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CONVENIO N" -2021-MtDls

onste por el presente documento, el convenio.["r:o o9 cooperación lnterinstitucional que celebran
L'3',[3i:dLH]j:lT,:,1:._ ?,f^.ll1ol.g e;19ru:iiN§;;ii,';';1,:;i"uh,o,r, .onR U C N' 2c54s56535e, con domicirio resar en nv pasáá oá Éü,ilil: ñ:'ii;l:T:,IlL'l: S:l

f;t:.'[ffi;:i,:,:'fl,:Í,xp,"i]:';":T.1i": *:::1"-;*j#.ü0" i" ñá'1" ;";;; bil,na Euseniavarsas lvinstant-.y, Ministra de Desarroro e.rn-crusión sá.¡ái iJIX,irllll'iff'3'i,iil311ilff3!:
fle=g3ili,TT;y:ji,lrx.::^s^,ll:i:-I, ?i_rró_-rcr, ;_de ra otra parte, er coBrERNo3loNAL DE AYAcucHo, que en adelante s" ¿uñoÁin"áécía'ERño '[=áÍ.iftol #ffi[t,Y

lÍllj.?;;:l-1"*.,1:^11g:1,:1^J,1ól_ c,rá ¡; l!.á,¡*ii"-, provincia y departamento devacucho, ctebidamente repreéentaoo pár _J ;;, b'Áni6i"iiá?'ili"ó ffifTiHBHrlr:obernadorRegional, identificado con DÑl N" 2g;27t1z.o ¡^.;^-,n^ ^^_.r- ñ_- ,

acional cle FleÁir,.o" tto "^o, oñ{o ¡r¡r .. -__r ón dgl JuradONacional de Elecciones N. 3594-201a_¡Ne y credencia on det Jurado
v facuttadc mediante negtáÁ"ñto'ie'óJanirac¡on deElecciones

ff:i:;.3.i' 
co4-2007-cn-n'rcn; en los iáiminos y co t?"ro:["JrT::

cLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES

El GOBIERNO REGTONAL es una entidad d
pe¡'sona jurídica de derecho público, con aur

El MlDls y EL GoBIERNo REGIoNAL, en caso de ser mencionados conjuntamente, serándenr¡rninados LAS PARTES.

CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

LAS PARTES han ccorcinado acciones conjuntas para la suscrlpción del presente convenio Marco deccoperación lnterinsiitucional, a fin de esíablecer los *""*ilro, de cooperación y colaboracióndentrc del ámb;tc de sus respectivas competencias .

CLÁUSULA TERCERA: BASE LEGAL

5:5::ü:i""convenio 
Marco de cooperación lnterinstirucionat tiene co¡¡o base tegat tas siguientes

1.1
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Constitución polÍtica del perú.

o.
ionales y sus modificatorias.
de la Gestión del Estado
Funciones del Ministerio de Desarrollo e lnclusión

úblico para el Año Fiscal2021.
ba el Texto único Ordenado de la Ley N" 22444,

rueba el Reglamento del Sistema Nacional de

eba la Estrategia de Desarrollo e lnclusión Social
Decreto supremo No oo3-2016-MlDls, que aprueba la Estrategia de Acción social consostenibilidad y eleva a Política sectorial É Estrategia oe oesarrorro e lnclusión social ,,lncluir
para Crecer"
Resolución MinisterialN'251-2018-MlDls, que crea la comisión lntergubernamentaldel sectorDesarrollo e lnclusión social(clDls) dependiente del Ministe;iá d" D".rrrollo e lnclusión sociaty su modificatorias.

e aprueba la Directiva N" OO1_201g_MlDlS,
de Cooperación lnterinstitucional,,,

el Texto lntegrado Actualizado del
Desarrollo e lnclusión Social.
que aprueba el Manual lnterno de
e lnclusión Social y modificatoria

