
CON\¡ENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRf, EL
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS (GOREMAD) Y EL PROGRAMA

DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA EL FORTALECIMIENTó DE LA GESTIÓN
AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS IMPACTOS INDIRECTOS DEL CORREDOR

VIAL INTEROCEIÑICO SUR - II ETAPA IPGAS C!'IS 2).
PROGRAMA Minam+CAF

Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucíonal que

celebran, de una parte, el Programa de Inversión Pública para el Fortalecimiento de la Gestión

Ambiental y Social de los Impactos Indirectos del Corredor Vial Interoceánico Sur - II Etapa

(PGAS CVIS 2), con RUC N'20565536061, con domicilio legal en Calle Los Cipreses 221,

Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, representado por su Director Ejecutivo,

Sr. Edgar Fidel Pebe Díaz, identificado con DNI N" 07037000, designado mediante Resolución

Ministerial N" 177-2015-MINAM de fecha 03 de julio de 2015, que en adelante se denominará

EL PROGRAMA; y, de otra parte, el Gobierno Regional de Madre de Dios, con RUC N"

20527143200, con domicilio legal en Jr. Cusco 350, Puerto Maldonado, Madre de Dios,

debidamente representado por su Gobemador Regional, Sr. Luis Otsuka Salazar, identificado con

DNI N" 48507818, que en adelante se denominará EL GOBIERNO REGIONAL; en los

términos y condiciones siguientes:

USULA PRIMERAI DE LOS ANTECEDf,NTES

EL PROGRAMA es una propuesta de desanollo en territorios con alta biodiversidad que

ejecuta el MINAM, específicamente en el ámbito de influencia del Corredor Vial

lnteroceánico Sur (CVIS) - Tramos2,3 y 4. En este ámbito de influencia se encuentran un

total de 35 distritos correspondientes a ocho (08) provincias en los departamentos de Cusco,

Puno y Madre de Dios.

El objetivo general de EL PROGRAMA es mitigar los impactos ambientales y sociales

indirectos que se derivan de la entrada en operación del CVIS - Tramos 2,3 y 4, con la

finalidad de mejorar la calidad de vida de la población del ámbito de influencia antes

mencionado.

Para tal efecto, EL PROGRAMA ha sido diseñado sobre la base de tres (3) Proyectos de

Inversión Pública, un Conglomerado de Proyectos Ambientales y la actividad

correspondiente a la Gestión y Administración del Programa.

EL PROGRAMA tiene una duración de tres (3) años, que se inicia en el II Semestre del

2015, y cuenta con recursos provenientes de la conkapartida local del MINAM y de la

operación oficial de endeudamiento extemo resultante del Contrato de Préstamo celebrado
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1.5

entre la República del Peru y la Corporación Andina de Fomento (CAF) con fecha

03.12.2013.

EL PROGRAMA tiene las siguientes metas principales para sus tres (3) años de duración:

. 50 Unidades Productivas (asociaciones de productores, microempresas. empresas

comunales, cooperativas u otras formas asociativas reconocidas por ley) identificadas

y seleccionadas para recibir un monto de hasta por Doscientos Mil y 00/100 Nuevos

Soles (S/. 200 000,00) con carácter de donación, debidamente acompañadas y

asesoradas durante la ejecución del Plan de Econegocios.

o 9 Areas de Conservación Regional (ACR) identificadas y con Expediente Técnico

elaborado para su envío al Congreso de la República con el fin de obtener la ley de

creación respectiva.

o 9.500 títulos de propiedad a nivel individual otorgados por las instituciones públicas

pertinentes.

2l títulos de propiedad a nivel comunal otorgados a Comunidades Campesinas o

Comunidades Nativas por las instituciones públicas pertinentes.

35 Municipios Distritales y Provinciales fortalecidos en sus capacidades para la gestión

ambiental y ordenamiento territorial.

