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CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS Y LA FUNDACIÓN CONSERVACION 

INTERNACIONAL PERU 

Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional (en 
adelante "EL CONVENIO" que celebran de .una parte el GOBIERNO REGIONAL DE MADRE 
DE DIOS, con RUC N° 20527143200, debidamente representado por el Sr. LUIS GUILLERNO 
HIDALGO OKIMURA, identificado con DNI Nº 04811319, en su calidad de Gobernador Regional 
acreditado a través de la Resolución Nº 3594-2018-JNE de fecha 26 de diciembre del 2018; con 
domicilio 'fiscal en el Jr. Cusca Nro. 350, distrito y provincia de Tambopata y departamento d~ 
Madre de Dios, a, quien en adelante se le denominará "EL GOBIERNO REGIONAL" y, de la otra 
parte FUNDACIÓN CONSERVACIÓN INTERNACIONAL, con RUC N° 20258679637, inscrita 
en la Partida Electrónica Nº 02002027 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, con domicilio 
legal en Av. Antonio Miro Quesada Nº 425 Oficina 513, distrito de Magdalena del Mar,. provincia 
y departamento de lima, debidamente representada por su Vicepresidente Perú, el Sr. LUIS 
GERARDO ESPINEL éUBA, identificado ct1n DNI Nº 09643459, según poderes inscritos en la 
referida Partida Electrónica, a quien en adelante se le denominará "Cl", en los términos y 
condiciones siguientes: 

,,,¡;-.¡,¡~¡~ 
1:,._f,l \/~_'-:;:¿.¡1""\ 1En adelante, EL GOBIERNO REGIONAL y CI serán denor,ninados cada uno de manera 
!]_~jFdiv!dual como _"~A PA~T~" y de forma conjunta como "LAS PARTES" que convienen en los 
'ié) )rcJ:-.c(,. _ ;17 terminas y cond1c1ones s1guIentes: 
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CLAUSULA PRIMERA. - ANTECEDENTES· 

1.1. El GOBIERNO REGIONAL, de acuerdo con lo establee.ido en el Artículo 191 º de la 
Constitución política, en concordancia_ con la Ley N°27867, Ley Orgánica de los 
Gobiernos Regionales, tiene autonomía política, económica· y administrativa · en los 
asuntos de su competencia , siendo su principal misión organizar y conducir la gestión 
pública regional según sus com'petencias exclusivas, compartidas y delegad;;:is en el 
marco de las políticas nacionales y sectoriales, a fin de contribuir al desarrollo integral y 
sostenible de la región. · 
Es un órgano descentralizado del Estado Peruano con autonomía administrativa, técnica 
y financiera, siendo el promotor del desarrollo integral y sostenible de la región, 
garantizando la efectividad de los principios y derechos constitucionales. Cuyos objetivos 
principales son los siguientes: 

• Promover el desarrollo socioeconómico regional en el marco del proceso de 
descentralización del país. · --

• Promover y regular actividades y/o servicios en materia de forestería, agricultura, 
pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, 
comunicaciones, educación, salud y medio ambiente. 

• Dictar normas inherentes a la gestión regional. _ -
• Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecUción 

de proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto regional 
• Articular y dinamizar la gestión institucional, promoviendo el incremento de la 

productividad, eficiencia y calidad de servicio. 
e Mejorar significativamente la calidad de vida de la población dentro del marco de 

la Constitución Política del Perú. 
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• Promover la conservación de la biodiversidad y el aprovechamiento de los 
recursos naturales en forma sostenible, respetando los medios de vida 
tradicionales y a los pueblos indígenas. 

1.2. CI es una organización internacional privada sin fines de lucro que inició sus labores en 
1987 y trabaja actualmente en alrededor 40 países a nivel mundial. Tiene por misión, 
"apoyándose en una sólida base científica, con alianzas y proyectos demostrativos en el 
campo, apoyar y fortalecer a las sociedades en el cuidado responsable y sostenible de la 
naturaleza, para el bienestar de la humanidad". CI busca que el mundo sea un lugar 
saludable y próspero, en el cual las sociedades estén comprometidas con el cuidado y la 
valoración de la naturaleza para el beneficio a largo plazo de los seres humanos y de 
todas las formas de vida en la tierra. 