CLÁUSULA QUINTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES

Para el cumplimiento del presente convenio Marco de cooperación lnterinstitucional, LAS pARTES secomprometen a realizar acciones coordinadas en estricta observancia a las atriuuci-", qr" la ley ysus normas internas le confieren a cada una de ellas, para áirá ".rr"n los siguientes compromisos:

5.1 Son compromisos delMlDlS:

11

CLÁUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONVENIO

5]"!L::^:,: "3::L:::^yi:: .o:^g::3^"j1l"l-^l1t:|.i¡fij-u99¡3r- tiene por objeto estabrecer ras

::l.J:,,:?:i"g"J::i1"": :,"^:T:" 
coraboración 

^::["_.§ -;;fff's;'"", Z",io[i,iJ J:,?:1,"""J,,J::
:ilffit:T ""'; I,0""_T,11*"1:^ iticas rnstituci:;r", páiáü-irpr".;;ffiil""ili#yf#[:
i1315i3il:: "J,*r:?^11i:l';:":1"J,'1"^,*ry;:Für;;ñ;;J ##;:i,:11#;;t':t:ffiffi:

,i?]ii:ii:'"y::.:"^.T::"r.:ll::l?:q,."fri;¡ts;rí,;ñ,'J#i;,:;ál:ffi ;:,:""i"".::
e lnclusión Social.

e intervenciones priorizadas, contribuyendo'en l" -pi"r"Íüó. ;"'ffiil,:?JJB¿:#ffi;

MIDIS
r¡ü5fHo 0t ofs¡Éqro I flot5É{ ¡O0l

Fim¿do digitatments por VELAZCO
VILLAR Ctaudia Consueto FAU
20545565359 hard
Molivo: Orr \,'B'
Fe¿ha 2.1 t)52021 r7:49:12 {5:oo

MIDIS
HflsIBro Dt offiouo t txtt§tfi an

lñ€rne por ZAPATA
AIbEIO FAU
tErd

Moltr,o ooy Yr B'
Fcc¡a 24.05 2021 ¿! 57 a2 -05:m

b.

c.

d.

los actores detGOBtERNO REGTONAL para
inclusión social.
ión articulada de las prestaciones sociales e
e lnclusión Social de manera conjunta con

EGIONAL.
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e' xpe ión para contribuir a la articulación
de i ladas.f. 6e gsuaria de los programas Nac¡onalesrrolt en el marco oe srJcomfltencias.

.2 Son compromísos de|GOBtERNO REGIONAL:

Aportar los elementos necesarios, que garanticen el cumplimiento de la finalidad y lasobligaciones que se deriven del presenÉ convenio lvr"r..i v iá. que se deriven de losConvenios Específicos que se suscriban con los erogramás Ñác¡onales del MlDls.
rollo de capacidades productivas de la
OBIERNO REGIONAL que se articuten
delMtDtS.

cto del COVID-19 y la contención de nuevos
e la población, en el marco de las políticasnacionales de salud y protección social.

ldentificar, priorizar, y seleccionar conjuntamente con lo Soportunidades de intervenciones articuladas en zonas de apermitan orientar sus capacidades y recursos, en virtud :suscriban. v

coordinación con ros Gobiernos rocares der departamento
usión e implementación de las intervenciones prioriiaaas
.NAL y der MrDrs en er marco de ra porítica ñac¡onár oe

9:g9l?l ,rticular y complementar los servicios brindados por los órganos del GOBIERNOREGIoNAL con las intervenciones y prestaciones a cargo oe tos erogramas Nacionales delMIDIS.

b

d.

m
C aud6
I hard

lDls"

MlDls.
f ú5rflo il o$rrouo t tm6úfl m.t

Fimdo di-cfatmente oo¡vEt A¿CO (7
VILLAR Cláud¡a Consuelo FAU
20545565359 hard
i¡otvo: Oov \ B.
Fecha: 21.ós.?o2t 17.50.03 .os m

e.

