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CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE 
MADRE DE DIOS Y EL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEOUE 

Conste por el pree8nle uucurr1cntu, d Convenio de Colaboración lnterinstitucional , en adelante el 
"Conwrnio", r¡11P. GP.lebran de una parte EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, con RUC No 
20166544000, con domicilio en Jr. Cusca Nro. 350, del distrito de TAMBOPATA provincia de TAMBOPATA 
del departamento de MAORÉ DÉ blóS, debidamente representada por su Gobernador Regional Med. Luis 
Hidalgo Okimura, con DNI N° 04811319, en adelante se le denominará EL GORE DE MADRE DIOS ; y de 
la otra parte, EL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE, con RUC. Nº 20479569780, con domicilio 
institucional y legal en la Av. Juan Tomis Stack N 975 - Km. 4.5 carretera a Pimentel, Distrito y Provincia de 
Chiclayo, Departamento de Lambayeque , representado por su Gobernador Regional , el LIC. Anselmo 
Lozano Centurión, con DNI. Nº 16788449, a quien en adelante se le denominará El GORE DE 
LAMBAYE'QUE. 

Toda referencia al GORE DE MADRE DE DIOS y el GORE DE LAMBAYEQUE en forma conjunta, se 
entenderá como LAS PARTES. El presente Convenio se sujeta a los términos y condiciones siguientes : 

CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES 

El GORE DE MADRE DE DIOS y el GORE DE LAMBA YEQUE , son órganos de gobierno sub nacionales, 
personas Jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y administrativa, cuya finalidad 
esencial consiste en fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y 
privada, el empleo. y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus 
habitantes , de acuerdo con los planes y programas nacionales , regionales y locales de desarrollo. 

CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES 

El GORE DE LAMBAYEQUE, ha desarrollado el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA 
Regional), el cual funciona én ambiente WEB y está basado en software libre. El SIGA Regional controla 
eficientemente los diferentes procedimientos que se desarrollan en los sistemas administrativos de: gestión 
doc.ument.al. personal, contabilidad, tesorería, p.atrimoni.o, log.is.tica, ingenieds, entre otros; asimismo con \a 
producción de la información primaria a nivel de entidad se constituye en fuente oficial para ser utilizado en 
otros sistemas informáticos. El SIGA Regional es un bien lógico de propiedad del GORE DE 
LAMBA YEQUE, tal como consta en los Registros de INDECOPI. 

El módulo de Gestión Documental es también conocido como SISGEDO ; y en el entendido que dicho 
módulo está integrado al SIGA Regional_ el SISGEDO forma parte del presente convenio. 

CLÁUSULATERCERA:DELABASELEGAL 

2.1 Constitución Política del Perú . 

2.2 Ley No. 27783, Ley de Bases de la Descentralización . 

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

CLÁUSULA CUARTA: DEL OBJETO DEL CONVENIO 

La suscripción del Convenio tiene por objeto ceder en calidad de cesión en uso, a nivel de aplicación 
compilada, el SIGA Regional del GORE DE LAMSAYEQUE al tORE DE MADRE DE DIOS, a fin de que 
ésta última cuente con herramientas tecnológicas que le permitan mejorar el acceso a la información 
pública y controlar eficientemente diferentes sistemas administrativos públicos en el ámbito de su 
jurisdicción. 
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CL4.USULA. QUlNTA~ COMPROMISOS DE LAS PARTES 

5.1 El GORE DE LAMBAYEQUE se compromete a: 

5.1.1 Brindar en cesión en uso el SIGA Regional al GORE DE MADRE DIOS, como uso exclusivo de 
herramienta tecnológica que le permita mejorar el acceso a la información pública y controlar 
eficientemente diferentes sistemas administrativos _públicos en el ámbito de su jurisdicción. 

5.1.2 A través de su personal técnico, instalar el SIGA Regional en forma gradual, sólo en una 
computadora asignada como servidor de sistemas o aplicaciones que sea de propiedad del GORE DE 
MADRE DE DIOS. 

