
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERTNST¡TUCIONAL
oNVEN¡o DE GoBERNAcTóN REGIoNAL N. 0 AB _zozz_cRA/cR

ENTRE EL GOBTERNO REGTONAL DE AMAZONAS y
LA Asoctec¡ór.¡ c¡vtL yUNKAWASI

Conste por el presente documento, el CONVENIO MARCO DE
INTERINSTITUcIONAL, que suscribe et GoBtERNO REGtoNAL DE AMAZONAS, con
RUC N" 20479569861 y domicilio legal en el Jr. Ortiz Arrieta N' 1250 Chachapoyas,-
ry.q191e¡tado legalmente por su Gobernador el lng. OSCAR RAMTRO ALTAMTRANO
QUISPE, identificado con DNI N'33566172, quien én lo sucesivo se denominará GORE
4MAZONAS; y ta AsoclAclót¡ c¡vlt- YUNkAWASI, con RUc N. 20s18408365, con
domicilio legal en la Avenida Mariscal Castilla N' 582, distrito de Santiago de Surco -
Lima - Perú, debidamente representada por su Presidente Sr. CARLOS EDUARDO
TELLO CHlNlNlN, identiflcado con DNt N'40317512, en adelante YUNKAWAST; en tos
términos y condiciones siguientes:

' El GORE AMAZONAS, es un organismo con personería jurídica de derecho
público, con autonomía política, económica y administrativa, en asuntos de su
competencia; tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral
sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, y el empléo; así como
garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus
habitantes, en el marco del ejercicio de sus competencias constitucionales, son
competentes para: Promover y regular actividades y/o servicios en materia de
medio ambiente; y según sus Competencias Compartidas, la gestión sostenible de
los recursos naturales y mejoramiento de la calidad ambiental y la preservación y
administración de las reservas y áreas naturales protegidas regionales, en el ámbito
1" !, respectiva circunscripción territoriar, conforme a la Ley N" 27g67, Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales.

o YUNKAWASI, Es una asociación civil peruana, sin fines de lucro, dedicada al
desarrollo científico y cultural que conlleve a la revaloración, protección y
conservación del medio ambiente, así como del patrimonio cultural de conformidad
con su Estatuto vigente. Cuenta con más de 13 años de experiencia, dedicados a
educar a la población, brindar soporte técnico-flnanciero y fortalecer las
capacidades de los tomadores de decisiones y actores localeó para promover
estrategias de conservación de ecosistemas claves y promover el desarrollo
econÓmico de las comunidades campesinas y nativas, en base a conocimiento
científico que garantice la sostenibilidad de los procesos. Cuenta con proyectos de
conservación en los departamentos de Tumbes, piura, Amazonas, Ayacucho y
Junín.

o Constitución Política del perú.
. Ley No 27783, Ley de Bases de la Descentralización.t !9y 27867, Ley orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por Ley No

27902.
o Decreto Legislativo No 719 Ley de cooperación Técnica lnternacional.r Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,o Ley 28245, Ley Marco del sistema Nacional de Gestión Ambiental y su

reglamento aprobado por Decreto Supremo N" 0Og-2005-pCM.. !"y 26834, Ley de Áreas Naturales protegidas y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N" 038-2001-AG.o Ley N' 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.o Decreto Legislativo 29S, que aprueba el Código Civil peruano.

o Decreto supremo N" oo4-2019-JUS, que aprueba el rexto único ordenado de
la Ley N" 27444, Ley del procedimiento Administrativo General.
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Decreto Supremo No 01S-92-PCM, Reglame
Técnica lnternacional.

nto de Ia Ley de Cooperación

¡ Estatuto de Co¡stitución de yUNKAWASt.

El presente convenio marco tiene por objeto lograr sinergias y colaboración mutua
entre ambas partes, a fin de promover el diseño y ejecüción'de estudiás, planes,
estrategias, normas y proyectos relacionadós con la gestión ambientat,
conservación de la diversidad biológica, educación ambiental,-turismo V .poyo 

"las comunidades campesinas en el departamento de Amazonas, y en general los
temas de mutuo interés en los que el GOBIERNO REGTONAL y YUÑKAWÁSI ."encuentren involucrados y/o deseen trabajar conjuntamente, de acuerdo aintereses comunes y que permitan lograi el désarrollo sostenible de las
comunidades y poblaciones locales del departamento de Amazonas.