MIDIS f
ilxrnio ot oúmüo r iKUitúi m

3 Son compromisos de LAS pARTES:

iY_":::::?^l^^'^"-,s^1,i:1!-_d" ]?_. accione^s ..yincyta¿;;- con ra imptementación de tas

Ij"I:f:jes priorizadas en r marco de ra porÍtica Nacionar d" D".;;ñ ;i;ff;[r:""#ien su jurisdicción.

y el marco del S|NADIS y tan ermitan la operatividad deió nto de Ayacuiho en situaclón
d
era conjunta la intervención articulada de lasprestaciones sociares 

t_.3fqo_-q9 ros_programas Nácionares der MrDls, ¿;l;;ü"o.correspondientes del GoBIERNO REGIONAL, con la finalidad de mejorar l" ."liá.0 vatención oportuna de los servicios dirigidos a la pobtación en situáción oe'pooreir, poli"="extrema y/o en situación de vulnerabiliáad.
Facilitar el intercambio de experiencias e información para contribuir a la articulaciónintersectorial y a ra rearización de intervenciones articuradas.

Facilitar información 
?9:rca de estudios y experiencias desarrolladas en el marco de lascom petenclas compartidas.

otros.compromisos que LAS PARTES estimen pertinentes establecer en los conveniosespecíficos.
pot ZAp Af A
FAU

.,,uu-ouctAUSULA SEXTA: DE LOS CONVENIOS ESpECtFtCos y PLANES DE TRABAJO

La cooperación, materia Cel presente Conv
Específicos, que podrán ser suscritos entre e
Programas Nacionales. Las actividades que sea
este Convenio, podrán acordarse a través de
solicitud y mutuo del acuerdo de los coordinador

6.1

PERú I 
y,*lfm$Desarro,o
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Los compromisos de LAS PARTES que trroguen gastos estarán sujetos a la disponibilidadpresupuestal y se ejecutarán de conformidad coñ la no-rmativa quá iágub la materia.
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CLAUSULA SÉPTINNA: DEL FINANCIAMIENTO

El presente convenio M?t9910-llP9le pago.de contraprestación económica ni implica transferenciaeconómica alguna entre LAS PARTES, salvo la mutua iolaoárácion que coadyuve al cumplimiento desus objetivos y en er marco de ra normativa vigente de ra matárL-. 
-

LAS PARTES convienen en precisar que venios específicos derivados delpresente, donde se señale financiamiento p sus objetivos, esto será detalladoen cada uno de los mismos, precisando el m nte.

CLÁUSULA OCTAVA: COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Los ccm¡'rromisos que se desarrollen como producto del presente convenio Marco de cooperaciónlnterinstitucional, serán ejecutados de manera conjunta y cbcrdinada por los siguientes funcionarios:

Director/a Generar de Diseño y Articuración de ras prestaciones
Sociales

Gerente de la Gerencia Regionalde Desarrollo Social

LAS PARTES acuerdan que, conforme a disposiciones de Emergencia sanitariaEmergencia Nacional dispuestas por el Gobierno rrracional la comunicacióninterirrstiti:cional se puede realizar vía correo electrónico oficial.

Asimismc, LAS PARTES podrán designar a un representante alterno o sustituir a los designados en elpresenie documento mediante comunicación escrita cursada a Ia otra parte.

CLÁUSULA NOVENA: MODIFICACIONES DEL CONVENIO MARCO

:j:l:::,^T::j*1*?JL"_:j:lp:1i::Lq: l?: términos y compromisos contenidos en er presente

ijl,:]:'f :::xx;l'?:lr:Í:1 j::',t:'::J:::'j":i:jri"t"1$d;É;,;iÉü;;;J:#,:"xi;

I D I S 
lH:li",Y3!',i¿"X'" JÍ,,?:g["i:1,:],ioencia 

a partir o'e ta recrra d" '; ;;;";;-.'d,';,ñ;,j;'"';'i;

Por el MIDIS

Por el GOBIERNO REGIONAL

10.3

y medidas de
y coordinación

ffiH-ausuLA DÉctMA: DE LA RE uctoN DEL coNVENto

,ur',u-o§Pn causales de resolución del pr nte Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional:

1O.1 Mutuo acuerdo de LAS PARTES, expresado por escrito

10'2 Razones de fuerza mayor o caso fortuito. debidamente sustentadas, que no permita que unade LAS PARTES continúe cumpriendo con cuarquiera de los compromisos.

