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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERIN STITUCIONAL ENTRE EL
PROGRA MA NACIONAL DE CONSERVACION DE BOSQUES PARA LA
MITIGACION DEL CAMBIO CLI
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Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional
(en adelante, Convenio) que celebran de una parte, el PROGRAMA NACIONAL DE
CONSERVACION DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO, A
quien en adelante se le denominará EL PROGRAMA, con RUC N'2054687'1330, con
domicilio en la Av. República de Panamá N' 3030, piso 1301 y 1401 , distrito de San
lsidro, departamento y prov¡ncia de Lima, deb¡damente representado por su Coordinadora
Ejecutiva (e), señora TERESA ANGELICA VELASQUEZ BRACAMONTE, identificada
con DNI N'08090775, encargada med¡ante Resolución Ministerial N' 354-2019- MINAM;
y de la otra parte, el GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI, a qu¡en en adelante se le
denom¡nará EL GOBIERNO REGIONAL, con RUC N'20393066386, con domicitio en Jr.
Raimondi N" 220, distrito de Callería, prov¡ncia de Coronel Portillo, departamento de
Ucayali, debidamente representado por su Gobernador Regional, señor FRANCISCO
ANTONIO PEZO TORRES, identificado con DNI N" 00018729, acreditado por et Jurado
Nacional de Elerciones mediante Resolución N" 3594-20'18-JNE.

En lo sucesivo y cuando se c¡ten en conjunto a EL PROGRAMA y EL GOBIERNO
REGIONAL, se les denominará LAS PARTES, de acuerdo a los térm¡nos y condiciones
s¡guientes:

CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES

EL PROGRAMA se crea mediante Decrelo Supremo N' 008-2010-M|NAM, en el ámb¡to
del Ministerio del Ambiente, y mediante Decreto Supremo N" 003-2020-M|NAM, se amplía
la vigencia del mismo. Tiene por objetivo conservar 54 millones de hectáreas de bosques
tropicales como una contribución a la mitigación frente al cambio climático y al desanollo
sostenible.
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Mediante Resolución Ministerial N' 303-201 'l-MINAM, se dispone el funcionamiento de la
Unidad Ejecutora 002: Conservación de Bosques en el Pliego 005: Min¡ster¡o del
Amb¡ente, designando como responsable de d¡cha unidad a[ Coordinador Ejecutivo de EL
PROGRAMA.
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Mediante Decreto Supremo N" 333-2018-EF, de fecha 29 de diciembre de 20'18, se
aprobó la operación de endeudamiento externo acordada entre la República del Perú y el
Banco lnternacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF, en mérito del cual se suscribió
el contrato de préstamo N'TF 0A8845, para el financiamiento del proyeclo "Mejoramiento
de los Servicios de Apoyo al Aprovechamiento Sostenible de la Biodivers¡dad de los
Ecosistemas en el Paisaje Forestal en los Distritos de Raimondi - Distrito de Sepahua Distrito de TahuanÍa - Provincia de Atalaya - Región Ucayali; asimismo, mediante Decreto
Supremo N' 213-2019-EF, de fecha 10 de julio de 2019, se aprobó la operación de
endeudamiento externo acordada entre la República def Perú y el Banco lnteramericano
de Desarrollo - BlD, en mérito del cual se suscribió el contrato de préstamo N'4604/SXPE; habiéndose dispuesto que la Unidad Ejecutora de ambos contratos de préstamo sea
EI PNCB.
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EL GOBIERNO REGIONAL, de conformidad con la Ley N' 27867, Ley Orgánica de
Gobiemos Reg¡ona¡es y sus modificator¡as, es una persona jurídica de derecho público,
con autonomía política, económica y administrat¡va, que organiza y conduce la gestión
pública de acuerdo a las competencias señaladas en la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales. Asim¡smo, tiene por final¡dad esencial fomentar el desarrollo regional
sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo, garantizando el
ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de
acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desanollo.
Siendo además que, conforme lo señala la Ley N' 27902, ley que modifica la Ley
Orgán¡ca de Gobiernos Regionales, para regular la participación de los alcaldes
provinciales y la sociedad civil en los Gobiernos Regionales y fortalecer el proceso de
descentralización y regionalización, debe preservar y administrar, en coordinación con los
gobiernos locales, las reservas y áreas naturales protegidas reg¡onales que están
comprendidas íntegramente dentro de su jurisdicción, así como los tenitorios insulares,
conforme a Ley.
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NDA: MARCO LEGAL
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Constitución PolÍtica del Perú de 1993.
Ley N" 27783, Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias.
Ley N" 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificator¡as.
Ley N' 2861 1, Ley General del Ambiente.
Ley N' 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Decreto Legislativo N' 10'13, que aprueba la Ley de Creación, Organización y
Funciones del Ministerio del Ambiente, y sus modificator¡as.
2.7. O¡de¡anza Regional N' 002-2018-GRU-CR que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Gobierno Regional de Ucayali.
2.8. Decreto Supremo N' 008-2010-M|NAM, que crea el Programa Nacional de
Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático.
2.9. Decreto Supremo N" OO4-201g-JUS, que aprueba el Telo Unico Ordenado de la
Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
2.10.Decreto Supremo N" 003-2020-MINAM, que amplía la vigencia del Programa
Nacional de Conservación de Bosques para la Mit¡gación del Cambio Climático.
2. 'l I .Resolución Ministerial N'303-201 1-MINAM, que dispone el funcionamiento de la
Unidad Ejecutora 002: Conservac¡ón de Bosques en el Pl¡ego 005: Ministerio del
Amb¡ente.
135-2019-MlNAM, que aprueba el Manual de
2.12.Resolución Ministerial
Programa
Nacional de Conservación de Bosques para la
Operaciones del
Mitigación del Cambio Climático.
2.I 3.Convenio de Financiamiento No Reembolsable de lnvers¡ón N' GRT/SX-I 693G
PE, suscrito entre la Repúbl¡ca del Perú y el Banco lnternacional de Desarrollo, el
08 de enero de 201 9.
2.14. Convenio de Financiamiento No Reembolsable de lnversión SCF-FIP GRANT
NUMBER TF0A8849, suscrito entre la República del Peru y el Banco Mundial, el
24 de enero de 2019.
2.'15. Contrato de Préstamo N' TF0A8845, suscrito entre la República del Perú y el
Banco Mundial, el 14 de febrero de 2019.
2.'16. Contrato de Préstamo N'4604/SX-PE, suscr¡to entre la República del Perú y el
Banco lnternacional de Desarrollo, el 31 de .iulio de 2019.
2.1