5.1.3 Entregar en sobre cerrado las claves de acceso de administración necesarias para el SIGA Regional, 
sólo a la persona designada por EL GORE DE MADRE DIOS, según establece la Cláusula Sétima del 
presente Convenio, persona que se obliga a utilizar dichas claves de manera personalizada, sin posibilidad 
de divulgarlas y guardando la confidencialidad necesaria. 

5.1.4 Aceptar las sugerencias o nuevos requerimientos sobre el SIGA Regional que procedan de parte 
del GORE DE MADRE DE DIOS, las cuales podrán o no c1yreg1:1n;e ttl SIGA Regional, luego de un análisis 
respectívo. 

5. 1 .5 Facilitar las actualizaciones o nuevas opciones que en el tiempo se incorporen al SIGA Regional, al 
sistema del GORE DE MADRE DIOS, previa coordinación con las personas asignadas. 

5.1.6 El GORE DE LAMBAYEQUE no se hace responsable por ningún tipo de daño que pudiesen 
ocasronarlos cisualibs a, SíGA Re()"ionaí, o a la: T!"OTnpura:dora Bonete ·se encuer11r'1:rn "W1s'ra'ta'dos, por e'i u-to 
ilegal o indebido de la misma, o de los contenidos e informaciones accesibles o facilitadas a través de ella. 

5.2 El GORE DE MADRE DE DIOS se compromete a: 

5.2. i Hacer uso exclusivo del SIGA Regional como herramienta tecnológica. 

5.2.2 Ser responsable de la totalidad del SIGA Regional instalado en su servidor y de la información que 
en él se registren y procesen. 

'<''í:: IDN-4 
~ < ~ 5.2.3 Reconocer expresamente al GORE DE LAMBA YEQUE como "Promotor y Cooperante del 
a: 0 g Desarrollo Tecnológico basado en Software libre", identificando a las personas asignadas por el GORE DE 
i ~-r--, ,,;, 4=AMBAV.,E-Q,k!E., ·romo. -ef!¾)tV:0r-es 4ir-ecms-de·sdicl'la ~.)fa,k!,ad._ 
o '6 
~ o 

'9l.B',:i'1;:~'<' 5.2.4 Asumir los gastos de desplazamiento del personal técnico del GORE DE LAMBA YE QUE hacia 
GORE DE MADRE DIOS, las veces que sean necesarias, a fin de proceder con la instalación y 
capacitación del SIGA Regional, previa determinación de las condiciones técnicas y administrativas del 
sistema computacional en esta última, y de acuerdo a su presupuesto. 

. .oNo hacer uso del SIGA Regional o "componentes" del sistema para fines distintos a sus funciones 
intrínsecas, sin posibilidad de divulgarlos gratuitamente, venderlos o transferirlos de manera alguna, por lo 
que deberá aplicar todas las medidas de custodia y protección que estuvieran a su alcance. 

CLÁUSULA SEXTA: DEL FINANCIAMIENTO 

LAS PARTES convienen en precisar que lo establecido en el presente documento, no supone ni implica el 
pago de contraprestación alguna entre las instituciones. Sin embargo, en referencia a los gastos que 
pudieran generarse, estos serán sólo los propios y presupuestados por cada parte, o los que se acuerden 
en los mismos, de conformidad con la normativa vigente y disponibilidad presupuesta!, debiendo ser 
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autodzado.s .por. l.os respectbms órganos com,aetentes .. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DE LA COORDINACIÓN 

Para la adecuada coordinación y ejecución del presente Convenio, LAS PARTES designan a los 
siguientes coordinadores: 

Por EL GORE DE MADRE DE DIOS se designa como coordinador para la implementación del convenio al 
Jefe de Tecnologías de la Información o quien haga sus veces en dicha Entidad. 

Por el GORE DE LAMBAYEQUE se designa, como coordinador para la implementación del convenio, al 
Jefe de la Oficina de Organización y Tecnologías de la Información. 

Los coordinadores designados, serán también responsables ante sus respectivas instituciones, de las 
acciones desarrolladas en· el cumplimiento y ejecución de los compromisos asumidos en el presente 
documento. 

