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GOBIERNO REGIONAL DE UCA YALI 

DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA 

SILVESTRE UCAYALI 

Nº 25-PUC/CON-RDE-005-11
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Conste por el presente documento el Contrato de Concesión con ñnes ·de Conservación, en adelante el 

CONTRATO, que celebran, de una parte el Estado Peruano, actuando a través de la Dirección Ejecutiva Forestal y 

de Fauna Silvestre de Ucayali - DEFFS, del Gobierno Regional de Ucayali - GOREU, con RUC Nº 20393066386, en 
calidad de concedente, al que en adelante se le denominará LA DEFFS-U, con domicilio en la Av. Centenario Nº 

4.200 lnt. 300m. distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, región de Ucayali, debidamente representado por 
el lng. Miguel Ronald Dávila Henderson, identificado con DNI Nº 00093570, designado como D_irector Ejecutivo de 
la Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali mediante.Resolución ·Ejecutiva Regional Nº 0202-
2010-GRU-P y rntificado en el cargo a través Resolución Ejecutiva Regional Nº 0081-2011-GRU-P, de fecha 12 de 
Enero del 2011; y de otra parte la empresa MUL TISERVICIOS EL ROBLE SAC, con RUC Nº 20393341514, según 

cbra en el Registro de Pérsonas Jurídicas de la provincia de Coronel Portillo, con Nº de Partida 11032325,

representado por el señor Robert Torres Palomares, identificado con ONI Nº 00087601, domiciliado en el Jr. Julio 
F. Arana Nº 258 - A, distrito de Callería, provincia Coronel Portillo, región de Ucayali, a quien en adelante se
nominará EL CONCESIONARIO, en los términos y condiciones siguientes:

Mediante Resolución Directora! Ejecutiva Nº 201-2011-GRU-P-GGR-GRDE-DEFFS, de fecha 06-JUL-2011, se 
aprueba la Propuesta Técnica, la misma que se adjunta en el Anexo 7; que otorga a favor de la empresa 
MULTISERVICIOS EL ROBLE SAC; la Concesión con fines de Conservación en una superficie de 13 654.92 Has, 
ubicada entre los distritos de Masisea y Callería, provincia de Coronel Portillo, perteneciente a la región de Ucayali, 
por un periodo de 40 años renovables. 
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soRIA . s objeto del presente contrato establecer los derechos y obligaciones de las partes y las pautas a considerarse en
G�' f el desarrollo de las actividades de protección, investigación Científica, Educación ambiental, capacitación y gestión

sostenible de los recursos naturales para mantener y proteger la Diversidad Biológica que, de acuerdo la Propuesta 
Técnica aprobada, deberá implementar EL CONCESIONARIO en el área de concesión otorgada mediante la 
Resolución Directora! Ejecutiva a que se refiere la cláusula anterior. 
Las definiciones y consideraciones generales para la interpretación de este Contrato se encuentran en el Anexo 1 
que forma parte integrante del mismo. 

CLÁUSULA TERCERA: MARCO LEGAL 

LA DEFFS-U y EL CONCESIONARIO suscriben el presente CONTRATO amparados en los siguientes dispositivos 
legales: 

• 

• 

• 

• 

La Constitución Política del Perú 
El Código Civil 
El Código Penal 

El Convenio sobre Diversifüiá Biólógica, ápr'óbada por Resolución Legislativa Nº 26181 . 

La Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura, aprobada por Decreto Ley Nº 25902, y su modificatoria, d3da 
con Ley Nº 26822. 




















