CLAUSULA SEGUNDA. - BASE LEGAL 

La Constitución Política del Perú 
Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificaciones 
Ley Nº 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
Ley Nº 27783 - Ley de Bases de Descentralización 
Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 
D.L. Nº 1252 - Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
Ley Nº 28611 - Ley General del Ambiente 
Ley N° 28245- Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Decreto Supremo 
Nº 008 - 2005, Reglamento de Ley Nº 28245 
Ley N° 28059 - Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada 
Código Civil, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 295 
Ley Nº 30754 - Ley Marco sobre Cambio Climático 
Decreto Supremo Nº 237-2019-EF, Plan Nacional de Competitividad y Productividad 
Decreto Supremo Nº 007-2016-MINAM, Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio 
Climático. 
Ordenanza Regional Nº 026-2012-GRMDD/CR, Estructura Orgánica y las funciones 
contenidas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional 
de Madre de Dios. 
Ordenanza Regional Nº 05-2017-RMDD/CR, Plan de Desarrollo Regional Concertado de 
Madre de Dios, al 2021. 
Ordenanza Regional Nº 009-2019-RMDD/CR, Constitución de la Mancomunidad 
Regional Amazónica, conformada por los Gobiernos Regionales de Huánuco, Ucayali, 
San Martín, Loreto, Amazonas y Madre de Dios. 
Manual de Organizaciones y Funciones - MOF, del Gobierno Regional de Madre de Dios. 
Reglamento de Organizaciones y Funciones - ROF, del Gobierno Regional de Madre de 
Dios. 
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3.1 El objetivo, así como las acciones, obligaciones y derechos que se deriven de este convenio 
o de los convenios específicos que se suscriban a partir de éste, deberán enmarcarse en lo 
dispuesto por los dispositivos legales vigentes que rigen a cada una de las instituciones y 
demás normatividad de la materia. Cualquier acuerdo, obligación o derecho derivado u 
otorgado en inobservancia de lo dispuesto por la presente cláusula, devendrá en nulo e · 
inexigible. 

3.2 EL CONVENIO tiene por objeto establecer el marco de cooperación interinstitucional a fin de 
realizar actividades conjuntas para el desarrollo de proyectos y actividades que contribuyan 
a la gestión sostenible de los recursos naturales, sus servicios ambientales y la conservación 
de la diversidad biológica del departamento de Madre de Dios. 

3.3 EL CONVENIO provee un marco para acuerdos de otro tipo entre LAS PARTES, según se 
evalúe conveniente. 

3.4 Los objetivos específicos del EL CONVENIO son: 
a) Promover y facilitar procesos que contribuyan a la transición de la Región hacia una 

economía que promueva inversiones sostenibles, bajas en carbono y con enfoque al 
cumplimiento de las metas establecidas en las contribuciones nacionalmente 
determinadas y los objetivos de desarrollo sostenible. 

b) Desarrollar, implementar y promover políticas a nivel regional que tengan como finalidad 
conservar el· patrimonio natural de la región, sus servicios ecosistémicos, su diversidad 
biológica y cultural, así como promover el desarrollo de inversiones sostenibles. 

c) Brindar apoyo técnico a las diferentes instancias del Gobierno Regional, tales como la 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Gerencia de Recursos Naturales y Gestión 
del Medio Ambiente, Dirección de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional, 
Gerencia Regional Forestal y Fauna Silvestre y la Gerencia Regional de Desarrollo Social, 
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con la finalidad de fortalecer capacidades en materia ambiental, gestión sostenible de los 
recursos naturales e interculturalidad. 
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d) Impulsar el diseño y desarrollo de estrategias, programas y proyectos que busquen 

mitigar y adaptar los impactos del cambio climático sobre los ecosistemas y sus servicios 
ambientales, incluyendo el diseño e implementación de procesos participativos. 