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
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Las normas citadas incluyen sus respect¡vas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.
CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO
El presente Convenio, tiene por objeto establecer la relación jurÍd¡ca entre LAS PARTES,
pa? rcalizar acciones orientadas a la conservación de los bosques tropicales en el ámbito
del territorio de EL GOBIERNO REGIONAL, como una contr¡buc¡ón a la mit¡gac¡ón frente
al camb¡o climát¡co y al desarrollo sostenible.
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CLÁUSULA CUARTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES

LAS PARTES, de acuerdo a los mecan¡smos que se establezcan, participarán
conjuntamente en la elaboración de Conven¡o/s Específico/s y Planes de Trabajo Anual,
que desanollen las siguientes Iineas de acción:
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4.1

.

4.2.

4.3.
4.4.
E

4.5.

ldentificar y mapear las áreas para la conservación de bosques.
Promover el desarrollo de sistemas product¡vos sostenibles con base en los
bosques, para la generación de ingresos en favor de las poblaciones locales más
pobres.
Fortalecer las capacidades para la conservación de bosques de los aclores que se
relacionan a los bosques.
Mejorar los servicios de apoyo al aprovechamiento sostenible de la biodiversidad de
los ecosistemas en el paisaje forestal de la provincia de Atalaya, departamento de
Ucayali.
Mejorar los servicios de informac¡ón ambiental para el mapeo de la deforestación en
los bosques amazón¡cos del Perú.

CLÁUSULA Q!]NIA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente Convenio entrará en vigencia a partir del día siguiente de su suscripc¡ón y
tendrá una vigencia de cinco (05) años, pronogable automát¡camente de acuerdo a lo

v ogo

precisado en la Cláusula Décima Quinta.

CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

6.1

En el marco del presente Convenio, EL PROGRAMA, se obliga a
6.'1.'f

Designar a un representante a fin de coordinar con el Coordinador de EL
GOBIERNO REGIONAL señalado en la Cláusula Octava, la elaboración y
aprobación de Planes de Trabajo Anual y/o Convenios Específicos.

6.1.2

Promover, en coordinacrón con EL GOBIERNO REGIONAL, la conservación
de bosques en el ámbito de éste, de conformidad con los Planes de Trabajo
Anual y/o Convenios Específicos aprobados por LAS PARTES.

