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conste por el presente ddcurnento, el convenio de cooperaci6n lnterinstitucional que celebran:
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EI MiNISTER10 DEL AMBIENTE,en ade!ante M:NAM,con RUC N° 20492966658,con
domic‖ io en Avenida Javier Prado Oeste N°  1440, disttb de San :sidro, provincia y
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identttcado con DNI N・ 03246652,designado

por Resoluci6n Suprema N° 018‐2016‐MiNAGRI,quien p「 Ocede con arreglo a!as funciones
otorgadas en e!Reglamento de Organizaci6n y Funciones del M:NAGRl

● E:SERViC:O NACiONAL FORESTAL Y DE FAUNA S:LVESTRE,en adelante SERFOR,
con RUC N° 20562836927,con domici‖o en Avenida 7 N° 229,Urbanizad6n Rin∞nada

誅」鏃‖辮事颯 )喘『 鶴貯li肥踏giu略」薄脚織∬腑諸部
08235374, encargado mediante Resoluci6n Ministettal N°  516‐2016‐M!NAGRl, qulen
prclcede∞ n areglo a :as funciones otorgadas en e! Reglamento de Organizaci6n y
Funciones del SERFOR

Toda referencia conjunta al MINAM, MINAGRI y SERFoR se entendere como LAs PARTES.

CLAUSULA PRIMERA.. DE LOS ANTECEDENTES
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El 'Programa de Conservaci6n de Bosques' tiene su origen en las declaraciones dadas
por el Primer Ministro del Jap6n, Dr. Yukio Hatoyama, durante la Cumbre de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Clim6tico el 22 de seiiembre del 2009, hecho a partir del cual
permite definir una llnea de acci6n de cooperaci6n y hansferencia de tecnoldgla del Jap6n
a los palses en vias de desanollo. para ello, la Agencia peruana de booperaii6n
lntemacional (APcl) comunica a las entidades del Gobiemo peruano sobre la oportunidad
de que el Penl acceda a una llnea de cooperaci6n denominada.lniciativa Hatoyama,, para
[o cual proponen al Ministerio de Agricultura (MINAG) (a trav6s de la Direcci6n Ge;eral
Foreshl y Fauna silvestre) y al MINAM (a trav6s de la Diiecci6n General de ordenamiento
Terdtorial; ahora, Direcci6n General de Ordenamiento Tenitorial Ambiental), como las
entidades seleccionadas para beneftciarse de dicha cooperaci6n.

Dentro de ese contexto, mediante Decreto Supremo N. 137-2OIGRE se ratmca elAcuerdo
entre Penl y Jap6n relativo al 'Programa de Conservaci6n de los Bosques,, formalizado
mediante lntercambio de Notas de fecha 17 de setiembre de 2010, el cu'al tiene por objeto
enfrentiar el cambio clim6tico con especial 6nhsis en la adaptaci6n y la mitijaci6n'det
cambio climatico, asf como en el mejoramiento del acceso a la energla limpia; ylstablece
quela donaci6n a ser realizada por el Gobiemo del Jap6n serd utilizada por6t eobiemo
del Peru exclusivarlentg para la adquisici6n de los productos y servicios necesarios para
la implementaci6n del 'Programa de Conservaci6n de Bosquei'.
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Mediante Oficio N' 015-2011-DVMDERN/MINAM, de fecha I de febrero de 2011' el

n INAII solicita al MINAG que asuma el rol de Unidad Coordinadora del 'Programa de

Conservaci6n de Bosques', decisi6n que fue comunicada por el MINAG a la APCI

mediante oficio N" 116-2011-AG-DGFFS, de fecha 09 de febrero de 2011, quedando

establecido que la Unidad Coordinadora del 'Programa de Conservaci6n de Bosques' sera

la Direcci6n General Forestal y de Fauna Silvestre del MINAG.

Con fecha 24 de febrero del 2011 se suscribi6 el Convenio de Cooperaci6n

lnterinstitucional entre el MINAG y el MINAM, con el fin de establecer los alcances,

terminos y responsabilidades para la implementaci6n del 'Programa de conservaci6n de

Bosques''del Gobierno de Jap6n para el Gobiemo del Perri, el mismo que culmin6 en el

aflo 2013.