e) Contribuir al desarrollo de estrategias y acciones que promuevan la inversión privada de 
impacto y en bio y eco-negocios; así como su articulación a las prioridades e inversiones 
públicas de la región. 
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CLAUSULA CUARTA. -COMPROMISOS DE LAS PARTES 

4.1 LAS PARTES se comprometen a: 
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a) Brindar el apoyo posible en los aspectos que se requieran para el cumplimiento del 
objetivo de EL CONVENIO, dotando de los recursos necesarios, conforme a la 
disponibilidad con la que cuenten cada una de las instituciones. 

b) Realizar las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos de EL 
CONVENIO. 

c) Suscribir los convenios específicos necesarios para cumplir con los objetivos de EL 
CONVENIO. 

4.2 EL GOBIERNO REGIONAL, se compromete a: 
a) Brindar las facilidades al equipo técnico de CI para cumplir con los objetivos del presente 

Convenio. 
b) Participar activamente· en los procesos desarrollados, promovidos por CI y/o acordados 

por LAS PARTES, para el logro de los objetivos definidos en EL CONVENIO. 
c) Facilitar la información necesaria para el desarrollo de los procesos y actividades que se 

acuerden en el marco de EL CONVENIO. 

4.3 CI, se compromete a: 
a) Brindar asesoría técnica en las actividades que se establezcan en los convenios 

específicos necesarios para cumplir con los objetivos del Convenio Marco. 

b) Promover espacios de coordinación y alineamiento público-privado para la promoción y 
facilitación de inversiones sostenibles y bio y eco-negocios. 

c) Contribuir y brindar asistencia técnica para el desarrollo, promoción de estrategias de 
acción y políticas públicas. 

0 ?,EGIOfi.1,f . 

Q'~<t~LÁUSULA QUINTA: MECANISMO OPERATIVO 
c:i Bº º 
~ ~ ; .1 Para la efectiva implementación del convenio marco, las coordinaciones se realizarán entre 

0
<",;,E,v91A 12,(:..~'<.-'<' los representantes de cada institución designados al momento de la firma del presente, de 

acuerdo con lo establecido en la cláusula sexta. 

5.2 Según corresponda, LAS PARTES podrán elaborar planes de acción, planes de trabajo 
anuales y/o convenios específicos, los que se priorizarán las acciones y metas de trabajo 
conjunto, se identificarán a los responsables correspondientes . 

. ' 
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CLAUSULA SEXTA: DE LA COORDINACIÓN 

6.1 Las partes de EL CONVENIO acuerdan que las coordinaciones para la ejecución de este se 
realizarán a través de los siguientes representantes: 
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CI - Perú 

Representante 
Claudio Schneider 

1: 

Cargo: Director Técnico Senior 

Av. Antonio Miroquesada Nº 
Dirección: 425, oficina 513, Magdalena 

del Mar, Lima. 

Teléfono: +51 01 6100300 

E-mail: cschneider@conservation.org 

Representante 
Jannet Benavides Fallaque 

2: 

Directora 
Alianza Empresarial de 

Cargo: 
y 

Aprendizajes para el 
Desarrollo de la Amazonía -
ADELA 
Av. Antonio Miroquesada Nº 

Dirección: 425, oficina 513, Magdalena 
del Mar, Lima. 

_I.eléfono: +51 940425914 

E-mail: jbenavides@conservation.org 
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EL GOBIERNO REGIONAL 

Representante 
Walter Heredia Martinez 

1: 

Cargo: Director de Cooperación Tecnica 
Internacional 

Pasaje Raymondi SIN Coliseo 
Dirección: 

Cerrado 

Teléfono: +51 964 711 224 

E-mail: walterherediaprofesional@gmail.com 

Representante 
Rosalio Huaypar Atausupa 

2: 

Cargo: Gerente Regional de Desarrollo 
Economico 

Pasaje Raymondi S/N Coliseo 
Dirección: 

Cerrado 

Phone: +51 982 744 856 

E-mail: huaypar@yahoo.es 

6.2 En caso se decida remplazar algún representante, se deberá realizar una comunicación 
previa a las partes del convenio. 

