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COPIA FIEL 
DEL ORIGINAL G O BIERNO REGION A L 

MADRE DE DIOS 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 
PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA 

MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL GOBIERNO REGIONAL DE 
MADRE DE DIOS 

Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional (en 
adelante, Convenio) que celebran de una parte, el PROGRAMA NACIONAL DE 
CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO con 
RUC N° 20546871330, con domicilio en Av. República de Panamá Nº 3030 , pisos 1301 y 
1401, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima , debidamente representado por 
su Coordinadora Ejecutiva, la señora BLANCA AURORA ARCE BARBOZA, identificada con 
DNI Nº 10568617, designada mediante Resolución Ministerial N° 060-2022- MINAM a quien 
en adelante se le denominará EL PROGRAMA; y de la otra parte , el GOBIERNO REGIONAL 
DE MADRE DE DIOS, a quien en adelante se denominará EL GOBIERNO REGIONAL, con 
RUC Nº 20493196902, con domicilio legal en Jirón Cusco, Cuadra Nº 3, distrito y provincia de 
Tambopata, departamento de Madre de Dios , representado por su Gobernador Regional (e) , 
señor HERLENS JEFFERSON GONZALES ENOKI , identificado con DNI Nº 47503545, 
encargado mediante Acuerdo del Consejo Regional Nº 009-2022-RMDD/CR. 

En lo sucesivo y cuando se citen en conjunto a EL PROGRAMA y EL GOBIERNO 
REGIONAL, se les denominará LAS PARTES , de acuerdo a los términos y condiciones 
siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES 

EL PROGRAMA se crea mediante Decreto Supremo Nº 008-2010-MINAM , en el ámbito del 
Ministerio del Ambiente , y mediante Decreto Supremo Nº 003-2020-MINAM , se amplía la 
vigencia del mismo. Tiene por objetivo conservar 54 millones de hectáreas de bosques 
tropicales como una contribución a la mitigación frente al cambio climático y al desarrollo 
sostenible. 

Mediante Decreto Supremo N° 213-2019-EF, de fecha 10 de julio de 2019, se aprobó la 
operación de endeudamiento externo acordada entre la República del Perú y el Banco 
Interamericano de Desarrollo - BID, en mérito del cual se suscribió el contrato de préstamo Nº 
4604/SX-PE y el Convenio de Financiamiento No Reembolsable de Inversión No. GRT/SX-
16930-PE; habiéndose dispuesto que la Unidad Ejecutora del contrato de préstamo sea el 
PNCBMCC. 

EL GOBIERNO REGIONAL, de conformidad con la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales y sus modificatorias, es una persona jurídica de derecho público , con autonomía 
política, económica y administrativa en asuntos de sus competencias, constituyendo para su 
administración económica y financiera , un pliego presupuesta!. Tiene como finalidad esencial 
fomentar el desarrollo regional sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el 
empleo, garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus 
habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de . :.~:-~-~-~~,>--
desar~ollo ; y c~mo misión , form.ular, aprobar: '.mpleme.ntar, evalu.ar y monitorea.r las. ~olítica-~_;;· J✓ ,,: 
Por dicho motivo, aprueba y eJecuta la Pol1t1ca Ambiental Regional en coord1nac1on con ffJ\ /(./ -__ r 
Comisión Ambiental Regional, teniendo en cuenta las potencialidades, el aprovechamiento~:~_::::'.-•·. "' : 
sostenible de los recursos naturales, la gestión integral de la calidad ambiental y el · 
fortalecimiento de la institucionalidad ambiental. 
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. .<:.;.,•-'"•::,-·_. CLÁUSULA SEGUNDA: DEL MARCO LEGAL 

:;(~,J;;;,;): i:i: [f f ~~lli~f gcii4{tté:;~~~F~~~fi~~~~ .. 
... ~No?~-..... 2.5. Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

f}f~Bº '0f,i\ .2.6. Ordenanza Regional Nº 007-2012-GRMDD/CR que aprueba el Reglamento de 
\~; , i-,'.I Organización y Funciones del Gobierno Regional de Madre de Dios. 
\\-\. ~,·~tl · 2.7. Decreto Supremo N° 008-2010-MINAM, que crea el Programa Nacional de 

··/;(i]'~sr}J:5'},/ Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático y Decreto Supremo 
Nº 003-2020-MINAM, que amplía su vigencia. 

