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CONVENIO Nº

?J'ciJ_

-2022-MTC/21

CONVENIO PARA LA APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE IOARR ENTRE PROVIAS
DESCENTRALIZADO Y EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

Conste por el presente documento. el Convenio de Cooperación lnterinstitucional que celebran:
De una parte, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado PROVIAS DESCENTRALIZADO, con R.U.C. N' 20380419247, con domicilio legal en el Jr.
Camaná Nº 678, pisos 5 al 12, distrito, provincia y departamento de Lima, debidamente
representado por su Director Ejecutivo, lng. ABEL RAMOS CUYA, identificado con D.N.I.
N' 07369282, designado mediante Resolución Ministerial Nº 304-2022-MTC/01, en
adelante PROVIAS DESCENTRALIZADO; y,
•

De otra parte, El GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, con R.U.C Nº 20527143200,
domiciliado en el Jr. Cusco edra. Nro. 3 (esq. Con Jr. Puno), distrito y provincia de
Tambopata, departamento de Madre de Dios, representado por su Gobernador, Abogado
HERLENS JEFFERSON GONZALES ENOKI, identificado con D.N.I. Nº 47503545, encargado
con Acuerdo del Consejo Regional Nº 009-2022-RMDD/CR y, en adelante EL GOBIERNO
REGIONAL, de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en las siguientes
cláusulas:

ClÁW.S\J.LA.P.RlMEBA: BASE LEGAL
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6

1.7
1.8

Constitución Pol(tica del Perú.
LP.y Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
Ley Nª 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.
Decreto Supremo Nº 029-2006-MTC, que dispone la fusión por absorción de PROVIAS
DEPARTAMENTAL y PROVIAS RURAL, resultando de dicha fusión la Unidad Ejecutora
denominada Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado PROVÍAS DESCENTRALIZADO.
Decreto Supremo Nº 034-2008-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Gestión pe
Infraestructura Via 1.
Decreto Supremo Nº 019-2011-MTC, que aprueba la Matriz de delimitación de
competencias y distribución de funciones de los sectores transportes y comunicaciones en
los niveles de gobierno nacional, regional y local.
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1.9

Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley
f\J° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
1.10 Decreto Supremo l'Jº 242-2018-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto
Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones.
1.11 Decreto Supremo Nº 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo
Nº 1252.
1.12 Resolución Ministerial Nº 897-2021-MTC/01.02, que aprueba el Manual de Operaciones
del Proyecto de Infraestructura de Transporte Descentralizado PROVÍAS
DESCENTRALIZADO.
1 .13 Resolución Directora! Nº 8-2018-MTC/21, que aprueba la Directiva f\J" 1-2018-MTC/21,
Directiva para la E!aboraciún y Suscripción de Convenios en el Proyecto de lnfraestruciura.
de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO.
1.14 Resolución Director al Nº 001-2019-EF/63.01, que aprueba la Directiva N° 001-2019EF/63 .O 1, Directiva General del Sistema de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones.
Las citadas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatmias, modificatorias,
complementarias y coneKas, de ser el caso.

{;(ÁUSULA SEGUNM: DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN
DE INVERSIONES

..... ____.,.

1 ... ,.~ ••••

El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones tiene por finalidad
orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de
servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del pais. se encuentra
regulado en el Decreto Legislativo N' 1252, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 2842017-EF, su Directiva y ciernas normas complementarias. Es de aplicación obligatoria a todas las
entidades y empresas del Sector Público No Financiero, a que se refiere el Decreto Legislativo N"
1276, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fisca! del
Sector Público No Financiero.

CLÁUSULA TERCERA: DE LAS
3.1

ENTIDADES

EL GOBIERNO REGIONAL es una persona jurídica de Derecho Público con autonomía
política, administrativa y económica conferida por la Constitución Politica del Perú, cuya
finalidad es promover el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios
públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y
regionales de desarrollo.

Jr~ Cnn,aná 675 - Urna - Perú

Pisos 2. 5. 7 al

·12
Central teleiónica. \511j 5'I4-530,J
\W.'Vl.pvd.gob.pe

Siempre
con el

pueblo

'•'

• t

Provías
Descentralizado
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades pa ra mujeres y ~ombres ·
"Año del For.alEcimiento de la Soberanía Nacional"

3 .2

PROVIAS DESCENTRALIZADO es una Entidad que se encuentra sujeta a las disposiciones
del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y que tiene
interés en aprobar IOARR de competencia regional cuya ejecución o beneficios abarquen
la circunscripción territorial del mismo.

