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,,~"'' ~f'''"''""''·r,, '{}>~~onste por el presente Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional que 
• /,[} /' J- ~~elebran de una parte el ESTADO PERUANO - MINISTERIO DE DEFENSA -

• 11"" . "? ~" , , h. . . i ;fUERZA AEREA DEL PERU, con RUC Nº 20144364059 y con domicilio en la 
/~ó4,, ,.,,.~lf;//Av. La Peruanidad S/N (Campo de Marte) distrito de Jesús María, provincia y 
'~¿4~;::'1,... departamento de Lima, debidamente representada por su Comandante General 

de Ala Aérea Nº 3, el Señor Mayor General FAP MARIANO NIEVES 
RODRÍGUEZ LLERENA, identificado con DNI Nº 43704349, nombrado por 
Resolución Suprema Nº 193-2019-DE/FAP de fecha 21 de noviembre del 
2019, autorizado a suscribir el presente convenio mediante Resolución 
Ministerial Nº 1255-201 O DE/FAP de fecha 16 de noviembre del 201 O, 
domiciliado para estos efectos, en la Avenida León Velarde Nº 288, distrito de 
Tambopata, provincia de Tambopata y departamento de Madre de Dios, a quien 
en adelante se le denominará la "FAP". 

; e , '• B y de otra parte el GOBIERN{~;;;~N:~ ~E MADRE DE DIOS, con RUC Nº 
1~f-.~1 20527143200, representado .. · por;, su Gooernador, el Señor Médico LUIS 
~ GUILLERMO HIDALGO Of5IMURA, , identificado con DNI Nº 04811319, 

- ---· 

designado con Resolución del Jurado Nacional de Elecciones Nº 3594-2018-
JNE y la credencial de fech~ 26 de diciembre del 2018, emitida· por el Jurado 
Nacional . de Elecciones con d_omicrlio legal para estos efectos en el Jirón Cuzco 
Cuadra 3, Nº 350, distrito de Tambopata, provincia de Tambopata y 
departamento de Madre de :Dios, a quien en adelante se le denominará el 
"GOREMAD". ~) .. . ¡· 

r:! 

;·~ 

Ambas partes se reconocen. mutuamente ::·plena capacidad para celebrar el 
presente convenio , bajo las cl~usulas y condiciones siguientes: 

.,1;:~:·•::-'_:......:.. ,.: 

/:;Y· CLÁUSULA PRIMERA: LAS PARTES.-
,,:.:::_,, • . ,• I ,.~ ._; 

:.::;;~:'.:, 01S¿}La "FAP" es una Institución ·~,~l at F1~erz!: Armadas, entidad dependiente del 
',:~f:[@ .:<> Ministerio de Defensa, con calidad de órgano ejecutor. Es una unidad ejecutora 

;•·"' 

~2' 
/ 

~-
~--=---=~::--✓ 

del Ministerio de Defensa. EL ALA AÉREA Nº 3 (ALAR3) tiene como misión 
conducir la preparación y entrenamiento operativo de las fuerzas puestas a 
disposición, así como prever el adecuado equipamiento y mantenimiento para el 
cumplimiento de las operaciones y acciones que disponga la Superioridad, 
participar en el control del orden interno y en los estados de excepción, en el 
desarrollo económico y social del país y la defensa civil en su jurisdicción. 

El "GOREMAD" es un órgano de Gobierno con personería jurídica de Derecho 
público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su 
competencia, conforme a lo dispuesto en la LEY Nº 27902 y la Constitución 
Política del Perú. 

Para efecto de mencionar de manera conjunta a la "FAP" y el "GOREMAD", se 
denominarán las "PARTES". 
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Constitución Política del Perú. 
Código Civil peruano vigente. 
Ley Nº 28411, "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto". 
Ley Nº 31084 del 06-12-2020, "Ley del presupuesto del sector público 
para el año fiscal 2021 ". 
Ley Nº 27783, "Ley de Bases de la Descentralización, en el Art. 49 sobre 
las Relaciones de coordinación y cooperación, modificada por Ley Nº 
27950". 
Ley Nº 27867, "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por la 
Ley Nº 27902". 
Ley Nº 27293, "Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada 
por Ley Nº 28802". 
Ley Nº 30693, "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por 
ley 27902". / --'.'-" -~"c:c·:::;:: ____ _,,_,:~ 