6.r.3

Promover la asistencia técn¡ca a EL GOBIERNO REGIONAL, para fortalecer
sus capac¡dades en herramientas e instrumentos para el mapeo y monitoreo
de bosques, y sistemas productivos sostenibles con base en los bosques, a
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f¡n de fortalecer la gobernanza para la conservación de bosques y reducción
de deforestación.

e implementar de manera coordinada los mecanismos de
¡ntervención para la conservación de bosques que resulten pertinentes para
su ámb¡to ten¡torial.

6.1.4. Desarrollar
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6.'1.5. Brindar asesoramiento

a EL GOBIERNO

REGIONAL,

en materia de

conservac¡ón de bosques y reducción de deforestac¡ón.

6.'1.6. Coordinar y proponer Convenios Específicos con las áreas competentes de
EL GOBIERNO REGIONAL, para el desarrollo de las act¡vidades de los
Proyectos FIP Perú (PlP 2 - CU 2383820 y PIP 4 - CU 2381070) con la
finalidad de cumpl¡r con los objet¡vos de los Proyectos en el marco del objeto
del presente Convenio.

6.1.7. Coordinar con EL GOBIERNO REGIONAL, su participación en la
elaboración de los Estudios Definitivos de los Proyectos FIP Perú (PlP 2 -

¿

CU 2383820 y PIP 4 - CU 2381070).

6.1.8. Coordinar el desarrollo de las actividades de los proyectos FIP Perú

a

implementarse con EL GOBIERNO REGIONAL, según su competencia.
6.1

.9. Mantener en funcionamiento operativo el Área Zonal Ucayali de

EL

PROGRAMA en el ámb¡to de EL GOBIERNO REGIONAL.
6.1

.1

0. Crear un enlace electrónico en su portal institucional web, que direccione a la

página web de EL GOBIERNO REGIONAL; asimismo, d¡fundir en su portal
electrónico las acciones que se realicen en el marco del presente Convenio.

6.2.E1 GOBIERNO REGIONAL, se obliga a
6.2.1
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Designar a un representante a fin de coordinar con el Coordinador de EL
PROGRAMA señalado en la Cláusula Octava, la elaboración y aprobación
Planes de Trabajo Anual y/o Convenio/s Específico/s.

la conservación de
REGIONAL
de
conformidad con los
EL
GOBIERNO
bosques en el ámbito de
y/o
Convenio/s Específico/s aprobados por LAS
Planes de Trabajo Anual
PARTES.

6.2.2. Promover, en coordinación con EL PROGRAMA,

6.2.3

Coordinar con EL PROGRAMA, las actividades de fortalec¡m¡ento de
capacidades en henamientas e ¡nstrumentos para el mapeo y mon¡toreo de
bosques, y s¡stemas productivos sostenibles con base en los bosques, a fin
de fortalecer la gobernanza para la conservac¡ón de bosques y reducc¡ón de
deforestación.

e

implementar de manera coord¡nada los mecanismos de
para
la conservación de bosques que resulten pertinentes para
intervención

6.2.4. Desarrollar

su ámbito terr¡torial.
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6.2.5. Brindar información cartográfica de los bosques en

el

ámb¡to

de

EL

GOBIERNO REGIONAL.

6.2.6. Coordinar con las un¡dades

de

organizac¡ón

de EL

pROGRAMA, la

elaborac¡ón de Convenio/s Específico/s para el desarrollo de las actividades
de los Proyectos FIP Perú (PtP 2 - CU 2363820 y ptp 4 - CU 238.1070), en
la fase de ejecución, con la finalidad de cumplir con los obiet¡vos de los
Proyectos.
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6.2.7. Dar continuidad a las actividades de los Proyectos FIP Perú (PlP 2 -

r1

CU

2383820 y PIP 4 - CU 2381070) en la fase de funcionamiento, en el marco
de las competenc¡as del EL GOBIERNO REGIONAL.

