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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 
CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD – CONADIS Y EL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN 
SOCIAL 

 
Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperación Interinstitucional que 
celebran, de una parte, el CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA 
PERSONA CON DISCAPACIDAD – CONADIS, con RUC N° 20433270461, con 
domicilio en Av. Arequipa N° 375, Urbanización Santa Beatriz – Cercado de Lima, 
provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Presidente, Econ. 
MARCO ANTONIO GAMARRA LA BARRERA, identificado con DNI N° 09426169, 
designado mediante Resolución Suprema N° 003-2020-MIMP del 2 de julio de 2020, a 
quien en adelante se le denominará EL CONADIS; y de la otra parte, EL MINISTERIO 
DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL con RUC N° 20545565359, con domicilio 
legal en Av. Paseo de la República N° 3101, Distrito de San Isidro, Provincia y 
Departamento de Lima, debidamente representado por la Ministra de Desarrollo e 
Inclusión Social, señora SILVANA EUGENIA VARGAS WINSTANLEY, identificada con 
DNI N° 09648405, designada mediante Resolución Suprema N° 211-2020-PCM, a quien 
en adelante se le denominará EL MIDIS, en los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Los derechos de las personas con discapacidad son reconocidos en el sistema universal 
de protección en diferentes tratados internacionales, entre ellos, la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas aprobada por 
el Perú, pacto que trasciende e incluye la visión médica, individualista y social, hacia un 
plano relacional y de la dignidad humana; así como en la Política Nacional Multisectorial 
en Discapacidad para el Desarrollo al 2030 (PNMDD), que compromete a los tres niveles 
de gobierno y que aborda de forma integral la discriminación estructural que enfrentan 
las personas con discapacidad. 
 
En tal contexto, EL CONADIS y EL MIDIS han coordinado acciones conjuntas para la 
suscripción del presente Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, a fin de 
establecer los mecanismos de cooperación y colaboración dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DE LAS PARTES  
 
EL CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON 
DISCAPACIDAD es el órgano especializado en cuestiones relativas a la discapacidad, 
conforme a lo dispuesto por la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con 
Discapacidad. Está constituido como un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Cuenta con autonomía técnica, administrativa, 
de administración, económica y financiera, asimismo, es un pliego presupuestario y 
tiene entre otras funciones: formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y 
evaluar las políticas nacionales y sectoriales en materia de discapacidad, así como 
dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las 
políticas nacionales y sectoriales en materia de discapacidad, a fin de promover el 
desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social, cultural y 
tecnológica de las personas con discapacidad. 
 
El MIDIS, de conformidad con la Ley N° 29792, Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, es el ente rector del sector de 
Desarrollo e Inclusión Social, que compromete a todas las entidades del Estado, de los 
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tres niveles de gobierno, vinculadas con el cumplimiento de las políticas nacionales en 
materia de promoción del desarrollo social, la inclusión y la equidad. Asimismo, compete 
al MIDIS formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas 
nacionales y sectoriales en vulnerabilidades y los riesgos sociales, en aquellas brechas 
que no pueden ser cerradas por la política social universal, regular, de competencia 
sectorial. Tiene personería jurídica de derecho público y constituye pliego presupuestal. 
En ese sentido, en el marco de sus competencias compartidas, se encuentra la de 
coordinar la implementación de la Política de Desarrollo e Inclusión Social con los 
Gobiernos Regionales. 
 
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en la Tercera Disposición Complementaria de 
la Ley N° 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones, el Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social tiene a su cargo los siguientes Programas Nacionales: Programa 
Nacional Cuna Más, Programa Nacional de Apoyo Directo a los más pobres- JUNTOS, 
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, Fondo de Cooperación para 
el Desarrollo Social - FONCODES, Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 
65, Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con 
discapacidad severa en situación de pobreza — CONTIGO y Programa Nacional 
Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS. 
 
En adelante, toda referencia conjunta a EL CONADIS y EL MIDIS se entenderá como 
LAS PARTES. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MARCO LEGAL 
 
3.1. Constitución Política del Perú. 

 
3.2. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo 

Facultativo, aprobada por Resolución Legislativa N° 29127 y ratificada por Decreto 
Supremo N° 073-2007-RE. 

 
3.3. Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y modificatorias. 

 
3.4. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

 
3.5. Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

 
3.6. Ley N° 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS. 
 

3.7. Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, que aprueba el Reglamento de la Ley 
General de la Persona con Discapacidad. 