LAS PARTES deberán dar aviso por escrito, de cualquier cambio respecto de los coordinadores, el mismo 
que surtirá efecto luego de transcurridos fres (03) días hábiles de recibida la mencionada comunicación. 

CLÁUSULA OCTAVA: DE LA VIGENCIA Y MODIFICACIONES 

El presente Convenio entrará en vigencia en la fecha de su suscripción por un plazo de tres (03)años, 
pudiendo ser renovado por un periodo similar previa evaluación de los logros obtenidos y acuerdo entre 
LAS PARTES, mediante la suscripción de la respectiva Adenda, para lo cual se cumplirán las mismas 
fcmnaiidades -a·qr1e·-se-·süj-eta ·1f¡·¡5rese11te ·convento. ·Para ta:i'·efecto, se ·cuTsa-rá ·comonicación •escrita ·con 
treinta (30) días calendario antes de su vencimiento. 

Cualquier modificación, restricción o ampliación que LAS PARTES estimen conveniente efectuar en el 
presente documento, se hará mediante Adenda, la misma que pasará a formar parte integrante del 
presente Convenio, entrando en vigor a partir de su suscripción. 

CLÁUSULA NOVENA: DE LA RESERVA DE INFORMACIÓN 

LAS PARTES, se comprometen a guardar reserva sobre la información que produzcan o tengan acceso 
como resultado de la ejecución del presente Convenio, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DE LA LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN 

En cumplimiento a lo establecido por el numeral 86.3 del artículo 86 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo No. 
006-2017-JUS, LAS PARTES declaran expresamente que el Convenio es de libre adhesión y separación. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DE LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

El presente Convenio, podrá ser resuelto por las causales siguientes: 

1. Por mutuo acuerdo entre las partes. 
2. Por caso fortuito o fuerza mayor q_ue imposibilite su cumplimiento. 
3. Por incumplimiento de las obligaciones de cualquiera de las partes. 

En caso de configurarse la causal prevista en el inciso c) de la presente clausula, LAS PARTES deberán 
comunicarlo por escrito, manifesla11cJo 8U tfoci8ión de resolver el Convenio con una anticipación de treinta 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Cualquier discrepancia o controversia derivada de la interpretación o cumplimiento del presente Convenio, 
se tratará de resolver mediante el trato directo siguiendo las reglas de la buena fe y común intención de las 
partes, comprometiéndose a brindar sus melores esfuerzos para lo_grar una solución armoniosa en 
atención al espíritu que anima a LAS PARTES en la celebración del presente Convenio_ 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DEL DOMICILO 

Todas las comunicaciones que deban cursarse entre LAS PARTES en ejecución del presente Convenio, 
se entenderán válidamente realizadas en los domicilios indicados en la parte introductoria del presente 
cfocumento_ 

Toda variación del domicilio de cualquiera de las partes solo tendrá efecto una vez comunicada por escrito 
por la otra parte, con una anticipación no menor de quince (15) días hábiles. 

En señal de conformidad del presente Convenio de Colaboración, los representantes de PARTES 
proceéfén a su suscrfpcTón en ábs '{'02) eJemp1ares oríg-fnáJes de 'igual tenor y varrdez, en ra dudad de 
Chiclayo, a los _______ .. ,_,, ____________ del mes de diciembre del 2019 

VoBo electrónico de: 2 3 ENE. 2020 
• OFICINA REG_ DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y A-T, 
,f4.Af...11J,Y..J.M!ETI-F.4-e--8~.bk.SM\!CHEZ 
JEFE REG. DE PLANEAMIENTO, PPTO. Y ACONO. TERRITORIAL 
16-12-2019 / 16:37:34 

- OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA 
VICTOR DIAZ BURGA 
JEFE REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA 
16-12-2019 / 14:42:14 

- SECRETARIA GENERAL 
-RivltRütlVICEÑTc-srtv'A'PER~ffA 
SECRETARIO GENERAL 
16-12-2019 / 14:50:59 

GO~ERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 

~(-t~ 
Lic. Anselmo Lozd~ 

GOBERNADOR REGIONAL 
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