Con tucha 25 de febrero de 2011 se suscribid el Acuerdo de Agente entre el MINAG (ahora

MINAGRI), en calidad de Beneficiario, y el Japan lnternational Cooperation System (JICS)'

como Agente de Adquisici6n de los componentes para la imPlementacion del "Programa

de Consirvaci6n de Bosques", el cual tiene como anexo el documento 'Minuta de Acuerdo

sobre los Detalles del Procedimiento', disponiendo que se establecera un Comit6

consultivo, integrado por el pals donante y el pais beneficiario, cuyo rol sera el de djscutir

cualquier asunt6 que puedasurgir en relaci6n con el Canje de Notas. En ese sentido, el

Comit6 Consuftiv6 acord6 que el monto remanente ser6 utilizado por las entidades

beneficiarias, esto el, el MINAGRI y el MINAM, tal como consta en la Minuta de Reuni6n

de fecha 31 de mayo de 2013.

Mediante la Sexta Disposici6n Complementaria Transitoria de la Ley N' 29763' Ley

Forestal y de Fauna Silvestre, se dispone que el Poder Ejecutivo dicta las medidas

necesarias para el proceso de fusi6n, bajo la modalidad de absorci6n, de la Direcci6n

General Foieshl y de Fauna Silvestre al SERFOR, conespondiendo a este Ultimo la

calidad de ente absorbente; proceso de transferencia que concluy6 con la emisi6n de la

Resoluci6n Ministerial N" 42+2014-MlNAGR|.

A trav6s de Carta M2-09-09{03 de fecha 3 de octubre de 2016, el JICS informa al

SERFOR lo referente al avance de los procesos relacionados a la implementaci6n del

'Programa de Conservaci6n de Bosques', indioando que de los + 900,000,000 yenes

japoieses, se ha efectuado una ejecuci6n de * 858,s44'750 yenes japoneses, quedando

un saldo remanente de Y 41,055,250 yenes japoneses.

En el contexto de lo sefialado, resulta necesaria la ejecuci6n del saldo remanente descrito

en el penafo precedente, motivo por el cual LAS PARTES han coordinado las acciones

vinculadas con la suscripci6n del presente Convenio.

CLAusuLA SEGUNDA.‐ DE LAS PARTES

EI M:NAM es el organismo del Poder tteCulvo cuya ttnci6n general es disenar,
establecer,elecutar y supervisar:a pol旧 ca nacional y sectonal ambiental,asumiendo la

r認亀織』鵠 :酬Ъ翼:I亀冒鷺∫せ:』躙遣13:l:潔「胤潮『蹴地瀧
recursos naturales y de:medio que lo sustenta,que perm■a contribuir al desaro‖ o integral

socia!,econ6mico y cultural de!a persona humanal en pemanente arlnonia con su entomo
y asi asegurar a ias presentes y futuras generaciones el derecho a gozar de un ambiente

equ‖ibrado y adecuado para eldesaro‖ o dela v:da

EI M:NAM promueve la partlcipaci6n ciudadana en los procesos de torna de decisiones
para el desarro‖ o sostenible:fornenta una cultura ambiental nacional:y tiene entre sus

de sus competencias,e!establecimiento de

/
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CLAUSULA QUINTA.. DE LA UNTDAD GOORDINADOM

El SERFOR actuara como Unidad Coordinadora del "Programa de Conservaci6n de Bosques",
cumpliendo las responsabilidades que se estipulan en el presente Convenio.

CLAUSULA SEXTA.- DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES

6.1 LAS PARTES coordinardn e implementardn las acciones necesarias para concretar la
donaci6n de bienes y/o servicios efectuada por el Gobierno de Jap6n en el marco de la
implementaci6n del'Programa de Conservaci6n de Bosques'.

El SERFORT en su calidad de Unidad Coordinadora, verificar6 el cumplimiento de las
actividades relacionadas al "Programa de Conservaci6n de Bosques", entre ellas, las
responsabilidades a cargo delAgente de Adquisiciones JICS.

.3 El MINAM y el SERFOR revisarSn y validar6n oportunamente los documentos elaborados
porJ|CS para los procesos de adquisici6n de los bienes y/o servicios que le ser5n donados
a estas entidades.

CLAuSULA SEPTIMA.‐ DEL F:NANCIAMIENTO

El presente Convenio no genera compromisos ni ob‖ gaciones lnancieras entre LAS PARTES.

recursos que se requieran para la ejecuci6n de las actividades establecidas en el marco del
del presente Convenio, al que se comprometen LAS PARTES, ser6n asumidos por cada
de manera independiente, de acuerdo a su disponibilidad presupuestal.