2.8. Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba er Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

2.9. Resolución Ministerial Nº 135-2019-MINAM, que aprueba el Manual de Operaciones del 
Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio 
Climático. 

2.1 O. Convenio de Financiamiento No Reembolsable de Inversión Nº GRT/SX-16930-PE, 
suscrito entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo, el 08 de 
enero de 2019. 

2.11. Contrato de Préstamo Nº 4604/SX-PE, suscrito entre la República del Perú y el Banco 
Interamericano de Desarrollo, el 31 de julio de 2019. 

2.12. Resolución de Coordinación Ejecutiva Nº 026-2020-M I NAMNM DERN/PNCB, que 
aprueba la Estrategia de Intervención del Programa Nacional de Conservación de 
Bosques para la Mitigación del Cambio Climático al 2030. 

Las normas citadas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y 
conexas, de ser el caso. · 

CLÁUSULA TERCERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO 

El presente CONVENIO, tiene por objeto establecer la relación jurídica entre LAS PARTES . 
para realizar acciones orientadas· a la conservación de los bosques tropicales en el ámbito del 
territorio de EL GOBIERNO REGIONAL, como una contribución a la mitigación frente al 
cambio climático y al desarrollo sostenible. 

CLÁUSULA CUARTA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO 

El presente Convenio entrará en vigencia a partir del día siguiente de su suscripción y tendrá 
una vigencia de cinco (05) años. 

CLÁUSULA QUINTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES . . . 

5.1. En el marco del presente Convenio, EL PROGRAMA, se obliga a: 

...--~o.~----. 
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5.1.1. Designar a un representante a fin de coordinar con el Coordinador de EL 
GOBIERNO REGIONAL señalado en la Cláusula Octava, . la elaboración y 
aprobación del Plan de Trabajo Anual y/o Convenios Específicos. 

5.1.2. Promover, en coordinación con EL GOBIERNO REGIONAL, la conservación de 
bosques en el ámbito de éste, de conformidad con el Plan de Trabajo Anual y/o 
Convenios Específicos aprobados por LAS PARTES. · 
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5.1.3. Promover el foi:talecimiento de las capacidades de EL GOBIERNO REGIONAL 
para la conservación de los bosques. 

5.1 .4. Promover y articular con entidades competentes en la conservación de los 
bosques, la asistencia técnica para el monitoreo de cambios en la cobertura de 
bosques. 

5.1.5. Coordinar con el GOBIERNO REGIONAL, el desarrollo de las actividades para 
la ejecución de los proyectos FIP Perú, según su competéncia. 

5.1.6. Gestionar la modalidad que corresponda para la transferencia al GOBIERNO 
REGIONAL de los bienes adquiridos por los Proyectos FIP Perú (PIP 3. - CU 
2381058 y PIP 4 CU 2381070), de acuerdo al rubro de su competencia, cuyos 
detalles serán coordinados entre LAS PARTES a través de sus representantes. 

5.1.7. Crear un enlace electrónico en su portal institucional web, que direccione a la 
página web de EL GOBIERNO REGIONAL; asimismo, difundir en su portal 
electrónico las acciones que se realicen en el marco del presente CONVENIO. 

5.2. EL GOBIERNO REGIONAL, se obliga a: 

5.2.1. Designar a un representante a fin de coordinar con el Coordinador de EL 
PROGRAMA señalado en la Cláusula Octava, la elaboración y aprobación 
Planes de Trabajo Anual y/o Convenio/s Específico/s. 

5.2.2. Promover, en coordinación con EL PROGRAMA, la conservación de bosques 
en el ámbito de EL GOBIERNO REGIONAL de conformidad con los Planes de 
Trabajo Anual y/o Convenio/s Específico/s aprobados por LAS PARTES. 

5.2.3. Coordinar con EL PROGRAMA, las actividades de fortalecimiento de 
capacidades para la conservación de los bosques. 

