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Fecma; 31.08.20^10:45 30 -05:00I  CONVENIO DE COOPERACIÓN ÍNTERINSTÍTUCIONAL ENTRE EL

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO, SERVICIO NACIONAL
FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE, MINISTERIO DEL AMBIENTE, EL

SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO,
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAHUAYLILLAS Y LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE LUCRE

y
Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperación Interinstitucional, que
celebran EL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO, en adelante
MIDAGRI, con RUC N° 20131372931, con domicilio legal en la Av. El Corregidor N° 155,
distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por
su Ministro, el señor VÍCTOR RAÚL MAITA FRISANCHO, identificado con DNI N°
47115304, designado mediante Resolución Suprema N° 072-2021-PCM; con facultades
para suscribir el presente Convenio otorgadas a través de la Resolución Ministerial N°
0080-2021-MIDAGRI: el SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA
SILVESTRE, en adelante SERFOR, con RUC N° 20562836927, con domicilio en Av.

Javier Prado Oeste N° 2442, Urbanización Orrantia, distrito de Magdalena del Mar,
provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Director Ejecutivo
(e), señor JORGE AUGUSTO AMAYA CASTILLO, identificado con DNI N°02824360,
designado temporalmente mediante Resolución Suprema N° 004-2021-MiDAGRi, con
facultades para suscribir el presente Convenio otorgadas a través del Decreto Supremo
N° 007-2013-MlNAGRI, modificado por el Decreto Supremo N° 016-2014-MINAGRI; el
MINISTERIO DEL AMBIENTE, en adelante el MINAM, con RUC N° 20492966658, con
domicilio legal en Av. Antonio Miroquesada N° 425, cuarto piso, distrito de Magdalena
del Mar, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Ministro,
el señor RUBEN JOSÉ RAMIREZ MATEO, identificado con DNI N° 19811609,
designado mediante Resolución Suprema N° 080-2021-PCM, con facultades para
suscribir el presente Convenio otorgadas a través del Decreto Supremo N° 022-2021-
MINAM; el SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL
ESTADO, en adelante, EL SERNANP, con RUC N° 20478053178, con domicilio legal
en Calle Diecisiete N" 355, Urbanización El Palomar, distrito San Isidro, provincia y
departamento de Lima, , debidamente representado por su Jefe, el señor NONALLY
PEDRO GAMBOA MOQUILLAZA, identificado con DNI N° 08207763, designado por
Resolución Suprema N° 025-201 l-MINAM; con facultades para suscribir el presente
Convenio otorgadas a través del Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM; la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAHUAYLILLAS, con RUC 20202187201, con
domicilio lega! en Plaza de Armas No. 610 del distrito de Andahuaylillas, provincia de
Quispicanchi, departamento de Cusco, debidamente representado por su Alcalde, el
señor LIBIO ROQUE RUIZ identificado con DNI N° 40909899, con facultades otorgadas
por Acuerdo de Concejo N° 027-2021-MDA/Q; y, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LUCRE, con RUC 20171798885, con domicilio legal en la plaza de armas S/N distrito
de Lucre, provincia de Quispicanchi, departamento de Cusco, debidamente
representado por su Alcalde, el señor GUIDO LOAYZA BACA, identificado con DNI N"
07608925, con facultades otorgadas por Acuerdo de Concejo N° 005-2021-MDL-Q: a
quienes en conjunto se les denpmirrará-"tAS-| PARTES", y, en los términos y
condiciones siguientes:

Fimtado dig¡talnlS^^:nfí^-
MORi^LES DUEÍTi*Jiq^)i))y

I Daniel FAU
Motivo: Doy 2021
Ficha; 2e/08/'202l 12:53:53.0500

V. República do Chile 350 • Jesús María • Unw

23 SFP.ÍdJI

r— 1.: (511) 205-8030
Firmado digitalmentj po'v^/vvw.ogror'urúl.gol i

ORREGO MOYARoiana 'r^lí^jy gob.pe/mida ?
FAU 20477938882 soft ^ '

Ivtotivo: Doy V B*
Fecha: 27)08/2021 12:12:52-0500

Firmado digitalmente por:
NIETO NAVARRETE José

Garios FAU 20478053178 sott
FXMtt Motivo: Doy V B*
DIOITAI. Pecha: 25/08/2021 21:02:58-050Ü



