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CONVENIO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN 

Conste por el presente documento el Convenio de Asociación en Participación, para la 

ejecución del subproyecto "Mejoramiento de las competencias del manejo técnico -

productivo en el cultivo de paco (Piaractus brachypomus) y gamitana (Colossona 

macropomun), en los productores acuícolas para incrementar la productividad, y 

reducir los costos de producción en la provincia de Tambopata, región Madre de 

Dios". Que celebran de una parte, entre la ASOCIACIÓN DE ACUICUL TORES 

PRIMAVERA ALTA Y PRIMAVERA BAJA, con RUC 20601457157 debidamente 

representado por el señor NEMES/(!) .DARÍO BARRIENTOS ORTIZ según poder que 

obra inscrito en la partida electrónica Nº11017179 de la oficina Registra! de la ciudad de 

Puerto Maldonado, identificado con DNI Nº 04803709, con domicilio legal en KM. 117.5-

CTMC Margen Derecha - Madre de Dios Tambopata lnambari; y de otra parte, el 

GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS, con RUC 20527143200, debidamente 

representado por su Gobernador, Med. LUIS GUILLERMO HIDALGO OKIMURA, 

designado con Resolución del Jurado Nacional de Elecciones Nro. 3594-2018-JNE, que 

lo acredita como Titular de Pliego, con DNI Nº 04811319, con domicilio legal en Jr. Cusca 

Cdra Nro. 3 (Esq. con Jr. Puno) Madre de Dios Tambopata Tambopata. 

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CQ'\JVENIO 

Establecer los términos , condiciones y compromisos de las partes para la ejecución de 

las actividades del subproyecto: "Mejoramiento de las competencias del manejo técnico -

productivo en el cultivo de paco (Piaractus brachypomus) y gamitana (Colossona 

macropomun), en los productores acuícolas para incrementar la productividad, y reducir 

los costos de producción en la provincia de Tambopata, región Madre de Dios", en 

adelante subproyecto presentado al Concurso Sub ,.,,,r~ .~9 .. 9~L~.@.. Ext nsión 

(SEREX) Convocatoria 2018 - 2019 a cargo d 1 : -
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CLÁUSULA SEGUNDA: DURACIÓN Y VIGENCIA 

La vigencia del presente Convenio será coincidente con la vigencia del Contrato dé . 

Adjudicación de. RNR celebrado por la EntidaGI Ejecutora con el PNIPA, por lo que ·a 

''partir de dicho momento las obligaciones establecidas·en:;el presente Convenio serán· 

exigibles. pa_ra las partes. En consecuencia, la fecha.de inicio del presente Convenio es , 

. -. . -···-• . -- .. la. qÚ-e cái-i-esp-onde a ·¡a· fe.cfiá en que-·cuálquiera- .<:ie-7las entfdad-es·-participarites haya -- - . ······ -

realizado un primer qepósito en la cuenta corrievite· del subproyecto y la fecha de· ,r · 

término será el que corresponda al cierre del subproyecto. 

CLÁUSULA TERCERA: EJECUCIÓN DEL SUBPROYECTO 

La~- partes declaran conocer y encontrarse conformes ·con· el subproyecto y acuerdan · 

' que ASOCIACIÓN DE ACUICULTORES PRIMAVERA.~ALTA-Y PRIMAVERA.BAJA. ' 

·;;1:erá responsable directa de su _ejecución y €1n · adelante sé· denominará la ,Entidad;. ~·· · 

Ejecutora. 

~ a Entidad Ejecutora contará durante la ejecución del subproyecto con el apoyo de las 

~~ ' . .- ntdades que suscriben el presente Convenio, . a quienes en adelante se les 
¡ 

: ;enominaíá Entidades Asociadas. :J· · ... · · 
~ .-. 

. OREll .. 
J Las partes se comprometen a ejecutar el subproyecto y· se obligan a cumplir _el tenor 

de la .propuesta técnica y financiera final que· será. aprobada por el PNIPA y que . 

-~·formará parte integrante del Contrato de Adjudicación de Recursos-No Reembolsables 

(RNR). 

CLAUSULA CUARTA: APORTES DE LAS ENTIDADES ALSUBPROYECTO 

Las partes ·acuerdan realizar los _siguientes aportes.para.la eje,cución del subproyecto: 

Gobierrio Regional De Madre De Dios 
Asociación De Acuicultores Primavera Alta Y · · '."•-'~ 
Primavera Baja . ;• 0

·, 

PNIPA .. · "' 
• Total. 

. -14,900.00 

;11,300.00. 

101,136.00 
127,336.00 

. · En caso de existir diferencia entre el monto de l.os aportes_ detallados en el Contrato de 

·Adjudicación de RNR y el presente Convenio, primará.lo establecido en e! Contrato de 

Adjudicación de RNR. 

·, . 
t. f~1 .. 