6.2.6. Coordinar el desarrollo de las act¡vidades de los proyectos FIP Perú

a

implementarse con EL PROGRAMA, según su competenc¡a.
t'f

6.2.9. Facilitar al PROGRAMA, el espacio dentro de sus instalaciones a f¡n de
poner a buen recaudo la camioneta instituc¡onal asignada al Area Zonal
Ucayali.

v

6.2.10. Crear un enlace electrónico en su portal ¡nst¡tuc¡onal web, que direccione a la
página web de EL PROGRAMA; as¡mismo, difundir en su portal electrón¡co
las acc¡ones que se realicen en el marco del presente Convenio.
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CLÁUSULA SÉPTIMA: DE LoS MECANISMoS DE FINANCIAMIENTo
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El presente Convenio no genera compromiso financiero alguno entre LAS PARTES. Los
recursos económ¡cos y logísticos que se requieran para la ejecución de las actividades
necesar¡as para el logro del objeto del presente Convenio, serán asumidos por LAS
PARTES, de acuerdo a su disponibilidad presupuestal y/o los recursos externos que éstas
gest¡onen.
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CLÁUSULA OCTAVA: DE LA cooRDINACIÓN

,9

Para efecto de la ejecuc¡ón y cumpl¡miento del presente Convenio. LAS PARTES
convienen en des¡gnar a sus representantes, en cal¡dad de Coordinadores:

.

Por EL PROGRAMA: El Jefe del Área Zonal de UCAYALI.

Por EL GOBIERNO REG¡ONAL: El Director Ejecutivo de la Autoridad Reg¡onal
Ambiental de Ucayali.
Los Coordinadores se reunirán cada vez que sea necesario, a sol¡c¡tud de cualquiera de
LAS PARTES.

cLAUSULA NOVENA: OE LA INTERPRETACIÓN
LAS PARTES convienen que los aspectos no contemplados en el presente documento y
que posteriormente surjan como necesar¡os para su mejor ejecución; serán coordinados y
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evaluados de mutuo acuerdo a través de sus Coord¡nadores respectivos y en función a
las circunstancias de cada caso, siempre que no alleren o modifiquen los aspectos de
fondo establecidos en el presente Convenio.
CLÁUSULA DÉCIMA: OEL PLAN OE TRABAJO ANUAL
L('{l

El Plan de Trabajo Anual es el documento mediante el cual LAS PARTES establecen las
actividades a realizar por cada año fiscal, contemplando en su conten¡do cronograma de
actividades, resultados esperados, medios de verificación y presupuesto asignado.
Para el desarrollo del Plan de Trabajo Anual se deben seguir las reglas:

101.

LAS PARTES, planificarán, coordinarán y aprobarán el Plan de Trabajo Anual
dentro de los treinta (30) días antes del término de cada año calendar¡o, a f¡n de
asegurar que las act¡vidades planificadas estén comprendidas en el presupuesto
anual del año siguiente, asegurando de esta manera la ejecución de dichas

102.

El Plan de Trabajo Anual será aprobado mediante Ac{a con los Coordinadores
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actividades.
indicados en la Ciáusula Octava, siendo visado por las Areas, Unidades, Gerencia

ot

u otros, relacionados en las actividades contempladas en el Plan de Trabajo

103.
1O4.
E

Anual.
El Plan de Trabajo Anual formará parte de este Convenio, por tanto, se constituye
en obligación para LAS PARTES.
Para el presente año, LAS PARTES elaborarán un Plan de Trabajo Anual
contemplando las actividades a rcalizat hasta el término 3'l de d¡ciembre del año
en curso, cuyo plazo de elaboración y aprobación será de hasta tre¡nta (30) dias
de suscrito el Conven¡o entre LAS PARTES.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DE LOS CONVENIOS ESPECíFICOS
sl0 i,

.3

LAS PARTES convienen en suscrib¡r Convenio/s Específico/s como el ¡nstrumento
e¡ecutivo que establezca de manera concreta las actividades, cronograma' y
résponsabilidades que se requieran para el cumplimiento del objetivo establec¡do en la
Cláusula Tercera.

V

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA : DE LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTAOOS

ARA

A efectos de asegurar el cumpl¡miento del presente convenio, LAs PARTES ¡ealiza¡án
una evaluación ánual respecto a las actividades desarrolladas, a fin de adoptar las
medidas que se consideren necesarias para el cabal Cumplimiento de los compromiSos
asumidos en el presente Convenio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DE LAS CAUSALES DE RESOLUCIÓN
El presente convenio quedará conclu¡do antes de su vencim¡ento en los siguientes casos:

13.1. Por común acuerdo de LAS PARTES, el mismo que deberá ser expresado por
escr¡to.
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13.2.

Por decis¡ón de una de LAS PARTES, previa comun¡cación ant¡c¡pada no menor
de treinta (30) días calendario.

13.3.

Por incumplimiento de cualquiera de las obligac¡ones establecidas en el presente
Convenio, imputables a alguna de LAS PARTES.