Ley Nº 29664, "Ley qu~ crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres. , , ,-
Decreto Legislativo Nº !'1 134, que aprueba la Ley Orgánica del Ministerio 
de Defensa. e: i 
Decreto Legislativo Nº :1 139; Ley:de la; Fuerza Aérea del Perú. 
Decreto Supremo Nº 017-2014-DE del 23-12-2014, aprueban Reglamento 
del Decreto Legislativo'. Nº 1.139, !__ey cl'e la Fuerza Aérea del Perú. 
Decreto Supremo Nº 004-2019..'JLJS · del 22-01-2019, Texto Único de la 
Ley Nº 27444 - "Ley d~ Prócedimientos Administrativo General". 
Decreto Supremo Nº Ü27/2017-EF, qÚe aprueba el Reglamento de la Ley 
del Sistema Nacional d~ Inversión Pública. 
Resolución Ministerial'/ Nº :693-2006-EF/15, que modifica la Resolución 
Ministerial Nº 583-2Q05-EF-15; referida a la aplicación del sistema 
operativo de seguimiento y'mooitoreo del SNIP. 
Resolución Directora! Nº 003-2006- EF/68.01 ; que modifica la Resolución 
Directora! Nº 01-2006-EF/68:0tr ·,, foferido al instructivo del sistema 
operativo de seguimiento y monitoreo del SNIP. 
Resolución de Contraloría Nº 320-2008-CG, normas de control interno. 
Ordenanza FAP 70-4 del 07-09-2016, Contratos y Convenios por Bienes o 
Servicios que provee la FAP, no normados por la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento. 
Demás Legislación Nacional pertinente sobre la materia para el caso. 

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO.-

El presente Convenio Marco-de Cooperación lnterinstitucional entre el Gobierno 
Regional de Madre de Dios y la Fuerza Aérea del Perú - Ala Aérea Nº 3, 
tiene por objeto: "ESTABLECER LAZOS DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL PARA UNIR ESFUERZOS, CAPACIDADES, 
COMPETENCIAS Y RECURSOS PARA DESARROLLAR ACCIONES 
COORDINADAS Y/O CONJUNTAS, CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR 
CON EL DESARROLLO DE LA REGIÓN MADRE DE DIOS Y ADEMÁS 
ESTABLECER LINEAMIENTOS QUE PERMITAN DAR CUMPLIMIENTO A 
LOS SIGUIENTES OBJETIVOS: 



Desarrollar una excelente formación cultural, educativa, histórica, moral, 
social, seguridad ciudadana, defensa civil, entre otras actividades de la 
Región de Madre de Dios. 

La prestación de servicios mutuos en el ámbito de sus competencias en 
base a políticas conjuntas de desarrollo, infraestructura y capacitación de 
los recursos humanos de ambas Entidades. 

Otros objetivos o lineamientos que las partes estimen necesarios en el 
ámbito de sus competencias. 

CLÁUSULA CUARTA: COMPROMISOS DE LAS "PARTES".-

Son compromisos/obligaciones de las "PARTES": 

4.1 

4.2 

Realizar acciones conjuntas para la identificación, gestión y/o ejecución 
de convenios específicos, programas y/o proyectos de desarrollo de 
interés común. él~" ---,.. . --'7::--:.:..-:. ;. _:,:;:,,.e.;.:~¡~1i 

;f:! ·~:1: 

Participar cuando corre~ponda y.en la:/forma en que las partes acuerden, 
en el apoyo u organizagión de eventos, foros, seminarios, talleres y otros 
tendientes al cumplimiento del objetivo del presente convenio. 

Desarrollar gestiones conjuntas en los espacios de discusión y análisis 
sobre las orientaciones · programáticas, enfoques, evaluación de logro de 
objetivos comunes y lecciones aprendidas . 

. 1 ~ 

Compartir a solicitud, de maner~ pribritaria, información relacionada al 
ámbito de su competencia para fines del presente convenio. 