SERFORf Ar.RORLJRAI

ñnrn*do dkg(talment« por flUITON
CABANILLASJe$usFAU
20131372931 hard
Motivo: Soy ei autor del documertio
Fedia: 27.08.2021 10:05-.&2-05:00

JEFE

OFICINA DE

ASESORIA JUaiOICA

oooe re„-'<íx CLÁUSULA PRIMERA. - DE LOS ANTECEDENTES

rsPel 5 al 10 de agosto del presente año, se produjo un incendio forestal en los distritos

Firmado por

1»^
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oHe Andahuaylillas y Lucre, afectando 1967.52 que corresponden a: pajonal de puna
/húmeda 902.27 ha, matorral andino 1043.83 ha, y plantaciones forestales 21.42 ha,
seqún el reporte de cicatriz elaborado por la Unidad Funcional de Monitoreo Satelital de
SERFOR.

.3 SEP. ZOZI Los representantes del MIDAGRI, MINAM, SERFOR, SERNANP, la Municipalidad
Distrital de Andahuaylillas, y la Municipalidad Distrital de Lucre, con la finalidad de tomar
acciones orientadas a restaurar el espacio afectado sostuvieron reuniones para
dimensionar esta problemática. Para ello, las partes acordaron firmar un convenio de
cooperación interinstitucional, en el cual se plasmen compromisos de acuerdo con sus
competencias y a experiencias basadas en procesos de restauración de espacios
afectados por incendios forestales.

CLÁUSULA SEGUNDA. - DE LAS PARTES

2.1. EL MIDAGRI, es el organismo del Poder Ejecutivo, que ejerce la rectoría sobre
las políticas nacionales propias de su ámbito de competencia, las cuales son deJ obligatorio cumplimiento por los tres niveles de gobierno. En el ejercicio de estas
funciones generales, el Ministerio promueve la competitividad, la innovación, la
inclusión y la diversificación productiva, impulsando un enfoque de gestión integral
del territorio para lograr un desarrollo agrario y de riego sostenible y competitivo,
buscando la eficiencia administrativa y priorizando el servicio a la agricultura

KS'Srjozi i5;3«se «K» familiar.

Ejerce competencia en las siguientes materias: i) Tierras de uso agrícola y de
pastoreo, tierras forestales y tierras eriazas con aptitud agraria, ii) Agricultura y
ganadería, iii) Recursos forestales y su aprovechamiento sostenible, iv) Flora y
fauna silvestre, v) Recursos hidricos, vi) Riego, infraestructura de riego y
utilización de agua para uso agrario, y, vil) Infraestructura agraria. Las referidas
funciones se encuentran reguladas en la Ley N° 31075, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

agro rural, mediante Decreto Supremo N° 012-2020-MINAGRI, se formaliza
la creación del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural, en el ámbito del

ORRKOMOYAR^^^^^ Desarrollo Agrario y Riego, en el marco de la Ley N° 29158, Ley
FAu 20477938882 soft Orgánlca del Poder Ejecutivo, con la finalidad de promover el desarrollo agrario
Motivo: Doy V a* p^i^ai^ a través del financiamiento de inversiones en zonas rurales en el ámbito

Fecha: 27/08/2021 12:13:11-DSDD^^^^^.^ terrítorios do monoF grado de desarrollo económico, aprobados
conforme a la normatividad vigente.

Dicho Programa es responsable de articular las acciones relacionadas con la
promoción del desarrollo agrario rural, en el marco de los lineamientos de política
establecidos por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
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El SERFOR, es un organismo público técnico especializado, con personería
jurídica de derecho público interno, adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario 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 Gestión Forestal y de Fauna Silvestre - SINAFOR^
teniendo entre sus facultades dictar normas y establecer procedimientos, así coms.^
formular, ejecutar, conducir, apoyar y supervisar políticas y estrategias
relacionadas con el patrimonio forestal y de fauna silvestre.

El MINAN!, es el organismo del Poder Ejecutivo rector del sector ambiental que
desarrolla, supervisa y ejecuta la Política Nacional del Ambiente; asimismo,
cumple la función de promover la conservación y el uso sostenible de los recursos
naturales, la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas, de conformidad
a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del
Ambiente.