En este marco se construirán iniciativas interinstitucionales prioritarias para ambas
instituciones. Las partes, por mediar interés común y de servicio a la comunidad,
convienen en prestarse apoyo y colaboración reóíproca, presentando inclusopropuestas conjuntas a la cooperación internacional, para el logro de los objetivos
del presente convenio marco.

El GORE AMAZONAS, se compromete a:

o Coordinar las facilidades logísticas para el desarrollo e implementación de los
compromisos establecidos en el presente CONVENIOo Facilitar el intercambio y acceso a la información necesaria para el
cumplimiento de los compromisos del presente CONVENIO, lo cual'incluye
datos, estadísticas, informes y opiniones relativas a ta implementacián'de laspolÍticas, planes, normas en .materia de gestíón ambiental rejional y
conservación de la diversidad biológíca.o AprobaciÓn e implementación de. las políticas, planes, estrategias, normas y
proyectos que hayan sido diseñadas en el marco del presente CóNVgru¡O.o Reconocer los créditos de YUNKAWASI en las actividades Oe OivuitaciOn,
desarrolladas en conjunto con el GORE AMAZONAS, relacionadas" a los
compromisos que las partes acuerden en el presente coNVENto.

YUNKAWASI, se compromete a:

o Acompañar y fortalecer las capacidades del GORE AMAZONAS, a través de la
Autoridad Regional Ambiental (ARA), para el diseño e implemeni..¡On O"polÍticas, planes, instrumentos estrategias y normas relaóionada. .on la
gestión ambiental regional y conservación de la diversidad biológica y otras
temáticas que se establezcan de común acuerdo por LAS PARTEé, ro'ntorr"
al Plan de Trabajo elaborado de forma conjunta.o Acompañar y fortalecer las capacidades del GORE AMAZONAS, a través de la
Dirección Regional de Agraria (DRA), para el diseño e implementación deproyectos productivos sostenibles en las comunidades campesinas que se
establezcan en el Plan de Trabajo elaborado de forma conjunta.o Acompañar y fortalecer las capacidades del GORE AMAZbNAS, a través de la
Dirección Regíonal de Educación (DRE), para el diseño e implementación deplanes en materia de Educación Ambiental que se establezcan en el plan de
Trabajo elaborado de forma conjunta.
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a Acompañar y fortalecer al GORE AMAZONAS, a través de la Dirección
Regional de comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR), en la gestión y
planificación de la actividad turística en los ámbitos de influencia de Yunkawasi,
en donde se desarrolle el turismo o cuente con potencialidad para ello,
conforme se defina en el Plan de Trabajo elaborado de forma conjunta.
Acompañar y fortalecer las capacidades del GORE AMAZONAS, a través de la
Gerencia Regional de Planeamiento, presupuesto y Acondicionamiento
Territorial (GRPPAT), para el diseño, gestión y planihcación de políticas,
planes, instrumentos y políticas en el marco del sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico (SINApLAN) y el sistema Nacional de presupuesto
(sNP) y su alineación respectiva con las políticas, planes, proyectos y normas
en materia forestal y de fauna silvestre, gestión ambiental y conservación de la
diversidad biológica, que se establezcan en el plan de Trabajo elaborado de
forma conjunta.
Emitir opinión técnica y legal de forma orientativa, respecto de los temas que
son materia del presente CONVENIO cuando estas sean solicitadas por el
GORE AMAZONAS,
Proveer de asistencia financiera para la contratación de cooperantes, sujeto a
disponibilidad de recursos financieros de yUNKAWASI, en uno o más temas
relacionados con los compromisos establecidos en el presente coNVENto.
Hacer partícipe y reconocer al GORE AMAZONAS en los eventos de
capacitación y difusión que organice YUNKAWASI en los temas afines al
presente CONVENIO.
Entregar un reporte anual de las actividades ejecutadas respecto de los Planes
de Trabajo Anuales aprobados de manera conjunta en el marco del presente
CONVENIO.