5.2.4. Desarrollar e implementar de manera coordinada los mecanismos de 
intervención para la conservación de bosques que resulten pertinentes para su 
ámbito territorial. 

5.2.5. Brindar información cartográfica de los bosques en el ámbito de EL GOBIERNO 
REGIONAL. 

5.2.6. Coordinar con EL PROGRAMA, el desarrollo de las actividades para el 
funcionamiento de los proyectos FIP Perú según su competencia 

5.2.7. Realizar la fase de funcionamiento (operación y mantenimiento) de los bienes 
generados por los Proyectos FIP Perú (PIP 3 - CU 2381058 y PIP 4 CU 
2381070), siempre y cuando EL PROGRAMA realice la transferencia y ~.l:-:;~¡-5,.~-2,;--..., 
Registro de los Formatos Nº 9 - Registro de Cierre de Inversiones o docurnen~~:-..,.. ·,\ 
similar vigente a la fecha. \ ½/~º . .- n,· . 

,,,% i! 
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5.2.8. Crear un enlace electrónico en su portal institucional web, que direccione a t~it~i~::tf::~f
página web de EL PROGRAMA; asimismo, difundir en su portal electrónico las · ···· .,. 

t:i~diones que sejr,·e. ,_ª_: A~--,len. __ •n el marco del p'r,e':··s;ge,n·:·:·t···"e•"-'._ C.-.º~--~-~.;_~_'._.;,·•,:_;nio --lq ·•. 
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~,,-/¿~\~\ CLÁUSULA SEXTA: DE LOS MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

'",,.,'""· }\1 presente Convenio no genera compromiso financiero alguno entre 
• .:,.·'. -i-1., ... ·. :·.. requerir recursos financieros podrán ser gestionados por LAS PARTES. 

LAS PARTES. De 

CLÁUSULA SÉTIMA: DE LA COORDINACIÓN 

Para efecto de la ejecución y cumplimiento del presente CONVENIO, LAS PARTES 
convienen en designar a sus representantes, en calidad de Coordinadores: 

Los coordinadores realizarán funciones de seguimiento y supervisión de su ejecución, 
conjuntamente el cumplimiento de sus objetivos y metas, dando cuenta de ello a las partes. 
Los Coordinadores se reunirán cada vez que sea necesario a solicitud de cualquiera de LAS 
PARTES. 

• Por EL PROGRAMA: El/La Jefe/a de la Unidad Técnica. 

• Por EL GOBIERNO REGIONAL: El/La Gerente Regional de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente 

CLÁUSULA OCTAVA: DE LA INTERPRETACIÓN 

LAS PARTES convienen que los aspectos no contemplados en el presente documento y que 
posteriormente surjan como necesarios para su mejor ejecución; serán coordinados y 
evaluados de mutuo acuerdo a través de sus Coordinadores respectivos y en función a las 
circunstancias de cada caso, siempre que no alteren o modifiquen los aspectos de fondo 
establecidos en el presente CONVENIO. 

CLÁUSULA NOVENA: DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL 

El Plan de Trabajo Anual es el documento mediante el cual LAS PARTES establecen las 
actividades planificadas para el año fiscal y comprendidas en el Plan Operativo Institucional, 
contemplando en su contenido cronograma de actividades 1 resultados esperados, medios de 
verificación y presupuesto asignado. 

Para el desarrollo del Plan de Trabajo Anual se deben seguir las reglas: 

?f.GIO!J:,q< g. 1 

~ 

. ~ . . . 
LAS PARTES, planificarán, coordinarán y aprobarán el Plan de Trabajo Anual dentro 

o O 9 

);) 
~ 

9.2 
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de los treinta (30) días antes del término de cada año calendario, a fin de asegurar que_,--.:::-:---._ 
las actividades planificadas estén comprendidas en el presupuesto anual del afl~i,,v:--',·' ,:,<·_, 
siguiente, asegurando de esta manera la ejecución de dichas actividades. / { \ 

\~~ :/ :..:l'- ~~; 

El Plan de Trabajo Anual será aprobado mediante ':"eta con los Coordinadores indica· ~~c,ó:-J1;,:r!;;i} 
en la Cláusula Octava, siendo visado por las Areas, Unidades, Gerencia u otros~é~':i:!'i!".:-· 
relacionados en las actividades contempladas en el Plan de Trabajo Anual. 
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El Plan de Trabajo Anual formará parte de este CONVENIO, por tanto, se constituye en 
obligación para LAS PARTES. 