CLAUSULA SÉPTIMA: NO VINCULACIÓN 

.1 EL CONVENIO se celebra a fin de establecer el acuerdo de LAS PARTES respecto a sus 
esfuerzos de colaboración en buena fe descritos arriba. Por lo tanto, no debe ser interpretado 
como generador de derechos u obligaciones de ninguna índole. Además, ninguna de las 
disposiciones incluidas en EL CONVENIO será considerada legalmente vinculante sobre 
LAS PARTES. 

;,:.-<E-· IOtv.' li' ~1- 7.2 EL CONVENIO no es un documento financiero ni de financiamiento y no impone ninguna 
''i ,, "\ 1o ' ·,º 0 obligación financiera a ninguna de LAS PARTES. 
),\ .J ;. 
'{:;>n'~- ... 1v~ .. 

'':~?_: ?:~~ 7.3 El cumplimiento de los compromisos descritos en las cláusulas precedentes dependerá del 
acuerdo previo de LAS PARTES, a través de la celebración de convenios específicos o el 
desarrollo de planes de trabajo, según se establezca de común acuerdo. En estos 

documentos se incorporará la forma de participación de cada PARTE, la modalidad de 
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financiamiento, el plazo y, en general, los términos y condiciones para el desarrollo de las 
actividades acordadas; y que deberán estar enmarcadas en este convenio y en el ámbito de 
competencia legal y administrativa de LAS PARTES. 

7.4 Las actividades o iniciativas específicas que impliquen la transferencia de fondos, servicios o 
bienes materiales entre LAS PARTES requerirán de acuerdos previos, según descrito en el 
párrafo anterior, y dependerán de la disponibilidad de los fondos presupuestados por LAS 
PARTES. 

7.5 Dichas actividades deben ser autorizadas de manera independiente por la autoridad legal 
que corresponda. EL CONVENIO no proporciona dicha autoridad. La negociación, ejecución 
y administración de cada uno de estos acuerdos deberá cumplir con todas las leyes y normas 
aplicables. 

LÁUSULA OCTAVA: DE LA NO EXCLUSIVIDAD 
•/"'Ir <1 

'~ 8.1 EL CONVENIO no impedirá la celebración o ejecución de convenios similares con otras 
entidades públicas o privadas, sean nacionales o extranjeras para el cumplimiento de los 
fines institucionales de cada una de LAS PARTES. 

CLÁUSULA NOVENA: DE LA DIFUSIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

9.1 La propiedad intelectual y la difusión de los productos, estudios, o resultados de las 
actividades, proyectos, trabajos o investigaciones realizadas al amparo de EL CONVENIO, 
deberán regirse y respetar las políticas y directrices de LAS PARTES y de las entidades 
financiad oras. 

9.2 LAS PARTES se comprometen a no divulgar, entregar o suministrar total o parcialmente la 
información que se derive de este convenio sin el consentimiento escrito de la otra PARTE, 
a excepción de la información que tenga como finalidad informar a las entidades 
financiadoras que correspondan . 

. 3 LAS PARTES acuerdan respetar los derechos de propiedad intelectual y la autoría en 
cualquier material de divulgación o difusión de los productos del trabajo conjunto, así como a 
reconocer la participación de LAS PARTES y demás involucrados, a través del uso de los 
respectivos logotipos, cumpliendo y respetando las directrices, normas y reglas de uso de 
logotipos y líneas gráficas, según corresponda . 