-<::.:-~,<0•• 4.5 Absolver consultas técnicas respecto a! ámbito de su competencia 
¡f;J(J.----< y;. , . : . : ;~ 
{//! .º ;::;o ¡(~) CLAUSULA QUINTA: CONV~,NIOS ESPEClFICOS.-
\):: 04 // ~';~~.;,;;~':=i:,~'"';.;ce:r:t.S:i 

')Ji:,}';;:-,~ 1 Las acciones previstas en la Cláusula Tercera del presente Convenio Marco de 
--- Cooperación lnterinstitucional serán desarrolladas mediante Convenios 

Específicos, los cuales serán suscritos por sus respectivos representantes 
_ -;:-... legales. En dichos documentos se precisarán los objetivos del programa, 

,jf ~f;'- proyecto o actividades propuestas, las obligaciones de las partes, el presupuesto ff ( r. :.~: -Si') o cronograma de actividades, se designarán a los coordinadores, entre otros. 

,-_· \ .·. 1-~o/- Dichos Convenios Específicos se regirán por sus propias cláusulas,· respetando 
-~ las disposiciones del presente Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional, 

así como las disposiciones legales vigentes. Los Convenios Específicos y 
adendas tienen la misma tramitación para la aprobación que el convenio 
principal, es decir; serán suscritos por el Gobernador Regional de Madre de Dios 
y por el Comandante General del Ala Aérea Nº 3, que dará cuenta 
oportunamente a su autoridad competente. 

CLAÚSULA SEXTA: NOMBRAMIENTO DE COORDINADORES.-



j , 

• / · ·; efectos de coordinar la ejecución del presente convenio y para orientar las 
·,:~'t /4ctividades resultantes de Convenios Específicos establecidos al amparo de 
~:;:>/ este Convenio Marco, las partes nombrarán a sus representantes quienes 

formarán una comisión técnica mixta, la misma que estará compuesta por: 
1 ~ P. 'R,S;a~ . .-.<:/cJF ,'( r~v . ~ 

