UNAP

Rectorado

Resolución Rectoral n." 0070 -2017-UNAP
Iquitos, 23 de enero de 2017

CONSIDERANDO:
Que, el 12 de enero de 2017, se suscribió el convenio marco de Cooperación Interinstitucional entre la
Asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), representada por su director ejecutivo don
César Leonidas Gamboa Balbín y la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), representada por
su rector don Heiter Valderrama Freyre;
Que, el presente convenio tiene como objetivo establecer los términos generales de cooperación
interinstitucional entre DAR y la UNAP, que permita aunar esfuerzos y recursos disponibles a fin de buscar
financiamiento
de fuentes cooperantes a nivel nacional e internacional para desarrollar de manera
conjunta, proyectos relacionados a gestión y planificación ambiental en la amazonía peruana;
Que, la suscripción del convenio es favorable para ambas partes y su ejecución redundará en beneficio de la
comunidad universitaria, por lo que es conveniente su aprobación;
De conformidad con el numeral 17 del artículo 108 del Estatuto de la UNAP; y,
0

En uso de las atribuciones que confieren la Ley n.? 30220 y el Estatuto de la UNAP;
SERESUELVE:
ARTíCULO PRIMERO.- Aprobar la suscripción del convenio marco de Cooperación Interinstitucional entre
la Asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y la Universidad Nacional de la Amazonía
Peruana (UNAP), en mérito a los considerandos expuestos en la presente resolución rectora!.
ARTíCULO SEGUN00.- Precisar que el presente convenio, que consta de trece (13) cláusulas, forma parte
integrante de la presente resolución rectora!.
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CONVENIO MARCO
DE COOPERACiÓN

INTERINSTITUCIONAL

ENTRE LA ASOCIACiÓN

RECURSOS NATURALES (DAR) Y LA UNIVERSIDAD

DERECHO, AMBIENTE Y

NACIONAL

DE LA AMAZONfA

PERUANA (UNAP)
Conste por el presente

documento,

el Convenio

Marco

de Cooperación

Interinstitucional

que celebran de una parte la ASOCIACiÓN DERECHO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES,
organización no gubernamental, inscrita en la Partida W 11649248 del Registro de Asociaciones de
la Oficina Registral de Lima, con RUC W 20508802651, debidamente representada por su Director
Ejecutivo, don César Leonidas Gamboa Balbín, identificado con DNI W 07526056, con domicilio
legal en Jr. Huáscar W 1415, Jesús María, provincia y departamento de Lima, a quien en adelante
se le denominará
representada
06444153,

DAR; y de la otra parte, la Universidad
por su Rector,

con domicilio

Juan Bautista,

don

fiscal en AvGrau

Maynas,

departamento

de Loreto,

términos

y condiciones

siguientes:

PRIMERA:

El presente

Convenio

siguientes

dispositivos

Constitución

Valderrama

Nacional

de la Amazonía

Freyre,

identificado

legal en Calle San Marcos / Las Crisnejas

y con domicilio

cLÁUSULA

Helter

Nº 1072 del distrito

a quien en adelante

Peruana,

con DNI W

s/n del distrito
de Iquitos,

se le denominará

de San

provincia

de

LA UNAP, en los

MARCO LEGAL
Marco de Cooperación

Interinstitucional,

se suscribe al amparo

de los

legales:

Política del Perú

Ley W 30220 - Ley Universitaria
Ley W 13498 - Ley de Creación

de la Universidad

Ley W 27444 - Ley de Procedimiento
Estatuto

Nacional

Administrativo

de la Amazonía

Peruana

General

de la UNAP (EUNAP)

cLÁUSULA SEGUNDA:

ANTECEDENTES

DAR, es una asociación civil sin fines de lucro que tiene como visión contar con una amazonía con
bienestar y equidad socio-ambiental,

en donde haya aportado sustancialmente

en la construcción de

la gobernanza, el desarrollo sostenible y la promoción de los derechos indígenas. Para alcanzar dicha
v~o
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visión se han definido los siguientes objetivos estratégicos:

l<f~<,C'<::/~ a) Promover la implementación

0
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de instrumentos de gestión socio ambiental en la gestión pública.
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b) Promover las inversiones sostenibies .
c) Promover la gestión sostenible de los ecosistemas amazónicos.

(\J

. .':_.,Y

d) Promover ia integración del derecho de los pueblos indígenas en las políticas de desarrollo socioambiental.
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LA UNAP, fue creada por ley Nº 13498 del 14 de enero de 1961, con sede en la ciudad de Iquitos,
capital

del

departamento

fundamentalmente

de

loreto.

por la Constitución

Reglamentos. Para el cumplimiento

Es persona

jurídica

de

derecho

Política del Perú, la ley Universitaria

público.

Se rige

N" 30220, su Estatuto y

de sus fines dispone de unidades académicas, investigación,

proyección y extensión, y administrativas.
LA UNAP, dentro de este contexto desarrolla estudios e investigación en ciencias ecológicas de la
Amazonía

(Inventario

Ordenamiento
proyectos,

y evaluación

Ambiental

estudios

de recursos

y Territorial, y Agroforestería),

de impacto

ambiental.

asociaciones y alianzas con organizaciones
profesionales
informática,

y la productividad

evaluación y formulación

los estudios

similares nacionales e internacionales.