. / ··:. :~ CLÁUSULA DECIMA: DE LA MODIFICACIÓN 

· - /~\ rn.1 Cualquier modificación a los términos de EL CONVENIO, será realizada previa 
· · ' coordinación entre LAS PARTES, mediante cláusulas adicionales o carta de entendimiento, 

para lo cual LAS PARTES realizará.n las coordinaciones respectivas. 
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CLÁUSULA DECIMOPRIMERA. - DOMICILIO Y SOMETIMIENTO 

11.1 Para los efectos que se deriven de EL CONVENIO, las instituciones que lo suscriben fijan 
como sus domicilios los señalados en la parte introductoria del presente documento, 
declarando someterse expresamente a la competencia de los jueces y tribunales de Lima. 

11.2 Toda comunicación que deba ser cursada entre LAS PARTES se entenderá válidamente 
realizada si es dirigida a los domicilios consignados en la parte introductoria del presente 
instrumento, sin perjuicio del uso de otros medios como el correo electrónico y la mensajería, 
siempre que exista constancia escrita de su remisión y recepción correspondientes. 

11.3 Cualquier cambio de domicilio durante la vigencia de EL CONVENIO será comunicado a 
la otra parte con una anticipación no menor a quince (15) días. 

CLAUSULA DÉCIMO SEGUNDA. - RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 

12.1 El presente convenio se resolverá: 
a) Por común acuerdo entre LAS PARTES, con una anticipación no menor de treinta (30) 

12.2 

días calendario. 
Por decisión• unilateral de una de LAS PARTES, comunicando su intención con una 
anticipación no menor a treinta (30) días. 
Por incumplimiento de los compromisos derivados del presente convenio por alguna de 
las partes. 

La solicitud de resolución de EL CONVENIO no liberará a LAS PARTES de los 
compromisos previamente asumidos, ni impedirá la continuación de las actividades iniciadas 
o que se estuvieran desarrollando. 

<?-'é.GIO¡y_,¡ 

'(ru<'.;~\12.3 Asimismo, la resolución adoptada por una de LAS PARTES, no la exime de culminar los 
~ ~~ ~ Convenios Específicos o Cartas de Entendimiento aprobados y que estuviesen vigentes o 
L'J, \..JlP) ,f en ejecución debido a EL CONVENIO, salvo caso fortuito, causa de fuerza mayor o mutuo 

e<",9 r,<,,~v:, d . .d t· . , 
ENc1P..v acuer o que 1mp1 an su con 1nuac1on. 

\"" CLAUSULA DÉCIMO TERCERA: - VIGENCIA, PLAZO Y MODIFICACIONES 

13.1 EL CONVENIO entrará en vigor a partir de la fecha de suscripción, y regirá hasta el 31 
de diciembre de 2022, con la opción de prórroga y modificación a través de una enmienda si 
LAS PARTES lo consideran pertinente. 
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CLAUSULA DÉCIMO CUARTA: RELACIÓN INDEPENDIENTE 

14.1 En ningún momento podrá interpretarse que la celebración de EL CONVENIO origina una 
relación obrera/patronal, de agente, de dependencia laboral, socio o "joint venture" o de 
cualquier otro tipo de asociación civil y/o sociedad comercial, o de otra índole. 

CLAUSULA DÉCIMO QUINTA: DISPOSICIONES FINALES 

15.1 Cualquier asunto no previsto expresamente en EL CONVENIO y/o cualquier discrepancia 
. en su aplicación o interpretación, será solucionado o aclarado vía el entendimiento directo 
entre LAS PARTES intervinientes, teniendo en cuenta para ello las reglas de la buena fe y 
común intención de LAS PARTES. 

15.2 LAS PARTES manifiestan su conformidad con todas y cada una de las cláusulas 
establecidas en el presente convenio, en fe del cual lo suscriben en tres (03) originales. 

Suscrito_ en la ciudad de Puerto Maldonado, a los-.. .1.:2.. .. días del mes de .. O.(.,~ h.r::<-..... .. del año 
2021. 

INTERNACIONAL PER~J 
Luis Espinel Cuba 

Vicepresidente Perú 