.d

'13.4. Por caso fortuito o fue¡za mayor, debidamente acred¡tado que ¡mposib¡l¡te el
cumplimiento de los acuerdos adoptados.

Nto
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'13.5. Por resultados no satisfactorios de

la evaluación
compromisos asumidos en el presente Convenio.

ót{ o€

del cumplimiento de

13.6.

Por mandato legal expreso.

13.7.

Por venc¡m¡ento de su plazo de vigencia, sin que haya sido renovado.

los

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias o discrepancias que pudieran surgir como consecuencia de

la

interpretación o ejecución del presente Convenio, serán resueltas mediante trato d¡recto
de LAS PARTES en un plazo que no excederá los treinta (30) días hábiles,
comprometiéndose a brindar sus mejores esfuezos para lograr una solución armoniosa.
De no ser resuelto, acudirán a la conciliación extrajudicial. En el supuesto que ello no
fuera posible, LAS PARTES renuncian al fuero de sus domicil¡os y se someten a los
jueces y tribunales de la c¡udad de Lima.
CLAUS ULA DÉCIMA QUINTA: DE LAS MODIFICACIONES Y/O AMPLIACIONES

15.1 El

presente Convenio podrá ser modificado mediante Adenda coordinada y
suscrita por LAS PARTES cuando lo estimen conven¡ente. La Adenda deberá
constar por escrito y ser suscrita bajo la misma modalidad y con las mismas

formal¡dades que se suscribe el presente Convenio.
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15.2 La modificación estará supeditada al interés de LAS PARTES y a los logros
obtenidos, debiendo ser solicitada y sustentada por la parte ¡nteresada.
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15.3

Vencido el plazo y siempre que LAS PARTES no hayan manifestado formalmente
su intención de dar por finalizado el Convenio, operará la renovación automática
por el plazo de dos (02) años, sujeto a disponibilidad presupuestal y vigencia del
PROGRAMA.

CLÁUSULA
16.1

O Éclma

sexla:

DE

Los DoMlclLlos

Para los efectos del presente Convenio, LAS PARTES fijan como sus dom¡cilios
los señalados en la parte ¡ntroductor¡a del presente documento, así como los
correos inst¡tucionales siguientes:
Por parte del PNCB: bosques@bosques.gob. pe
Por parte del GORE: goreu@regionucayali.gob.pe
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16.2.

l§

Toda documentacaón que deba ser cursada entre LAS PARTES se enlenderá
válidamente realizada, siempre y cuando, sea por escrito o med¡ante coneo
electrónico señalado y se encuentre dirigida y notificada a los domicilios
cons¡gnados en la parte introductoria del presente documento o al correo

electrónico señalado, adjuntando documentación deb¡damente suscrita.
Nrf,
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16.3.

of

cualquier cambio de domicilio o correo electrónico durante la vigencia del presente
Convenio, deberá ser notificado por escrilo a la otra parte, a los dom¡cil¡os
consignados en la parte introductoria del presente documento, con una
anticipación no menor de qu¡nce (1 5) días hábiles.

LAS PARTES, declaran como verdaderos los domicilios señalados en la introducción del
presente documento y correos electrónicos de la presente Cláusula; por lo que cualquier
cambio para ser considerado como válido, deberá ser not¡ficado previamente y por
comunicación escr¡ta a la otra parte. En tanto, ello no ocurra, todas las comunicaciones
cursadas al anterior domicilio surtirán sus plenos efectos.
CLÁUSULA DÉ CIMA SÉPTIMA : DE LA LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN
Cualquiera de LAS PARTES podrá separarse libremente y dar por conclu¡do el presente
Convenio, s¡n expresión de causa, mediante comunicac¡ón simple remitida a la otra parte,
con una anticipación no menor de lreinta (30) días calendario, en atenc¡ón a lo establecido
en el Artículo 88' del Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del procedimiento
Administrativo General.
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CLÁUSULA DÉCIMA ocTAvA: DE LA NATURALEZA DEL coNVENIo MARco

LAS PARTES, convienen en precisar que, tratándose de un Convenio Marco de
Cooperac¡ón lnter¡nstitucional, las obligaciones contraÍdas en el presente documento no
suponen, ni implica el pago de contraprestac¡ón alguna entre las ¡nstituciones.
En señal de conformidad con los términos del presente Convenio, LAS pARTES lo
suscriben en dqs- (01) -ejg¡plares del mismo tenor y efecto legal, en la ciudad de
Pucarlpa, a ros 2? . /.i.Q..1.20?.e.... .... ........ ........... .
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