CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MICHIGAN, DEPARTAMENTO FORESTAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS
Y
EL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA
LA
MTTIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO DE PERI_

conste por el presente documento, el convenio de cooperac¡ón lnternacional.
oue
g"l*tqlpq, una parre ra UNTvERSTDAD EsrArAL oe ¡,ric¡ióÁN, ri-eiÁáiüÉNio
FoRESTAL (MrcHrcAN srArE uNrvERSrry, oepARrueruT or
roñEsinl"i, i.éáll,
a quien en adelante se Ie denominará MSU, con domicirio
tegat én
eoin.ü-ou
Administración 426 Auditorium Road, Room 450 East Lansing, Micñigan, "i
rr¡r ¿g-szi-1d0,
usA, debidamente representado por KATHERINe R, coox Directóra
de n oñc¡na-óe
oe
Proyectos patrocinados; y de ta otra parte át -pnocuua
NtcioñÁi

CoNSERVACTóN Oe sósóues PARA r-l irlflcró¡ór DEL
CAMBTo cuuÁnco
a
-ún¡co
quien en aderante se denominará coNsERvAcóN
DE BoseuEs, con neg¡;iro
de contribuyentes N'2054687í330, domicitio tegal en ta nv. nepú6tá
¿"-de¡Uár"nt"
Éá."rá ñ.
3030, piso 14, distr¡to de San lsidro, departámento de
peú,

por ta

Li#,

Coordinadora Ejecutiva (e), señora iEREsÁ Áñótiióe
lg".r-"tqg
VELASQUEZ BRAGAMoNTE, identificaáa con Dñr ñ" ogogozzs,
oes¡gnaoa'med¡aite
Resorución Ministeriar N' 3s4-201 e-MrNAM. coNsERvAc'óñóÉÉriéóüñ;
que de manera individual se identificarán como ,,pARTE,, y
;".

¡ñüil.
.onj*á';;;'
"n

"PARTES; son en acuerdo a los términos y condiciones sigu¡entes:

CLÁUSULA PRTMERA: DE Los ANTEcEDENTES

LAs PARTES han sosten¡do.comunicaciones y coordinaciones para estabrecer
un
convenio que permita a ambas ¡nst¡tuciones desaioflar investigacionLs
ion¡rniui
finalidad de generar conoc¡miento sobre los bosques p"rrunoa.
"án

l"

CLÁUSULA SEGUNDA: DE LA BASE LEGAL

LAS PARTES suscriben er presente convenro, amparados en ro estabrecido
en

,d\u

u,,Hp

s¡gu¡entes dispositivos:
2.1

2.2
2.3
2.4

2.5
B

2.6
?

2.7

ros

Constitución Política del peru de 1993.
Ley N" 2861 1, Ley General del Ambiente.
Ley N" 29158, Ley Orgánica del poder Ejecutivo.

Decreto Supremo N' 00&2010-M|NAM, que crea el programa Nacional
de
conservación de Bosques para ra Mitigación der cambio ci¡mat¡co, y meoiante

Decreto Supremo N" 003-2020-MINAM ie amplía su vigencia.
Decreto supremo No 00¿r-2019-JUS, que aprubba er re-xo único ordenado
de ra
Ley N" 27444, Ley del procedimiento Ádministrativo General.
Resolución Ministerial N' 303-201 1-MINAM, que dispone er funcionamiento
de la
unidad Ejecutora 002: conservación de Bosques en er priego oos: tvt¡n¡stár¡á
oer
Ambiente.

Resolución Minister¡ar N' 13s-2019-MrNAM, que aprueba er Manuar
de
p¡9racj9ne¡ det programa Nacionat de conservacióñ de Bosgués
t;. l;
Mitigación del Cambio Climático.
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Las normas citadas ¡ncluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.

CLAUSULA TERCERA: DE LAS PARTES

3.1

CONSERVACIÓN DE BOSQUES
CONSERVACIÓN DE BOSQUES, creado por el Decreto Supremo N.008-2010MINAM, que tiene por objetivo conservar 54 millones de hectáreas de bosques
tropicales como una contribución a la mit¡gación frente al cambio climático y al
desarrollo sosten¡ble.

