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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO 

DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL Y CARE PERÚ 
 

CONVENIO N°             -2022-MIDIS 
 

Conste por el presente documento,  el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional que 
celebran  de una parte el MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, en  adelante  
MIDIS, con RUC N° 20545565359, con domicilio legal en la Av. Paseo de la República N° 3101, 
distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima debidamente representado por la 
Ministra de Estado en la Cartera de Desarrollo e Inclusión Social, Señora Dina Ercilia Boluarte 
Zegarra, designada mediante Resolución Suprema N° 146-2021-PCM, y de la otra parte CARE 
Perú, que en adelante se denominará CARE Perú, con RUC N°20525163238, con domicilio legal 
en Avenida Javier Prado Este N°444 piso 24 oficina 2401-B, en el distrito de San Isidro, en la 
provincia y departamento de Lima, debidamente representada por la Sra. Marilú Doris Martens 
Cortés, identificada con DNI N°10490562 y la Sra. Claudia Alexandra Sánchez Manrique 
identificada con DNI N°10263478, cuyos poderes se encuentran debidamente inscritos en la 
Partida N°12441601 de Registros Públicos de Lima. 
 
MIDIS y CARE Perú convienen que en delante de forma individual se referirán indistintamente 
como “LA PARTE”, mientras que de forma conjunta se les denominarán como “LAS PARTES”, 
en los términos y condiciones que se especifican en las cláusulas siguientes: 
  
CLAUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES 
1.1. El MIDIS, de acuerdo con su norma de creación, organización y funciones, Ley N° 29792, 

es el ente rector del sector Desarrollo e Inclusión Social, que comprende todas las entidades 
del Estado en sus 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 materia de desarrollo e inclusión social, 
encaminadas a reducir la pobreza, las desigualdades, las vulnerabilidades y los riesgos 
sociales, en aquellas brechas que no pueden ser cerradas por la política social universal, 
regular, de competencia sectorial. 
 

1.2. CARE Perú, es una organización internacional de desarrollo sin fines de lucro, políticos ni 
religiosos; constituida con la finalidad de contribuir a la erradicación de la pobreza, así como 
la de mejorar la calidad de vida de la población en situación de vulnerabilidad en el país. Por 
ello, durante medio siglo, CARE Perú ha apoyado a diversas comunidades implementando 
programas, proyectos y estrategias integrales cuyos resultados han generado un gran 
impacto y sostenibilidad. Cabe mencionar que estos programas, proyectos y estrategias 
integrales se encuentran orientadas a (i) promover el crecimiento e inclusión económica de 
poblaciones vulnerables; (ii) la promoción de la inclusión social; (iii) empoderamiento y 
autonomía económica de las mujeres; (iv) la seguridad alimentaria y nutrición; (v) cambio 
climático; (vi) gestión del riesgo y respuesta a emergencias en general; (vii) entre otras de 
poblaciones vulnerables, mujeres y niñas como foco de interés principal, en coherencia con 
nuestras políticas, principios y valores institucionales como el respeto, integridad, 
compromiso y excelencia. 
 

CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL 
El presente convenio tiene como base legal las siguientes disposiciones: 
2.1. Constitución Política del Perú 
2.2. Ley N°27783, Ley de Bases de la Descentralización 
2.3. Ley N°27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado 
2.4. Ley N°29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
2.5. Ley N°29792, Ley de creación, organización y funciones del Ministerio de Desarrollo e 
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2.6. Decreto Supremo N° 056-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Política General de 
Gobierno al 2021. 

2.7. Decreto Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión 
Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos. 

2.8. Resolución Ministerial N° 073-2021-MIDIS, que aprueba el Texto Integrado actualizado del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.  

 
CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO 
El presente convenio tiene por objeto establecer las condiciones generales de mutua 
colaboración entre LAS PARTES, a fin de generar y crear un marco de acciones que en conjunto 
permitan afianzar la cooperación, orientada a contribuir al desarrollo sostenible del país. Busca 
promover un espacio de diálogo abierto y constante para la elaboración conjunta y presentación 
de propuestas, proyectos, programas y/o planes estratégicos orientados a la implementación de 
actividades de interés común, intervenciones programáticas conjuntas y el desarrollo y validación 
de modelos/pilotos referidos al Sector de Desarrollo e Inclusión Social, en concordancia con la 
Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (PNDIS). 
 