! ' ~-,··. 1 ~ • .-., ■ 

-5 ·8 fi 
El "GOREMAD": El Gerente General Regional y el Gerente Regional de 
Presupuesto, Planificación y Acondicionamiento Territorial. ~i ¡g ¡ i 

~~~=::~ 
1

5.2 La "FAP": El Comandante del Agrupamiento Aéreo de Puerto Maldonado 
y su asesor legal. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: CONSIDERACIONES.-

Las partes dejan expresa constancia que, bajo ninguna circunstancia, la 
ejecución del presente convenio ha de suponer renuncia , menoscabo, ni 
restricción alguna al ejercicio de =fas:-::r,competencias y atribuciones que la 
Constitución y sus respectivas Leyes Orgánicas:les otorgan. 

~-.'. -·,.,_, ~., 

Las acciones que se programen al amparo del presente convenio, deberán 
respetar los campos específicós de cC>mpetencia de ambas instituciones 
buscando en todo momento la'; complementación y el uso racional de los 
recursos a cada una de ellas. ~ . ' 

CLAÚSULA OCTAVA: FINANCIAMIENTO> 
' . 

La celebración del presente coJ~eni6 Marco de Cooperación lnterinstitucional 
no generará ningún tipo de compromiso financiero de las partes. De ser el caso, 
las "PARTES" involucradas podr{3n realizar de 'forma conjunta o por separado 
las gestiones necesarias para el Jinanciami•ento de los programas, proyectos y 
actividades derivadas de los Conv~nios Específidos respectivos. 

i \ . 
CLAÚSULA NOVENA: PLAZO.- ">c::.:::.,=;:;.=,:::~•c>" 

El plazo de vigencia del presente convenio será de dos (02} años, desde la 
fecha de su suscripción, pudiéndose renovar o ampliar por acuerdo entre las 
partes. No obstante, cualquiera de las partes podrá poner término al mismo, con 
una anticipación no menor de treinta (30) días calendarios, plazo dentro del cual 
se procederá a la liquidación del convenio. Sin embargo, los convenios y 
acuerdos específicos se concluirán y liquidarán al término de los mismos. No se 
firmarán Convenios Específicos, si el Convenio Marco esta vencido. Los 
Convenios Específicos tendrán el mismo plazo de vigencia del Convenio Marco 

,,::f:c GhJ.\.~);-, de Cooperación lnterinstitucional. · · · 
¡_ü ., .• \ '!" · .,c\ ' -CLÁUSULA DÉCIMA: MODIFICACIONES.-

00~ ~1/ Lo que no estuviese expresamente previsto, así como las modificaciones o 
ampliaciones al presente Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional o 
futuros Convenios Específicos, se resolverán de mutuo acuerdo entre las 
"PARTES", mediante la suscripción de la adenda respectiva. Del mismo modo, 
las partes podrán introducir modificaciones y/o ampliaciones al presente 

. , 



' ¡ 

Si en la ejecución del presente Convenio Marco y/o Convenios Específicos fuera 
necesario definir criterios o mecanismos para su mejor ejecución o modificar los 

¡f~~ términos acordados, las "PARTES" suscribirán las adendas correspondientes, 
'1,l é'"CAº~ •• '%¿-/i. as mismas que serán suscritas por los funcionarios designados a que se refiere 
if__ $~,_-i::\)j ~, í3 cláusula quinta del presente convenio . 
. ~•) ,q ;1 ~ i!l 

::~\,1~ '/ ~~~ff cLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN.-
,;_:, ,. ••.·r-,'.J <fo í!-U,.,,'f¿f' 
1,;{~~~;~ 

Las "PARTES" declaran expresamente que el presente Convenio Marco es libre 
de adhesión y separación para la "FAP" y el "GOREMAD", en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 88 del T.U.O. de la Ley Nº 27444 "Ley de 
Procedimiento Administrativo General". Sin embargo, si durante su vigencia 
alguna de las "PARTES" decidiera no continuar con su ejecución, sin expresión 
de causa, deberán comunicarlo a la otra parte por escrito con una anticipación 
de treinta (30) días calendarios, manifestando su decisión de apartarse sin 
perjuicio de culminar las actividades __ y~ obligaciones que se encuentren en ,. ,_ .... _. •--.--. ---...:........ --... 

ejecución, salvo causas de caso' fortuito o de· fuerza mayor que hagan imposible 
su continuación. '.; 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO.-
~:. 
t-~ 

El presente Convenio Marco podrá 'ser resueito antes de su vencimiento, previo 
acuerdo entre las "PARTES" :_o por decisión unilateral de cada una de ellas; 
cuando la resolución sea decidida, se comunicará a la otra parte en forma escrita 
y con anticipación de treintá (30) días calendarios, sin perjuicio de dar 
cumplimiento a las acciones er{ ejecución· ya pactadas. 

. ' 

12.1. Por incumplimiento ·. de las obligaciones de cualquiera de las 
"PARTES", asumidas ~n_eLweseJJfe convenio. 

12.2. Por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobada, que 
imposibilite su cumplimiento. 

12.3. Por vencimiento de su plazo de vigencia, _sin que haya sido renovado. 

12.4. Por mutuo acuerdo de las "PARTES". 

En caso de producirse la resolución del presente convenio, la parte afectada 
tendrán un plazo de quince (15) días hábiles, para recurrir a los mecanismos de 
solución de controversias. De no hacerlo, se tendrá por consentida la resolución 
del convenio. 

La resolución adoptada por una de las "PARTES", no la exime de culminar los 
Convenios Específicos suscritos y que estuviesen vigentes o en ejecución en 



}iRf.4c, 
l'"'_,. ... ..,'I:, <..( 

- ~o 

lG: 'l?, i zón al presente Convenio Marco de Cooperación Institucional, salvo caso 
\ ~J'Oi?L~\..1(-~~ rtuito o fuerza mayor que impida su continuación. 

''._-<JGMt,..~ , , , 
. CLAUSULA DECIMA TERCERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS.-

. '...-i~~REAa 
/,.,-f.a,

4
,,_oc,.,"' ~~-- Toda discrepancia o controversia derivada de la interpretación o incumplimiento 

'i;, •· ~ el presente convenio, se resolverá mediante la coordinación directa entre las 
~, 11 artes, de acuerdo a los principios de la buena fe contractual, siguiendo a tal 
'~\, ~~efecto las reglas de concertación, de buena fe y común intención, con el 
~~~i?~i!!!f:O compromiso a brindar sus mejores esfuerzos para lograr una solución 

~~- armoniosa, teniendo en cuenta los principios que inspiran el presente convenio, 

~ 

li~$t"~-~\~, 
!~ V º \ . 
~;_ ',,.J / 

~ \ . 
, , 

de persistir el conflicto o controversia y no llegarse a un acuerdo satisfactorio 
para las "PARTES" en un plazo de quince (15) días hábiles posteriores al inicio 
de la coordinación, ésta será resuelta por los jueces y tribunales de la ciudad de 
Puerto Maldonado. 