CONSERVACIÓN DE BOSQUES, t¡ene como finalidad contribuir con la
conservación de los bosques, para reducir las emisiones de gases de efecto
¡nvernadero, la deforestación y la degradac¡ón de los bosques y promover la mejora
de la calidad de vida de los pobladores locales.

3.2

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MICHIGAN . MSU
MSU, fundada en 1855, es muy reconocida por sus programas académicos en
educación y agricultura, es la octava universidad más grandé de los Estados unidos
y es una de las mejores universidades de investigación del mundo.

o

MSU cuenta con un Departamento Forestar que pertenece a ra Escuera de
Agricultura y Recursos Naturales, que es uno de los departamentos forestales más
antiguos de los Estados unidos y tiene una larga histor¡a de investigación,
comprom¡so y educación. Los estudiantes usan la ciencia, la tecnología, la

u

¡ngen¡ería, las matemáticas, los negocios y el diseño creativo para abordar isunos
de los mayores problemas del mundo relacionados con la alimentación, la sálud y
el medio ambiente.

N

IÉCN

CLÁUSULA CUARTA: DEL OBJETO DEL CONVENIO

cñlo?

't'1.,ffi/'

Por el presente convenio, los participantes manifiestan su voluntad y compromiso para
desanollar investigaciones conjuntas sobre la conservación de íos bósque. y s,
contribuc¡ón al cambio climát¡co, buscando generar conocimiento que permita'mejoiar la
gestión de estos ecosistemas.
CLAUSULA QUTNTA; DE LOS COMPROMISOS DE AMBAS PARTES
Para el cumplimiento del objeto del Convenio:

CONSERVACóN DE BOSeUES asume los s¡guientes compromisos:

3

5.r
5.2
5.3
¡o

\

Facilitar información generada por coNSERVAC!óN DE BoseuES relac¡onada
a las actividades desarrolladas en los bosques.
Fac¡l¡tar espacios de coord¡nación sobre la materia del convenio a través de
reuniones, foros, videoconferencias, talleres, entre otros.
Brindar el asesoramiento de especialistas para el desanollo de invest¡gac¡ones del
departamento Forestal.
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5.4
5.5

Brindar capacitación en las plataformas de información desanolladas por
CONSERVACTÓN DE BOSQUES.
Brindar información a los estudiantes de maestrías y doctorados del Departamento
de Forestal.

MSU, a través del Departamento Forestal asume los siguientes compromisos:
5.6
5.7
5.8
5.9

Facilitar materiales de investigación y publicaciones que se genere en el
Departamento Forestal.
Participar en el desarrollo de investigaciones conjuntas.
Brindar asistencia técnica para el desanollo de investigaciones, metodologías y
henamientas para la gest¡ón de los bosques.
Fac¡l¡tar a los estudiantes de la universidad a real¡zar tes¡s de maestría y doctorado
en temas relacionados al Convenio.

LAS PARTES asumen los siguientes compromisos:
5.10
5.11
+\

o

5.12

cNt
oEt

5.1 3

lntercambio de información, materiales de ¡nvest¡gación y publicaciones.
lntercambio de conoc¡miento sobre la conservación sostenible de los bosques,
monitoreo mediante sensores remotos, comportamiento de la deforestación o
cualquier otro t¡po de conocimiento que responda al interés común de ambas
instituciones.

y

Participación en investigación
reuniones conjuntas para educación e
investigac¡ón.
Partic¡pac¡ón de talleres y eventos relacionados a actividades en común de ambas
instituciones.

CLAUSULA SEXTA: DE LA VIGENCI,A DEL CONVENIO
D§

El presente convenio tendrá una vigencia de Dos (02) años, computados a partir de su
suscripción; el mismo que podrá ser renovado mediante la suscripción de la Adenda
conespondiente, previa evaluación de los logros obtenidos del convenio, para lo cual se
cumplirán las mismas formalidades a que se sujeta el presente documento.
CLAUSULA SÉPTIMA: DEL FINANCIAMIENTo

El presente convenio no genera compromisos ni obligaciones financieras entre LAS

.6óÍ.d
.
.

PARTES. Los recursos que se requieran para la ejecución de las act¡v¡dades contenidas

en el Plan de Trabajo a que se refiere en la cláusula Décima del presente convenio, serán

cubiertas por fuenles de financiamiento de cada institución en lo que corresponda ysujeto
a la. disponibil¡dad presupuestal que se gestione para tal fin o por fuentes d'e coopéración
nacional e internacional.