CLAUSULA CUARTA: MODALIDADES DE LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y 
ÁMBITO DE INFLUENCIA 
Para efectos del presente convenio LAS PARTES declaran: 
4.1. Concertar y evaluar las propuestas que CARE Perú presente al MIDIS, cuyo tenor siempre 

será el apoyo y soporte de los objetivos y fines sociales del órgano ejecutivo rector para la 
implementación de la PNDIS. 

4.2. Promover la implementación de las propuestas que CARE Perú formule y cuenten con la 
aprobación del MIDIS. 

4.3. Concertar acciones entre las direcciones correspondientes y competentes, organismos 
adscritos y/o programas especiales, así como la determinación de los ámbitos o alcances 
de la intervención según las iniciativas, proyectos, programas y/o estrategias que se 
implementen. 

4.4. Brindar asistencia técnica al MIDIS en los diversos programas de promoción y prevención 
que se consideren pertinentes, en función de los recursos disponibles de CARE Perú. 

 
CLAUSULA QUINTA: COMPROMISOS DE LA PARTES 
Para garantizar la viabilidad y el éxito del presente Convenio, LAS PARTES intervinientes 
acuerdan que: 
 
5.1. Son compromisos del MIDIS: 

a) Establecer de manera conjunta con CARE Perú las líneas y los ejes de trabajo y los 
ámbitos o alcance de las intervenciones. Para ello el MIDIS, de manera coordinada con 
CARE Perú, identificará y gestionará las propuestas, proyectos, programas y/o 
estrategias con la finalidad de apoyar y complementar las intervenciones que desarrolla 
el MIDIS en territorio. 

b) Evaluar de ser pertinente, la suscripción de convenios específicos o planes de trabajo, 
previo consenso de las partes, para la operativización de proyectos, programas o 
estrategias que presente CARE Perú, dependiendo de la complejidad de las 
intervenciones. 

c) Facilitar el diálogo con las autoridades a todo nivel (local, regional y/o central), así como 
con las autoridades del sector público y privado, aliadas o socias del MIDIS, para la 
implementación de estos proyectos, programas y estrategias. 

d) Establecer y/o potenciar el diálogo con los organismos, las entidades y/o las 
autoridades involucradas para la implementación de los proyectos, programas y/o 
estrategias, involucrando la participación de CARE Perú. Reconocer y respetar el 
derecho de propiedad intelectual de CARE Perú y el MIDIS en las propuestas, 
proyectos, programas y/o estrategias presentadas en el marco del presente convenio. 
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e) Brindar las facilidades de coordinación interna con las diferentes instancias, 
organismos adscritos o programas especiales para el desarrollo y gestión adecuada de 
las propuestas, proyectos, programas y/o estrategias aprobadas. 

 
5.2. Son compromisos de CARE Perú: 

a) Elaborar propuestas de proyectos, programas y/o estrategias en los ámbitos de 
intervención y competencias de los órganos correspondientes y competentes de LAS 
PARTES, que coadyuven a la implementación de la PNDIS y las cuales deberán ser 
revisadas por el MIDIS. 

b) Proponer al MIDIS propuestas de proyectos, programas, iniciativas piloto u otras 
estrategias de intervención.    

c) Coordinar con el MIDIS sobre aportes y gestión de contrapartidas, ya sean monetarias 
o valorizadas, absorción y sostenibilidad de las intervenciones.  

d) De ser pertinente, gestionar ante los organismos correspondientes, los recursos 
financieros y no financieros necesarios para las intervenciones aprobadas por el MIDIS.  

e) Coordinar con el MIDIS, la gestión e implementación de las iniciativas, proyectos, 
programas e intervenciones en las diferentes regiones del país. 

f) Promover la articulación del sector público, privado, de las comunidades, de la 
academia y de la sociedad civil en el desarrollo de las intervenciones. 

g) Brindar acompañamiento técnico permanente para fortalecer las capacidades y/o 
articular la implementación de las intervenciones promoviendo la rendición de cuentas, 
el trabajo en asocio y el empoderamiento de los actores.  

h) Aportar en el diseño de propuestas normativas para el mejoramiento de las políticas 
públicas en materia de desarrollo e inclusión social que sean solicitadas por el MIDIS. 
 