Para el presente año, LAS PARTES elaborarán un Plan de Trabajo Anual contemplando 
las actividades a realizar hasta el término 31 de diciembre del año en curso, cuyo plazo 
de elaboración y aprobación será de hasta treinta (30) días de suscrito el CONVENIO 
entre LAS PARTES. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DE LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS 

Con el propósito de cumplir con el objeto y los compromisos establecidos en EL CONVENIO, 
LAS PARTES podrán suscribir convenios específicos en los casos que requiera, sin perjuicio 
de que se desarrollen otras actividades en virtud del presente convenio marco. 

Los convenios específicos deberán precisar la descripción, objetivos específicos y 
compromisos del programa, proyecto, o actividades a realizar dentro del contexto de los 
objetivos institucionales y a la disponibilidad presupuesta!, de conformidad con la normativa 
legal vigente u otra información que se considere relevante precisar. 

Los convenios específicos formarán parte del presente Convenio Marco, en tanto las acciones 
concretas de colaboración se mantengan vigentes. De darse el caso que el presente Convenio 
Marco caduque, pero existan convenios específicos en ejecución, éstos continuarán 
desarrollándose hasta su culminación o podrán resolverse por mutuo acuerdo escrito de LAS 
PARTES en los términos y condicionE;s planteados en dichos Convenios Específicos. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DE LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

A efectos de asegurar el cumplimiento del presente CONVENIO, LAS PARTES realizarán una 
H ~~~\OIIAla evaluación anual respecto a las actividades desarrolladas, a fin de adoptar las medidas que 
,l;l'~· !\, . <:?. se consideren necesarias para el cabal cumplimiento de los compromisos asumidos en el 

<,:, o o ~~¡ '<l . , l-/J presente CONVENIO. 

,·~ct>ee~~ ~ CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DE LAS CAUSALES DE RESOLUCIÓN 

El presente CONVENIO quedará concluido antes de su vencimiento en los siguientes casos: 

12.1. 

12.2. 

12.3. 

12.4. 

Por común acuerdo de LAS PARTES, el mismo que deberá ser expresado por escrito. 

Por decisión de una de LAS PARTES, previa comunicación anticipada no menor de 
treinta (30) días calendario. 

Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente 
Convenio, imputables a alguna de LAS PARTES. . 

Por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado que imposibilite el 
cumplimiento de los acuerdos adoptados. 

. /~~-

Por resultados no satisfactorios de la evaluación del cumplimiento de los compromisolf &1 