CLÁUSULA QUINTA OBLIGt\CIONES DE LAS PARlES 

Las partes acuerdan cumplir con las siguientes obligaciones: 

► 

► 

.. -Realizar, eI apo~e monetario oportunamente: 

_Cumpli'r·-con·1os entreg_ables y las actividades previstas en el· SUBPROYECTO y la 

· propu~sta J$~ni_cª)~fi11ar_,~ie~a _ f.Lr:i.ªL q_LJ_e ~~rfa apr9ºc3c:la por el_ P_NJ.E~ y que fqrri:i_ªr_$ _ 

.. parte integrante del Contrato. de Adjudicación de RNR, con la calidad y oportunidad 

reque_rida por el PNIPA. 

► Sostener reuniones periódicas para informar e informarse sobre la ejecución del 

subproyecto y proponer al PNIPA cambios o ajustes al subproyecto. 

► Ingresar oportunamente los informes técnicos al Sistema en Línea y enviar los 

informes. financieros. 

► Dar seguimiento permanente al cumplimiento de las actividades, metas y resultados 

del subproyecto. 

► La entidad Asociada (GOREMAD) debidamente representado por el Director 

Regional de la Producción deberá dar visto bueno a los informes físico y financieros 

que se generen como parte del desarrollo del subproyecto antes de su remis_ión al 

PNIPA para su posteri()r aprobación a través del sistema en línea. 

CLÁUSULA SEXTA REPRESENTANTES DE LAS PARlES 

Las partes acuerdan que la.Bióloga NEREYDA LUSBY HUASHUAYO NAVINTA, asumirá el 

cargo de Coordinador General del subproyecto y será responsable de mantener informada a 

las partes sobre su ejecución. 

Las partes acuerdan que las coordinaciones sobre el subproyecto se reaHzaran a través de 

las siguientes personas de contacto: 

.. A$;~efa,~t~:~I~~ir~~t1i:t~ft~9J1~~i(~1r;r~:::t~~: 
- fl,rirn_av~.itar ·'"ª~-- ;i~i:JJ?I;!~::t ;.:J/i·;t, 
Gobierno fR~,g-icinal de Madt~ d1 Directór<R$gional'd~} a.::- .... 

. ·· : ... -· .. ·:·.·--··. ; ·::•:\::-:,- .,, .··.·· 

Dios · · Producciórf 

En salvaguarda del estricto y correcto cumplimiento del financiamiento otorgado por el 

PNIPA para la ejecución del Sub Proyecto: "Mejoramiento de las competencias del 

manejo técnico - productivo en el cultivo de paco (Piaractus brachypomus) y gamitana 



. J : 

(Colossona macropomun), en los productores acuícolas para incrementar la 

productividad, y reducir los costos de producción en la provincia de Tambopata, región 

Madre de Dios" se conformará el Directorio Técnico del Sub Proyecto SEREX-PP-2135 

el cual tendrá como función principal la toma de decisiones para la ejecución del sub 

proye<;;tQ y estará confqrmado de la siguiente manera: 
. . . . 
'-•-MM,..• -••-•.• ..,_•_ • •-• -• •: -. - .. -••--••- ••_• MO ••'-• __ _,~• ~--••--•-••-o•••-•••-•••••·-•••••-•--•--•-••••--••-••• -••--• •--•• 

2º Miembro 

El Directorio Técnico del Sub Proyecto SEREX-PP-2135, se instalará durante la primera 

semana de iniciada la ejecución del Sub ProyeQto y establecerá sus mecanismos para la 

toma de decisiones, así como la suscripción·de las actas correspondientes. 

CLÁUSULA SÉPTIMA.: Ca.JFIDENCIALIDAD 

Las partes se comprometen a no divulgar ni publicar las informaciones científicas o 

técnicas a las que tengan acceso en el marco del subproyecto, sin la autorización expresa 

de las partes y del Directorio Técnico del Sub Proyecto SEREX-PP-2135. 

CLÁUSULA OCTAVA:. PUBLICL\CIONES 

Las partes se obligan a reconocer al PNIPA como la entidad que cofinanció el subproyecto 

en toda publicación parcial o total de sus resultados, así como en toda presentación 

pública que_ se realice. Esta obligación subsistirá aun luego de finalizado el subproyecto. 



CLÁUSULA N0\/51\JA: EXPLOTACIÓ'J ECONÓ'v11Ci\ Y DERECHOS 

Las partes acuerdan que el registro de los derechos de propiedad y explotación 

económica de los resultados generados por el subproyecto se realizará previo acuerdo 

expreso de las partes y según la distribución que estas acuerden. 

Las partes convienen que el acuerdo. sobre la distribución ·de derechos, utilidades u 'otros 

que no hayan sido defin.idos en este Convenio y que puedan generarse por el subproyecto 

se realizará antes del cierre de este ante el PNIPA. 