5.3. Son compromisos de LAS PARTES: 
a) Participar activamente en la identificación de objetivos comunes para orientar iniciativas 

de mayor impacto. Así como también, coordinar para el desarrollo de iniciativas 
conjuntas y su aplicación a diferentes fuentes de financiamiento externa. 

b) Concordar la pertinencia de la selección de los ámbitos y/o alcance de las 
intervenciones en el marco del presente convenio.  

c) Compartir espacios de discusión y análisis sobre las orientaciones programáticas, 
enfoques, evaluación de logro de objetivos comunes, revisión de resultados, 
adecuación de las intervenciones de considerarse necesario.  

d) Compartir e intercambiar información relacionadas con las intervenciones. 
e) Promover la participación de los gobiernos regionales y locales, así como 

organizaciones sociales, universidades y otras instituciones de los sectores públicos y 
privados. 

f) Promover el fortalecimiento de capacidades, así como la gestión del conocimiento de 
los actores involucrados en la implementación de la PNDIS en territorio. 

g) Desarrollar y consensuar acciones de incidencia a nivel nacional e internacional. 
h) Nominar representante y/o responsables para la ejecución de los objetivos y 

obligaciones del presente Convenio. 
 
CLAUSULA SEXTA: DE LOS CONVENIOS ESPECIFICOS Y PLANES DE TRABAJO 
6.1. La cooperación, materia del presente Convenio Marco, se ejecutará mediante Convenios 

Específicos que podrán ser suscritos entre CARE Perú y el MIDIS o con sus Programas 
Nacionales. Las actividades que sean pasibles de ejecución inmediata en el marco de este 
Convenio, podrán acordarse a través de Planes de Trabajo y/o actividades específicas a 
solicitud y mutuo del acuerdo de los coordinadores designados por LAS PARTES. 

6.2. Los Convenios Específicos, que se suscriban como consecuencia del presente Convenio 
Marco, 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, entre LAS PARTES o con sus Programas Nacionales, así como todas aquellas 
estipulaciones necesarias para su realización. 
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6.3. 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. 

 
CLAUSULA SEPTIMA: FINANCIAMIENTO 
El presente Convenio Marco no genera ningún tipo de compromiso financiero por parte del 
MIDIS. Asimismo, no implica transferencia de recursos económicos ni pago de contraprestación 
alguna entre LAS PARTES. Por lo que queda expresamente establecido que el presente 
Convenio no origina obligaciones de índole económico ni de otra naturaleza no establecida en él 
o que no se encuentren comprendidas dentro de los alcances de su concepción expresada en 
su objeto y/o en convenios específicos que pudiera suscribirse durante su plazo de vigencia. 
 
CLAUSULA OCTAVA: COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
Los compromisos que se desarrollen como producto del presente convenio, serán ejecutados de 
manera conjunta y coordinada por los siguientes funcionarios: 
 
Por el MIDIS, referente a las Prestaciones Sociales:  
Director/a General de la Dirección General de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales. 
 
Por el MIDIS, referente a las Políticas y Estrategias Sociales: 
Director/a General de la Dirección General de Implementación de Políticas y Articulación 
Territorial 
 
Por CARE Perú:  
Directora de Programas: Claudia Sánchez – csanchez@care.org.pe  
 
LAS PARTES establecen que en caso alguna de ellas decida cambiar o sustituir a su coordinador 
y/o responsable, deberá comunicar por escrito a su contraparte en un plazo máximo de 72 horas 
de suscitado el cambio, a los medios electrónicos y/o físicos respectivos. 
 
CLAUSULA NOVENA: VIGENCIA DEL CONVENIO 
El presente convenio tendrá una vigencia de cuatro (4) años a partir de la fecha de su suscripción, 
pudiendo ser renovado previo acuerdo de las partes.  Para tal efecto, se cursará comunicación 
escrita treinta (30) días antes de su vencimiento. De aprobarse la prórroga se suscribirá una 
Adenda, la cual formará parte integrante del presente convenio. 

 
CLAUSULA DÉCIMA: MODIFICACIONES DEL CONVENIO 
Cualquier modificación y/o interpretación de los términos y obligaciones contenidas en el 
presente Convenio deberá ser realizada mediante la correspondiente Adenda (la cual deberá ser 
suscrita bajo la misma modalidad, vigencia y formalidades de este documento) y que formará 
parte integrante del presente Convenio. 

 
CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA: DE LA RESOLUCION DEL CONVENIO 
El presente convenio podrá ser resuelto antes de su vencimiento por las siguientes causales: 
11.1 Por finalización de la vigencia del presente convenio, sin que se haya acordado la prórroga 

de este. 
11.2 Incumplimiento del compromiso y obligaciones asumido por LAS PARTES en el presente 

convenio será causal de resolución del mismo, para cuyo efecto será suficiente la remisión 
de una carta notarial con cinco (5) días calendario de anticipación, cursada a los domicilios 
señalados en la parte introductoria del presente documento. 