4l Proyectos de Inversión Pública (PIP) Ambientales viables seleccionados y

cofinanciados con recursos de EL PROGRAMA y de las entidades públicas

solicitantes (Municipios Distritales, Municipios Provinciales, Gobiemos Regionales,

Dependencias Públicas Desconcentradas del nivel nacional que, en el marco de sus

competencias, tengan intervenciones dentro del ¡ímbito de influencia de EL

PROGRAMA).

.6 EL GOBIERNO R-EGIONAL es un organismo descentralizado de derecho público, con

personería jurídica y autonomía política, administrativa y política, que tiene por finalidad

promover y fomentar el desarrollo social, económico y ambiental de sujurisdicción a través

de planes, proyectos y proyectos, promoviendo la inversión pública y privada orientada a

generar condiciones para el desarrollo y bienestar revalorando sus patrones culturales,

impulsando las obras de infraestructura básica, conservando los recursos naturales,

garantizando los derechos humanos y la igualdad de oportunidades.

USULA SEGTJNDA: DE LAS PARTES

EL PROGRAMA es un programa de inversión pública (Código PROG - 048-2010 -
SNIP) declarado viable. en el marco de la normatividad del Sistema Nacional de Inversión

Pública (SNIP). La ejecución de EL PROGRAMA está a cargo de la UNIDAD
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mediante Resolución Ministerial N" 298-2014-MINAM de fecha 11.09.2014, la cual

cuenta con autonomía técnica" administrativa y económica.

2.2 EL GOBIERNO R-EGIONAL, de acuerdo con lo establecido en el Artículo l9l'de la

Constitución Política, en concordancia con la Ley No 27867 , Ley Orgánica de Gobiemos

Regionales, tiene autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su

competencia, siendo su principal misión organizar y conducir la gestión pública regional

según las competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las políticas

nacionales y sectoriales, a fin de contribuir al desarrollo integral y sostenible en la región.

CLÁUSULA TERCERA: DEL MARCO LEGAL

3.1 El presente Convenio Marco se sustenta principalmente en las siguientes disposiciones

legales:

o Constitución Política del Estado.

. Ley No 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos

Naturales.

o Ley No 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública y

modificatorias.

. Ley No 27867,Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales.

. Ley No 27972,Ley Orgánica de Municipalidades.

o Ley No 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.

. Ley N" 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

. Ley No 284ll,Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, cuyo Texto Único

Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo N' 304-2012-EF.

. Ley No 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería.

. Ley N" 2861I, Ley General del Ambiente.

o Decreto Supremo N" 294-2013-MEF, Aprueba Operación de Endeudamiento Extemo

con la CAF.

. Contrato de Préstamo celebrado entre la República del Peru y la CAF con fecha

03.12.2013.

Resolución Ministerial N" 298-2014-MINAM, Formaliza la creación de la Unidad

Ejecutora de EL PROGRAMA.

Resolución MinisterialN'040-2015-MINAM, Apruebael Manualde Operaciones del

Programa, modificado mediante Resolución Ministerial N' 212-201 5-MINAM.

Resolución de Dirección Ejecutiva N' 002-2015-MINAM-VMDERNruEGRN-

PGAS CVIS 2, aprobación de los Estudios Definitivos I Etapa de los PIP del PGAS
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Resolución de Di¡ección Ejecutiva N' 006-2015-MINAM-VMDERNruEGRN-

PGAS CVIS 2, Aprueba los "Criterios Estandarizados relativos a las Bases para el

Concurso de Planes de Negocio en Econegocios".

Resolución de Dirección Ejecutiva N" 007-2015-MINAM-VMDERNruEGRN-

PGAS CVIS 2, Aprueba los "Criterios estandarizados relativos a las Bases para la

Convocatoria de Financiamiento de PIP Ambientales, en el marco del Conglomerado

de Proyectos Ambientales".

CLAUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONVf,NIO MARCO

4.1 El objeto del presente Convenio Marco es la cooperación interinstitucional entre EL

GOBIERNO REGIONAL y EL PROGRAMA con el propósito de establecer mecanismos

y procedimientos coherentes y coordinados para el logro de objetivos comunes en favor de

la región. Tales objetivos darán lugar a Convenios Específicos que se suscribirán para

realizar acciones y actividades que forman parte de EL PROGRAMA. Estos Convenios

Específicos serán denominados en adelante CONVENIOS ESPECiFICOS o EL

CON\'ENIO ESPf,CÍFICO.

4.2 El proceso de ejecución de cada una de las acciones y actividades se sujetará estrictamente a

las disposiciones sobre la materia, específicamente a las nornas presupuestales, de tesorería,

de inversión pública y de contrataciones del Estado, y a lo establecido en EL COIMf,NIO

ESPECIFICO.

USULA QUINTA: DE OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1 El PROGRAMA asume las obligaciones siguientes:

a. Financiar la parte que le conesponda en la ejecución de acciones y actividades previstas

en EL COIiVENIO ESPECÍf'fCO respectivo.

b. Brindar capacitación y asistencia técnica a EL GOBIERNO RX,GIONAL en temas que

sean de su interés y que se relacionen con el desarrollo de los componentes de EL

PROGRAMA.

EL GOBIERNO REGIONAL asume las obligaciones siguientes:

a. Financiar la parte que le conesponda en la ejecución de acciones y actividades previstas

en EL CONVEI-lO ESPECIFICO respecrivo.

b. Apoyar el desarrollo de las acciones y actividades de los componentes de EL
PROGRAMA en el ámbito regional.

c. En lo que corresponda, difundir en su portal electrónico las acciones que EL
PROGRAMA realice en el marco del presente Convenio.



CLAUSULA SEXTA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO MARCO

6.1 La vigencia del presente Convenio Marco se inicia desde el día siguiente de su suscrípción,

por un plazo máximo de un (01) año, pudiendo ser renovado, modificado o ampliado,

mediante acuerdo escrito de las partes, a menos que alguna de ellas demuestre su interés en

dejarlo sin efecto.

6.2 La renovación o ampliación procederá previa evaluación de los logros obtenidos, y cumplirá

las mismas formalidades a que se sujeta este documento.

CLÁUSULA SÉPTTIII¿.: DE LAS COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES

7.1 Las partes acuerdan designar por cada institución, mediante comunicación expresa, a un (l)

Representante Titular y un (l) Representante Altemo, en calidad de Coordinadores del

Convenio Marco:

o Por EL GOBIf,RNO REGIONAL:

Dr. Eduardo Salhuana Cavides, Representante Titular, e

Ing. Raul Antonio Ramos Ascencio, Representante Alterno.

o Por EL PROGRAMA:

Sra. Patricia del Pilar Espichán Cuadros, Representante Titular, y

Sr. Leonardo Montes Cáceres, Representante Alterno.

Los coordinadores realizarán funciones de seguimiento y supervisión de su ejecución,

conjuntamente el cumplimiento de sus objetivos y metas, dando cuenta de ello a

las partes.

USULA OCTAVA: DE LOS CONVtrNIOS ESPECIFICOS

8.1 En el caso que los coNVf,NIOS ESPECIFICOS excedan la vigencia del presente

convenio Marco, continuarán con su ejecución hasta la culminación de su objeto, salvo que

se presenten situaciones de caso fortuito o fuerza mayor que limiten o imposibiliten su

ejecución.