 
3.8. Decreto Supremo N° 002-2016-MIMP, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Consejo Nacional para la Integración de la Persona 
con Discapacidad.   

 
3.9. Decreto Supremo N° 003-2016-MIDIS, que aprueba la Estrategia de Acción Social 

con Sostenibilidad. 
 

3.10. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley General del Procedimiento Administrativo General.  
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3.11. Decreto Supremo N° 005-2021-MIMP, que modifica el Reglamento de la Ley N° 
29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 002-2014-MIMP, para precisar las atribuciones y funciones del ente 
rector del SINAPEDIS, establecer las normas complementarias para su 
funcionamiento, definir las organización y roles de las entidades públicas que lo 
conforman; así como mejorar la ejecución del procedimiento administrativo 
sancionador. 

 
3.12. Decreto Supremo N° 007-2021-MIMP, Política Nacional Multisectorial en 

Discapacidad para el Desarrollo al 2030. 
 

3.13. Resolución Ministerial N° 004-2018-MIDIS, que aprueba la Directiva N° 001-2018-
MIDIS denominada “Disposiciones para la Gestión de los Convenios de 
Cooperación Interinstitucional”.  

 
3.14. Resolución Ministerial Nº 073-2021-MIDIS, que aprueba el Texto Integrado 

Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social. 

 
CLÁUSULA CUARTA. – DEL OBJETO DEL CONVENIO  
 
El presente Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional tiene por objeto 
establecer las condiciones generales de mutua colaboración entre LAS PARTES en el 
ámbito de sus respectivas competencias, y de acuerdo con sus políticas institucionales, 
para la implementación de intervenciones articuladas y complementarias en los ámbitos 
de intervención con enfoque territorial, en el ámbito nacional, orientadas a mejorar la 
atención de demandas y necesidades diferenciadas de la población en situación de 
pobreza y pobreza extrema en todo su ciclo de vida, a través de acciones conjuntas que 
permitan la mejora continua de las prestaciones sociales e intervenciones priorizadas, 
contribuyendo en la implementación de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión 
Social. 
 
Asimismo, su ámbito de aplicación se encuentra orientado a la mejora de la calidad de 
vida de las personas con discapacidad, contribuyendo en la ejecución de la Política 
Nacional de Desarrollo e Inclusión Social y la Política Nacional Multisectorial en 
Discapacidad para el Desarrollo al 2030. 
 
CLÁUSULA QUINTA. - DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES 
 
En concordancia con el objeto del presente convenio LAS PARTES se comprometen a: 
 
5.1 Por parte de EL MIDIS: 
 

a. Brindar a EL CONADIS información relativa a las actividades de EL MIDIS o 
sus Programas Nacionales para el otorgamiento de prestaciones sociales y/o 
de servicios, a través de sus recursos humanos y capacidad logística, que 
coadyuven al cumplimiento de su misión y objeto en el marco de sus 
competencias, en el ámbito de aplicación de la población con discapacidad. 

b. Realizar acciones conjuntas con EL CONADIS en proyectos por el desarrollo 
del país en beneficio de la población en pobreza y extrema pobreza, y en 
situación de riesgo y vulnerabilidad, en el marco de sus competencias, en el 
ámbito de aplicación de la población con discapacidad. 

c. Promover conjuntamente con EL CONADIS, el respeto de los derechos de las 
personas con discapacidad en los Programas que impulsen LAS PARTES. 
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d. Colaborar con la identificación de brechas de información estadística enfocada 
en personas con discapacidad y proponer mejoras desde una perspectiva de 
derechos y desarrollo humano. 

e. Transversalizar el enfoque de discapacidad en las acciones e intervenciones 
que implemente en el marco de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión 
Social y de la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el 
Desarrollo al 2030. 

f. Brindar asistencia técnica y acompañamiento a EL CONADIS, a los equipos de 
los Centros de Coordinación Regional de CONADIS-CCRC, Oficinas 
Regionales de Atención a la Persona con Discapacidad-OREDIS y Oficinas 
Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad-OMAPED, sobre la 
naturaleza y operatividad de los Programas Sociales para la implementación 
de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social 

 
5.2 Por parte de EL CONADIS: 
 

a. Aportar los elementos necesarios que garanticen el cumplimiento de la finalidad 
y las obligaciones que se deriven del presente Convenio Marco y las que se 
deriven de los Convenios Específicos que se suscriban con EL MIDIS y/o sus 
Programas Nacionales. 

b. Brindar a EL MIDIS asistencia técnica y/o un programa de capacitación y 
sensibilización para sus colaboradores en materia de discapacidad, y en la 
transversalización del enfoque de discapacidad en los documentos de gestión 
y operatividad de EL MIDIS, con la finalidad de que se amplíen los 
conocimientos relacionados a las personas con discapacidad. 

c. Facilitar y brindar mutuamente información, conocimientos, experiencias, 
apoyo técnico, capacitación y coordinación de iniciativas conjuntas conforme a 
sus necesidades y prioridades. 
 