11.3 Por mutuo acuerdo de LAS PARTES, para lo cual suscribirán la Adenda correspondiente. 
11.4 Por causas de hecho fortuito o de fuerza mayor que imposibiliten la continuación de la 

ejecución del Convenio. 
11.5 Por toda conducta inapropiada por parte de cualquier personal o funcionario de CARE 

Perú o MIDIS tales como: (i) el abuso verbal; (ii) comportamiento agresivo; (iii) violencia 
y/o acoso sexual, incluidos comentarios sexuales y contacto físico no deseado; (iv) 
cualquier acto de estigma y discriminación; (v) conductas que promuevan actos de 
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corrupción; (vi) apología al terrorismo; u (vii) otros que configuren o se puedan configurar 
como ilegales o de riesgo de la normativa peruana y las políticas de CARE Perú. 

11.6 El término del Convenio, no afectará la culminación de las obligaciones/compromisos 
pendientes a la fecha de su resolución. 

 
CLAUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DE LA BUENA FE ENTRE LAS 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 DÉCIMO TERCERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Para tales efectos que se deriven del presente Convenio, LAS PARTES fijan como sus domicilios 
legales y procesales los señalados en la parte introductoria, donde se cursarán las 
comunicaciones que correspondan. 
 
Cualquier variación y/o cambio domiciliario, durante la vigencia del presente Convenio, deberá 
ser comunicada a su contraparte en forma expresa con una antelación de quince (15) días 
calendarios de producida la variación y/o cambio. Caso contrario, toda comunicación o 
notificación realizada a los domicilios indicados en la introducción del presente documento se 
entenderá válidamente efectuada. Las comunicaciones se realizarán mediante documentos 
formales cursados entre los funcionarios designados como representantes a que se refiere la 
Cláusula Séptima. 
 
LAS PARTES acuerdan que el presente convenio se rige por las leyes peruanas y se celebra de 
acuerdo a las reglas de la buena fe y la común intención de las partes. En ese espíritu, las partes 
celebrantes tratarán en lo posible de resolver cualquier desavenencia o diferencia de criterios 
que se pudiera presentar durante el desarrollo y/o ejecución del Convenio, mediante el trato 
directo y el común entendimiento.  
 
De no lograrse resolver la discrepancia o controversia en dicho Pacto o Acuerdo amistoso; LA 
PARTE que sustentada y justificadamente se considere afectada podrá dirigirse a alguno de los 
Centros de Conciliación Extrajudicial autorizado por el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos del Perú en la ciudad de Lima; a fin de que se le asista en la búsqueda de una solución 
consensual a la discrepancia o controversia, conforme a lo dispuesto y regulado en la Ley N° 
26872, Ley de Conciliación, brindando LAS PARTES sus mayores esfuerzos para lograr 
soluciones armoniosas, en base a los principios de buena fe y reciprocidad que inspiran el 
presente instrumento legal y atendiendo a sus competencias. 

Finalmente, en el supuesto en que LAS PARTES no hubieren arribado a un Pacto o Acuerdo 
amistoso ni encontrado una solución consensual en el proceso conciliatorio; acuerdan someterse 
a los jueces y tribunales del distrito judicial del Cercado de Lima y a la legislación peruana en la 
correspondiente sede judicial. 

CLAUSULA DÉCIMO CUARTA: CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

LAS PARTES acuerdan que toda la información que proporcione cualquiera de LAS PARTES es 
confidencial y deberá ser resguardada como tal por LAS PARTES, sus representantes y 
dependientes; obligándose a no revelarla a terceros, a no hacerla pública, a no utilizarla de un 
modo distinto a los fines del presente Convenio. Esta obligación permanece vigente aún después 
de la resolución o término del presente Convenio. 
 