El MINAM tiene por objeto la conservación del ambiente, de modo tal que se
propicie y asegure el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos
naturales y del medio que los sustenta; que permita contribuir al desarrollo integral,
social, económico y cultural de la persona humana, en permanente armonía con
su entorno, y así asegurar a las presentes y futuras generaciones, el derecho a
gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida.

El SERNANP, es un Organismo Público Técnico Especializado, con personería
jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal
adscrito al MINAM. de conformidad a lo establecido en el Decreto Legislativo N°
1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y
Funciones del Ministerio del Ambiente.

Je.01^^

rTB»^

EL SERNANP, es el ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado (SINANPE) y se constituye en su autoridad técnico -
normativa, ejerce sus competencias a nivel nacional, contando con oficinas
desconcentradas para gestionar las Áreas Naturales Protegidas de administración
nacional, incluyendo las Áreas Naturales Protegidas marinas y costeras.

I—= ' El SERNANP, es la autoridad competente para administrar el patrimonio forestal,
oRRKOMofARoM^^^^^^ V slIvestre al interior de las Áreas Naturales Protegidas del SINANPE,

FAU 20477930882 joft de conformldad con la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas y su
Moitivo: Doy V 8" Reglamento, tiene entre sus funciones el asegurar la coordinación

Fecha. 27/D8/2D21 entre las entidades del gobierno nacional, los gobiernos

regionales y los gobiernos locales que actúan e intervienen o participan, directa o
indirectamente, en la gestión de las Áreas Naturales Protegidas.

La Municipalidad Distrital de Lucre, distrito de la provincia de Quispicanchi,
departamento de Cusco, creada mediante Ley N° 9295 el 17 de enero de 1941,
constituye una entidad con autonomía política, económica y administrativa en los
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asuntos de su competencia, precisando que ia autonomia que ia Constitución
Poiitica dei Perú estabiece, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración, con sujeción ai ordenamiento jurídico; siendo
su fin, ei representar ai vecindario, promueven ia adecuada prestación de los
servicios públicos locales y ei desarrollo integral, sostenible y armónico de su
circunscripción.

La Municipalidad Distrital de Andahuaylillas, distrito de ia provincia de
Quispicanchi, departamento de Cusco, creada mediante Ley del 2 de enero de
1857, y reconocida legalmente ei 19 de Diciembre de 1914, mediante Resolución
Legislativa N° 2081, es una entidad con autonomia poiitica, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, precisando que la autonomía
que ia Constitución Poiitica del Perú establece, radica en ia facultad de ejercer
actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción ai
ordenamiento jurídico; siendo su fin, ei representar ai vecindario, promueven ia
adecuada prestación de ios servicios públicos locales y ei desarrollo integral,
sostenible y armónico de su circunscripción.

CLÁUSULA TERCERA. - DEL MARCO LEGAL

LAS PARTES suscriben ei presente Convenio amparados en las siguientes normas
legales:

tuaiTtí

Constitución Política del Perú.

Convención para la protección de ia flora, la fauna y las bellezas escénicas
naturales de países de América, Resolución Suprema N° 938.
Resolución Legislativa N° 23349, que aprueba ia adhesión del Perú a ia Convención
para ia Protección dei Patrimonio Mundial Cultural y Natural.
Resolución Legislativa N° 25353, que aprueba ei Convenio relativo a Humedales de
importancia internacional, especialmente como Habitat de las Aves Acuáticas,
suscrito por Perú, asi como su Protocolo Modificatorio, adoptado en París.
Resolución Legislativa N° 26181, que aprueba el Convenio sobre ia Diversidad
Biológica.
Ley N" 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas.
Ley N° 26839, Ley sobre ia Conservación y Aprovechamiento Sostenible de ia
Diversidad Biológica.
Ley N° 26821, Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos
Naturales.

N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
FAU 20477938832 «ft Ley N° 28611, Ley General dei Ambiente.

r.ch,;S92ní^i3VD8Í8eyN° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. , ̂  .
•  Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de

Desastres.

•  Ley N° 31075, Ley de organización y funciones dei Ministerio de Desarrollo Agrario
y Riego.

•  Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de creación,
organización y funciones dei Ministerio dei Ambiente, modificado por el Decreto
Legislativo N° 1039.
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•  Decreto Legislativo N° 1079, Decreto Legislativo que establece medidas que
garanticen el Patrimonio de las Áreas Naturales Protegidas.