CLÁUSULA DECIMA: PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS 

Las partes acuerdan que la propiedad de los equipos adquiridos con los recursos 

financieros del subproyecto una vez culminada su ejecución se distribuirá de la siguiente 

manera: 

SI 847.20 
Asoc. De acuicultores Primavera Alta y 

1 
Primavera Baja ·1 

S/6950.00 
Primavera Baja 

En el eventual caso de cambio en los equipos a adquirir con los recursos destinados a·1 

subproyecto, las partes acuerdan que el equipo de reemplazo o nuevo sea entregado a 

la-entidad a la que le correspondía el equipo reemplazado o cam_biado. 

Las partes se comprometen _a suscribir los documentos legales necesarios a fin de 

form·ali_zar la transferencia de·_ propiedad de los. e.quipos de ac;:uerdo c:on _ la distribución 

acordada én la presente cláusula. 

CLÁUSULA DECIMOPRIMERA: IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES 

Las partes se comprometen· a implementar las medidas de control o reforzamiento 

necesarias.para salvaguardar los posibles impactos sociales o ambientales que pudiera 



generar la ejecución del subproyecto y a conocer y cumplir las Políticas de Salvaguardas 

del Banco Mundial que están activadas para el PNIPA. 

Dichas políticas son: 

Las partes reconocen que, en el eventual caso de daño al medio ambiente, a la salud 

humana, al patrimonio cultural de la nación o frente a la generación de un conflicto social 

dentro del marco de ejecución del subproyecto, el PNIPA no es ni será responsable 

directa ni indirectamente por los eventuales daños causados, ni por las faltas 

...... ,,, administrativas ni -de otra índole que se pudiera generar. 

Como parte del subproyecto se deb.erá: 

► Adoptar las medidas de ·mitigación y control correspondientes, para evitar posibles 

o eventuales riesgos ambientales o a la salud humana o al patrimonio cultural de la 

nación y así evitar que se puedan generar conflictos sociales y/o ambientales 

durante la ejecución de los subproyectos. 

► Contar con los permisos y/o autorizaciones, además de implementar las normas 

ambientales dispuestas· por el Sector Público competente que sean necesarias 

durante la ejecución del subproyecto .. 

► Contar con un plan de mitigación y/o de control en caso el desarrollo del 

subproyecto genere riesgos .ambientales o a la salud humana o al patrimonio 

cultural de la nación, los cuales pueden generar conflictos socioambientales. 

CLÁUSULA DÉCIMOSEGUNDA: INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 

En caso de que cualquiera de las partes incumpla con las obligaciones que le corresponda 

en virtud del presente convenio, aquella que se vea perjudicada requerirá a la otra su 

1 Políticas de Salvaguardas del Banco Mundial: http://www.bancomundial.org/es/projects-operations/environmental
a nd-social-policies#safeg ua rds 



,. 1 

cumplimiento. De persistir en el incumplimiento, la parte afectada comunicará al PNIPA 

para las acciones que correspondan. 

El incumplimiento, además, generará la perdida de los derechos de propiedad que 

pudiera ostentar a futuro sobre cualquier bien o equipo adquirido con recursos no 

reembolsables del PNIPA para la ejecución del subproyecto, a~í,c.om_o también la pérdida 

de·cualquier titularidad de derechos de-propiedad íntelectualque ·surja por la eJécücióii 

del subproyecto. 

CLÁUSULA DÉCIMOTERCERA: LEY APLICA.BLE 

Los miembros de la Alianza Estratégica conocen la normativa y legislación aplicable a las 

actividades que plantea realizar y/o, en los casos en los que el PNIPA lo considera viable, 

se compromete a cumplirla o regularizar su situación. 

El_ presente _Convenio se interpretará de conformidad con las leyes de la República del 

Perú, las mismas que regirán para determinar los respectivos derechos y obligaciones de 

las partes. 

CLÁUSULA DÉCIMOCUARTA: DOMICILIO COMUN DE LAS PARTES SUSCRIBIENTES 

Las partes acuerdan señalar como domicilio común el siguiente: Av. Ernesto Rivero Nº 

?e1 Puerto Maldonado, donde se recibirá toda la correspondencia referida a la del 

subproyecto denominado "Mejoramiento de las competencias del manejo técnico -

productivo en el cultivo de paco (Piaractus brachypomus) y gamitana (Colossona 

macropomun), en los productores acuícolas para incrementar la productividad, y reducir 

los costos de producción en la provincia de Tambopata, región Madre de Dios". 

De conformidad con toda y cada una de las cláusulas precedentes, suscriben el presente 
convenio por duplicado, en la Provincia de Tambopata, Departamento de Madre de Dios 
a los 11 ... días del me~ de julio del 2020. 

---------~ 
LERMO HIDALGO OKIMURA 

Gobernador Regional de Madre de Dios 
SR. NEMESIO D. BARRIENTOS ORTIZ 
-Asociación de Acuicultores Primavera 

Alta y Primavera Baja 


