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conste por el presente documento el convenio Marco de cooparacr6n
lnterinstitucional que celebran, de una parte, el GOBIERNO REGIONAL DE
AMAZONAS, con RUC 2047956986i, con domicilio en Jr. Orliz Arrieta 1250,
Chachapoyas, Regi6n Amazonas, debidamente representado por su Gobernador
Regional lng. OSCAR RAMTRO ALTAMTRANO eUtSpE, identificado con
DNI No 33566172, acreditado por el Jurado Nacional de Elecciones mediante Resolu:i6n
N'3594-2018-JNE a quien.n adelante se denominar6 "El GOBIERNO REGIONAL',;

l6ffiE6>. y. de la otra parte, la FUNDACTON CODESPA, con RUC N. 20304611937, con

b'*' {h' --A domicilio legal en Jos6 del Llano Zapata 331-Ofic. 801, distrito Miraflores, Lima;

: '#$* 6| deoloamente representada por su Representante peri, sr. Luis Larry cdceres Merma,

P .'i .J identificado con DNI No 29708047, a quien en adetante se denominara .coDESpA",
\gP en los t6rminos y condiciones siguientes.

CLAUSULA PRIMERA:DE LAS PARTES

EL GOBIERNO REGIONAL es una persona juridica de derecho priblico; con
a politica, econ6mica y administrativa en asuntos de su competencia;

para su administraci6n econ6mica y financiera un pliego presupuestal,
que rige su accionar al amparo de la Ley No 27783, que aprueba la Ley de Bases de la
Descentralizaci6n, Ley No 27 867 Ley Org6nica de Gobiernos Regionales, Manual de
organizaciones y Funciones aprobado mediante Resoluci6n de Gerencia General
Regional No 001-2OO9-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS y et Regtamento de
Organizaci6n y Funciones aprobado con Ordenanza Regional No 21-GOBIERNO
REGIONAL AMAZONAS/CR de fecha 11 de Agosto de 2OOB. Et rot del GOBIERNO
REGIoNAL es promover el logro del desarrollo socioecon6mico de la regi6n a trav6s
del uso eficiente de los recursos financieros, humanos y materiales; mediante la

activa de las instituciones p0blicas, privadas y la sociedad civil.

CODESPA, es una organizaci6n internacional sin fines de lucro, dedicada a la
cooperaci6n internacional para el desarrollo; lleva a cabo acciones de apoyo al
desarrollo y fortalecimiento de cadenas de valor, el emprendimiento, las microfinanzas,

turismo rural comunitario y el desarrollo de negocios inclusivos, como estrategias de
contra la pobreza y pobreza extrema pai.a poblaciones de escasos recursos.

CODESPA ha especializado en intervenciones en favor de la generaci6n de
emprendimientos sostenibles e innovadores que se incluyen dentro de las cadenas de
valor con potencial de mercado. Cuenta con m5s de 30 alios de experiencia a nivel
global en el 6mbito de la cooperaci6n internacional para el desarrollo. En el per0,
CODESPA tiene m6s de 25 anos de presencia, gestionando y ejecutando proyectos
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de desarrollo socioecon6mico en zonas pobres
mejora de la calidad de vida de las poblaciones
S-M. .-'l Rey Felipe Vl de Esparia.

y vulnerables del pais logrando la
locales; su presidente de honor es

Actualmente CODESpA viene ejecutando .:n la provincia de Condorcanqui, el proyecto
dENOMiNAdO ,PROMOCIoN OE LOS ECOSISTIMAS DE INNOVACION
INCLUSIVOS EN AREAS RURALES DEL PTRO', CUYO ObJEtiVO ES gCNErAr UN
ecosistema de innovaci6n con enfoque incrusivo y sociar que permita a ra pobraci6n y
los emprendimientos lograr: (1) er acceso a servicios de asesoria y apoyo a corectivos
en situaci6n de vulnerabilidad, especialmente j6venes y mujer.s para llevar adelante

econ6micas sostenibles con potencial de mercado; y, (2) atraer a nuevos
, instituciones, socios y emprendedores que generen un impacto social en el

tanto por la generaci6n de empleo como por el prop6sito de los propios

El proyecto propone los siguientes resultados:

Promover un proceso de escucha para construir comprementariedades, mediante
el desanollo, a niver ecosistema, de cadenas de varor que puedan garantizar
mercados, flnanciaci6n y escalado, para los prototipos existentes y futuros,
Desarrollar un proceso de 'crowding in" de fondos e iniciativas y co-creaci6n con
actores del territorio para fortalecer el ecosistema de emprendimiento movilizando
a nuevos actores, fondos, proyectos y alianzas p0blico privadas para el desarrollo.
Desarrollar un modero de dinamizaci6n de ecosistemas de emprendimiento y
prototipado para la incubaci6n y la aceleraci6n de emprendimientos con colectivos
vulnerables mediante el acompariamiento y la formaci6n a trav6s de la plataforma
digital, programas de ideaci6n y pirotaje de emprendimientos, desarroflo e incrusi6n
de cadenas de valor y acceso a instrumentos flnancieros y de apoyo al
emprendimiento.

4. Desarrollo de un proceso de cambio de narrativas hacia una narrativa positiva del
emprendimiento y del empoderamiento de las comunidades para potenciar los
valores, capacidades y conocimientos existentes.

El proyecto es liderado por CODESPA en alianza con socios de perO y Espafia; y, es
financiada por la Fundaci6n La Caixa.

territorio

negocios.

El objeto del presente convenio entre el
tormalizat las relaciones de coop.eraci6n

GOBIERNO REGTONAL y CODESpA es
y entendimiento orientadas a desarrollar



acciones y actividades en el ambito de sus competencias. Dichas acciones se
materializa16n mediante la firma de convenios, acuerdos y/o contratos especlficos.

El presente convenio se suscribe eit amparo de los siguientes dispositivos legales:

* Ley No 27783, Ley de Bases de la Descentralizaci6n.
* Ley No 27867 , Ley Org6nica de los Gobiemos Regionales.
* DECRETO LEY No '18742. Objeiivos de la Cooperaci6n T6cnica lnternacional.
* DECRETO LEGISLATIVO No 719. Ley de Cooperaci6n T6cnica lnternacionat.
r'. DECRETO SUPREMO No 015-92-PCM. Reglamento del Decreto Legislativo

N" 719.
* LEY No 27692. Ley de Creaci6n de la Agencia Peruana de Cooperaci6n

lnternacional - APCI.
LEY No 28386. Ley que modifica el Decreto Legislativo No 719, Ley de
Cooperaci6n Tecnica lnternacional, y la Ley No 27692, Ley de Creaci6n de la
Agencia Peruana de Cooperaci6n lnternacional.
LEY No 28875. Ley que crea el Sistema Nacional Descentralizado de Cooperaci6n
lnternacional no Reembolsable.
LEY No 28925. Ley que modifica la l=y No 27692, Ley de Creaci6n de la Agencia
Peruana de Cooperaci6n lnternacional - APCI.
DECRETO SUPREMO N' 027-2007-RE. Aprueban Regjamento de lnfracciones y
Sanciones de la Agencia Peruana de Cooperaci6n lnternacional - ApCl.
DECRETO SUPREMO N' 044-2007-RE. Aprueban la potitica Nacionat de
Cooperaci6n T6cnica lnternacional.

CLAUSULA  TERCERA:
ESPECiFiCOS

CONVEN:OS,  ACUERDOS YrO  CONTRATOS

Los convenios, acuerdos y/o contratos especificos a ejecutarse dentro del marco
establecido en el presente convenio constar6n obligatoriamente en las adendas
respectivas. En dichas adendas se consignardn adem6s del objeto, condiciones, plazo
y modo de su ejecuci6n, las penalidades a las que hubiera lugar para ambas partes.