•  Decreto Supremo N° 038-2001-AG, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento
de la Ley de Áreas Naturales Protegidas.

•  Decreto Supremo N° 016-2009-MiNAM, Decreto Supremo que aprueba la
actualización del Pian Director de las Áreas Naturales Protegidas. Ca* Decreto Supremo N° 048-2011 -PGM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento
de la Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

•  Decreto Supremo N° 111-2012-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Política
v™dodw»»n««.po,MURo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

™  • Decreto Supremo N° 009-2013-MINAGRi, Decreto Supremo que aprueba la Política
te«vo:OoyV0* ^ . . f- .«iia:(i2.09í02i i6:4oflojKoo Nacional Forostai y de Fauna Silvestre.

•  Decreto Supremo N° 017-2021-MIDAGRI, Decreto Supremo que aprueba la Política
Nacional Agraria 2021-2030.

•  Decreto Supremo N° 034-2014-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Plan
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PLANAGERD 2014-2021).

•  Decreto Supremo N° 018-2015-MiNAGRi, Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento para la Gestión Forestal.

•  Decreto Supremo N° 021-2015-MiNAGRi, Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en comunidades nativas

oiaieM. y comunidades campesinas.
«J Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRi, Decreto Supremo que formaliza la

Firmado digitaimente por: rpeación del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL.

Supremo N° 023-2021-MiNAM, Decreto Supremo que aprueba la Política
Motivo: Doy V B* Naclonai del Ambiente ai 2030.

Fecha: 27ffi8nB2n2:i3¿58-D5ij^gg^l^^j^i^ Ministerial N° 046-2013-PCM, que aprueba los "Lineamientos que

definen el Marco de Responsabilidades en Gestión del Riesgo de Desastre, de las
entidades del Estado en los tres niveles de gobierno".

•  Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000134-2021-MiDAGRi-SERFOR-DE, que
aprueba la Estrategia Nacional de Restauración de Ecosistemas y Tierras
Forestales Degradadas, ProFOREST 2021-2030.

•  Resolución de Dirección Ejecutiva N° 083-2018-MINAGRI-SERFOR-DE, que
aprueba los lineamientos para la restauración de ios ecosistemas forestales y otros
ecosistemas de vegetación silvestre.

CLÁUSULA CUARTA. - DEL OBJETIVO DEL CONVENIO

El presente Convenio tiene por objetivo establecer los mecanismos de cooperación
interinstitucionai entre el MIDAGRI, SERFOR, MINAM, SERNANP, la Municipalidad
Distrital de Andahuaylillas y la Municipalidad Distrital de Lucre, a fin de aunar esfuerzos
de manera coherente y coordinada, para contribuir en el marco de sus competencias a
la restauración de las zonas afectadas producto de incendios forestales en ios distritos
de Andahuayliiias y Lucre.

CLÁUSULA QUINTA. - DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES

5.1 El MIDAGRI, a través de AGRORURAL, se compromete a;

SICCKTENARiO

PCaÚ 2021

Av. Rcpúbitra de Chile 350 - Jesús María ■ lima
T.: (Sil) 205-8030

5 www.agroruraLgQb.pc
vrwAí.gob.pe/midagri



SERFQR- /^.ROl^JRAL

CABANILLAS Jesus FAU
20131372931 hard
Motivo; Soy oi autor (M documento
Feche: 27.08^21 10:17:04 -05:00

BIOIXKL

rimado digitalmEnle por;
ORREjO MOYARoiana Isabel

F.MJ 20477936882 soft

hitotivo: Doy V* b5.2.
Fecha: 27/08/2021 12:14:16-0500

.1.1. Proporcionará asistencia técnica en la identificación y diagnóstico de los
espacios afectados por el incendio forestal, así como la selección de adecuadas
opciones o tecnologías para la restauración de los ecosistemas, en coordinación
con LAS PARTES.

1.1.2. Brindará las semillas de especies forestales con carácter productivo para los
viveros que se utilizarán en el proceso de restauración de los sitios de
intervención directa (bosques naturales y plantaciones afectadas)

1.1.3. Apoyará en la instalación, operación y mantenimiento técnico del o los viveros
forestales a ser instalados para la producción de especies para la restauración
de los espacios afectados por el incendio forestal.

