
Proceso No. 004/2021 
 

SDP N°004/2021/00096495-00116255 “Servicio de Consultoría para elaboración de 

“Estudio Previo de Reconocimiento de la Solicitud de Creación de Reserva Indígena a 

favor de los Pueblos, Indígenas en Situación de Aislamiento ubicados en las Cuencas 

altas de los Ríos Curaray, Napo, Arabela, Nashiño, Pucacuro, Tigre y afluentes (Reserva 

Indígena Napo Tigre y afluentes)” 

 
 

ENMIENDA N°002 

_________________________________________________________________________ 

 

1. Se deja sin efecto el “Formulario A6 – Declaración Jurada”, Contenido en las bases y 

se reemplaza por el siguiente: 

Formulario A6 

 

DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES 

  

Yo,-__________________________________________identificado(a) con DNI 

N°____________,___________________________(puesto o especialidad dentro del equipo), miembro del Equipo 

Técnico de Trabajo de Campo encargado de elaborar el 

____________________________________________________________________________________________ (nombre del 

estudio de la solicitud de creación de Reserva Indígena), por medio del presente, declaro bajo 

juramento, no tener conflicto de intereses de índole personal, laboral, económico o financiero con los 

titulares de los derechos otorgados en el área objeto de estudio, o sus empresas vinculadas, subsidiarias 

o con sus accionistas, que pueda influir en los resultados de la investigación. Asimismo, tampoco 

mantengo conflicto de interés con los entes del Estado encargados de la gestión y administración de 

los recursos energéticos o manejo ambiental, ni con otros actores involucrados en la zona de estudio.  

Adicionalmente, mediante el presente, declaro que no he concedido, ni concederé, que no he intentado, 

ni intentaré obtener o aceptar de los arriba mencionados ningún tipo de ventaja financiera o en especie, 

a mi favor o a favor de mis familiares o allegados, por constituir una práctica antiética   

 

      

 

Firma      

Nombre Completo      

Fecha 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Lima, xxxxxxx de 2021 

 

 

 

 



2. Se enmienda lo siguiente: 

SDP N°004/2021/00096495-00116255 

DICE: DEBE DECIR: 

  

Pag 34-35 – último y primer párrafo, refiere: 

  

En el supuesto que 2 o más consultoras se presenten 

en forma conjunta (ya sea bajo consorcio o alianza), 

deberán tener presente que, en adición al 

cumplimiento de la presentación de los documentos 

señalados en el presente instrumento, deberán 

adjuntar un convenio el Formulario de 

información de la Asociación en participación, el 

consorcio o la asociación por medio del cual se 

comprometan al pleno cumplimiento de los presentes 

TdR. 

  

  

 

 

 

 

 

"En el supuesto que 2 o más consultoras se 

presenten en forma conjunta (ya sea bajo 

consorcio o alianza), deberán tener presente 

que, en adición al cumplimiento de la 

presentación de los documentos señalados 

en el presente instrumento, deberán 

adjuntar un convenio (Ver Anexo 3: 

MODELO DE CONVENIO DE 

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, EN 

CASO DE ALIANZAS, CONSORCIOS U 

OTRA MODALIDAD ASOCIATIVA) por 

medio del cual se comprometan al pleno 

cumplimiento de los presentes TdR." 

El Convenio deberá estar suscrito por los 

respectivos representantes legales de cada 

una de las consultoras y se precisará, de 

forma clara, las funciones y 

responsabilidades que recaerán en cada 

una de ellas con respecto al desarrollo del 

EPR. Se debe tener presente que ninguna 

disposición contenida en el Convenio podrá 

tergiversar o transgredir los presentes TdR, 

aprobados por la Comisión Multisectorial 

creada en el marco de la Ley N° 28736. 

Finalmente, y en el supuesto que la alianza 

o consorcio resultase ganador de la 

convocatoria, todos sus miembros, a través 

de sus respectivos representantes deberán 

suscribir el contrato al que hace referencia 

el punto 9.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Se incorpora el siguiente Anexo:  

 
Anexo 3 

MODELO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, EN CASO DE ALIANZAS, 
CONSORCIOS U OTRA MODALIDAD ASOCIATIVA 

(Sólo para alianzas, consorcios u otra modalidad asociativa) 
  
Conste por el presente documento, el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional, en 
adelante el CONVENIO, que celebran de una parte el *********************, con RUC N° 
************, debidamente representado por su representante legal ***********************, 
debidamente identificado con DNI N° ************ y con poderes inscritos en la Partida Electrónica 
N° ****** del Registro ***********, con domicilio en ************************************, 
que en adelante se denominará “CONSULTORA A” y, de la otra parte, 
*********************************** con RUC Nº ************, debidamente representada 
por su representante legal, ************, identificado con DNI Nº ************, con domicilio legal 
en ************************************, con poderes inscritos Partida Electrónica N° 
************, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de ************, a quién en 
adelante se denominará “CONSULTORA B”; bajo los términos y condiciones establecidos en las 
siguientes cláusulas:  
 CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES DE LAS PARTES  
CONSULTORA A  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________  
 CONSULTORA B  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________ 

CLÁUSULA SEGUNDA: DEL OBJETO  

CONSULTORA A y CONSULTORA B celebran el presente CONVENIO con el objeto de establecer los 
términos y condiciones para la ejecución conjunta del “Estudio Previo de Reconocimiento de XXXXX”, 
en adelante el EPR, de acuerdo a la Ley N° 28736, su Reglamento y a los Términos de Referencia 
aprobados en la ************ Sesión de la Comisión Multisectorial creada por Ley N° 28736 (en 
adelante TDR) y al Contrato que ambas partes suscribirán con la Organización que financiará el EPR 
(en adelante el FINANCISTA), quien se encuentra a cargo de administrar el financiamiento 
correspondiente.  

