
 
 
 
 
 

 

ADENDA N° 001 AL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

ENTRE EL PODER JUDICIAL Y EL ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE RECURSOS 

FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR 

 

Conste por el presente documento la Adenda N° 001 al Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional que celebran de una parte, el PODER JUDICIAL, con RUC N° 
20159981216, con domicilio legal en la Av. Paseo de la República s/n – Cercado de Lima, 
provincia y departamento de Lima, representado por su Presidente, señor JOSÉ LUIS 
LECAROS CORNEJO, con DNI N° 29322637, proclamado por Resolución Administrativa 
de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República N° 36-2018-SP-CS-PJ de 
fecha 06 de diciembre 2018, en virtud a las atribuciones contenidas en el artículo 82°, 
numeral 21, del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por 
D.S. N° 017–93-JUS, a quien en adelante se denominará EL PODER JUDICIAL; y de la 
otra parte, el ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE 
FAUNA SILVESTRE, con RUC Nº 20522224783, con domicilio legal en la Av. Antonio 
Miroquesada Nº 420, urbanización San Felipe, distrito de Magdalena del Mar, provincia y 
departamento de Lima, debidamente representado por la señora LUCETTY JUANITA 
ULLILEN VEGA, identificado con DNI N° 29404976, Jefa designada mediante Resolución 
Suprema N° 203-2019-PCM de fecha 09 de noviembre de 2019, a quien en adelante se 
denominará EL OSINFOR. 
 
Toda referencia a EL PODER JUDICIAL y EL OSINFOR en forma conjunta, se entenderá 
como LAS PARTES. La presente Adenda se sujeta a los términos y condiciones siguientes:  
 
CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES INTERVINIENTES 
 
EL PODER JUDICIAL es un Poder del Estado, regulado por la Constitución Política del 
Perú y el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. N° 017-93-
JUS, con potestad de impartir, ejerciendo tal función a través de sus órganos jerárquicos. 
Es en su ejercicio funcional autónomo en lo político, administrativo, económico y 
disciplinario; e independiente en lo jurisdiccional, con sujeción a la Constitución y las leyes, 
teniendo como una de sus atribuciones la de coadyuvar a la mejora de la impartición de 
justicia, requiriendo para ello coordinar y desarrollar un conjunto de actividades con otras 
entidades del Estado. 
 
EL OSINFOR, es un Organismo Público Ejecutor adscrito a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, con personería jurídica de derecho público interno, creado mediante Decreto 
Legislativo N° 1085. Es la entidad encargada, a nivel nacional, de supervisar y fiscalizar el 
aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y fauna silvestre, 
y de los servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre, 
otorgados por el Estado a través de títulos habilitantes regulados por la Ley N°29763 – Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DE LOS ANTECEDENTES 
 
Con fecha 19 de octubre de 2018, LAS PARTES suscribieron un Convenio Marco de 
Cooperación Interinstitucional, en adelante EL CONVENIO, cuya finalidad está orientada 



 
 
 
 
 

en la coordinación y realización de acciones conjuntas en materia de fiscalización y 
conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, el cumplimiento de las normas 
legales y prevención del delito en materia forestal y de fauna silvestre, así como el 
desarrollo de políticas de cooperación e intercambio de experiencias que permitan 
implementar estrategias de trabajo para el fortalecimiento de capacidades de ambas 
instituciones, en el ámbito de sus competencias con el objeto exclusivo de utilizarla en el 
cumplimiento de sus fines y objetivos institucionales. 
 
En ese contexto, estando próximos al vencimiento del Convenio Marco, en cumplimiento 
de lo establecido en su Cláusula Décima, ambas instituciones convienen en suscribir la 
presente Adenda Nº 001. 
 
CLÁUSULA TERCERA: DEL OBJETO DE LA ADENDA 
 
Por la presente Adenda N° 001, LAS PARTES acuerdan ampliar la vigencia del Convenio 
Marco de Cooperación Interinstitucional, por el plazo de dos (2) años, computados a partir 
de la fecha de su vencimiento, con renovación automática por periodos similares, si 
ninguna de las partes comunica por escrito su voluntad de resolverlo treinta (30) días 
calendarios previos al vencimiento del periodo. 
 
Asimismo, para una adecuada organización en el desarrollo y ejecución del Convenio 
Marco, LAS PARTES acuerdan modificar las Cláusulas Quinta, sobre los Convenios 
Específicos, la Cláusula Décima Primera, de la Libre Adhesión y Separación y finalmente, 
la Cláusula Décima Cuarta, del Domicilio, quedando redactadas de la siguiente manera: 
 

“CLÁUSULA QUINTA: DE LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS Y/O PLANES DE 
TRABAJO  
 
Con el propósito de cumplir con el objeto y los compromisos establecidos en EL 
CONVENIO, LAS PARTES suscribirán los correspondientes Convenios 
Específicos y/o Planes de Trabajo. 
 
Los Convenios Específicos y/o Planes de Trabajo y en los que se precisarán la 
descripción y los objetivos específicos del programa, proyecto o actividades a 
realizar dentro del contexto de los objetivos institucionales y a la disponibilidad 
presupuestal, precisando los recursos técnicos, financieros y humanos necesarios, 
así como los procedimientos, lineamientos, plazos y financiamiento para su 
ejecución, de conformidad con la normativa legal vigente,  
 
En caso de que EL CONVENIO llegue a su término, las actividades que se 
encuentren en ejecución al momento del término de su vigencia deberán finalizarse, 
salvo que se trate de casos fortuitos o de fuerza mayor que impidan su culminación.” 
 
“CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DE LA LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN 
 
LAS PARTES declaran expresamente que el presente Convenio Marco es de libre 
adhesión y separación en cumplimiento de lo establecido en el artículo 88, numeral 
88.3, del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 



 
 
 
 
 

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, para 
cuyo efecto LAS PARTES se someten a lo dispuesto en la Cláusula Décima 
Segunda, referida a la resolución del convenio.” 
 
“CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DEL DOMICILIO 
 
Todas las comunicaciones de tipo general, que deben cursarse entre LAS 
PARTES, en ejecución del presente Convenio, se entenderán bien realizadas en 
los siguientes domicilios: 
 

I. Para el Poder Judicial: 
 
Palacio Nacional de Justicia  
Avenida Paseo de la República s/n 
Lima, Lima 
 

II. Para el OSINFOR: 
 
Avenida Antonio Miroquesada N° 420, 
Urbanización San Felipe, 
Magdalena del Mar, Lima” 

 
 
CLÁUSULA CUARTA: DE LA RATIFICACIÓN DEL CONVENIO MARCO 
 
LAS PARTES ratifican los demás términos y condiciones del Convenio Marco de 
Cooperación, siempre que no se opongan a lo establecido en la presente Adenda.  
 
En señal de conformidad, LAS PARTES suscriben la presente Adenda N° 001 al Convenio 
Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial del Perú y el Organismo de 
Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, en la ciudad de 
Lima, a los 25 días del mes de septiembre de 2020.   
 
 
 
 
 
 
 
 
  ______________________________        _________________________________ 
    JOSE LUIS LECAROS CORNEJO                    LUCETTY JUANITA ULLILEN VEGA 
                     Presidente                                                                  Jefa           
               PODER JUDICIAL                                                      OSINFOR  
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