1.1.4. Brindará la asistencia técnica en el manejo y conservación de suelos del espacio
afectado por el incendio forestal.

H.5. AGRORURAL coordinará con SERFOR, la conformación de equipos de
profesionales para el mapeo y diagnóstico de los espacios afectados por el
incendio forestal, los mismos que deberán ser comunicados a LAS PARTES.

Pondrá en marcha el mantenimiento de las áreas en restauración, en
coordinación con LAS PARTES.

SERFOR se compromete a:

Proporcionará asistencia técnica en la identificación y diagnóstico de los
espacios afectados por el incendio forestal, así como la selección de adecuadas
opciones o tecnologías para la restauración de los ecosistemas, en coordinación
con LAS PARTES.

Proporcionará el reporte de cicatriz del espacio afectado por el incendio forestal
para definir el área a intervenir.

SERFOR, coordinará con AGRORURAL, la conformación de equipos de
profesionales para el mapeo y diagnóstico de los espacios afectados por el
incendio forestal, los mismos que deberán ser comunicados a LAS PARTES.

Pondrá en marcha sistemas de monitoreo y seguimiento del proceso de
restauración, en coordinación con LAS PARTES.

Brindará la asistencia en el registro de plantaciones forestales en los espacios
que han sido afectados por el incendio forestal.

Capacitará en el uso del aplicativo del registro de plantaciones forestales.

Brindará asistencia técnica a las Municipalidades en la formulación de proyecto
de inversión para restauración de los ecosistemas afectados por el incendio. Asi
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como podrá coordinar y formular inversiones y/o actividades que coadyuven al
logro del objetivo del presente Convenio, en el marco de sus competencias y
previo acuerdo con las mismas.

El MINAM, se compromete a:

Brindar asistencia técnica para el diseño territorial y ambiental para la
restauración de las áreas afectadas por el incendio forestal, en coordinación con
LAS PARTES.

Firmado digitaimente por:
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Brindar asistencia técnica para la formulación e implementación del Programa
Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental (Programa Municipal
EDUCCA), priorizando los problemas ambientales locales como la conservación
de ecosistemas, prevención de los incendios forestales, manejo de residuos
sólidos, entre otros.

Apoyar en la búsqueda de financiamiento para la asistencia técnica, capacitación
y ejecución de propuestas de restauración ambiental de espacios afectados por
el incendio forestal.

Desarrollar acciones de capacitación, asistencia técnica e intercambio de
información pertinente para la identificación de áreas degradadas para la
restauración.

El SERNANP, en el marco de sus competencias, se compromete:

Brindar la asistencia técnica en la elaboración del diagnóstico de los espacios
afectados por el incendio forestal, en coordinación con LAS PARTES.

Brindar la asistencia técnica en la elaboración de propuestas para la restauración
del área afectada por el incendio forestal, en coordinación con LAS PARTES.

Brindar asistencia técnica a la Municipalidad Distrital de Andahuaylillas y la
Municipalidad Distrital de Lucre en la formación de brigadas de bomberos
forestales para la prevención y control de incendios forestales.

LA MUNICIPALIDAD DE ANDAHUAYLILLAS se compromete a:

Acompañar a ios especialistas de las instituciones partes del presente convenio
en las labores de diagnóstico y restauración de los espacios que han sido
afectados por el incendio forestal.

Brindar los espacios, recursos humanos y logísticos para el funcionamiento y
mantenimiento de los viveros.

Soporte técnico para la validación de las propuestas técnicas de restauración.
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Garantizar el acceso a los espacios donde se realizará el diagnóstico de las
áreas afectadas por el incendio forestal.

Garantizar la participación de los pobladores en las acciones de restauración de
los espacios afectados por el incendio forestal, en el marco de la prevención y
compromisos a mediano y largo plazo.

Ejecutar el proceso de restauración de los espacios afectados por el incendio
forestal.

Formular e implementar el Programa Municipal EDUCCA, comprometiéndose a
priorizar la atención de problemas ambientales locales como, la restauración de
ecosistemas, prevención de incendios forestales, y conservación de
ecosistemas, entre otros.
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Facilitar el acceso a actores claves del distrito, como son los gestores
municipales y pobladores, para desarrollar acciones de sensibilización en
relación a las causas y consecuencias de los incendios forestales.