MIDIS
H[turo !t Eilrol¡o t liosó{ r{ut

:¡rmado digitalmente o.r VELAZCO
/ILLAH Claud¡a Consueto FAU
:0545565359 had
,olivo: Doy V. B.
echa: 21 05.2021 t7 S1.m.05:m

Decisión unilateral de una de LAS PARTES, sin expresión de causas, bastando para ello unacomunicación escrita a la otra parte, con una anticipación de treinta (30) días hábiles a losdomicilios señalados en la parte introductoria del preéente oocumánto.
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1o'4 Eltérmino del convenio, no afectará la culminación de los compromisos pendientes a la fechade la resolución.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: DE LA BUENA FE ENTRE LAS PARTES

LAs PARTES declaran que en la elaboración del presente convenio Marco no ha mediado dolo, error,coacción ni ningún vicio que pudiera invalidarlo.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Para tal efecto, las comunicaciones serán a través de cartas simples que serán cursadas entre losfuncionarios designados por LAS PARTES, y ra soúcüil" i; discrepancia o controversia será
Il]t"rtf§ila 

a través de un acta suscrita poi lor rnismos /iormara párt. ini"!r"nt" det presente

De no ser ello posible, LAS PARTES convienen que cualquier controversia será resuelta por medio deArbitraje de Derecho y se sujetará a las normas y procedimiento establec¡do en ei o""r"to LegislativoN' 1071 - Ley General de Arbitraje y modificatorias.

El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima, de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje delcentro Nacional e lnternacional de Arbitraje de la iámara oá óomercio de Lima, a cuyas normas yadministración y decisión se someten LAS pARTES.

.CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: VlGENCIA

:,"Jj:'Tl.:l¿:::::::::"^r"?§:*l^t,,:':ll":.!.ylg"n.ia de ros convenios específicos que se'r rv§ goPt

fljl::::19.:lg:r:1,:_convenio, podÉn tener una visencia no mayor o iigual a tres (03), srempre que se sustente su pertinencia y necesidad.

DÉcIMo CUARTA: USo DE LA INFoRMAcIÓN

tr|ffifloo¡omuú t tm6úr ru

y exclusivamente podrá ser destinada a

Bt$nj:i"l#l§::.:111*j:i1*,,^?;*iü1.:rFieJ'ffi;:ffi,ffiffiIfl.j3".:,":"::,Lx1x;la misma con terceros, sat o auicrización 
"rprái, 

i" i;p;;;;lJ;ffi;;ffi'"
En ese sentido, la información obtenida por LAS PARTES no podrá ser transferida, comercial izada ylodivulgada a terceros por cualquier medio o modalidad totaráiárci¡1, en forma on"r*" á gratu*a, sinprevia comunicación, coordinació y aceptación 

"*pr"., oá l"Lirá ,"rt".

LAS PARTES se comprometen a guardar reserva sobre la información que produzcan o respecto oe
lffi:fl%T,:::::,::I"-'""'^'i'H3:e.ra eiec'niá;_1"_l 

Ú"i",it"'conr"n¡á il;;ü;; ierjuicio de ra

M I D lsii:tlfBfi,:5'j;,'ff1 ;i,r;*1",J ñsu.1jil*##iHüH?;Iñi::i""': l:

'-\o

lj::,?:,;. :::::1:yT: l:T_yi!:l:¡1 de.cuatro (04) años, contados a partir de ra fecha de ra

:lTl3,B1??1""0"^:T:i,:1"^y,i:elt9ú"r ñ;"d",;;ñ ..,ii,'.,.11,á1 "*:.:"J::: 3: _:,1II5l .1"lg: ,::,"jp'"': rd,.,,i,"ni" .;-;;;ió-";'"#ffi;l :;':i",? ::
" 

áii""i"l, g ñl i"JlliSili;'1 ;?:: ::en la Cláusula l)eeima dcl nracanro ¡aa.,^^i^en la Cláusula Decima del presente convenio.