LAS PARTES, sus representantes y dependientes comprenden que toda la información en 
general sobre la cual tomen conocimiento a partir de la presente que contenga datos personales, 
datos sensibles, uso de imagen y otros, deberá ser tratada por LAS PARTES, sus representantes 
y dependientes siguiendo los principios y disposiciones establecidos en la Ley N° 29733, Ley de 
Protección de Datos Personales y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°003-
2013-JUS. 
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CLAUSULA DÉCIMO QUINTA: USO DE DATOS Y DERECHOS DE AUTOR 

Todos los productos generados en base al presente Convenio serán propiedad intelectual de 
LAS PARTES, según las especificaciones de los donantes. A menos que se disponga de otro 
modo expresamente por escrito en los convenios específicos y/o derivado que LAS PARTES 
acuerden. Los productos individuales, que se realicen y usen para el cumplimiento del presente 
Convenio, son de propiedad intelectual de la parte que los haya generado.  

Lo señalado en el párrafo anterior no se aplica a las citas literarias, las cuales LAS PARTES se 
obligan a referenciar en cumplimiento de las normas de protección de los derechos de autor. 
 
CLAUSULA DÉCIMO SEXTA: PROTECCIÓN DE POBLACIONES VULNERABLES, LAVADO 
DE ACTIVOS, POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN, PRINCIPIOS Y POLÍTICAS DE CARE PERÚ 

Cabe mencionar que CARE Perú actúa respetando los códigos de ética y las directivas 
nacionales e internacionales referidos a Leyes y Políticas Anticorrupción, Antiterroristas, 
Antidrogas, Abuso y Hostigamiento Sexual, Violencia basada en género (VBG), Trata de 
Personas, Protección de Niños y Adolescentes; y otras, de forma estricta, en concordancia con 
las directivas de la política nacional e internacional. En ese sentido, queda expresa y 
tajantemente prohibido a CARE Perú relacionarse con cualquier entidad que ofrezca o realice 
pagos ilegales, entregue dadivas, bienes o enseres, referidos a: (i) funcionarios públicos, (ii) 
personas de interés institucional, (iii) personas u organizaciones que sepa, defiendan, planeen, 
patrocinen, participen o hayan participado en actos de terrorismo o apologías al terrorismo con 
la finalidad -cualquiera que fuere- de obtener o conservar para sí o para cualquier grupo 
particular, negocios, operaciones comerciales, licencias, permisos y/o cualquier otra ventaja 
inapropiada; adicionalmente de actos que por cuenta propia o de su personal se encuentren 
involucrados en: (a) lavado de activos; (b) fabricación o distribución de estupefaciente; (c) acoso, 
abuso u hostigamiento sexual; u (d) otros que disponga la Ley. 
 
En ese sentido, LAS PARTES declaran conocer, entender y cumplir, en lo que sea aplicable, la 
Política y Plan Nacional Anticorrupción aprobada mediante Decreto Supremo N°003-2018-JUS, 
conocida como “Plan Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo 
2018-2021”; la Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual; la Ley 
N°28950, Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes; y otras normas que 
resulten de cumplimiento obligatorio y/o supletorias. 
 
CLAUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: DISPOSICIONES FINALES 
Estando las partes celebrantes de acuerdo con todas y cada una de las Cláusulas del presente 
Convenio, lo suscriben en tres (03) ejemplares originales con igual valor, en la ciudad de Lima, 
a los              días del mes de                            del año 2022. 

 
 

 
 

….………………………………………..         ……………………………………………….              
DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA                   MARILÚ DORIS MARTENS CORTÉS 

                             MINISTRA                   REPRESENTANTE LEGAL 
   MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN                        CARE PERÚ 

          SOCIAL - MIDIS 
 

 
                                                                                 ……………………………………………….  

                                                                                                 CLAUDIA ALEXANDRA SÁNCHEZ MANRIQUE  

                                                                                           REPRESENTANTE LEGAL 

                                                                                            CARE PERÚ 
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MARILU DORIS MARTENS CORTES DNI:10490562 RUC:20525163238

CN = MARILU DORIS MARTENS CORTES DNI:10490562
RUC:20525163238
O = CARE PERU
T = DIRECTORA NACIONAL
e-mail = mmartens@care.org.pe
Date: 31/01/2022 17:24
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Expediente N°2021-0009280

Nota: La recepción NO da conformidad al contenido.

Consultas: http://sdv.midis.gob.pe/Sis_EstadoTramite
Teléfonos: (51)-1-631-8000

CALDERON MOSQUERA MARIO

22/03/2021 - 18:06

Remitente:
PROVEEDOR - CARE PERU - RUC: 20525163238

N° de Folios:
1DM

Destinatario:

N° Anexos:

Referencia:

c/copia:

Recibido:

Registrador:

Observación:ADJUNTA 01 ARCHIVO EN WORD