5.3 Son compromisos de LAS PARTES:  
 

a. Garantizar el cumplimiento del objeto del presente Convenio Marco y las 
obligaciones que se deriven del mismo, así como de los Convenios Específicos 
que se deriven y se suscriban  

b. Promover acciones conjuntas orientadas a mitigar el efecto de la COVID-19 y la 
contención de nuevos casos, así como disminuir la vulnerabilidad de la 
población, en el marco de las políticas nacionales de salud y protección social.  

c. Fortalecer los mecanismos de coordinación, articulación e intercambio de 
información en el marco del SINADIS, la Política Nacional de Desarrollo e 
Inclusión Social y la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el 
Desarrollo al 2030, que permitan la operatividad de intervenciones priorizadas a 
favor de las personas con discapacidad. 

d. Promover el cierre de brechas progresivo en certificación de discapacidad de 
usuarios de los Programas Nacionales del MIDIS y el registro de las personas 
con discapacidad en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad. 

e. Facilitar el intercambio de experiencias, buenas prácticas, estudios e información 
para contribuir a la articulación intersectorial y a la realización de intervenciones 
articuladas en los diferentes niveles de gobierno a favor de las personas con 
discapacidad. 

f. Monitorear y dar seguimiento a las acciones vinculadas con la implementación 
de las intervenciones priorizadas en el marco de la Política Nacional de 
Desarrollo e Inclusión Social y la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad 
para el Desarrollo al 2030, en el ámbito de sus competencias.  
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g. Otros compromisos que estimen pertinentes establecer en los convenios 
específicos u otros documentos que sean producto de acuerdos entre ambas 
partes. 

 
CLÁUSULA SEXTA. – DEL FINANCIAMIENTO 

 
LAS PARTES convienen en precisar que, tratándose de un Convenio de Cooperación 
Interinstitucional, los compromisos asumidos en el presente documento no suponen ni 
implican el pago de contraprestación económica alguna entre las mismas, ni tampoco la 
transferencia de recursos presupuestales entre entidades. 
 
El presente Convenio Marco no supone pago de contraprestación económica ni implica 
transferencia económica alguna entre LAS PARTES, salvo la mutua colaboración que 
coadyuve al cumplimiento de sus objetivos y en el marco de la normativa vigente de la 
materia.  
 
LAS PARTES convienen en precisar que, para el caso de convenios específicos 
derivados del presente, donde se señale financiamiento para el cumplimiento de sus 
objetivos, esto será detallado en cada uno de los mismos, precisando el marco legal 
correspondiente 
 
Los compromisos de LAS PARTES que irroguen gastos estarán sujetos a la 
disponibilidad presupuestal y se ejecutarán de conformidad con la normativa que regule 
la materia. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA. - DE LA VIGENCIA Y PRÓRROGA  
 
El presente Convenio tiene vigencia de tres (3) años, a partir de la fecha de su 
suscripción, prorrogable automáticamente por periodos similares y sucesivos, salvo que 
alguna de LAS PARTES manifieste su voluntad de no prórroga del mismo, para cuyo 
efecto cursará una comunicación escrita con treinta (30) días hábiles de anticipación 
antes del vencimiento del presente Convenio o de su prórroga automática. 
 
De conformidad a las bases legales del presente, la vigencia de los convenios 
específicos que se suscriban en el marco del presente Convenio, podrán tener una 
vigencia no mayor o igual a dos (02) años, siempre que se sustente su pertinencia y 
necesidad. 
 
CLÁUSULA OCTAVA. - DE LAS MODIFICACIONES 

 
Las disposiciones contenidas en el presente Convenio podrán ser modificadas en 
cualquier momento durante su ejecución, por mutuo acuerdo de LAS PARTES, para lo 
cual se suscribirá la respectiva Adenda. 
 