-:::::-,·-:,._Á ·"";a.~ ·---~.~~:-ce. 

CLÁUSULA DÉCIMA ·CUARTA: ;b o N F ID EN C IALI DAD DE LA 
INFORMACIÓN.- ;;¡ 

f.-. ~-=j 

Las "PARTES" se comprometen a guardar la confidencialidad de toda 
información de carácter clasificado a la qúe accedan durante la ejecución del 
presente convenio, no siendq: aplicables est~ obligación cuando: 

14.1. La contraparte disponga de :. la información antes que fuera 
transmitida. !'i · 

14.2. Se trate de información que -a la fecha de suscripción de este 
convenio o en fo'rma posterior, ·sea de conocimiento público, sin que 
hubiere incumplido el deber de confidencialidad. 

14.3. Las "PARTES'\ usen la información que se otorga única y 
exclusivamente para los fines de ejecución del presente convenio. 

14.4. Las "PARTES" deban entregar información en cumpl imiento de un 
---- ... mandato judicial :,:,"6 ·': ·-a¡r;-.~áutoridad administrativa regulatoria 

~4/t:2: :; competente, debiendo informar de inmediato a la otra parte del 
~'>7 --. · h h (~f \ ,, ;:¡_, é) ec o. 

\\\>>:~ . .?i/ Las "PARTES" mantendrán la confidencialidad de la información en todos los 
··•(·:.''s-':,,· aspectos, en caso de violación de lo dispuesto en la presente cláusula , así como 

los compromisos especialmente suscritos para tal efecto, la parte infractora será 
directamente responsable de todos los daños y perjuicios que se originen como 
consecuencia del incumplimiento doloso o culposo de su obligación; la presente 
obligación se ~ace extensiva a los fu_ncionarios, empleados,_ servidores, red de 
distribuidores y terceros que puedan resultar responsables de su incumplimiento. 

Esta obligación es de plazo indefinido, manteniéndose vigente incluso, luego del 
vencimiento de la resolución del presente convenio. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: POSIBLES IMPACTOS SOCIO 
AMBIENTALES.-

Los posibles impactos socio-ambientales negativos que pudieran generarse por 
la ejecución del proyecto o proyectos derivados del presente Convenio Marco, 



#~CLÁSULA DÉCIMA SEXTA: CESIÓN DE DERECHOS.-
1'/'.,t,,~- "-,;./.) t~~,, ,-P""'c;.ac,..,,, % 

Ú·it t~l'f/.'' :,, "PARTE~" no po_drán c_eder t?tal ~! parcialm_ente_ ~el presente conve~i?. En 
\~\~ i;;,;,2.\Y ~"' o ca~o, ~! se suscitare dicha s1tuac1on, debera solicitar de manera ant1c1pada 
,~~::~:t1

. autonzac1on expresa de la otra parte. 
-~ 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: LEGISLACIÓN APLICABLE.-

En todo lo no previsto en el presente convenio, se aplicará supletoriamente las 
disposiciones pertinentes del Código Civil referidas a convenios y demás normas 
peruanas que resulten aplicables. 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ÉTICA.-

Las "PARTES" declaran que, en toaoiflos "asuntos relacionados con el presente 
Convenio Marco de Cooperacfón lnterinstitugional y en las relaciones de cada 
uno con su personal y terceros se regirán por las reglas de la ética, con sus 
respectivos Códigos de Ética o similares y/o conforme a la legislación vigente 
respecto a la responsabilidad administrativa de personas jurídicas, con relación a ' . . 

la conducta o infracciones cometida·s po~ sus empleados y/o representantes. 

Con relación al desarrollo de sus actividades según el presente Convenio Marco 
de Cooperación lnterinstitucional, -las "PARTES" declaran haber instruido de 
acuerdo a la normatividad ;:del Estado Peruano, así como, las normas 
institucionales a su personal , con el fin de evitar la perpetración o el intento de 
actos de corrupción y lavado de activos. -_ 

lr''!f".~,: Y/;,\ CLÁUSULA DÉCIMA NOVENt= CAS~ FORTUITO O FUERZA MAYOR.-

\'.\~:>, Ó)/!,;J Según el artículo 13_~ 5° del ~~~ig_~--~ivil, __ para efect?s del presente Convenio 
·<.::}:,;?,r~t;/ Marco de Cooperac1on lntennst1tuc1onaf, Caso fortuito o fuerza mayor es la 

--...::..:...- causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e 
irresistible, que impide la ejecución de la obl igación o determina su cumplimiento 
parcial, tardío o defectuoso. 

