N- 29064 -Ley de Ralanzamllnlo del Banco
Agropecuarfo.. la Ley Gene .. de SocIedades Yla Ley General del Sistema FInancIero y del SI8tama
de S8guros Y Orgénlca de la Suparlntandencla de Banca Y 5eguros - ley N· 26702. Ademá,
cuenta con autorización para actuar como banca de segundo piso meclante el oficio sas N- 1295702 del 28 de junio de 2002, Y aulorIzacIón de funcIonamIenlo mediante ResolucIón SBS N· 12262002 del 29 di noviembre de 2002, expeddoa por la SupeñnIendencfa de Banca Y Seguros:
encontr6ndoae facuIlado a celebrar el presente ConvenIo.
El SERFOR, es un organismo lácnIco eapeclalzado adscrito el MInIsterio de AgricuIlura y RIego,
creado mtdIent. ley N· 29783 - Ley Forestal Y de Fauna SIvealre. El seRFOR es la Autoridad
NacIonal Forestal Y de Fauna SiIveItra y ente rector del Sistema NacIonal de Gestión Forestal y de
Fauna Silvestre - SlNAFOR. teniendo como faculladla dIcIar las normas y establecer
procedImIenIoa. .. , como formular. ejac:ular. conducir, apoyar y aupefYIaar poIfIIcaa y 8IlIalegl.s
relacionadas con el patrfmonlo foreaIaI Y de fauna sI1w8lre.
cLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

El pntSanle ConvenIo de CooperacIón Inlerlnallluclona se celDa bajo el mllCO de las siguientes
dIapoaIcIonas legales
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ConIlllucl6n PoIftIca del Pard.

•
•
•

Ley N- 27444, Ley del Procedimiento AdministratiVo General.
Ley Forestal y de Fauna SnvesaraN· 29763 Y sus Aegtamenlo.
Decreto Supremo N· 018-2015-MINAGRI, que aprueba el Reglamenlo par. la
GealI6n Forestal.
Decreto Supremo N· 020-~015-MINAGRI, qua aprueba el Reglamento para la
Gestión de las Planladones Forestales y 101Sistemas Agro Forasta....
Decreto Supremo N· 021-2015-MINAGRI, que aprueba el Reglamento para la
Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en COmunidades Nativas y Comunidades
Campesinas.
Ley N- 27603 - Ley de Creación del Banco Agropecuario.
Ley N· 29064 • Ley de Relanzamlanto daf Banco Agropecuario - AGROBANCO.
Ley N· 26702, Ley Generaf del Sistema Financiero y dal Sistema de Seguros y
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Orgénic8 de la Superintendencia de Banca y Seguros.
Estatuto Social del Banco Agropecuario.

normas incluyen sus respectivas dispasiciones ampliatorias. modificatorias y conexas•
... alQIO.
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cLÁUSULA

TERCERA: OBJETIVOS

e

presente Convenio buaca generar las condiciones gen.... les de mutua colaboración entre
AGROBANCO y SERFOR. a fin de establecer mecanismos de cooperación interinstitucional con el
objeto de acercar la actividad financiera a las zonas rurales. y promover el financiamiento del sector
forestal. bajo un .. foque de cedera productivlll.
~ ~

Este Convenio no genera ninguna obIigacI6n legal. siendo €Inlcamente expresiOn de la Intención de
Partes de trabajar conjuntamente hacia finalidades comunes.
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\...,~~~sa..HBI~!Ui!waIUA: COMPROMISOS DE LAS PARTES
DEAGROBANCO
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ImpIemenIar con apoyo de SERFOR productos financieros en materia forestal a los que
puedan acceder los productores vinculados al sector forestal.
4.2. C8pIIcitar a SERFOR sobre los diferentes productos financieros que AGROBANCO ofrece.
asl como los requisitos que deben cumplir los productores para acceder a los mismos.
4.3. AGROBANCO solicitaré reuniones a SERFOR para analizar los planes de negocio que
considere carentes de sustento técnico. en caso crea pertinente.
Informar a SERFOR del resultado de la evaIuaciOn de los productores. de acuerdo con sus
poIlticas de cr6ditos '1 riesgos establecidos y, de ser favorable dicha evaluaciOn, apoyar con
financiamlenlD a 10& pRlltatarios 18Ieccionados.
Inform. a 8ERFOR de la evaluaclOn de la factiblUdad de los planes de negocio presentados
par los productores definiendo al esquema de financiamiento.
4.1.