CLAUSULA oCTAVA: DE LA cooRDINAcIÓN

ffi

V/

LAs PARTES convienen que los aspectos relacionados con la coordinación para la

implementac¡ón, supervisión y evaluación de las obligaciones que se deriven del piesente
Convenio estarán a cargo de:
Por CONSERVACTÓN DE BoSQUES: EI Jefe de Ia Unidad Técnica
Por el MSU: Lauren Cooper, Especialista, Departamento Forestal
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CLÁUSULA NoVENA: DE LA EVALUACIÓN

CoNSERVACIÓN DE BoseuES en coordinación con Msu, realizaran una evaluación
anual de la ejecución del convenio, a fin de adoptar medidas que se consideren necesarias
para el cumpl¡miento de su objetivo.

Fcl

CLÁUSULA DÉCIMA: DEL PLAN DE TRABAJO
Los participantes planificarán, coordinarán y aprobarán, en el plazo no mayor de 30 días
hábiles después de la entrada en vigencia del presente convenio, un plan áe Trabajo que
detallará los objetivos, actividades, tareas, productos y cronograma a ejecutarse duránté el
tiempo de vigencia del presente documento.

La planificación, coordinación y aprobación del plan de Trabajo deberá ser realizada por
ambas lnstituciones. La estructura y contenidos mínimos éerán coordinados por los
responsables señalados en la Cláusula Octava del presente documento.
De considerarlo, pueden elaborar planes anuales. Dichos planes formarán parte integrante

del.presente convenio y priorizarán las acciones y metas concertadas y los responiables
de las mismas, en el marco de los compromisos asumidos.

§?

En caso de controversia entre las partes, tendrá prioridad las estipulaciones establec¡das
en el el presente documento.

CLÁUSULA DÉGIMA PRIMERA: DE LA MoDIFIGAGIÓN DEL coNvENIo

cualquier modificación de los términos y compromisos establecidos en el presente
convenio de cooperación, deberá ser realizada mediante Adenda, la que deberá constar
por escr¡to con el consentim¡ento de ambas PARTES.

CLÁUSULA DÉGIMA SEGUNDA: DE LA RESoLUGÉN DEL coNVENIo
Son causales de resolución del presente Convenio:

ffi

a)
b)

Por acuerdo entre LAS PARTES, el que deberá ser expresado por escrito.
Por decisión unilateral, sin expresión de causa. para ello, ta iaRrg que cons¡dere
necesario no continuar con la ejecución del convenio deberá comunidr su decisión

por

escrito a la otra PARTE, con una antelación no menor de treinta (30) días
calendario.
c) Por impedimento de carácter legal, por ejemplo debido a un cambio en la basejurídica
ident¡ficadá en la segunda cláusula, que afecte la ejecución del presente documento.
d) Por caso fortuito o fueza mayor, que impida el cumplimiento de ios compromisos
adoptados.
e) Por transferencia o cesión parcial o total de los derechos u obl¡gac¡ones emanadas del
mismo, por una de LAS PARTES s¡n autorización de la otra.
0 Por incumplimiento de los compromisos contenidos en el convenio imputabre a
4

cualquiera de LAS PARTES. En este caso, LA PARTE que considera que se está
incumpliendo los compromisos estipurados en el convenio deberá cursár a la otra

*

PARTE, una comunicación escrita indicando la(s) cráusura(s)

cEr

del

convenio

incumplida(s), con el sustento co¡respondiente, otorgando un plazo no menor de quincá
(15) días ni mayor de treinta (30) días hábires pára que se dé cumplimiento
de la
prestación o compromiso debido. Vencido dicho plazo sin que se haya ejecutado
la

LA PARTE afedada dará por resuelt,o ei conven¡o
automáticamente.
s) Por incumplimiento o ¡nfracción a las políticas y normas sobre ant¡corrupción, lavado
de act¡vos, ant¡terrorismo, antidrogas, hostigamiento sexual y otras que a¡sp'ongá el
Estado Peruano o Estados Unidos.
obligación correspondiente,

I-ÁusuIa

ioN

DÉCIMA TERCERA: DE LA SoLUCIÓN DE coNTRovERslAs

LAS PARTES acuerdan que el presente convenio se celebra de acuerdo con las reglas
de la buena fe y la común intención de ambas PARTES. con ese espíritu, resolveránl en
lo posible, cualquier desavenencia o diferencia de criter¡os que se pudiera pr"i"nta
durante el desarrollo y/o ejecución del presente convenio, mediante comunicación directa
y el común entend¡miento.