CLÁUSULA NOVENA: DE LA RESOLUCION DEL CONVENIO MARCO

i
i9.l Son causales de resolución del presente Convenio Marco:

a. Por acuerdo de las partes por escrito.

b. Por mandato legal exPreso.

c. El caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten la ejecución del Convenio Marco'

d. El incumplimiento de las obligaciones emanadas en el presente Convenio Marco'

'q\
-o



CLÁUSULA DÉCIMA: Df, LA SOLUCIÓN DE CONTRO\.ERSIAS

l0.l Las pafes manifiestan que el presente Convenio Marco se celebra de común acuerdo, en

forma libre, según las reglas de Buena Fe. En tal sentido, las partes tratarán en lo posible

de resolver cualquier desavenencia o diferencia de criterios que se pudiera presentar

durante el desanollo y/o ejecución del Convenio Marco, mediante trato directo y el común

entendimiento. En caso de surgir las discrepancias, estás serán solucionadas de manera

coordinada, atendiendo a la competencia de ambas, dentro de lo indicado por los incisos

77.1 y 71.2 del Artículo 71' de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

CLÁUSULA DÉCIMo PRIMERA: DE LoS DoMIcILIoS
Para los efectos del presente Convenio Marco, las partes fúan como sus domicilios los

señalados en la parte introductoria del presente documento.

Toda documentación que deba ser cursada entre las partes se entenderá válidamente

realizada si fuera dirigida a los domicilios consignados en la parte introductoria del presente

Convenio Marco.

cualquier cambio de domicilio durante la vigencia del presente Convenio Marco deberá

ser notificado a la otra parte, a los domicilios consignados en la parte introductoria con una

anticipación no menor de quince (15) días calendario.

USULA DECIMO SEGTJNDA: LIBRE ADIIESIÓN Y RESOLUCIóN DEL
MARCO

12.1 EL GOBIERNO Rf,GIoNAL y EL pROGRAMA suscriben el presente convenio
Marco de manera libre, autónoma y sin mediar ningún tipo de coacción sobre ellos.

12.2 Las partes podrán poner fin al presente convenio Marco de forma unilateral o de mutuo

acuerdo, resultando suficiente la remisión de una comunicación escrita a la contraparte, con

una anticipación no menor de sesenta (60) días calendario, explicando los motivos para

poner término a la relación originada por el presente Convenio Marco.

CLÁUSULA DÉcIMo TERCERA: DE LA MoDIFICACIÓN Df,L CoNvENIo MARCO
.l Los términos del presente convenio Marco podrán ser modificados o ampliados por

acuerdo de las partes, para lo cual se suscribirá(n) la(s) Adenda(s) correspondiente(s), la
que formará(n) pafe integrante del mismo.

La(s) Adenda(s) que contenga(n) las modificaciones de los términos y compromisos

establecidos en el convenio Marco deberá(n) ser suscrita bajo la misma modalidad y con
las mismas formalidades empleadas para suscribir el presente Convenio Marco.
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13.3 Cualquier modificación deberá ser solicitada y sustentada por la parte interesada

anticipadamente al término de su vigencia, dentro del plazo de treinta (30) días previsto en

el mismo Convenio Marco.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: DE LAS DISPOSICIONES FINALES

l4.t En el marco del presente Convenio Marco, se formularán y suscribirán actas de los

acuerdos entre EL GOBIERNO REGIONAL y EL PROGRAMA sobre los aspeclos

tratados, las soluciones y recomendaciones, así como los asuntos pendientes de solución.

En ningún caso, los CONVENIOS ESPECÍFICOS, las actas o acuerdos podrán superar

lo normado en el presente Convenio Marco. Asimísmo, ninguna conversación o acuerdo

verbal podrá afectar o modificar los términos u obligaciones contenidas en cualquier

documento que integre el presente Convenio Marco.

En loS casos no previstos en el presente Convenio Marco, ambas partes se sujetarán a las

normas generales de la administración pública y a las disposiciones del código civil en lo

que fuera aplicable.

Las partes intervinientes encuentran conforme el contenido y alcanceS del preSente Convenio

Marco, en fe de lo cual proceden a la firma en original y tres (3) copias, en la ciudad de Puerto

Maldonado, a los dieciséis días del mes de noviembre del 2015.

POR EL GOBIERNO REGIONAL: POR EL PROGRAMA:
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