Facilitar el registro de las asociaciones y/o productores forestales que estén aptos para
raaUzar operaciones fonlStales en los predios que administran.
Identificar proyectos forestales Y otras actividades complementarias que favorezcan a la
pablaci6n que podrlan ser sujetos da financiamiento por AGROBANCO.
Facilitar a AGROBANCO la base de datos de las asociaciones ylo productores forestales
Intarasados en realizar operacfones forestales.
Proporaon.. a AGROBANCO la Información estadlstlca. cartogréfica Y documental qua
maneja la entidad para la ldantlflc:adOn de zonas de 1nter6s en el marco de cadenas
productivas.
4.10. Brindar información a AGROBANCO sobre los Regentes Forestales y Operadores Forestales
o propuestas de estos. que podrlan d.. servicio da asistencia técnica a las asociaciones ylo
productores para proyectos forestales.
4.11. SERFOR apoyará a los productores para que a través de su oficina central ylo sus
Administraciones T6cnlcas Forestal y de Fauna SIlvestre - ATFFS • descentralizadas
prasantansus planes de negocio para luego ser canalizadas a AGROBANCO. previa
constatación de que el solicitante forma parta del registro de interesados en plantaciones.
entra otros registros.
4.12. SERFOR canalizaré a AGROBANCO los documentos recibidos de los productores. previa
nwIsión de los crItertos técnicos. de ser el caso.

La c:eIabración de aste convenio no implica en modo alguno. la creaci6n de vinculo laboral entre los
trabajadores de cada una de las partes. frente a la otra, pues queda establecido que no existiré
ninglln tipo de dependencia laboral o subordinaclOn entre ellos.
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DE AMBAS PARTES
4.13. Participar de manera conjunta en brindar información. convocar a las asociaciones,
cooperativas y comunidades de productores forestales. promoviendo la partk:lpacl6n de las
autoridades regionales forestales. con la finalidad de realZar la dIusi6n de InfonnaCión Y
convocatoria entre los miembros de dichas organizaciones para el financiamiento forestal.
cLÁUSULA QUINTA: DE LOS CONVENIOS ESPECiFICOS
Sobre la baH del presenta Convenio Marco, AGROBANCO y RRFOR quedan autorizados a
suscrIJIr convenios especrflcos yalros, bajo el c:oncepIode Adendas. que forman parte del presente
Convenio Marco, para llevar a cabo cualquier actividad prevista en el presente Convenio, y Iogrw
alcanZar los objetivos que son materia de su ceIebrack5n. En dichos actos se consIgnarén las
concIc:iones. recursos, plazos y modos de ejecucI6n u OlIo que ambas instituciones consideren
pertinente incluir.

cLÁUSULA SEXTA:DI!LOS PLANES DE TRABAJO

SIn peljJlcIo de lo seftalado en la Cléusula cpmta, para el desarrollo de actividades concretas que
pudieran acordarse en el marco del presente ConvenIo. en caso lo consideran necesario, las partes
a través de sus coonInadores podrM lUICrIbIr Planes de Trab* en los que se precisen los
objetivos Inme(latos y concretos, obligaciones de las partes, plazos, y cualquier otro aspecto que
deba reguIarse, debiendo hacerse referencia en dichos documenIos, a este convenio. En caso se
raqulara financiamiento para dicho fin, se deberé contar con la disponibilidad pntSUpuestal

conesponc:IenIe.
CLAUSULA SIP11MA: DI! LOS COORDINADORES
Para efectos de la coordinación del presente convenio, as' como para la suscrtpción de convenios
especrtlcos, las partes acuerdan designar a las siguientes personas:
a)

Porel seRPOR:
El (La) Olrector(a, General de la Dirección General de PoIltlca y Competllvldad Forestal Y de
Fauna SIlvestre. o quien este designe. y.
El (La) Dlrector(a) de la Dirección de PromoCión y Competitividad. o quien este designe.

b)

Por el AGROBANCO:
El Gerente del Área de Desarrollo. o quien este designe.

CLAuSULA OCTAVA: DE LAS MODIFICACIONES
De aprobarse una ampliación en los ttrrrmos del convenio se suscrl)lré una Ac:Ienda, la cual podré

adernú contener modllcaclones del presenta Convenio, formando parta Integrante del mismo, una
vez suscrtto por las partes.
cLÁUSULA NOVINA: DEL PLAZO
El plazo de duración del presente Convenio seré de tres (03) aftas, término que se computani desde
la fecha de su suscr1JcIón, pudiendo renovarse o prorrogarse de común acuerdo entre ambas partes

rnedante adenda.
CLÁUSULA DECMA: DEL fiNANCIAMIENTO
Las partes convienen que tratándose de un Convenio de Cooperaci6n Inteñnstilucional, el mismo no
supone nllmplca lransferencia de recursos económicos ni pago de contraprestación alguna entre
las partes; por lo que queda expresamente estableckfo que el presente convenio no origina
obligaciones de 'OOoleeconómica entre las partes, ni de aira naturaleza no establecida en él o que
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no se encuentren comprendidas dentro de los alcances de su concepci6n expresada en su objeto
#0 en acuerdos especlficos que pudieran suscrtirse durante el plazo de su vigencia.
LÁUSULA DECID

