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CONVEN10 DE C00PERAC10N INTERINSTITUCiONAL ENTRE EL ttlNISTERIO DEL
AMBIENTE(MINAM),EL SERVIC10 NAC10NAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS
POR EL ESTADO(SERNANP)Y THE FiELD MUSEUM OF NATURAL HiSTORY(FMNH)

Conste por el presente documento el Convenio de Cooperaci6n lnterinstitucional que celebran,

por una parte,el MINISTER10 DEL AMBIENTE,a quien en adelante se denominara MINAM,
con RUC N° 20492966658,con domicilio legal en Av.」 avier Prado Oeste N° 1440,distrito de

San isidro, provincia y departamento de Lima, Per`, debidamente representado por su
Viceministro de Desarro‖ o Estratё gico de los Recursos Naturales,senor Vv:LL:AN FERNANDO
LEON MC)RALES,ident:lcado con DNI N° 07969397,designado por ResoluciOn Suprema N°
00卜2“ 6剛 NAtt q面en pЮcede en uso de晃
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賀躍Ministenal N°  002‐2017‐ MINAMi el SERV:《

PROTEGIDAS POR EL ESTADOl en adelante SERNANP,domicilio legal en Calle Diecisiete
N° 355, Urbanizaci6n EI Pa!omar, distrito de San lsidro, provincia y departamento de Lirna,

Per`,debidamente representado por el senor NONALLY PEDRO GAMBOA MOQUILLAZA,
identificado con DNI N° 08207763,designado por ResoluciOn Suprema N・ 025…2011‐ MINAMiy,
de la otra parte, THE FIELD MUSEUM OF NATURAL HISTORY, en adelante FMNH,
constituido segun Escritura Pttblica del Estado de ‖‖nois, Estados Unidos de Amё rica, con

fecha 16 de septiembre de 1893, con domicillo legal en 1400 S. Lake Shore Dr, ChicagO,
‖linois, Estados Unidos de AmOrica 60605‐2496, debidamente representado por su
Vicepresidenta de lnicia‖ vas Estrattgicas para la Ciencia,senora DEBRA K.MOSKOVITS,

con Pasaporte Estadounidense N0 483809001.

adelante, MINAM, SERNANP y FMNH seran tambi6n denominados cada uno de manera
ualcomo la "PARTE" y de forma conjunta como las "PARTES", quienes convienen en los

縫rminos y condiciones s:gu:entes:

CLAUSULA PRIMERA.‥ DE LOS ANTECEDENTES

Con fecha 01 de junio de 2012, el MINAM, el SERNANP y el FMNH suscribieron un

Convenio de Cooperacion lnterinstitucional, con el objeto de generar una amplia
plataforma de colaboracion interinstitucional que permita implementar mecanismos de
coordinacion, interacci6n, cooperaci6n y reciprocidad entre las partes, promoviendo la

realizacion de actividades de inter6s y objetivos compartidos, con el proposito de
investigar, aplicar y difundir soluciones a problemas ambientales que mejoren la calidad
de vida en las personas y sociedad. Para ello, las instituciones generarAn oportunidades
para el desarrollo humano, para la generaci6n y sistematizaci6n del conocimiento, la
cultura, la investigaci6n cientifica y tecnologica; asl como la gestion de cooperacion
t6cnica para proyecto de interes reciproco. El periodo de vigencia de dicho Convenio fue
de dos (2) aflos.

Con fecha 01 de junio de 2014, se suscribe la Adenda al citado Convenio, con el objeto
de ampliar el plazo de vigencia establecido en la Cl6usula Quinta del Convenio por un
periodo de dos (2) afros adicionales.

Mediante Carta s/n de fecha 20 de junio de 2016, la seflora Debra K. Moskovits,
Vicepresidenta del FMNH, remiti6 al Viceministro de Desarrollo Estrategico de los
Recursos Naturales del MINAM, los resultados obtenidos en actividades de apoyo y
cogestion de espacios protegidos, as[ como en la mejora de la calidad de vida de las
poblaciones aledaflas a las 6reas protegidas durante los cuatro afios de trabajo en el
marco del Convenio suscrito.

Mediante diversas comunicaciones de correo electr6nico, el FMNH manifiesta al MINAM
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1.5 En el contexto de lo sefialado, las mencionadas instituciones, MINAM, SERNANP y
FMNH, respectivamente, han coordinado las acciones vinculadas con la suscripci6n del
presente Convenio.