Dts
Firmaft dEila¡menle por VEl,ÁZCO
VILUH Claudia Colsue¡o FAU
20545561359 hard
MolMo: Oov V" B'
Fech, 21 óS2021 t,st.S9-J5m
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CLAUSULA DÉCIMO QUINTA: CONFIDENCIALIDAD

La información obtenida por LAS PARTES en et c
documentos que produzcan con relación a los se

Marco de Cooperación ln
terceros por ningún med
so que se pueda dar a la
érmino del presente Conv

cLÁUSULA DÉcIMo SEXTA: DE LA cESIÓN DE PosIcIÓN coNTRAcTUAL

contractual alguna. El
Ita a la otra a resolver el
a remisión de una carta

CLÁUSULA DÉC]MO SÉPTIUR: DE USO DE DATOS Y DERECHOS DE AUTOR

LAS PARTES, acuerdan que:

IDIS' La titularidad de los derechos patrimoniales de las obras intelectuales que resulten de lasacciones desarrolladas en el árnbito del presente conván-¡t Marco oe- Coáperacionlnterinstitucional corresponde a la entidad cuyo person al haya elaborado et oocrml,lio, qresea objeto de publicación ylo patente.

si el documento que es objeto de publicación y/o patente se elabora en forma conjunta, LASPARTES comparten la titularidad de los correspondientes derechos de autor.

casc que una de LAS PARTES, utilice información proporcionada por la otra, o elaborada en formatjunta en las obras intelectuales y/o publicaciones gue realice, debe citar la fuente.

lafrouol túusóitr[

18.1

19.1

DÉcIMo oCTAVA: LIBRE ADHESIoN Y SEPARAC!ÓN

MIDIS
f tf,5no [ lasmouo ] tmErdi mtt

E[ti61.fJ,dt"'fr sá1""?t,'f g2
2u545505J59 h¿rd
lúot¡vo. Dov V" B'
Fecha 24 Ó5.2021 21.58 46-osrm

LAS PART
lnterinstituci que rco

numerat 88 :"tT l?"Procedimiento Administrativo General, aproba N"
si durante la vigencia del presente convenio Marco alguna de LAS PARTES consideranecesario no continuar su ejecución, deberá s tjetarse a lo-establecido en la Cláusula Décimadel presente.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: MECANISMOS ANTICORRUPCIÓN

efecto o finalidad patrocinar d9f9(er '[roteger 
y/o promover, ctrrecta o indirectamente, losintereses de alquna de LAS PARTES: v/á lii) ,lifi",,trar n inranr¿ nir an ¡,,^r^,.:^- i-..--a:-

MIDIS
tffiraro Dt o&muolmslói m¡l

Firmado drofalñente oor
EENAVIDÉs VIzcAFhA CIaUda
Fa biola FAvUV205455653S9 h¿ d
Fecha- 25 ós 2021 22 ?o 28 .os ú

Es de interés de LAS PARTES, que ta ejecuc
lnterinstitucional se realice sin mediar, dire
otorgamientos, concesiones o autorizacione
dudosos, bajo cualquier modalidad y forma,
públicos o a terceras personas relaciónadas a
PARTES o de terceros, que pretendan: (i) inftu
efcntn rr finalida¡l aalra¡iao. ¡t^r^-r^- - -^¡

-ylo (ii) dificultar o intervenir en cualquier investigación o
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fiscalización de órganos, entidades, funcionarios, empleados o agentes públicos, vinculada acualquiera de las acciones referidas en el literal (i) precedente.

19'2 En tal sentido, LAS PARTES declaran que, de acuerdo con sus políticas internas, tanto suactuación en el mercado local y extranjero, como la de sus funcionarios, empleados y
representantes, está orientada a impedir cualquier práctica de corrupción, soborno, extorsióny/o fraude que atente contra las Normas Anticorrupción.

