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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

ENTRE EL INSTITUTO GEOLÓGICO, MINERO Y METALÚRGICO
Y EL INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ

Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional
que celebran de una Parte el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, con RUC N°
20112919377, con domicilio legal en Av. Canadá N° 1470, Distrito de San Borja,
Provincia y Departamento de Lima, debidamente representado por la Ingeniera SUSANA
GLADIS VILCA ACHATA, Presidenta del Consejo Directivo, identificada con DNI N°
02406012, designada por Resolución Suprema N° 017-2012-EM de fecha 20 de enero de
2012, en adelante "INGEMMET" y de la otra Parte, el Instituto de Ingenieros de Minas
del Perú, con RUC N° 20107972090, con domicilio legal en Los Canarios N° 155 - 157,
Urbanización San César II Etapa, Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de
Lima, debidamente representado por su Presidente del Consejo Directivo, Ingeniero
JOSÉ ANTONIO SAMANIEGO ALCÁNTARA, identificado con DNI N° 10316506, a
quien en adelante se le denominará "IIMP" según los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES

Con fecha 24 de mayo de 2011, se suscribió el Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional entre el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico -INGEMMET- y el
Instituto de Ingenieros de Minas del Perú -IIMP- con el Objeto de unir los esfuerzos de
ambas Partes para colaborar en áreas de mutuo interés para el pleno desarrollo de la
minería en el Perú. Asimismo se establecieron medidas de cooperación entre las Partes,
a fin de que el IIMP y el INGEMMET intercambien información generada de acuerdo a
sus funciones y realizar cooperación técnica interinstitucional.

CLAUSULA SEGUNDA: DE LAS PARTES

El INGEMMET, es un Organismo Público Técnico Especializado del Sector Energía y

Minas del Perú, con personería jurídica de derecho público interno y autonomía técnica,

económica y administrativa, y está encargado de obtener, almacenar, registrar, procesar,

administrar y difundir eficientemente la información geocientífica y aquella relacionada a
la geología básica, los recursos del subsuelo, los riesgos geológicos y el geoambiente.

Asimismo, tiene como objetivo conducir el Procedimiento Ordinario Minero, incluyendo la

recepción de petitorios, el otorgamiento de concesiones mineras y su extinción; ordena y
sistematiza la información georeferenciada mediante el Catastro Minero Nacional, así

como la administración y distribución del Derecho de Vigencia y Penalidad.

El IIMP es una organización privada sin fines de lucro, cuyo objetivo fundamental es

vincular a los profesionales y ejecutivos del sector para difundir el conocimiento de los

avances de la ciencia, de la tecnología y de la gestión minera para el desarrollo de la

minería peruana que agrupa a los profesionales y técnicos que desarrollan distintas

actividades geológicas, mineras, metalúrgicas y de gestión.

CLÁUSULA TERCERA: DE LA BASE LEGAL

3.1 Constitución Política del Perú.
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3.2 Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

3.3 Ley N° 29158, Ley del Poder Ejecutivo.

3.4 Decreto Supremo N° 304-2012-EF-Texto Único Ordenado de la Ley N°28411 - Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto.

3.5 Decreto Supremo N° 035-2007-EM - Reglamento de Organización y Funciones del
Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET.

CLAUSULA CUARTA: DEL OBJETO

El presente Convenio tiene por Objeto unir los esfuerzos de ambas Partes para:

1. Colaborar en áreas de mutuo interés para el desarrollo de la geología y minería en
el país.

2. Establecer medidas de cooperación entre las Partes a fin de intercambiar
información generada de acuerdo a sus funciones.

3. Realizar acciones de capacitación y difusión en materia geológico-minero-
metalúrgica y de gestión minera.

4. Coordinar y colaborar para la realización de conferencias y otros eventos de
investigación, trabajos de campo en el ejercicio de sus funciones y competencia.

5. Elaborar y difundir la información de la Carta Geológica Nacional vinculada al
Catastro Minero Nacional.

CLAUSULA QUINTA: DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES

5.1 EL INGEMMET se compromete a:

a) Brindar asesoría técnica en la materia de su competencia y facilitar la
participación de los profesionales y técnicos de la entidad.

b) Participar, de acuerdo a su disponibilidad presupuestal, en los trabajos de
investigación geológica - minera, elaboración de materiales de difusión: folletos,
mapas, videos y muestras geológicas.

c) Participar en actividades de capacitación y difusión geológica - minera en las
regiones del país.

d) Brindar acceso al IIMP a la información sobre recursos minerales, energéticos e
hidrogeológicos; estudios de geomorfología, glaciología y geología ambiental,
geología básica, los recursos del subsuelo, los riesgos geológicos, el
geoambiente y la geología minera del país, información catastral integrada a
nivel nacional, Catastro Minero Nacional.

5.2 EL IIMP se compromete a:

a) Brindar apoyo técnico al INGEMMET en los trabajos de difusión de la
investigación geológica - minera.

b) Diseñar y elaborar materiales informativos sobre investigaciones en el campo
geológico - minero en coordinación con el INGEMMET.

c) Proponer la programación de actividades, temarios y contenidos de los cursos,
talleres y eventos de difusión, a ser ejecutados en coordinación con el
INGEMMET, de conformidad a sus competencias.
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d)

e)

Elaborar proyectos de investigación y difundir la información geocientífica
relacionada a la geología básica y minera en coordinación con el INGEMMET.