PRIMERA: DE LA RESOLUCiÓN

El ...... te Convenio MaR:o podré .... resuelto por acuerdo de ambas partes, para lo cual se
ftnnari la adenda respectiva, o por dacillón unilateral de una d......
bastando para .. to 0Itim0
que se
una camunicaci6n a la otra parte en forma escrita y con una anIIcIpaciOn no menor de
veint8 (20) dial calendarios. I'-a cualquier tipo de resolución, ambas entidad.. se comprometen a
culmln.. los Convenios de cooperación aprobados y que estuviesen vigentes o en ejecución en

18m"
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aste convenio, daráI lugar a su inmediato requerimiento, para lo cual la parte que se perjudique
deber6 IOIIcitar notarialmente su cumplimiento en un plazo no mayor a 15 dlas hébiIes, bajo
aperctimlento de resolverse el convenio. Vencido el plazo sin que se hayan cumpldo con los
requerimientos. el presente convenio se entenderé res .. 1o de manera autorn*a, sin necesidad
de dacIanIcIOn judicial alguna
CLAuSULA DécIMA SEGUNDA; DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Los trDjos cientfftcos. intalectuales o creativos. asl como la Información que lB intercambie, que
ameritan un raconocImianto de propiedad intelectual, esbrin sujetos a las disposiciones legales
vigentes y a los Instrumentos especlficos que sobre el particular sUlc.iban las partas; debiendo
otorgarse el reconocimientD a quien.. hayan intervenido en la CAtllCIón d. los mismos; salvo el
,,:". derecho mcnI de autor el cual perteneceré a los autores de I8(s) obnI(s) qu.llegaren 8 resuttar
....~ conforme 8 las dllposicionel nacionales y supranacionales vigentes sobre la materia.
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CLAuSULA DéCIMA

TERCERA:

DE LA SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS

Las partes acuerdan que todos los conflictos que se deriven de la ejecución e Interpretación del

presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad • invaldez, lB lOIucionan11.en lo
. •..t ' 1'4.
, mediante trato direcID Yd. acuerdo a los principios de la buena fe y comíIn intención de las
f1
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; asimismo, de mantenerse la controversia. senil .... uelta de manera definitiva mediante
.. de derecho, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley General de Arbitraje.
Icho arbitraje ..,. conducido por érbitro Ilnico Y seg(ln los raglamentos de la Cimara de Comercio
de Lma. El arbilraje seré realizado en la ciudad de Lima. El laudo seré inapelable, definitivo y
obIigalDrio para las partas: atendiendo a la complejidad da la controversia, podnfl opIarae por

. .'=':.~'
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realzar el arbitraje ante órgano colegiado. El Laudo arbitral emitido es definitivo.
el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.
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inapelable, tiene

Facultativamente. cualquiera de las partes puede someter la materia controvertida a Conciliación.
debiendo elegir siempre una 1n1tituci6n de reconocido prestigio.
clAHULA

DéCIMA CUARTA: CONFIDENCIALIDAD
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SO-e.
SERFOR 18 compromete a mantener
: lIES.l
ue reciJe o se desprenda del

absoluta confidencialidad respecto de cualquier información
especial aquella vinculada con !OS
~
teslprestalariol de AGROBANCO, SU mecanismo de negocio Y operativa. SenIl exclusiva
•.EI. f88POIII8b1idad d. SERFOR cualquier uso o abuso indebido de tal InformaciOn. SERFOR usanll la
Información Conftdencial que AGROBANCO le otorgue "na y exctusivamente para los fines de la
ejecuci6n de EL CONVENIO.
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presente convenio, y en

Ambas partes mantendnfln toda la infonnaci6n que se proporcionen entre 51 en .. tricto secreto y
confidencialidad en todos los aspectos. Para estos efectos, no podrén divulgar, publicar, .. unciar, ni
pondré a disposici6n d. otro modo la Informacl6n Confidencial. total o pan:ialmente. a terceros de
modo alguno. ya sea directa o fndinIctamente, y tornaré todas las medidas que sean
razonablemente necesarias o adecuadas con la finalidad de m.. tener dicha informaciOn en estricto
secreto Y confidencialidad.

~~DODERO

Directora Ejecutiva (e)
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

Gerente General
ropecuario - AGROBANCO