OCTAVA.‐ DEL PLAZO DE VIGENCIA

El presente Convenio entrar6 en vigencia a partir de su suscripci6n y tendr6 una duraci6n de tres
(3) afios, que podr6 prorrogarse, previa evaluaci6n de los logros obtenldos y acuerdo entre LAS
PARTES, mediante la suscripci6n de la respectiva Adenda, para lo cualse cumplirSn las mismas
formalidades a que se sujeta el presente documento, a menos que una de 6stas comunique a la
otra, por escrito y con treinta (30) dlas de anticipaci6n, su intenci6n de dar por terminado el
presente Convenio.

GLAUSULA NOVENA. - DE LA GooRDINAC6N

LAS PARTES convienen que los aspectos relacionados con la coordinaci6n para la
implementaci6n, supervisi6n y evaluaciOn de las obligaciones que se deriven del presente
Convenio estar6n a cargo de:

. Por MINAM:
El Director General de Ordenamiento Territorial Ambienta!.

. Por MINAGRI:
El Director de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

. PoTSERFOR:
El Director General de la Direcci6n General de Politica y Competitividad Forestal y de
Fauna Silvestre.
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la polltica, los criterios, las henamientas y los procedimientos de cardcter general para el
ordenamiento territorial nacional, en coordinaci6n con las entidades corespondientes, y
conducir su proceso.

El MINAGR! es el organismo del Poder Ejecutivo, que disefia, establece, ejecuta y
supervisa las pollticas nacionales y sectoriales en materia agraria, ejerce la rectorla en
relaci6n con ella y vigila su obligatorio cumplimiento por los tres nivetes de gobierno.

El MINAGRI tiene como politica agraria promover el desarollo de las familias campesinas
a trav6s de planes y progmmas del sector, que tienen como objetivo central elevar la
competitividad del agro, la tecnificaci6n de los cultivos, fomentar un mayor acceso a los
mercados y, en consecuencia, lograr elevar la calidad de vida de las familias delcampo.

El SERFOR es un organismo p(blico t6cnico especializado, con personerfa juridica de
derecho p0blico intemo, 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 Gesti6n Forestal y de
Fauna Silvestre - SINAFOR, teniendo facultades para dictar las normas y establecer
procedimientos, asi como formular, ejecutar, conducir, apoyar y supervisar politicas y
estrategias relacionadas con el patrimonio forestal y de fauna silvestre.

TERCERA.‐ DEL MARCO LECAL

Constituci6n Polltica del Per0.
Ley N' 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
Decreto Legislativo No 997, que aprueba la Ley de Organizaci6n y Funciones del Ministerio
de Agricultura, modificado por la Ley N' 30048.
Decreto Legislativo N" 1013, que aprueba la Ley de Creaci6n, Organizaci6n y Funciones
del Ministerio del Ambiente.
Decreto Supremo N" 002-2017-M|NAM, que aprueba el Reglamento de Organizaci6n y
Funciones del Ministerio del Ambiente.
Decreto Supremo N" 137-201GRE, que natifica el Acuerdo entre el Gobierno de la
Rep0blica del Peni y el Gobiemo del Jap6n, relativo al "Programa de Conservaci6n de los
Bosques", formalizado mediante lntercambio de Notas, Nota RE (GAB) N" 6-18/58, de
fecha 17 de setiembre de 2010, del Ministerio de Relaciones Exteriores del Per0 y Nota
S/N de la Embajada del Jap6n de fecha 17 de setiembre de 2010, en la ciudad de Lima,
Rep0blica del Per0.
Decreto Supremo N'007-2013-MlNAGRI, que aprueba el Reglamento de Organizaci6n y
Funciones delServicio Nacional Forestaly de Fauna Silvestre.. Decreto Supremo N'008-201+M!NAGR|, que aprueba el Reglamento de Organizaci6n y
Funciones delMinisterio de Agricultura y Riego.. Decreto Supremo N'OO6-2017-JUS, que aprueba elTexto Unico Ordenado de la Ley N"
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.. Resoluci6n Ministerial No 002-2017-MINAM, que delega a diversos funcionarios
determinadas facultades y atribuciones asignadas al Titular del Pliego.