CLAUSULA SEGUNDA.. DE LAS PARTES

2.1 MINAM

Es el organismo del Poder Ejecutivo, cuya funci6n general es disefiar, establecer, ejecutar y
supervisar la politica nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectorla con respecto a ella.
Tiene por objeto la conservaci6n del ambiente, de modo tal que se propicie y asegure el uso
sostenible, responsable, racional y 6tico de los recursos naturales y del medio que los sustenta,
que permita contribuir al desarrollo integral, social, econ6mico y cultural de la persona, en
permanente armonia con su entorno, y as[ asegurar a las presentes y futuras generaciones, el
derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de Ia vida.

2.2 SERNANP

Creado mediante Decreto Legislativo N" 1013 - Ley de creaci6n, organizaci6n y funciones del
MINAM, es un Organismo PUblico Tecnico Especializado, con personeria juridica de derecho
p0blico interno, constituyendose en pliego presupuestal adscrito al MINAM. El SERNANP
ejerce sus competencias a nivel nacional. Tiene su sede principal en la ciudad de Lima,
contando con oficinas para gestionar las Areas Naturales Protegidas de administraci6n
nacional, incluyendo las Areas Naturales Protegidas marinas y costeras, en donde desarrolla

actividades. Es el ente rector del Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas por el
(S:NANPE)y se cOnstituye en su autoridad tё cnico― norma‖va, asegurando su

funcionamiento como sistema unitario.

2.3 FMNH

Es una instituci6n acad6mica estadounidense sin fines de lucro con interEs especial en la
conservaci6n de los bosques amaz6nicos, incluyendo su riqueza biol6gica y cultural. A trav6s
de su Centro Keller para la Ciencia y Acci6n desarrolla inventarios r6pidos biologicos y sociales
en 6reas de especial importancia por su diversidad biol6gica y por su rol en asegurar la calidad
de vida de la poblacion local, y realiza acciones en apoyo a poblaciones indigenas y
campesinas, asicomo a la conservaci6n y gestiOn de 6reas naturales protegidas.

El FMNH fue incorporado en el Estado de lllinois el 16 de septiembre de 1893 como el
"Columbian Museum of Chicago" con el prop6sito de "compilar y diseminar el conocimiento, la
preservaci6n y exhibici6n de objetos que ilustren arte, arqueologia, ciencia e historia". En 1905,
el nombre fue cambiado por "The Field Museum of Natural History" en honor de su primer
benefactor, Marshall Field, y para reflejar con mayor claridad, su enfoque en las ciencias
naturales.

Para efectos del presente Convenio, las actividades del FMNH se realizar6n a trav$s de su
programa de lnventarios R6pidos, los cuales se desarrollan de acuerdo a las necesidades de
conservaci6n existentes.

CLAUSULA TERCERA.. DE LA BASE LEGAL

. Constituci6n Politica del PerU.
r Resoluci6n Legislativa N" 26181, que aprueba el Convenio sobre la Diversidad Biol6gica

ratificado mediante
. Ley N' 28611, Ley General del Ambiente.

Ley N" 26839, Ley sobre la Conservacion y Aprovechamiento Sostenible de la
por Decreto Supremo N" 068-2001-
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Ley N' 26834, Ley de Areas Naturales Protegidas.
Decreto Legislativo N" 1079, establece medidas que garanticen el Patrimonio de las
Areas Naturales Protegidas.
Decreto Legislativo N" 1013, Ley de Creaci6n, Organizaci6n y Funciones del Ministerio
delAmbiente y sus modificatorias.
Decreto Supremo N" 002-2017-M|NAM, que aprueba el Reglamento de Organizaci6n y
Funciones del Ministerio del Ambiente.
Decreto Supremo N" 006-2008-M|NAM, que aprueba el Reglamento de Organizaci6n y
Funciones del Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado -
SERNANP.
Decreto Supremo 006-2017-JUS, aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N' 27444,
Ley de Procedimiento Administrativo General.
Decreto Supremo N'014-2011-M|NAM, que aprueba el Plan Nacional de Acci6n
Ambiental - PLANAA Per[t 201 1 -2021 .

Decreto Supremo N' 012-2009-MlNAM, que aprueba la Politica Nacional delAmbiente.
Decreto Supremo N" 009-2014-MINAM, aprueban la Estrategia Nacional de Diversidad
Biol6gica al2021y su Plan de Acci6n 2014-2018.
Resoluci6n de Secretaria General N" 014-2017-MlNAM, que aprueba la Directiva No

004-2017-SG-MINAM "Procedimiento para la Elaboraci6n Formulaci6n, Suscripcion y
Seguimiento de los Convenios de Cooperaci6n lnterinstitucional en el Ministerio del
Ambiente".