Para el óptimo cumplimiento de los compromisos señalados en la Cláusula Quinta, LAS 
PARTES pueden suscribir convenios específicos, que indicarán la descripción y los 
objetivos de los proyectos o actividades a desarrollar, precisando los coordinadores 
responsables de la ejecución, los recursos técnicos, financieros y humanos, los 
procedimientos y lineamientos existentes o generados para tal efecto, los plazos, 
presupuestos y financiamiento, modalidad y las obligaciones entre LAS PARTES o con 
sus Programas Nacionales, así como todas aquellas estipulaciones necesarias para su 
realización.  
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Cualquier modificación y/o interpretación de los términos y compromisos contenidos en 
el presente Convenio deberán ser realizadas mediante la correspondiente adenda, la 
cual deberá ser suscrita bajo la misma modalidad y formalidades de este documento y 
que formará parte integrante del presente Convenio Marco, las cuales entrarán en 
vigencia a partir de la fecha de su suscripción, salvo que en la respectiva adenda se 
exprese lo contrario. 
 
CLÁUSULA NOVENA. - DE LA LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 88.3 del artículo 88 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, LAS PARTES suscriben el presente Convenio 
de Cooperación Interinstitucional de manera libre y acorde a sus competencias, en 
consecuencia, el Convenio podrá declararse concluido previa notificación a la otra parte 
con una anticipación de treinta (30) días hábiles, luego de lo cual la libre separación 
surtirá  efecto, sin que ello genere derecho de pago de penalidad o indemnización 
alguna. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. - DE LAS COORDINACIONES 
 
Para la ejecución del presente Convenio, cada una de LAS PARTES designa a los 
siguientes coordinadores Interinstitucionales a la fecha de suscrito el mismo: 
 

• Por parte de EL CONADIS: el/la Asesor II de la Presidencia, acreditado por el Titular 
de la Institución., mediante resolución de designación. 

• Por parte de EL MIDIS, el/la Directora/a de la Dirección General de Diseño y 
Articulación de las Prestaciones Sociales del Viceministerio de Prestaciones 
Sociales. 
 

Los(as) coordinadores(as) designados serán responsables ante sus respectivas 
instituciones del cumplimiento de las actividades que se acuerden y realicen en el marco 
del presente Convenio, así como del seguimiento a su ejecución. 
 
LAS PARTES podrán designar a un representante alterno o reemplazar a los 
representantes antes designados, debiendo cursar una comunicación a la otra parte y 
por escrito con una anticipación de cinco (5) días hábiles. 
 
LAS PARTES acuerdan que, conforme a disposiciones de Emergencia Sanitaria y 
medidas de Emergencia Nacional dispuestas por el Gobierno Nacional, la comunicación 
y coordinación interinstitucional se puede realizar vía correo electrónico oficial. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - DE LA CESIÓN DE COMPROMISOS 
CONVENIDOS 
 
LAS PARTES están totalmente impedidas de realizar cesión de compromisos 
convenidos en cualquiera de sus formas a otras entidades públicas o privadas de igual 
o menor jerarquía. El incumplimiento de lo antes establecido por cualquiera de LAS 
PARTES faculta a la otra a resolver el presente Convenio de manera inmediata, siendo 
suficiente para ello la remisión de una carta en el domicilio señalado en la parte 
introductoria del presente documento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
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Por la presente cláusula, LAS PARTES acuerdan que cualquier controversia o reclamo 
que surja o se relacione con la ejecución y/o interpretación del presente Convenio, es 
resuelta mediante el trato directo; en caso de no lograr una solución mediante esta vía, 
la controversia o litigio derivado o relacionado con este Convenio será resuelto mediante 
conciliación extrajudicial ante un Centro de Conciliación y sólo en caso sea infructuosa 
la conciliación extrajudicial, se resuelve la controversia o litigio mediante arbitraje, de 
conformidad con los Reglamentos Arbitrales del Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Lima, a cuyas normas, administración y decisión se someten las partes en 
forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad. El laudo 
arbitral será inapelable, definitivo y obligatorio para LAS PARTES.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - DE LA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 
 
El término del Convenio no liberará a LAS PARTES de los compromisos previamente 
asumidos y que se encuentran pendientes de ejecución, por lo que ello no impedirá la 
continuación y culminación de las actividades iniciadas o que estuviesen 
desarrollándose a la fecha de su resolución. 
 