19.3

19.4

LAS PARTES declaran que tanto éstas como sus administradores, empleados, funcionarios,
directivos, subcontratistas, apoderados, representantes en general y/o consultores, quepafticipasen o, de cualquier forma, estuvieran vinculados o invo]ucrados, de manera directa oindirecta' con la ejecución o actividades del presente Convenio Marco ¿e óooóárac¡on
lnterinstitucional:

a) Ejecutarán, tanto en forma directa como indirecta, las obligaciones contenidas en este
Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional de formá étíca y s¡n contiárenir las
Normas Anticorrupción (las cuales conocen y de acuerdo a las que desarrollan sus
actividades promocionales y comerciales, entre otras).

b) No autorizarán ylo realizarán, a favor de c
pagos, promesas o entregas de presente
artículo de valor pecuniario o moral, de c
dicho funcionario o empleado público se
negocio o garantizar, de cualquier manera
a favor de alguna de LAS PARTES.

Cualquiera de LAS PARTES deberá comunicar inmediatamente y de manera expresa al otro,
cualquier evento que razonablemente pudiera implicar una vulneráción de la pr"iánié 

"tárrrr,o de cualquiere de las.Normas Anticorrupción por parte de su Contraparte o áe atgún peisonal
de LAS PARTES involucradas.

En el supuesto que el presente convenio Marco de cooperación lnterinstitucional vulnere o no
expedito
de parte
que cie

lación c
pensión inmediata de todas las actividades delpresente Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional y/o la participación de i, péironal.MIDIS

xrnsarc il iat[ouc r tm6dtsErl .6
lmente por ZIPATA
AIbEñO FAU
hard

Molivo'Doy V'B"
Fech¿.24 C52Q?1 2 L59 0l -rls:m

En cualquiera de los escenarios descritos, la consecuencia se dará sin perjuiciode las acciones legales para la indemnización de daños y perjuiciós, y
responsabilidades de otra índote que pudieran derivarse det presenté c;;;;nio ür¿o
Cooperación lnterinstitucional, en aplicación de las Normas Ánticorrupción.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SUPLEToR!EDAD

En todo aquello no previsto en el presente Convenio Marco son de aplicación las
contenidas en el rexto uníco ordenado de la Ley N. 27444, Ley éeneral del
Administrativo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: LA NO EXCLUSIVIDAD

El presente Convenio Marco no impedirá a LAS PARTES la celebración o ejecución de Convenios con
otras entidades públicas o privadas nacionales, orientadas al cumplimiento áe sus fines institucionales.

MIDIS
ilnlrH o ol !Ér¡ro[o r trurúi s(ur

Ftrñ¿do dioilalmenle oor
BENAVIDÉS VIzCAR.RA claudÉ
Fabiola FAU 20545545359 hard
Molivoi Doy V' B'
Fecha: 25 05 2021 22 21 02 .05:(ñ

cro
las

ln
le
de

del
de

disposiciones
Procedimiento

M!DIS
v, r: 30 !t 06re[o I [qEói iou

I ú-¿J¿ c¡giElmente por VELAZCO
vlt.L r, ll¡udh Consueto FAU
2i¡15545:i59 had
t4orr!c: !oy V'B'
fecha: 2r 05 2C21 17:53:47 -05:OO

yÍifan fi clstouo ¿ túl§úil ¡m[

AL Fanny
soff

Feiha. 2i;.Ó5.2021 I tt:53:35 -0S 0o

PER ú | 
y,fffiii..i:Desarrorro
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CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: DISPOS]CIONES FINALES

cualquier comunicación que deba ser cursada entre las partes, se efectuará por escrito y medioelectrónico oficial, y se entenderá válidamente realizada desde el momento en que el documentocorrespondiente sea entregado al destinatario, en los oom¡ál¡ós consignaoosL. l.i,"rt" introductoriadel presente convenio Marco de ( ooperación rnterinstitucional.
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