CLAUSULA CUARTA.- DEL OBJETo DEL coNvENto

El objeto del presente Convenio es establecer los alcances y responsabilidades de LAS PARTES
en relaci6n a los bienes y/o servicios a ser adquiridos con el saldo remanente derivado de la
implementaci6n del 'Programa de Conservaci6n de Bosques" del Gobierno del Jap6n para el
Gobierno de la Repfblica del Per0, bajo la modalidad de donaci6n (Se adjuntan las listas de bienes
solicitados, la cual podrfa ser modificada dependiendo del estudio de mercado y de la licitaci6n
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CLAUSULA DEGIMA.. DE LA EVALUACI6N

A efectos de asegurar el cumplimiento delobjeto del presente Convenio, LAS PARTES realizarAn
una evaluaci6n semestral de la ejecuci6n del Convenio, a fin de adoptar las medidas que se
consideren necesarias para el cumplimiento de su objeto.

cLAusuLA uNDEctme.- oe u MoDlFlcAcrON

Cualquier modificaci6n de los terminos y compromisos establecidos en el presente Convenio,
deberd ser realizada mediante Adenda, la que deber6 constar por escrito y ser suscrita bajo la
misma modalidad y con las formalidades que se suscribe el presente Convenio.

modificaci6n eshr5 supeditada al inter6s de LAS PARTES y a los logros obtenidos, la cual
ser solicibda y sustentada por la parte interesada anticipadamente al t6rmino de su

vigencia.

CLAUSULA DUoDEcffiA.. DE LA RESoLUGI6N

El presente Convenio quedar5 resuelto antes de su vencimiento en los siguientes casos:

Por acuerdo entre LAS PARTES, el mismo que deber6 ser expresado por escrito.
Por mandato legal expreso.
Por caso fortuito o fueza mayor, que impida el cumplimiento de las obligaciones
adoptadas.

d. Por transferencia o cesi6n de los derechos, asl como de las obligaciones, realizada por
una de las partes sin autorizaci6n de la otra.

e. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente
Convenio imputable a cualquiera de LAS PARTES.

12.2 Si una de LAS PARTES considera que se est6 incumpliendo las obligaciones estipuladas
en el presente Convenio deber6 cursar a las otras partes, una comunicaci6n de fecha
cierta indicando la(s) cEusula(s) del Convenio incumplida(s), con el sustento
corespondiente, otorgando un plazo no menor de quince (15) dtas ni mayor de treinta (30)
dlas habiles para que regularice el cumplimiento del compromiso debido. Vencido dicho
plazo sin que se produzca la regularizaci6n, la parte interesada dara por resuelto el
Convenio automAticamente.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.. DE LA SOLUCIoN DE CONTROVERSIAS

LAS PARTES acuerdan que el presente Convenio se celebra de acuerdo a las reglas de la buena
fe y la comfin intenci6n de las partes. Con ese esplritu, resolveran, en lo posible, cualquier
desavenencia o diferencia de criterios que se pudiera presentar durante el desarrollo y/o ejecuci6n
del presente Convenio, mediante el trato directo y el comun entendimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA-- DEL DOMICILIO

14.1 Para los efectos del presente Convenio, LAS PARTES flijan como sus domicilios los
sefialados en la parte introductoria del presente documento.

14.2 Toda documentaci6n que deba ser cursada entre las partes se entendera velidamente
realizada, siempre y cuando, sea cursada por escrito y se encuentre dirigida y notificada
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14.3 Cualquier cambio de domicilio durante Ia vigencia del presente Convenio deber6 ser
notificada por escrito a las otras partes, a los domicilios consignados en la parte
introductoria con una anticipaci6n no menor de ( 15) dias hdbiles.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.. DE LA LIBRE ADHESIoN Y SEPARACI6N

En cumplimiento a lo establecido por el numeral 3 del articulo 86 del Texto Unico Ordenado de la
Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decrelo Supremo N'
006-2017-JUS, LAS PARTES declaran expresamente que el presente Convenio es de libre
adhesi6n y separaci6n para estas.

En seflal de conformidad con el contenido y alcance del presente Convenio, los representantes de
las entidades intervinientes proceden a su suscripci6n en tres (03) ejemplares originales de igual
valor, en la ciudad de Lima, a los ..ae ..... dias del mes de .gslgefe .... de2017.
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