Son causas de resolución del Convenio Marco, las siguientes: 
 

a) Por incumplimiento injustificado de cualquiera de los compromisos pactados en 
el presente Convenio. Para tal efecto, la parte afectada solicitará a la otra por 
escrito, el cumplimiento de los compromisos asumidos, otorgándole un plazo no 
mayor de quince (15) días calendario; vencido dicho plazo sin que se haya 
cumplido la obligación requerida, el convenio quedará resuelto de pleno derecho. 

b) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite su cumplimiento, debidamente 
acreditado. La resolución surtirá plenos efectos en la fecha que cualquiera de 
LAS PARTES lo comunique por escrito a la otra. 

c) Por mutuo acuerdo. La resolución surtirá plenos efectos en la fecha que LAS 
PARTES lo acuerden por escrito. 

d) Por circunstancias de carácter económico o administrativo debidamente 
fundamentadas. La resolución surtirá plenos efectos en la fecha que una de LAS 
PARTES lo comunique a la otra, por escrito. 

e) Por decisión unilateral de una de LAS PARTES, sin expresión de causa, 
bastando para ello una comunicación escrita a la otra parte, con una anticipación 
de treinta (30) días hábiles. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - SEGUIMIENTO 

 
A efectos de asegurar el cumplimiento del objeto del presente Convenio los 
coordinadores de LAS PARTES informarán de manera semestral sobre los logros 
alcanzados, precisando el nivel de ejecución del Convenio con la finalidad de adoptar 
las medidas necesarias para asegurar su cumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - ANTICORRUPCIÓN 
 
Es de interés de LAS PARTES que la negociación, celebración y ejecución del Convenio 
Marco se realice sin mediar, directa o indirectamente, ofrecimientos, promesas, 
otorgamientos, concesiones o autorizaciones de pagos ilegales, impropios, indebidos o 
dudosos, bajo cualquier modalidad y forma, a favor de funcionarios, agentes o 
empleados públicos, o a terceras personas relacionados a cualquiera de estos, sea a 
través de una de LAS PARTES o de terceros, que pretendan (i) influenciar cualquier 
acto o decisión que tuviera por efecto o finalidad patrocinar, defender, proteger y/o 
promover, directamente los intereses de alguna de LAS PARTES o de terceros; y/o (ii) 
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dificultar o intervenir en cualquier investigación o fiscalización de órganos, entidades, 
funcionarios, empleados o agentes públicos, vinculada a cualquiera de las acciones 
referidas en el literal (i) precedente. 
 
En tal sentido, LAS PARTES declaran que, de acuerdo con sus políticas internas, tanto 
su actuación en el mercado local y extranjero, como la de sus funcionarios, empleados 
y representantes, está orientada a impedir cualquier práctica de corrupción, soborno, 
extorsión y/o fraude que atente contra las normas anticorrupción, comprometiéndose a 
comunicar a la autoridad competente de todo acto irregular.  
 
LAS PARTES declaran respecto de sus administradores, empleados, funcionarios, 
directivos, subcontratistas, apoderados, representantes en general y/o consultores, que 
participasen o, de cualquier forma, estuvieran vinculados o involucrados, de manera 
directa o indirecta, con la ejecución o actividades del presente Convenio Marco, lo 
siguiente: 
 

a) Ejecutarán, tanto en forma directa como indirecta, las obligaciones contenidas en 
este Convenio Marco de forma ética y sin contravenir las Normas Anticorrupción 
(las cuales conocen y de acuerdo a las que desarrollan sus actividades 
promocionales y comerciales). 

 
b) No recibirán ni autorizarán y/o realizarán, a favor de cualquier funcionario, agente 

o empleado público, pagos, promesas o entregas de presentes, dádivas, 
obsequios, o en general, cualquier artículo de valor pecuniario o moral, de 
cualquier tipo, directa o indirectamente, para obtener, generar, mantener o 
garantizar, de cualquier manera, una ventaja indebida, de cualquier naturaleza a 
favor de LAS PARTES o de terceros.  

 
Cualquiera de LAS PARTES deberá comunicar inmediatamente a la otra, cualquier 
evento que razonablemente pudiera implicar una violación por parte de ella o de algún 
personal de LAS PARTES, de cualquiera de las Normas Anticorrupción. 
 