CLAUSULA CUARTA.‐ DEL OBJETO DEL CONVEN10

El presente Convenio de CooperaciOn lnterinstitucional entre el Ministerio del Arnbiente

(M!NAM),el SeⅣ icio Naclonal de Areas Naturales Protegidas por el Estado(SERNANP)y The
F:eld Museum of Natural History(FMNH),en adelante Convenio,Iene por obieto COntar con
una plataforma de colaborac16n interinstituc:onal que favorecera la irnplementac16n de
mecanismos de coordinaci6n, interacc16n y cooperaciOn tecnica entre las Partes, a fin de
fac‖ ltar la rea‖ zaciOn de activldades de interes y ouetivos compartldosi que propicien la
generaci6n de a‖anzas,eiintercamblo de exper:encias y de informaci6n tOcnlca especia‖ zada
sobre la biodiversidad, la difusiOn del conocimiento y el fbrtalecimiento de capacidades que

contribuyan a adoptar medidas necesarias para reducir la perdida de la biodiversidad,
promover la gestiOn y conservaci6n sostenible de areas de irnportancia por su diversidad

bio10gica y a meiorarla calidad de vlda de la poblaciOn.

CLAUSULA QUINTA.‐ DE LOS COMPROMiSOS DE LAS PARTES
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planificaci6n y gesti6n de las 6reas naturales protegidas, asi como a la promoci6n de

/.ffix [:fl:iH'""' f:,::,,:T3i'ui;i,,,."",1ffi:ifff,:il3Ti1ffi,f', ?",:mil:#'." ;:/r.lr t '4.\ especialistas en estudios y espacios de planificaci6n, segOn lo establecido en los Planesfh! v7t' se)t--:: R .6,iRcrA ! ilt de Trabajo Anuales.

\T{ .-'SJb) Promover una gesti6n integrada de la conservaci6n en 6reas de alto valor de
Vf.:2,,r",'.i._1t biodiversidad, identificando y apoyando mecanismos de conectividad entre ellas,-;'3iiirj"')- conforme a lo establecido en los Planes de Trabajo Anuales.

Participar en la capacitaci6n de personal asociado al manejo de 6reas naturales
protegidas, para el desarrollo de estrategias la conservaci6n y el bienestar de las

Naturales Protegidas y en zonascomunidades que se encuentran en
en base a sus blecido en
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d)

e)

b)

Brindar al MINAM y al SERNANP informaci6n cientifica generada en sus ereas de mayor
experiencia (zoologia, botanica, geologia y antropologia), especialmente informacion
sobre biodiversidad en las colecciones y estudios del FMNH, incluyendo la generacion
de mecanismos posteriores de repatriaci6n de informaci6n.
Apoyar en el fortalecimiento de los sistemas de gesti6n de informaci6n sobre
biodiversidad administrados por el mINAM y el SERNANP, mediante la articulaci6n de
informaci6n t6cnica especializada sobre diversidad biol6gica generada a trav6s de su
programa de lnventarios Rapidos y el acompaflamiento tecnico en la elaboracion de
propuestas generadas para el desarrollo de estos sistemas.
Dotar de informaci6n al SERNANP sobre estudios (biol6gicos, cartograficos, sociales,
gobernanza, entre otros) realizados en el ambito de areas naturales protegidas y sus
zonas de amortiguamiento establecidas o en las propuestas que se puedan desarrollar.

El MINAM y el SERNANP, en el marco de sus funciones y competencias, se
comprometen a:

Facilitar el desarrollo de actividades del FMNH durante los inventarios biol6gicos y las
caracterizaciones sociales que se prioricen en el marco de los Planes de Trabajo, para lo
cual se tomara en cuenta el consentimiento previo y los procesos de consulta
correspondientes; las cuales contribuiran a la gesti6n ambiental y a la conservaci6n de la
diversidad bio169ica.
Facilitar el acceso a la informaci6n publica con la que cuenta el MINAM y el SERNANP
para los prop6sitos del presente Convenio.

c) Colaborar con el FMNH en las coordinaciones con autoridades, instituciones u
organismos relacionados con las actividades producto del presente Convenio, a fin de
facilitar el logro de las actividades previstas para el cumplimiento del objeto del presente
Convenio, planes de acci6n, programas y proyectos que surjan a partir del presente
Convenio.