Brindar acceso al INGEMMET a

presente Convenio.
la información relacionada a los fines del

CLAUSULA SEXTA: DEL FINANCIAMIENTO

Los recursos económicos requeridos para las actividades a realizarse en el marco del
presente Convenio, deberán ser asumidos por cada entidad, conforme sus respectivos
presupuestos institucionales.

CLAUSULA SÉPTIMA: DE LA VIGENCIA

Las Partes convienen que el plazo de duración del presente Convenio es de cinco (05)
años, el mismo que entrará en vigencia en la fecha de su suscripción, pudiendo ser
renovado automáticamente por período similar, salvo si alguna de las Partes no estuviera
de acuerdo, en cuyo caso, la Parte interesada en poner término al mismo, deberá
comunicar su decisión por escrito con una anticipación no menor a sesenta (60) días
calendario, plazo dentro del cual se procederá a la liquidación del Convenio. Sin
embargo, los programas de trabajo y convenios específicos que estén en curso
concluirán o liquidarán al término de los mismos.
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CLAUSULA OCTAVA: DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Para maximizar y optimizar el logro del Objeto y cumplimiento de los Compromisos que
se deriven del presente Convenio, tanto el INGEMMET como el IIMP han designado a los

siguientes coordinadores:

El INGEMMET:

El IIMP:

El Director de Geología Regional (titular) y a quien se designe como
su representante (alterno).

CLAUSULA NOVENA: DE LA CONFIDENCIALIDAD

Las Partes se comprometen entre sí a no utilizar, fuera del ámbito de aplicación del
presente Convenio, información que fuera proporcionada por la contraparte o generada
como consecuencia de la ejecución del mismo. Cualquier otra información podrá ser
revelada a terceros, salvo autorización expresa de la parte afectada en dicho sentido.
Esta obligación subsistirá aún después de concluida la vigencia del Convenio.

Esta obligación de confidencialidad no será aplicada cuando:

a) Se trate de información que estuvo en posesión de la Parte, en forma previa al que le
fuera transmitida por la otra.

b) Se trate de información que a la fecha de suscripción de este Convenio o, en forma
posterior, sea de conocimiento público, sin que se hubiera incumplido la obligación
de confidencialidad.
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c) Se trate de información recibida por parte de un tercero, teniendo el derecho de
divulgar, en tal caso, dicha información sin restricción.

CLAUSULA DECIMA: DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

La información que se proporcionen las Partes como consecuencia de la implementación
de las actividades vinculadas a la ejecución del presente Convenio es propiedad de la
Parte que la proporciona, debiendo respetarse en todo momento los derechos de
propiedad intelectual.

Los estudios y resultados de los proyectos desarrollados en el marco del presente
Convenio, constituyen propiedad intelectual de ambas Partes y llevarán el logotipo de
cada una de las instituciones participantes.

El ejercicio de los derechos relativos a la propiedad intelectual perteneciente a cualquiera
I de las Partes en particular, así como la propiedad común a las Partes, debe sujetarse a

'as disposiciones legales vigentes y a lo estipulado en el presente Convenio.

CLAUSULA DÉCIMO PRIMERO: DE LA MODIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN

a) De la Modificación: Toda modificación de los términos contenidos en el presente

Convenio deberá realizarse previo acuerdo de las Partes y mediante Adenda, la que

deberá constar por escrito y ser suscrita bajo la misma modalidad y con las

formalidades con que se suscribe el presente Convenio.

De la Resolución: Son causales de resolución del presente Convenio:

1. El incumplimiento injustificado de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el
presente Convenio.

2. Ocurrencia de caso fortuito o de fuerza mayor.

\\ Sin perjuicio de lo indicado, el Convenio podrá ser resuelto por común acuerdo entre las
juí d¡c* "; Partes, o unilateralmente, sin expresión de causa, para lo cual la Parte que desee dar por

7 concluido el Convenio deberá comunicar por escrito su decisión a la otra Parte, con una

anticipación no menor de sesenta (60) días calendario.

CLAUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DE LA LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN

En cumplimiento a lo establecido por el Artículo 77° de la Ley N° 27444 - Ley de
Procedimiento Administrativo General, el INGEMMET y el IIMP declaran expresamente
que el presente Convenio es de libre adhesión y separación de las Partes.

CLAUSULA DÉCIMO TERCERA: DEL DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

Las Partes involucradas en el presente Convenio dejan expresa constancia que sus
respectivos domicilios son las direcciones que se mencionan en la introducción del
presente Convenio, a donde válidamente se les hará llegar las comunicaciones y
notificaciones a que hubiera lugar. Toda variación de dichos domicilios deberá ser
comunicada por escrito por una Parte a la otra con una anticipación no menor de quince
(15) días hábiles.
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CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier asunto no previsto expresamente en el presente Convenio o discrepancias en
su aplicación o interpretación se resolverá por el entendimiento directo de los
representantes de ambas Partes, siguiendo las reglas de buena fe y común intención en
un plazo máximo de veinte (20) días hábiles.

De persistir la controversia, ésta será resuelta de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1071
que norma el arbitraje.

En señal de conformidad, las Partes suscriben el presente Convenio en dos (02)
ejemplares originales, en la ciudad de Lima, a los JX¡2C¿s>cAcr días del mes de owd del

A año dos mil dieciséis.

Ing. Susana Vilca Achata
Presidenta del Consejo Directivo

del INGEMMET

Ing. José Samaniego Alcántara
Instituto de Ingenieros de Minas

del Perú - IIMP