Formular y ejecutar, en coordinación con el SERFOR, un proyecto de inversión
para restauración de los ecosistemas afectados por el incendio.

LA MUNICIPALIDAD DE LUCRE, se compromete a;

Acompañar a los especialistas de LAS PARTES del presente convenio en las
labores de diagnóstico y restauración de los espacios que han sido afectados
por el incendio forestal.

Brindar los espacios, recursos humanos y logisticos para el funcionamiento y
mantenimiento de los viveros.

Soporte técnico para la validación de las propuestas técnicas de restauración.

Garantizar el acceso a los espacios donde se reaiizará el diagnóstico de los
espacios afectados por los incendios forestales.

Garantizar la participación de los pobladores en las acciones de restauración de
los espacios afectados por el incendio forestal, en el marco de la prevención y
compromisos a mediano y largo plazo.

Ejecutar el proceso de restauración propuesto en los planes que se elaborarán.

Formular e implementar el Programa Municipal EDUCCA, comprometiéndose a
priorizar la atención de problemas ambientales locales como, la restauración de
ecosistemas, prevención de incendios forestales, y conservación de
ecosistemas, entre otros.
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5.7.8 Facilitar el acceso a actores claves del distrito, como son los gestores
municipales y pobladores, para desarrollar acciones de sensibilización en
relación a las causas y consecuencias de los incendios forestales

5.7.9 Formular y ejecutar, en coordinación con el SERFOR, proyecto de inversión para
restauración de los ecosistemas afectados por el incendio.

CLÁUSULA SEXTA: MECANISMOS OPERATIVOS

6.1 Para la ejecución de los compromisos asumidos en el presente CONVENIO,
LAS PARTES a través de los coordinadores convienen en elaborar y aprobar'
Planes de Trabajo Anuales que determinen las actividades a implementar en el
marco del presente CONVENIO.
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Una vez designados los coordinadores de LAS PARTES, de acuerdo a la
Cláusula Sétima del presente convenio, a convocatoria de cualquiera de LAS
PARTES, se reunirán para identificar las actividades prioritarias que
conformarán los Planes de Trabajo para ser implementados en el marco del
presente Convenio.

El procedimiento a seguir es el siguiente:

Filmado digitaimertB por a) Los Planes de Trabajo a elaborar y ejecutar por LAS PARTES, a través de

°''"f«?2D4778368m^^^^ s'JS coordlnadores deberán detallar los objetivos, actividades, productos.
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b) Los Planes de Trabajo constituyen documentos dinámicos, susceptibles de
ser reajustados de acuerdo a las condiciones que se presenten en su
ejecución.

c) Los coordinadores, realizarán las acciones necesarias para el seguimiento,
supervisión y evaluación de los resultados en el marco del presente
CONVENIO, asimismo elaborarán un informe semestral y un informe anual,
los cuales serán remitidos a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del
MINAM, Oficina de Planeamiento y Presupuesto del SERNANP, MIDAGRI,
SERFOR y las Municipalidades Distritales.

CLÁUSULA SÉTIMA. - DE LA COORDINACION

LAS PARTES convienen que los aspectos relacionados con la coordinación,
implementación, supervisión y evaluación de las obligaciones que se deriven del
presente CONVENIO, acuerdan designar como coordinadores institucionales a los
siguientes representantes:

•  Por el MIDAGRI: Director/a Ejecutivo/a de Agro Rural, y operativamente
AGRORUFtAL (Dirección Zonal Cusco).

•  Por el SERFOR: Administrador/ra Técnica Forestal y Fauna Silvestre Cusco.
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Por el MINAM: Director/a de Monitoreo y Evaluación de los Recursos Naturales
del Territorio o a quien designe como su representante.
Por el SERNANP: Jefe/a del Santuario Histórico de Machupicchu o a quien
designe como su representante.
Por la Municipalidad Distrital de Andahuaylilias: Alcalde de la Municipalidad
Distrital o a quien designe como su representante.
Por la Municipalidad Distrital de Lucre: Alcalde de la Municipalidad Distrital o a
quien designe como su representante.

De darse designaciones de representantes, se formalizará mediante comunicación
2 3 SEP. 2021 escrita a todas LAS PARTES.