CLAUSULA SEXTA.- DE LA VIGENCIA DEL coNvENIo

El presente Convenio tendra una vigencia de cinco (5) afios, computados a partir de su
suscripci6n; el mismo que podra ser renovado mediante la suscripci6n de la Adenda
correspondiente previa evaluacion de los logros obtenidos del referido Convenio, para lo cual
se cumpliran las mismas formalidades a que se sujeta el presente documento.

CLAUSULA SEPTIMA.. DEL FINANcIAi,IENTo

Los recursos que se requieran para la ejecuci6n de las actividades establecidas en el marco
del objeto del presente Convenio, al que se comprometen LAS PARTES, seran asumidos por
cada instituci6n de acuerdo a su disponibilidad presupuestal o por fuentes de cooperaci6n
nacional e internacional.

CLAUSULA ocTAvA.. DE LA cooRDINAcIoN

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 estaren a cargo, de acuerdo a sus competencias, de los siguientes Coordinadores:

. Por el MINAM: Director/a General de Diversidad Biol6gica del MINAM, o a quien
delegue.

. Por el SERNANP: Jefe/a del SERNANP, o a quien delegue.
o Por FMNH: Director/a del Programa Andes Amaz6nicos del Centro Keller para la

Ciencia y Acci6n del FMNH.

Los Coordinadores del Convenio reportaran informaci6n sobre los avances de las actividades
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elaboraci6n de informes semestrales de seguimiento de los avances de las actividades
efectuadas en el marco del presente Convenio.

CLAUSULA NOVENA.. DE LA EVALUACIoN

A efectos de asegurar el cumplimiento del objeto del presente Convenio, los Coordinadores del
MINAM y el SERNANP realizar6n una evaluaci6n anual de la ejecuci6n del Convenio, a fin de
adoptar las medidas que se consideren necesarias para el cumplimiento del objeto. El
resultado de dicha informaci6n ser6 remitido a la Oficina General de planeamjento y
Presupuesto del MINAM.

CLAUSULA DECIMA.. DEL PLAN DE TRABAJo

Para la implementaci6n del presente Convenio, MINAM, SERNANP y FMNH convienen en
formular planes de trabajo anuales, en funci6n de los compromisos asumidos por LAS
PARTES, siendo el primer plan de trabajo aprobado en un plazo no mayor a treinta (aO; Oias
posteriores a la fecha de suscripci6n del convenio. Dichos planes formarin parte integrante del
presente Convenio y priorizar6n las acciones y metas concertadas y los responsables de las
mismas, en el marco de los compromisos asumidos.

SULA DECTMO PRIMERA. DE LAS MODIFIGACIONES AL GONVENIO

f,ualquier modificaci6n de los t6rminos y compromisos establecidos en el presente Convenio,
deberd ser realizado mediante Adenda, la que deber6 constar por escrito y ser suscrita bajo la
misma moda‖dad y con ias fbrrna‖ dades que se suscribe el presente Convenio.

La modificacl6n estard supeditada al inter6s de LAS PARTES y a los logros obtenidos, la cual
deber6 ser solicitada y sustentada por el 6rgano interesado anticipadamente al t6rmino de su

,55tX vigencia, dentro del plazo de treinta (30) dias calendario previsto en el mismo Convenio.

ffi,!k.'e cLAusuLA DEctMo sEGUNDA.- DE LA REsoLUcroN DEL coNVENro

V<dJ# Son causales de resoluci6n del presente Convenio:

-*r a) Por acuerdo entre LAS PARTES, el mismo que deber6 ser expresado por escrito.b) Por decisi6n unilateral, sin expresi6n de causa. Para ello, la parte que considere
necesario no continuar con la ejecuci6n del Convenio deber6 comunicar su decision por
escrito a la otra parte. Con una antelaci6n no menor de treinta (30) dias calendario.c) Por impedimento de car6cter legal.

.,,'o r-;fal).. d) Por caso fortuito o la fueza mayor, que impida el cumplimiento de los acuerdos.;S '1; adoptados.

tio,@,ar,*bl Por vencimiento de su plazo de vigencia, sin que haya sido renovado.
\z.D*e'ry'x'atcazP) Por transferencia o cesi6n de los derechos emanados del mismo por una de las partes
' ie./ .\,/ sin autorizaci6n de la otra.t'*1'I4I)" 0 Por aceptaci6n o acuerdo para recibir cualquier tipo de oferta (s), pago (s),

remuneraci6n (es), ventaja (s) o similar (es), de forma directa o indirecta, haciendo uso
o referencia al presente Convenio.