Convenio

Integrada por

tiene

por objete

establecer

los términos

entre DAR y LA UNAP, que permita

a fin de buscar financia miento

.~~._.I~"jrrLÁUSULA CUARTA:

de fuentes

geológicas e

para desarrollar

generales

aunar esfuerzos

cooperantes

proyectos

capacidades,

relacionados

a nivel nacional

de cooperación

y recursos disponibles
e internacional

a gestión y planificación

para

ambiental

SUSCRIPCiÓN DE CONVENIOS ESPECíFICOS

de lograr lo establecido

DAR y LA UNAP,
de los proyectos

enfocados

OBJETIVO

desarrollar de manera conjunta,
nm;.,-~~ n la amazonía peruana.

Con la finalidad

especialmente

suscribirán

convenios

y actividades

cLÁUSULA QUINTA:

en la Cláusula Tercera del presente
específicos

Convenio

en lo que se establecerán

Marco,

los alcances

a ser ejecutadas .
OBLIGACIONES DE DAR

'~X\0t-o

J~';.
c1

":';.

; ('

DAR, se compromete

\?J~R~ )1a gestión
0!f(S~

a brindar

y planificación

de cooperación

de

son realizados en

entre la cultura profesional y la sociedad rural.

interinstitucional

.(I::,.<...<:~
1:,~'1"''\'''\

planificación,

En circunstancias

Ecológica Económica,

necesarios para fortalecer la conservación, el manejo, la sostenibilidad

cLÁUSULA TERCERA:

....
~lrl

Zonificación

en ciencias biológicas, forestales, agrarias, geográficas, ambientales,
en donde diseña servicios

habilidades y conocimientos

El presente

naturales,

nacional

apoyo técnico

ambiental

para el desarrollo

en la amazonía

peruana,

de proyectos

relacionados

para ser presentados

a fuentes

e internacional.
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OBLIGACIONES DE LA UNAP

cLÁUSULA SEXTA:
LA UNAP, se compromete
cumplimiento
ejecución

del objeto

a desarrol'ar
del presente

en implementación

El presente

necesarias

para el

humanos,

para la

los recursos

PLAZO

Convenio

Marco

de Cooperación

Interinstitucional

tendrá

una vigencia

de dos

a partir de la fecha de su suscripción.

cLÁUSULA OCTAVA:
Los convenios

administrativas

Facilitará

de proyectos.

cLÁUSULA SÉPTIMA:

(02) años, contados

las acciones
convenio.

VIGENCiA DE LOS CONVENIOS ESPECíFICOS

especificos
vigentes

que se suscriban

Marco,

quedarán

fortuito

o fuerza mayor que imposibiliten

durante

hasta su flnaliz'ación,

cLÁUSULA NOVENA:

DE

la vigencia

del presente

salvo que se presente

Convenio

situaciones

de caso

dicha terminación.

LAS

MODIFICACIONES

DE

SUS

TÉRMINOS

Y

CONDICIONES.
DAR Y LA UNAP, se reservan
términos

del presente

cuando lo estimen

Convenio

conveniente

LÁUSULA DÉCIMA:
~OIWOI~

Cualquiera

el derecho
Marco

de modificar
y coordinar

mediante

o ampliar

las acciones

la suscripción

de común

acuerdo

que se deriven

de la correspondiente

los

de ellos,

adenda.

RESOLUCiÓN

de ras partes

podrá

dar por resulto

escrito a la otra parte con una anticipación

el Convenio

Marco

comunicándole

por

de quince (15) días, por alguna de las siguientes

razones:
1.

Por mutuo

2.

Por imposibilidad

3.

Por incumplimiento

4.

acuerdo

Por decisión
cursar

una

calendario

de las partes.
de desarrollar

los objetivos

de los compromisos

unilateral

de algunas

notificación

escrita

de antelación

del presente

establecidos

de las partes

a la otra

expresándole

parte

voluntad

Convenio

en el presente

que invoca
con

plazo

de resolver

Marco.
convenio.

la resolución,
de quince

deberá
(15) días

convenio.
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cLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA:

CONTROVERSIAS

. DAR Y LA UNAP, en caso de surgir alguna discrepancia
coordinaciones
armoniosa,

necesarias

sometiéndose

a fin

de solucionar

del presente

el impase

en todo caso a la jurisdicción

convenio

surgido,

realizarán

en forma

DOMICILIOS

Las partes

de DAR, en Jr. Huáscar N" 1415, Jesús María,

señalan

del distrito
provincia

como

de San Juan Bautista, y domicilio
de Maynas,

Cualquier

domicilio

de Lima; y de LA UNAP, domicilio
departamento

modificación

vigencia

de los artículos

del presente

con lo expresado
ejemplares,

fiscal en Av. Grau Nº 1072 del distrito

de Iquitos,

de Loreto.
si el nuevo domicilio

se notificó

convenio

en todas

CONFORMIDAD
1352, 1354 Y 1356 del Código Civil, se acuerda
a partir

y cada

convalidar

de la firma de ambas partes, y estando
una de las cláusulas,

se suscriben

la

de acuerdo

en cuatro

(04)

a los doce días del mes de enero del año dos mil diecisiete.

paR DAR

a

y con quince (15)"días de anticipación.

cLÁUSULA DÉCIMO TERCERA:
En aplicación

provincia y

legal en Calle San Marcos / Las Crisnejas s/n

_.
de los mismos sólo será oponible

la otra parte por escrito

y

de los jueces de la ciudad de Iquitos.

cLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA:

departamento

las

directa

POR LA UNAP
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