I >-
asumidos en el presente CONVENIO. 18 

\ e, • 

~~~~i[~1t~ Por mandato legal expreso. 
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,.<(:'_::;:c.-i•, <:~ CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

·\ Q:(,, ); Las contr?versias o discrepancias que pudieran.surgir como consecuencia de la interpretación .... '.,. \t ,/·:·· .. : o eJecuc1on del presente CONVENIO, seran resueltas mediante trato directo de LAS PARTES 
·:.:::_::-:,;~ :~t~}}> · en un plazo que no excederá los treinta (30) días hábiles, comprometiéndose a brindar sus 

--- ...... mejores esfuerzos para lograr una solución armoniosa. De no ser resuelto, acudirán a la 
,cio:-i ,·, conciliación extrajudicial. En el supuesto que ello no fuera posible, LAS PARTES renuncian 

/~:-.lr' !!",9~, ;il . Ji\ al fuero de sus domicilios y se someten a los jueces y tribunales de la ciudad de Lima. 
c_,; \!º. o ,:;·,:) 

\~}J~-¡;:jÍ;tY CLÁUSULA DÉCINÓI. CUARTA: DE LAS MODIFICACIONES Y/O AMPLIACIONES 

14.1. El presente CONVENIO podrá ser modificado mediante Adenda coordinada y suscrita 
por LAS PARTES cuando lo estimen conveniente. La Adenda deberá constar por 
escrito y ser suscrita bajo la misma modalidad y con las mismas formalidades que se 
suscribe el presente CONVENIO. 

14.2. La modificación estará supeditada al interés de LAS PARTES y a los logros obtenidos, 
debiendo ser solicitada y sustentada por la parte interesada. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DE LOS DOMICILIOS 

15.1. Para los efectos del presente Convenio, LAS PARTES fijan como sus domicilios los 
señalados en la parte introductoria del presente documento, así como los correos 
institucionales siguientes: 

º Por parte del PNCBMCC: bosques@bosques.gob.pe 
• Por parte del GORE: octi@regionmadrededios.gob.pe 

15.2. Toda documentación que deba ser cursada entre LAS PARTES se entenderá 
válidamente realizada, siempre y cuando, sea por escrito o mediante correo 
electrónico señalado y se encuentre dirigida y notificada a los domicilios consignados 
en la parte introductoria del presente documento o al correo electrónico señalado, 
adjuntando documentación debidamente suscrita. 

15.3. Cualquier cambio de domicilio o correo electrónico durante la vigencia del presente 
Convenio, deberá ser notificado por escrito a la otra parte, a los domicilios consignados 
en la parte introductoria del presente documento, con una anticipación no menor de 
quince (15) días hábiles. 

15.4 .. LAS PARTES, declaran. como verdaderos los domicilios señalados en la in.traducción 
del presente documento y correos electrónicos de la presente Cláusula; por lo que 
cualquier cambio para ser considerado como válido, deberá ser notificado previamente 
y por comunicación escrita a la otra parte. En tanto, ello no ocurra, todas la_§..-::~ 
comunicaciones cursadas al anterior domicilio surtirán sus plenos efectos. 1~~--ii>-"'

1

u,,o"-,'b\ 
,-11>-0 01~ o?qd\. 1 _ , _:;; e• • 

/': _..;,,\ CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DE LA LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN ff-~ i ~" ,¡) 
¡ ,._ . º B º ,.,,, ~;;;.....;----~;..;;...;;~=;;.;.;;..;;...=.;;=-:..;;..;;...;;; \ '" ~ ¡,., 

l ~ t;~! \~~~f•!c,iéN~J~~~f~~l 

~'\:,~. __ .. <J/ Cualquiera de LAS PARTES podrá separarse libremente y dar por concluido el presenfe::::'.?'s~:·-· 
--..:,~g~'.,,. Convenio, sin expresión de causa, mediante comunicación simple remitida a la otra parte, con 

..---::J!rlª anticipación no menor de treinta (30) días calendarios, en at_en_ción a lo establecido en el 

~~ ~~~I~··_:·~ ·. ei JE.~~ ti, ~ - .;,· , >~.·· , ·. . . 
1 o;\:- .}:ftüNVE Í 1 ~ 
\ ~ :>:.:•i'1:.'.?~~11lJ . . -1 ·- . _1;.,_'.· \ , .. _. 
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artículo 88º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

En señal de conformidad con los términos del presente Convenio, los representatntes 
debidamente autorizados por LAS PARTES, suscriben en dos (02) ejemplares igualmente 
válidos en la ciudad de Lima el .... O.~ .... del mes de ..... M0,..'{ .O. ............ de 2022. 

Coordinadora Ejecutiva 
Programa Nacional de Conservación de Bosques 

para la Mitigación del Cambio Climático 
Ministerio del Ambiente 

·_-· ·Oi 
'.:.•-:; - ·" - .·. 

·, ·. · .... _ :.·_{., . .,.:•·· ;· 

__ 1{'"/0BIERJIO REGIONAL DE MADRE DE DIOS 

.~~~~;,:! •••••••••••••••••• 

onza/es Enoki 
EGIONAL(e) 

HERLENS JEFFERSON GONZALES ENOKI 
Gobernador Regional (e) 

Gobernador Regional (e) de Madre de Dios 
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