g) La transferencia total o parcial de las obligaciones asumidas en el presente Convenio a
favor de terceros.
Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente
Convenio imputable a cualquiera de las Partes. En este caso, la parte que considera
que se est6 incumpliendo los compromisos estipuladas en el presente Convenio deber6
cursar a la otra parte, una comunicaci6n de fecha cierta indicando la(s) cl6usula(s) del
convenio incumplida (s), con el sustento correspondiente, otorgando un ptaio no
menor de quince (15) dias ni mayor de treinta (30) dias h6biles para que regularice el
cumplimiento de la prestaci6n o compromiso debido. Vencido dicho plazo sin que se
P91yZ99 b regubHzad6n,b parte interesada dara por resueLo d
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GLAUSULA DECIMo TERCERA.. DE LA SOLUC!6N DE CONTROVERSTAS

LAS PARTES acuerdan que el presente Convenio de Cooperaci6n se celebra de acuerdo a las
reglas de la buena fe y la com0n intencion de las partes. Con ese espiritu, resolver6n, 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 com0n
entendimiento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA.. DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

14.1. Los productos, estudios o resultados de los proyectos, trabajos o investigaciones
desarrollados o ejecutados, al amparo del presente Convenio, constituyen propiedad
intelectual de LAS PARTES.

El ejercicio de los derechos relativos a la propiedad intelectual perteneciente a cualquiera
de LAS PARTES en individual asi como la propiedad comUn a LAS PARTES debe
sujetarse a las disposiciones legales vigentes y/o acuerdos especificos suscritos
establecidos por LAS PARTES.

Toda difusi6n, publicaci6n o utilizaci6n de la propiedad intelectual, deberi ser
previamente aprobado por el 6rea competente de la Parte involucrada r; y en caso de
propiedad intelectual com0n, ser6 aprobado por escrito por cada una de LAS
PARTES. Cualquiera sea el caso se deber6 otorgar el reconocimiento correspondiente a
quienes hayan intervenido en la generaci6n de dicho patrimonio intelectual.

La eventual solicitud de patentes por LAS PARTES, provenientes de los resultados de
las investigaciones desarrolladas en virtud del presente Convenio, deber6 efectuarse
0nicamente de manera conjunta por las mismas y en el marco de la normativa
especifica.

CLAUSULA DECIMO QUINTA.. DE LOS DOMICILIOS
15.1 Para los efectos del presente Convenio, LAS PARTES fijan como sus domicilios los

seflalados en la parte introductoria del presente documento.

15.2 Toda documentacion que deba ser cursada entre LAS PARTES se entenderdt

vAlidamente realizada, siempre y cuando, sea cursada por escrita y se encuentre dirigida
y notificada a los domicilios consignados en la parte introductoria del presente Convenio
de Cooperaci6n.
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En cumplimiento a lo establecido por el numeral 3 del articulo 86" del TUO de la Ley No 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, LAS PARTES declaran expresamente que el
presente Convenio de Cooperaci6n lnterinstitucional es de libre adhesi6n y separacion para las
Partes.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA.- DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

17.1 Las Partes por mediar el bien com0n y el servicio p0blico convienen en prestarse apoyo
y colaboracion reciproca pa,a el logro de los objetivos del presente Convenio en cuanto a
las obligaciones que a cada uno compete.

en cumplimiento del presente Convenio deber6n ser
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establece en la Clausula Octava del presente Convenio, durante un periodo de diez (10)
afios.

17.3 Este Convenio no autoriza el acceso a los recursos gen6ticos o sus productos derivados
procedentes de su metabolismo para cualquier uso de derecho intelectual, de ser
necesario se deber6 tramitar un contrato de acceso a recursos gen6ticos.

17.4 Toda investigaci6n desarrollada en el marco del presente Convenio debe regirse a lo
establecido a la normativa vigente.

En sefial de conformidad con el contenido y alcance del presente Convenio, los representantes

-..c 
Dri j de las instituciones intervinientes proceden a la suscripcion de tres ejemplares originales de

,.*o '4)gual tenor y valor, en la ciudad de Lima, a los _ dias del mes de de 2017.
/F- @f
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哄_に腸
W‖‖an Morales

Viceministro de Desarrollo Estrat6gico
de los Recursos Naturales
Ministerio del Ambiente

Debra K. Moskovits
Vicepresidenta de lniciativas Estrat6gicas

para la Ciencia
The Field Museum of Natural History

Nona‖y pedro Camboa Moqu:llaza
Jefe

Servicio Nacional de Areas
Naturales Protegidas por el Estado―

SERNANP
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