CLÁUSULA DUODÉCIMA: ANTICORRUPCIÓN.-

- . - -
Las "PARTES" se obligan a conducirse en todo momento, durante la ejecución 
del Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional, con honestidad, probidad, 
veracidad e integridad y de no cometer actos ,ilegales, de corrupción, lavado de 
activos, financiamiento al terrorismo o cualquiera de los delitos especificados en 
la Ley Nº 30424, Ley que regula la Responsabil idad Administrativa de las 
Personas Jurídicas por el Delito de Cohecho Activo Transnacional, modificada 
por el Decreto Legislativo Nº 1352, Decreto Legislativo que amplía la 
Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas, directa o 
indirectamente o a través de sus colaboradores, socios, accionistas, integrantes 
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/;~ 
~í)'- ,;;,1:::• o,,._ ~ t ~ . . 
¼ .if ~, . 
::, .. . ;,:] '. . .. 
l. -;,J.,_ ~1:::i~W '!'o/ ~~e los órga.nos de administración, apoderados, representantes 

' 0brm, .... ~.,l:>"'f +uncionarios, asesores y personas vinculadas al contrato. 
legales, 

"'IGMt,.\.. , 
CLÁUSULA DUODÉCIMA PRIMERA: DOMICILIOS.-

_.f~ W:RE4o~~/~ . 
: f P é •• .., ... ~,,_,, \~ ~ara los efectos que se_ deriven del Convenio Marco de Cooperación 
J ,< ~ .g\ nterinstitucional, las "PARTES" fijan sus domicilios, los señalados en la parte 
't _j/J ntroductoria del presente convenio, en caso de variación de domicilio este 
~ ~i1,,. ,,ri!)~"'L· deberá ser oportunamente comunicado mediante carta simple y se acreditará 
-~~~ con el cargo de recepción con una anticipación no menor a tres (03) días hábiles 

previos a la variación.: 

Toda comunicación que deba ~er cursada entre las "PARTES", se entenderá 
válidamente realizada si es dirigida a los domicilios consignados en la parte 
introductoria del presente convenio o al nuevo domicilio cuando el cambio este 
acreditado conforme lo indicado en el párrafo anterior . 

. --.. . ::-:.,:,. _:;;_;"-"° _,.':\ 

CLÁUSULA DUODÉCIMA SEGUNDA: ESTIPULACIONES FINALES.-
! 

Ambas las "PARTES" ;Jevisarán-:; periódicamente la marcha del presente 
convenio, pudiéndose comunicar eritre sf cualquier insatisfacción para ser objeto 
de análisis o de rectificación ségún proceda, siempre dentro del marco y límites 
del convenio. r::t ·· ::. 
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Cualquier discrepancia q~;e pudiera . suscitarse entre las "PARTES" durante la 
ejecución del presente convenio se soluci;onará en lo posible, de acuerdo con los 
principios de buena fe qué'inspiran a la "F AP" y el "GOREMAD", en suscripción 
y trato directo; o sino será :resuelta por la :comisión técnica mixta. 
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Las "PARTES" declaran estar dé acuerdo con el contenido del presente 
convenio , dejando expresi' constancia qü~ en su elaboración y suscripción no ha 

/, . medido causal de nulidad y anulabilidad que pudiera invalidarlo por ser fiel 
/{f -:-\ expresión de la libre voluntad de la "F.A-P" y el "GORE MAD". . 
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~\~ -d/) El pres~nte conve~io no sustituy~ _total , ni. parcialmente a ninguna norma emitida 
'-',::.:!!:!.c::.!."."!:-'if/ por el Sistema Nacional de lnvers1on Publica. 

De conformidad con toda y cada una de las cláusulas estipuladas en el presente . 
convenio, las "PARTES" firman en dos ejemplares del r:r:iismo valor, ~n la ciudad 
de Puerto Maldonado, a los ,15 días d I mes de N o vio t{Yl'=-
del año 2021. --~--= ~;~ ~ " 
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