El presente Convenio se suscribe en el marco del proceso de selección para la elaboración del EPR, en 
el cual LAS PARTES participaron de forma conjunta y resultaron ganadoras.  

 El objetivo general del EPR es desarrollar los estudios ambientales, jurídicos y antropológicos que 
permitan determinar las características ambientales, sociales y legales del área de la Reserva Indígena 
y su zona circundante, a fin de delimitar el territorio de ocupación tradicional de los pueblos indígenas 
en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial (en adelante PIACI), así como las áreas 
necesarias para garantizar su protección. El mencionado Objetivo General se encuentra 
complementado por los Objetivos Específicos contenidos en los TDR, a los cuales LAS PARTES se 
comprometen en cumplir.  

LAS PARTES garantizan y se comprometen en que, durante el desarrollo del EPR, los miembros de sus 
equipos técnicos cumplirán con los perfiles establecidos en los TDR.   

CLÁUSULA TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES  



Ambas partes se comprometen a que el desarrollo del EPR y la elaboración de sus productos se lleven 
a cabo de acuerdo a lo establecido en los TDR y en el CONTRATO. En ese sentido, LAS PARTES 
coordinarán el proceso de ejecución del EPR, considerando los siguientes roles específicos:  

 - CONSULTORA A:  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________  

 - CONSULTORA B:  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________  

CLÁUSULA CUARTA: CONFIDENCIALIDAD  

Toda información producida en el marco del presente CONVENIO será de propiedad del Ministerio de 
Cultura, en su calidad de ente rector del Régimen Especial Transectorial de Protección de los derechos 
de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial, incluyendo toda evidencia de 
PIACI encontrada y su respectiva ubicación (en coordenadas WGS84); por lo tanto, se deberá 
mantener absoluta reserva y confidencialidad de la información recabada como producto del servicio.  

LAS PARTES y los miembros de su equipo técnico (incluyendo aquellos que participen de forma directa 
o indirecta) no podrán hacer uso de la información obtenida en el desarrollo del EPR para fines 
distintos de éste. Cada institución deberá establecer los mecanismos institucionales que salvaguarden 
la confidencialidad y reserva en la gestión de la información del EPR.  

 CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE DURACIÓN  

El CONVENIO entrará en vigencia a partir de su suscripción y su duración será efectiva hasta la 
presentación del producto final del EPR, de acuerdo a lo dispuesto en los TDR y al CONTRATO.  

CLÁUSULA SEXTA: DECLARACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES  

6.1. Las Partes declaran que el CONVENIO se encuentra dentro de los fines y objetivos perseguidos 
por cada una de ellas.   

6.2. Las Partes declaran que conocen todas las condiciones y estipulaciones bajo las que se desarrolla 
el CONVENIO y se someten a las mismas.  

6.3. LAS PARTES se comprometen a prestarse en todo momento la más amplia colaboración para el 
cumplimiento de los compromisos asumidos en el presente documento y se obligan a coordinar sus 
mejores esfuerzos para el éxito del CONVENIO, en el marco de la buena fe y una permanente suma 
de esfuerzos para el mejor logro posible del EPR.  

6.4. Las partes se convienen en ser responsables solidarios ante el FINANCISTA y el Ministerio de 
Cultura, en el marco de lo establecido en la Cláusula Segunda y sobre la totalidad del trabajo que 
motiva el presente CONVENIO.   

CLÁUSULA SÉPTIMA: DE LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES   

Toda comunicación entre LAS PARTES se entenderá válidamente realizada siempre que se efectúe en 
los domicilios consignados en la introducción del presente documento, sin perjuicio del uso de otros 
medios como el correo electrónico y mensajería, siempre que exista constancia escrita de la emisión 
y recepción correspondiente.   

CLÁUSULA OCTAVA: DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONVENIO  

Las partes se comprometen a realizar un seguimiento continuo del presente CONVENIO, valorando 
en cada momento la situación con respecto a la ejecución de las actividades previstas en el SERVICIO. 
Para ello, se designarán a las siguientes personas, quienes quedarán a cargo del proceso de 
seguimiento, debiendo coordinar y comunicar a la otra parte ante cualquier emergencia o 
acontecimiento importante en relación a la ejecución del SERVICIO:  



o CONSULTORA A designa a ************************, cargo (correo electrónico, celular 

************).  

o CONSULTORA B designa a ************************, cargo (correo electrónico, celular 

************).  

 Cualquier cambio de los responsables designados deberá ser comunicado a la otra parte. Luego de 
esto, la otra parte deberá realizar una comunicación con la conformidad del cambio sugerido para que 
este se lleve finalmente a cabo. La no comunicación de la conformidad del cambio significará la 
continuidad del último representante designado.   

CLÁUSULA NOVENA: LEY APLICABLE  

Las Partes acuerdan que todo lo que no esté establecido en el presente CONVENIO, se regirá por las 
reglas de la buena fe, común intención de las partes y la Legislación peruana vigente aplicable.   

Las partes declaran expresamente que en todo aquello no regulado por el presente CONVENIO se 
regirá por las disposiciones del Código Civil peruano. EI presente CONVENIO estará sometido a la 
legislación peruana.   
Se suscribe el presente documento en señal de conformidad, en dos (02) ejemplares, a los ** días del 
mes de********** del año 20**  
  
______________________________                     ______________________________  
REPRESENTANTE CONSULTORA A            REPRESENTANTECONSULTORA B  

 

 

 

 

 

 

 

 