CLÁUSULA OCTAVA. - FINANCIAMIENTO

LAS PARTES convienen en precisar que, tratándose de un Convenio de Cooperación
Interinstitucional, los compromisos contraídos no suponen ni implican el pago de
contraprestación alguna entre las instituciones. Sin embargo, los gastos que pudieran
generarse, serán sólo los propios y presupuestados por cada parte, o los que se
acuerden en los mismos, de conformidad con la normativa vigente y con cargo al
presupuesto institucional de cada entidad, debiendo ser autorizados por los respectivos
órganos competentes.

CLÁUSULA NOVENA. - DEL PLAZO DE VIGENCIA

El presente CONVENIO entrará en vigor a partir de su suscripción y tendrá una duración
de tres (03) años, podiendo ser renovado previa solicitud de la parte interesada, con
anticipación no menor de quince (15) dias antes de finalizado el Convenio, debiendo ser
formalizado mediante la suscripción de una adenda.

CLÁUSULA DÉCIMA. - DE LA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y RESOLUCIÓN

10.1 DE LA MODIFICACIÓN

DIOIVAL
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Toda modificación de los términos u obligaciones contenidas en el presente
CONVENIO deberá ser realizada mediante Adenda, la que deberá constar por

^  escrito y ser suscrita bajo la misma modalidad y con las formalidades con que se
íMi suscribe el presente documento.

DE LA SUSPENSIÓN
soft

El presente CONVENIO podrá suspenderse cuando por caso fortuito o fuerza
mayor cualquiera de las partes quede imposibilitada temporalmente de continuar
con sus compromisos. En tal caso, quedarán suspendidas tales compromisos
solamente por el tiempo que dure la circunstancia o evento que determina la
suspensión.

10.2.2 La parte imposibilitada de cumplir con sus compromisos comunicará por escrito
a las demás partes la suspensión, exponiendo las razones de ésta.
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10.2.3 El plazo de suspensión, a que se refiere la presente Cláusula, se aplicará por un
H  periodo máximo de seis (06) meses. Vencido dicho plazo, sin que se haya
■  resuelto el motivo que originó la suspensión, el presente Convenio se resolverá
9  de manera automática, para lo cual cualquiera de las partes comunicará a la otra a
'  el vencimiento del plazo de suspensión de seis (06) meses antes indicados y s^

procederá a la resolución del presente convenio.

DE LA RESOLUCION

10.3.1 Son causales de resolución del presente Convenio:

rima,

oioiasia.

Por mutuo acuerdo entre LAS PARTES, el que deberá ser expresado por
escrito. 2 •) Crp
El mandato legal expreso o por impedimento de carácter legal. • 'üí'
Por caso fortuito o de fuerza mayor que impida el cumplimiento de los
compromisos adoptados, debidamente sustentado; conforme al
procedimiento previsto en el numeral 10.2 de la presente cláusula.
Por transferencia o cesión parcial o total de los derechos u obligaciones
emanadas del mismo por una de las partes sin autorización de la otra.
Por incumplimiento injustificado de cualquiera de los compromisos
estipulados en el presente CONVENIO. Para que la resolución opere, la
Parte que la ejercite cursará a la Parte infractora una comunicación
indicando la(s) cláusula(s) del Convenio incumplidas, con el sustento
correspondiente, otorgando un plazo no menor de quince (15) días ni mayor
de treinta (30) días hábiles para que la Parte que incumple regularice el
cumplimiento de la prestación o compromiso debido; con copia al demás
parte del CONVENIO. Vencido dicho plazo sin que se produzca la
regularización, la Parte interesada dará por resuelto el CONVENIO
automáticamente.

10.3.2 En todos los casos, la resolución surtirá sus efectos a los treinta (30) días hábiles
siguientes a la notificación de incumplimiento o acuerdo de resolución de la
presente cláusula.

10.3.3 La resolución del CONVENIO no invalida los compromisos que se hayan
asumido, ni enerva el cumplimiento de la normativa pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA. - DE LA LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el Numeral 88.3 del Articulo 88 del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado
por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, LAS PARTES declaran expresamente que el
CONVENIO es de libre adhesión y separación.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA. - DE LA BUENA FE ENTRE LAS PARTES
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) gl LAS PARTES acuerdan que el presente CONVENIO se celebra de acuerdo a las reglas
7  de buena fe y la común intención de LAS PARTES, no habiendo mediado dolo, error,

" 0̂^^ / simulación, coacción u otro vicio que pudiera invalidarlo.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA. - DEL DOMICILIO Y DE LAS COMUNICACIONES

:p.2021 13.1 Para los efectos del presente Convenio, LAS PARTES fijan como sus domicilios
los señalados en la parte introductoria del presente documento.