CLÁUSULA CUáRIA: ANTECEDENTES
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4.1

De acuerdo a lo establecido en el numeral 20. 1 del articulo 20 del Reglamento del Decreto
Legisla tivo Nº 1252, los Gobiernos Regionales pueden celebrar convenios entre estos y
otras entidades del Estado respecto de inversiones de su competencia exclusiva,
incluyendo los casos en los que la inversión pública respectiva abarque la circunscripción
territorial de más de un Gobierno Regional.

4.2

Conforme a lo dispuesto en el numeral 48 .1 del articulo 48 de la Directiva Nº 001-2019EF/63.01, los Gobiernos Regionales pueden celebrar convenios entre estos u otras
entidades públicas para la aprobación de IOARR de su competencia exclusiva, incluyendo
los casos en los que la inversión respectiva abarque la circunscripción territorial de más de
un Gobierno Regional.

4.3

De acuerdo a las normas antes citadas, la Un idad Formuladora aprueba un IOARR
mediante el registro del Formato Nº 07-C: Registro de IOARR, en el aplicativo informático
del Banco de Inversiones, siendo que, para ingresar a la Fase de Ejecución, la referida
IOARR debe encontrarse registrada en el Programa fVlultianual de Inversiones.

4.4

Por medio de los Memorandos N° 520-2022-fv1TC/21.GE y Nº 130-2022-MTC/21 .GE, asi
como los Informes Nº 077-2022-MTC/21 .GE/EATS y Nº 017-2022-MTC/21.GE/EATS, la
Gerencia de Estudios solicita y sustenta la elaboración y suscripción del presente convenio
a través de las siguientes consideraciones: (i) Mediante Acuerdo de Consejo Regional Nº
090-2021-RMD/CR, de fecha 1O de setiembre de 2021, se aprueba el pedido Nº 0072021-GOREMAD-CR/CJQM, con el cual se exhorta al ejecutivo regional a gestionar ante
las instancias competentes, la elaboración de la ficha estándar para el estudio de Pee
inversión del Puente Serjali, en la Carretera MD-103, distrito y provincia de Manu,
departamento de Madre de Dios, (ii) Por su lado, con el Oficio Nº 566-2021-A-MPM-ív1DD,
de fecha 11 de octubre de 2021, la Municipalidad Provincial de Manu, solicita la
form ulación y evaluación de la ficha técnica estándar del "estudio de preinversión del .
Puente Serjali en la via departamental MD-103, (iii) Mediante el Informe N° 143-2021MTC.21-CUS-JAGG, de fecha 20 de diciembre de 2021, el Especialista regional de la
Unidad Zonal del Cusco, el ingeniero Jaime Amilcar Guillen Gómez, realiza la visita de
campo los dias 1O y 11 de diciembre del 2021 ; donde verifica las coordenadas de ubicación
del futuro Puente Serjali sobre el rio del mismo nombre, identificado en el KM 58+ 100 de
la ruta departamental MD-103, que es componente del CVA- 4 Cusca- Madre de Dios,
(iv) De acuerdo a la Matriz de De 'imitación de Competencias y Distribución de Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Gobierno Nacional tiene juri sdicción
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en todo el territorio nacional y los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en su
respectiva circunscripción territorial, y (v) La suscripción del presente convenio contribuirá
al cierre de brechas de infraestructura vial en el ámbito del GOBIERNO REGIONAL. Para tal
efecto, adjuntó el Memorando N° 0028-2022-MTC/21.OPP.PRES, por medio del cual la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto otorgó opinión favorable respecto al alineamiento
del objeto del presente convenio a los planes y metas sectoriales e institucionales, así como
respecto a la disponibilidad presupuesta! para atender los compromisos asumidos por la
Entidad.
CLÁUSULA QUINTA: OBJETO DEL CONVENIO
EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS conviene en autorizar a PROVIAS
DESCENTRALIZADO para registrar, aprobar y elaborar el expediente técnico o documento
equivalente de la Inversión de Optimización de competencia regional señalada en la Cláusula
Sexta del presente convenio, en adelante LA IOARR, de acuerdo a lo establecido en la Ley de
Bases de la Descentralización y Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
PROVIAS DESCENTRALIZADO se compromete a registrar, aprobar y elaborar el expediente
técnico o documento equivalente de LA IOARR, de acuerdo a las normas, procedimientos y
parámetros técnicos del Sector y del Sistema f\Jacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones .

.CJÁUSULA SEXTA: DE LA IOARR
LA IOARR a que se refiere la Cláusula Quinta del presente convenio es el que se detalla a
continuación:
"OPTIMIZACIÓN DEL PUENTE SER.IALI;
DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS" .

DISTRITO DE MANU, PROVINCIA DE MANU,

.ClÁUS.lJLA SÉPTIMA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE LA ENTIDAD
Son obligaciones de PROVIAS DESCENTRALIZADO:
7.1 Registrar el presente convenio en el Banco de Inversiones. Sin dicho registro, el presente
Convenio no surtirá efectos en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones.
7.2 Aprobar LA IOARR, conforme a lo dispuesto en las normas y procedimientos del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
7.3 Elaborar el expediente técnico de LA IOARR, de acuerdo a lo dispuesto en las normas
sectoriales y del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
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7.4 Registrar el presente convenio en la ficha de Registro 7C en el Banco de Inversiones.
DÁU..5.llLA_QC.IAY.A: OBLIGACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL

, .... ~:~;.--

Son obligaciones del Gobierno Regional de Madre de Dios:
8.1 EL GOBIERNO REGIONAL autoriza la Unidad Formuiadora y Ejecutora de LA IOARR, a favor
de PROVIAS DESCENTRALIZADO, a fin de aprobar y ejecutar la misma.
8.2 EL GOBfERNO REGIONAL no podrá aprobar y/o ejecutar otras IOARR con los mismos
objetivos, beneficiarios, localización geográfica y componentes que LA IOARR, salvo que
PROVIAS DESCENTRALIZADO manifieste, por escrito, su intención de no aprobarla y/o

ejecutarla.

f¡f:"\:•l :;i,·?t.:~.

8.3 EL GOBIERNO REGIONAL deberá realizar las actividades que sean necesarias para asegurar
el cumplimiento de las obligaciones de PROVIAS DESCENTRALIZADO y/o a la empresa
contratista encargada de la elaboración del expediente técnico de LA IOARR, en lo que fuera
necesario y cuando la Entidad lo requiera.

t¡\;,~:;~~)84

~~l~:~::o~:~;_ENTRAUZADO rechaza lA IOARR, EL GOBIERNO REGIONAL no podrá

C.LÁU.S_U.lA_~.O.YENA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONVENIO
La vigencia del presente convenio inicia desde el dia siguiente de su suscripción y culmina con !a
aprobación del expediente técnico de LA IOARR, pudiendo ser prorrogado antes de su término
mediante acuerdo de las partes.
La Prórroga deberá ser registrada poí PROVIAS DESCENTRALIZADO en el aplicativo informático
del Banco de Inversiones.

DÁUS..U.LA.Dl.cJMA: RESOLUCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO
El presente Convenio podrá resolverse por cualquiera de las siguientes causales:
a)

Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones asumidas mediante el
presente Convenio.

b)

Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas y de conformidad con las
disposiciones previstas en el Código Civil.

c)

Por mutuo acuerdo de las partes.
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.CLÁUSULA DÉCIM~,...eRIMEB8: CONTROVERSIAS Y DISCREPANCIAS
Toda controversia o discrepancia derivada de la interpretación o cumplimiento del presente
Convenio se intentara 'esolver dentro de un plazo que no excederá de los quince (1 S) días
hábiles, mediante la coordinación entre las partes, comprometiéndose a brindar sus mejores
esfuerzos para lograr una solución armoniosa .

.C.I.ÁU5ill.AJ~ÉC!MA S.E_G.illIDA: DE LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO
El presente convenio no sustituye total ni parcialmente
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

a ninguna

norma del Sistema Nacional

Asimismo, las partes se comprometen a cumpiir con el contenido y alcances de todas y cada una
de las cláusulas estipuladas en el presente Convenio, señalando que no media vicio o error que
pudiera invalidarlas.
•'•.
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···.<-:{,. Encontrándose conformes con los términos y condiciones del presente Convenio, las partes

··-i·. suscriben en señal de conformidad el
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PRO~\ogséE~TRAUZADO

EL GOBIERNO REGIONAL

-,~·¡fEL

R~MOS CUYA •
jairéctor Ejecutivo

PRO\'IAS DESCENTRALIZADO
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