N

ÉcNtc

CLÁUSULA DÉcIMA CUARTA: PATRIMoNIo INTELECTUAL

DE

'14.'|. Los produclos, estudios. o. resultados de los programas, proyectos, trabajos o
investigaciones desarrollados o ejecutados, ai amparo del piesente convenio,
constituyen propiedad ¡ntelectual de LA PARTE que haya creado el documento,
cuyo ejercicio individual y/o común debe sujetarse a las dispos¡ciones legales
v¡gentes y a ros instrumentos específicos que sobre er particular suscribañ los
participantes de sus instituc¡ones respetivas, las reyes periinentes der país de LA
PARTE que haya creado er documento, y asume cuárquier derecho adeudado a un
patrocinador externo.

14.2.

o

Toda difusión, publicación o utilización de dicha propiedad intelectual, deberá ser
prev¡amente autorizada por LAS PARTES. cualquiera sea el caso, se deberá
otorgar el reconocimiento correspond¡ente a qu¡enes hayan intervenido en la
generación de dicho patrimonio intelectual.

CLÁUSULA DEGIMA QUINTA: USo DE NoMBRE, EMBLEMA Y MEDIoS
N¡nguna PARTE util¡zará públ¡ca o extemamente el nombre o el emblema de otro
Participante o una abreviatura del mismo, con relación a los asuntos contemplados en
el
presente Convenio, s¡n el consentimiento previo de la otra LA PARTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: coMUNIcAc!ÓN ENTRE LoS PARTES

(i//

LAS PARTES autor¡zan expresamente que cualquier notificación que LAS pARTES deban
dirigirse en virtud del presente ConvLnio, se realizará a las siguientes direcciones

electrón¡cas:

.

CONSERVACóN DE BOSQUES:
5

Persona de Contacto: Jefe de la Unidad Técnica

Coneo electrón¡co: un¡dadtecn¡calabosoues oob.oe

fSU:

Persona de Contacto: Lauren Cooper, Espec¡al¡sta y Director del programa
de Carbono Forestal y Clima, Departamento de Forestal
Correo electrón¡co: llcoooerlo msu edu

o

CLAUSULA DÉcIuA sÉPTIiilA: No oIScRIMINAcIÓN
ó

Ambas ¡nst¡tuciones suscriben un acuerdo de igualdad de oportunidades, no d¡scrim¡nación

y

acc¡ón af¡rmat¡va Los programag actividades e instalaciones universitarias están
disponible para todos, independ¡entemente de su raza, color, género, rel(¡óo, origen nacional,
orientación polÍt¡ca, orientac¡ón sexual, estado civil, discapaóida{estatura, pelo, condición
de veterano, edad y estado hmil¡ar.

ú
cNt
DE

CLAUSULA DECIHA OGTAVA: IDIOMA

El presente conven¡o esta escrito tanto en español como en inglés, los cuales en su
¡ntegridad, se constituyen en el documento oñcial, en que lai partes expresan su
conformidad y aprobación. En caso de conf,¡cto entre la versión en inglés y la versión
española de este Acuerdo, la vers¡ón en español prevalecerá.
El presente documento se suscribe por duplicado a los

TERESA ANGELICA VELASOUEZ

BRACAi'ONTE
Coord inadora Ejecutiva (e)
CONSERVACIÓN DE BOS UES

É

Ministerio

ldías

del mes de julio del 2020.

KATHERINE R. COOK
Dlrectora
Oficina de Programas Patrocinados

Unive¡sidad Estatal de Mlchigan

te

\
Firma

Firma
RICHARD KOBE

ffi

,M

D¡rector y Profesor
Departamento Forestal

Un¡vers¡dad Estatal
F¡rma

de

¡ch¡gan

CL,^JI t^-_
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