^^13.2 Toda documentación que deba ser cursada entre LAS PARTES se entenderá
^ ̂9 válidamente realizada, siempre y cuando, sea cursada por escrito y se encuentre
lllllll dirigida y notificada a los domicilios consignados en la parte introductoria del
■■■■■ presente CONVENIO.
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^M^21 16:47:42 -05:00 13.3 Cualquier cambio de domicilio durante la vigencia del presente CONVENIO
deberá ser notificada por escrito a la otra parte, a los domicilios consignados en
la parte introductoria con una anticipación no menor de quince (15) días hábiles.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. - DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

14 1. Cualquier divergencia, conflicto, o controversia derivada de la interpretación o
ejecución del presente Convenio, será solucionado o aclarado mediante trato

^  directo entre las partes, siguiendo las reglas de buena fe y común intención de
Armado dioftaimante por: |as partes. Comprometiéndose a brindar sus mejores esfuerzos para lograr una
FAJ2O477030M^^^ solución armoniosa y amistosa, en atención al espíritu de cooperación mutua

Motivo: Doy V" B» que anima a las partes en la celebración del presente Convenio.
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14.2. En caso de que la divergencia, conflicto o controversia no sea superada por LAS
PARTES en diez (10) días calendario de iniciado el trato directo; la misma
deberá ser resuelta por medio de arbitraje de derecho, a cargo de un (1) árbitro,
para lo cual LAS PARTES se someten libremente a la jurisdicción arbitral del
Centro de Arbitraje Popular "ARBITRA PERÚ", administrado por el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, en la ciudad de Lima señalando que el laudo que
se emita en el proceso arbitral será inapelable y definitivo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

15.1 LAS PARTES declaran que ninguno de sus representantes, funcionarios,
servidores, trabajadores o terceros contratados, directa o indirectamente han
pagado, recibido, ofrecido, ni intentarán pagar o recibir pago o cualquier beneficio
o incentivo ilegal en relación al presente CONVENIO, ni durante su ejecución.
Asimismo, se comprometen a comunicar a las autoridades competentes de
manera directa y oportuna cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que
tuviera conocimiento y adoptar las medidas administrativas y/o legales para
evitar los referidos actos o prácticas.

15.2 La vulneración de estas declaraciones y compromisos implica un incumplimiento
sustancial y causal de resolución del presente CONVENIO; pudiendo incluso
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LAS PARTES, ante indicios de actos de corrupción, suspender ios compromisos
asumidos en la Cláusula Quinta de este instrumento.
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idad^AS PARTES suscriben el presente Convenio y se ratifican
ech^e suscripción de este documento y su entrada en vigor será
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GLOSARIO:

Espacios /sitios/ áreas afectadas: Son las zonas silvestres o cultivadas (que incluyen
plantaciones) que se han visto de alguna forma impactada por el fuego. En algunos
casos se han quemado totalmente en otros de forma parcial

Restauración: Son los procesos naturales o asistidos por el que los ecosistemas o
agroecosistemas se recuperan luego de un desastre natural como el caso de un
incendio.

Intervención directa en la restauración: Son las acciones directas de asistencia
humana a los procesos de restauración. Por ejemplo, enriquecimiento de suelos,
cultivos y plantaciones nuevas, instalación de cercos para recuperar pastizales, etc.
Para estos casos es necesario evaluar el espacio afectado y priorizar áreas de
intervención directa.

Intervención indirecta en la restauración: Son ias acciones humanas que permiten
que la naturaleza se recupere por si sola sin asistencia del hombre. Generalmente son
espacios en donde no se pueden instalar nuevos cultivos o plantaciones, cercos u otras
formas de intervención. Estas acciones están más relacionadas con la educación
ambiental y el control y vigilancia para evitar otros desastres similares.

Sitios priorizados para restauración: Luego de hacer la evaluación de toda el área
afectada por el incendio se puede priorizar lugares en donde se harán acciones directas
de restauración y otras en donde se promoverán acciones indirectas de restauración.
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