Los referidos convenios, acuerdos y/o contratos especificos seran suscritos por el
representante en Peri de CODESPA y del GOBIERNO REGIONAL, dando cuenta
previamente a sus respectivas instituciones.
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De acuerdo a la naturaleza de ros fines que se persiguen mediante el presente
convenio, las actividades a ejecutarse estar6n r.:feridas a contribuir con el desanollo
integral de la regi6n Amazonas, en lo siguiente:

':' Apoyar el desarrollo y/o fortalecimiento de las cadenas de varor con potencial de
msrcado, entre ellas: el banano, el cacao, la artesania, los peces amaz6nicos, el

-^- turismo de naturaleza, entre otros.

"6-S% 
* Promover el desarrollo e implementaci6n de mecanismos de financiamiento p0blico

I qH dl y/o privado, que permitan a las organizaciones vinculadas a las cadenas de valor,
q .-.Vf "".7 acceder a recursos que permita mejorar sus actividades econ6micas.

\&$Dz ':' Elaborar henamientas e instrumentos de gesti6n que contribuyan al desarrollo
territorial con enfoque de cadena de valor y desarrollo inclusivo.
Promover el fortalecimiento socio-empresarial de las organizaciones vinculadas a
las cadenas de valor identificadas en la regi6n.
Proponer iniciativas conjuntas de financiamiento de proyectos y/o consultorias a
fuentes nacionales y/o internacionales.
Desarrollo de capacidades t6cnicas, sociales y empresariales.

CLAUSULA QUINTA: DEL FtNANCIAMIENTO DE LAS ACTTVTDADES

El financiamiento para la ejecuci6n de las actividades, en el marco del presente
convenio, no compromete la asignaci6n de recursos financieros por parte del Gobierno
Regional Amazonas. Siempre se buscar6 y gestionar6 la obtenci6n de recursos
financieros de fuentes cooperantes y fondos concursables.

CLAUSULA SEXTA: ALIANZAS

Las partes podr5n realizar proyectos especificos integrando a un tercero. A este
efecto, las partes deber6n haberse puesto de acuerdo previamente sobre el proyecto y
la participaci6n del tercero, determinendose en cada caso la participaci6n que deba
tener cada una de las partes.

En caso que EL GoBIERNO REGTONAL haya tenido conocimiento de cuarquier
inquietud o incidente de explotaci6n y abuso de poblaci6n vulnerable en el marco del
presente convenio, este comunicari a coDESpA y le informar6 de todas las acciones
llevadas a cabo como respuesta.
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CLAUSULA CUARIA:NATURALEZA DE LAS ACTiV:DADES



CLAUSULA OCTAVA:DURAC10N DEL CONVEN10

El plazo de duraci6n del presente convenio es de 02 (dos) afios contados a partir de la
feoha de su suscripcion, pudiendo ser renoiado previa evaluaci6n de ambas partes;
no obstante, cualquiera de las partes pondr5 dar tarmino al mismo, con una
anticipaci6n no menor a sesenta (60) dias calendarios, plazo dentro del cual se
proceder6 a la liquidaci6n del convonio. Sin embargo, los convenios, acuerdos y/o
contratos especificos contenidos en las adendas respectivas, se concluir5n o

liquidarin al t6rmino de los mismos. No se firmaran convenios especificos si el
convenio marco estA vencido

CLAuSULA NOVENA:DEL DOMIC:L:O DE LOS CELEBRANTES Y」 UR!SD:CC10N

Para los fines legales consiguientes, las partes senalan como sus domicilios los
indicados en la parte introductoria del presente convenio, lugar a donde se les cursard
la documentaci6n y modificaciones que deriven de la ejecuci6n o controversia referida

presente convenio marco.
imismo, declaran expresamente, su sometimiento a los Jueces y Tribunales de la

Capital de la Regi6n Amazonas la ciudad de Chachapoyas, renunciando a cualquier
otro que pudiera corresponderles.

Estando las partes de acuerdo con el contenido del presente Convenio Marco, lo
suscriben los representantes institucionales en sefial de conformidad, en dos
ejemplares de igual tenor, en la ciudad de Chachapoyas, a los t f dias del

mes de a q<''itc' del afro dos mil veintiuno.
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ALTA]I'IR,fNO QUISPESr, LUIS d. CAceR=s M=RMA lng. OSCAR RAMI

Representante Perl
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