En el supuesto de que el Convenio Marco viole o no cumpla con alguna de las 
obligaciones establecidas en la presente Cláusula, quedará expedito el derecho de 
alguna de LAS PARTES para, sin mediar responsabilidad alguna de parte de esta 
última: (i) decidir la sustitución inmediata del personal de LAS PARTES que de cualquier 
forma, directa o indirectamente, hubiera estado involucrado en la violación o 
incumplimiento referido; y/o (ii) determinar la suspensión inmediata de toda actividad del 
Convenio Marco y/o su personal. En cualquiera de los escenarios descritos, la 
consecuencia se dará sin perjuicio del inicio de las acciones legales para la 
indemnización de daños y perjuicios, y de las responsabilidades de otra índole que 
pudieran derivarse para el Convenio Marco en aplicación de las Normas Anticorrupción. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - CONFIDENCIALIDAD 
 
LAS PARTES se comprometen a no divulgar la información o documentación a la que 
tengan acceso en mérito a los compromisos asumidos en el presente Convenio que 
puedan suscribirse durante el plazo de su vigencia, a excepción de aquella información 
que es de dominio público, conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y demás normas conexas. 
 
La información obtenida por LAS PARTES en el cumplimiento de sus compromisos y 
de toda clase de documentos que produzcan con relación a los servicios y/u operaciones 
realizadas en el marco del presente Convenio Marco, tiene carácter confidencial y no 
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puede ser dado a conocer a terceros por ningún medio físico, electrónico u otro, 
haciéndose responsable las partes por el mal uso que se pueda dar a la misma. Esta 
obligación permanece vigente aún después de la resolución o término del presente 
Convenio Marco. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: SUPLETORIEDAD 
 
En todo aquello no previsto en el presente Convenio Marco son de aplicación las 
disposiciones contenidas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley General 
del Procedimiento Administrativo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: DERECHOS DE AUTOR 
 
LAS PARTES acuerdan que la titularidad de los derechos patrimoniales de las obras 
intelectuales que resulten de las acciones desarrolladas en el marco del presente 
Convenio Marco corresponderá a la entidad cuyo personal haya elaborado el 
documento, que sea objeto de publicación y/o patente. 
 
Si el documento que sea objeto de publicación y/o patente se elabora en forma conjunta, 
LAS PARTES compartirán la titularidad de los correspondientes derechos de autor. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: USO DE LA INFORMACIÓN 
 
LAS PARTES se comprometen a guardar reserva sobre la información que produzcan 
o respecto de la cual tengan acceso como resultado de la ejecución del presente 
Convenio Marco, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por 
Decreto Supremo N° 021-2019-JUS. 
 
LAS PARTES se comprometen a utilizar adecuadamente la información o 
documentación que se les proporcionen y/o que tengan acceso, siendo que ésta única 
y exclusivamente podrá ser destinada a efectos del cumplimiento del objeto del 
presente Convenio Marco; comprometiéndose a no compartir la misma con terceros, 
salvo autorización expresa de la parte que la proporciona. 
 
En ese sentido, la información obtenida por LAS PARTES no podrá ser transferida, 
comercializada y/o divulgada a terceros por cualquier medio o modalidad, total o parcial, 
en forma onerosa o gratuita, sin previa comunicación, coordinación y aceptación 
expresa de la otra parte. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DE LA BUENA FE DE LA PARTES  
 
Ambas partes declaran que en la elaboración del presente Convenio Marco no ha 
mediado dolo, error, coacción ni ningún vicio que pudiera invalidarlo. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - DEL DOMICILIO Y COMUNICACIÓN 
 
Cualquier comunicación que deba ser cursada entre LAS PARTES, se entenderá 
válidamente realizada, si fuera entregada en los domicilios legales consignados en la 
parte introductoria del presente Convenio. Los cambios de domicilio deberán ser 
puestos en conocimiento de la otra parte con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación. 
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Las comunicaciones se realizarán mediante documentos formales, cursados entre los 
funcionarios designados como representantes en la Cláusula Décima. 

 
En señal de conformidad con lo expresado en el presente Convenio, es suscrito en tres 
(03) ejemplares de idéntico tenor y valor, firmándose en la ciudad de Lima, a los doce 
días del mes de julio del año 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARCO ANTONIO GAMARRA LA BARRERA      SILVANA EUGENIA VARGAS WINSTANLEY 
                           Presidente                                                          Ministra de Estado 
Consejo Nacional para la Integración de la                 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
      Persona con Discapacidad - CONADIS 
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