
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

ENTRE EL INSTITUTO GEOLÓGICO, MINERO Y METALÚRGICO
Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUCAJE, REGIÓN ICA

Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, en
adelante el Convenio que celebran de una parte el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, al
cual se le denominará EL INGEMMET, con RUC N° 20112919377, con domicilio legal en la
Avenida Canadá N° 1470, Distrito de San Borja, Provincia y Departamento de Lima,
debidamente representado por la Presidenta del Consejo Directivo, Ingeniera Susana Gladis
Vilca Achata, identificada con DNI N° 02406012, designada por Resolución Suprema N° 017-
2012-EM de fecha 20 de enero de 2012, yde laotra parte, la Municipalidad Distrital de Ocucaje,
a la cual en adelante se le denominará LA MUNICIPALIDAD, con domicilio legal en

¡Panamericana Sur s/n Km. 335, distrito de Ocucaje, Provincia y Departamento de lea,
debidamente representada por su Alcalde, Ingeniero PABLO EUSEBIO ALBITES VICENTE,
identificado con DNI N° 21402919, designado mediante Resolución del Jurado Nacional de

_^ Elecciones N° 5001-A-2010-JNE, de fecha 23 de diciembre del 2010, para el periodo 2011 al
,^-o '̂"6^2014, según los términos ycondiciones siguientes;

CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES

EL INGEMMET es un Organismo Público Descentralizado del Sector Energía y Minas, con
personería jurídica de derecho público. En el ejercicio de sus funciones, goza de autonomía
técnica, económica y administrativa con personería jurídica de derecho público ycon autonomía
económica yadministrativa en los asuntos de su competencia. Tiene como objetivo la obtención,
almacenamiento, registro, procesamiento, administración y difusión eficiente de la información
geocientífica y aquella relacionada a la geología básica, los recursos del subsuelo, los riesgos
geológicos yel geoambiente. Asimismo, tiene como objetivo conducir el Procedimiento Ordinario
Minero conforme a lo dispuesto por la Ley General de Minería y sus reglamentos, incluyendo la
recepción de petitorios, el atoramiento de concesiones mineras ysu extinción según las causales
fijadas por la ley, ordenando y sistematizando la información georeferenciada mediante el
Catastro Minero Nacional, así como la administración y distribución del Derecho de Vigencia y
Penalidad.

LA MUNICIPALIDAD es una persona jurídica de derecho público con autonomía política y
idministrativa. Creada por Ley N° 23833 del 18 de mayo del año 1984, conferida por la
constitución Política del Perú, amparada por la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de
unicipalidades, cuya finalidad es promover el desarrollo y la economía local yla prestación de

los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y
regionales de desarrollo.

CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

Constitución Política del Perú.

Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización.
Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.



2.5. Ley N° 29812 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2012.
2.6. Decreto Supremo N° 035-2007-EM, que aprueba el Reglamento de Organización y

Funciones del INGEMMET.

2.7. Resolución de Alcaldía N° 170-2012-MD OCUCAJE-ICA / A.

CLÁUSULA TERCERA: DEL OBJETO

ffifcg?£s!& El objeto del presente Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional es trabajar proyectos de
investigación geocientíficos que contribuyan al conocimiento de los recursos naturales,

^§$¡/S patrimonio geológico, paleontológico yriesgos geológicos, así como actividades de difusión de la
^ información geocientífica que contribuyan al desarrollo yprogreso del Distrito de Ocucaje.

DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES

mjfye acuerdo a sus competencias ambas partes secomprometen a desarrollar lo siguiente:

COMPROMISOS DEL INGEMMET:

%\ a) Realizar investigaciones científicas que contribuyan al estudio y comprensión de la
v evolución de las especies, así como la protección del patrimonio paleontológico en

coordinación con la Municipalidad de Ocucaje yentidades locales.

b) Facilitar la participación de profesionales para la obtención de información a fin de
ampliar el conocimiento geológico y mantener actualizado el banco de datos geológicos
del mencionado distrito.

c) Desarrollar proyectos, estudios de investigación, así como actividades de promoción
relativos a la geología ambiental, paleontología yriesgo geológico.

d) Brindar asesoramiento técnico ycapacitación de carácter educativo, técnico ycientífico
sobre recursos naturales y patrimonio geológico, entre otros, a representantes del
gobierno distrital, docentes, escolares ypoblación en general.

e) Proporcionar información especializada a través de boletines, mapas, afiches, guías,
etc., y asistencia técnica para el acceso al Sistema Geológico Catastral Minero
(GEOCATMIN) a representantes del gobierno distrital, docentes, escolares y población
en general.

MPROMISOS DE LA MUNICIPALIDAD:

a) Brindar las facilidades pertinentes al INGEMMET para la ejecución de de investigaciones
científicas que realice en la zona específica del distrito de Ocucaje.

b) Brindar las facilidades correspondientes para el desarrollo de proyectos, estudios de
investigación que programe ejecutar el INGEMMET en beneficio de la conservación del
medio ambiente ypatrimonio natural ycultural del mencionado distrito.

c) Suscribir acuerdos específicos con el INGEMMET para el desarrollo de programas de
capacitación yde difusión en el marco del presente Convenio.



CLÁUSULA QUINTA: DE LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS

Los convenios específicos y/o acuerdos específicos a ejecutarse dentro del marco establecido en
el presente Convenio Marco, consignarán el objeto, plazo, presupuesto, modo de ejecución,
penalidades ydemás codicotes a que hubiera lugar.

CLAUSULA SEXTA: DEL FINANCIAMIENTO

Las partes convienen en precisar que tratándose el presente de un Convenio Marco de
Cooperación Interinstitucional, su ejecución no genera transferencias de recursos económicos,
compromisos financieros, ni pagos como contraprestación alguna entre las partes. Los convenios
y acuerdos específicos que establezcan compromisos financieros, serán asumidos por los
presupuestos institucionales de cada una de las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: DE LA VIGENCIA

;u¡n6;^ Las partes conv¡enen que el plazo de duración del presente Convenio es de cinco (05) años, el
,-^/A' mismo que entrará en vigencia al día siguiente de la fecha de suscripción del presente; siendo

"V renovado automáticamente por periodos similares, excepto 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, las actividades yoperaciones
específicas que estén en curso, concluirán o liquidarán al término de las mismas.

CLÁUSULA OCTAVA: 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
derechos relativos a la propiedad intelectual sobre los estudios y resultados de los proyectos
desarrollados en el marco de los convenios específicos que se suscriban, se sujetarán a las
disposiciones legales vigentes ya lo estipulado en los respectivos convenios específicos.

CLAUSULA NOVENA: DE LA CONFIDENCIALIDAD

Las partes se comprometen entre sí a no utilizar, fuera del ámbito de aplicación del presente
Convenio, la información que fuera proporcionada por la contraparte o aquella generada como

I, consecuencia de la ejecución del mismo. Cualquier otra información a la que tengan acceso no
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.

ICLÁUSULA DECIMA: DE LA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO

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 partes,
o unilateralmente, sin expresión de causa, para lo cual la parte que desee dar por concluido el
Convenio deberá comunicar por escrito su decisión a la otra parte, con una anticipación no
menor de sesenta (60) días calendario. Resuelto el Convenio, salvo caso fortuito o de fuerza
mayor, quedarán sin efecto el o los compromisos que no se hubiesen iniciado, debiendo
continuar hasta su finalización aquellas actividades que se encuentren en ejecución.

1CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: DE LA MODIFICACIÓN OAMPLIACIÓN DEL CONVENIO

El presente Convenio podrá ser modificado oampliado por mutuo acuerdo, formalizado a través
de la suscripción de adendas en las que seespecifique la fecha de su vigencia.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DEL DOMICILIO DE LAS PARTES

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 documento, 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.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

> Las controversias que pudieran surgir entre las partes respecto de la interpretación y/o
%cumplimiento del presente Convenio, incluidas las que se refieren a su nulidad oinvalidez, serán

01,1 íresueltas directamente mediante reuniones de los representantes de las Partes. En caso que no
"pudieran ser resueltas dichas controversias en un plazo de hasta treinta (30) días calendario,

contados desde que alguna de ellas hubiere notificado a las otras partes respecto de la
.existencia de la controversia, cualquiera de las partes podrá solicitar la realización de un

bitraje, el cual será de derecho.

^ew«¿^e suscribe el Pásente Convenio en cuatro (04) ejemplares originales_corLÍgual valor, en la
ciudad de Lima, a los lí> días del mes de r)o\iien\Ue del año/1"

USANA GLADIS VILCA ACHATA

residenta del Consejo Directivo
del INGEMMET

PÁBLO'EUSBBíaALVWES VICEj
Alcalde de ra MunícipalidacHJÍstrital

de OCUCAJE