LAS PARTES, se comprometen

o Aprobar de forma conjunta, planes de trabajo anuales para cada una de las
unidades orgánicas del GORE AMAZONAS involucradas en el presente
CONVENIO, con metas a corto y mediano plazo para la concreción de los
compromisos establecidos en el marco del presente CONVENIO.o Eiecutar las actividades contenidas en los planes de trabajo en forma conjunta.o Facilitar de manera recíproca el intercambio de información en el marco del
presente CONVENIO.

o Cumplir con el contenido y alcances de todas las Cláusulas estipuladas en el
presente CONVENIO, y a respetarlas de acuerdo con las reglas de la buena fe
y común intención, señalando que para su suscripción no media dolo, vicio o
error, que pudiera invalidar el mismo.

CLÁUSULA QUINTA: DE LA IMPLEMENTAcIÓN DE LoS coMPRoMISoS

Para la ejecución de los compromisos asumidos en el marco del presente
coNVENlo, LAS PARTES convienen en aprobar, de forma conjunta, cinco (05)

Pl_al,e! de trabajo anuales para cada una de las unidades orgáñicas del GORE
AMAzoNAS involucradas en et presente coNVENto 1ÁnR, DRA, DRE,
DIRCETUR y GRPPAT), que regirán para cada año cronológico dentro del periodo
de vigencia del presente CONVENIO y cuya elaboración y aprobación tendrá las
siguientes etapas:

YUNKAWASI remitirá dentro del cuarto trimestre del año anterior a su
aplicación, cinco (05) propuestas de plan de trabajo anual específico para las
acciones conjuntas con la ARA, DRA, DRE, DIRCETUR y GRppAT
respectivamente, las cuales incluirán la lista de actividades priorizadas,
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debiendo estar enmarcadas en los temas que son materia del presente
CONVENIO; estas propuestas incluirán los objetivos, actividades, productos y
cronogramas de ejecución. Fara el presente año,' esta propuesta será-remitida -

dentro del primer mes de entrada en vigor del presente CONVEN¡O.
a El GORE AMAZONAS a través de las unidades orgánicas involucradas (ARA,

DRA, DRE, DIRCETUR y GRPPAT) , evaluarán las propuestas a la que alude el
numeral precedente con el fin de aprobar conjuntamente con YUNKAWASI, elplan de trabajo anual corres pondiente Esta evaluación deberá realizarse
dentro del cuarto trimestre del año anterior a su aplicación. para el presente
año, esta será realizada durante el primer meso Los planes de trabajo anuales aprobados constituyen un documento dinámico,
susceptible de ser reajustado, mediante aprobación conjunta, de acuerdo con
las condiciones que se presenten durante su ejecución. La aprobación de este
documento se reariza con ra suscripción der mismo por parte de ros
coordinadores que LAS PARTES establezcan.

CLÁUSULA SEXTA: DE LAS COORDINACIONES

Las Coordinaciones_ para la ejecución del presente convenio marco, se realizarán,
por parte del GORE AMAZONAS a través del representante de la Gerencia de la
Autoridad Regional Ambiental - ARA Amazonas, y por parte de yuNKAWASI a
través del colaborador que se designe para tal fin.

La designación debe ser comunicada a la otra parte por escrito dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a la firma del presente convenio marco.

cLÁUSULA sÉpTI¡ue: coNVENIoS ESPEcíF!coS

LAS PARTES podrán suscribir convenios específicos en lo que se establezcan
objetivos, compromisos y toda aquella estipulación de caráctár puntual qré-i""
necesaria para su realización, sin que ello involucre condicionar al cumplimi'ento de
los compromisos establecidos en el presente CONVENIO.

Los. convenios específicos formarán parte del presente CONVENIO, en tanto las
acciones concretas de colaboración se mantengan vigentes. De darsb et cáio que
el presente CONVENIO hubiera caducado, pero exiJtieran convenios Específióos
en ejecución, estos continuarán desarrollándose hasta su culminación o podrán
resolverse por mutuo acuerdo escrito de LAS PARTES.

CLÁUSULA oCTAVA: AUToNoMíe oe LAS INST¡TUCIoNES

El presente convenio marco no afecta la autonomía de cada una de las
instituciones en el ejercicio de sus funciones.

CLÁUSULA NOVENA: DE LA NO EXCLUSIVIDAD Y DE LA AUTONOMÍA

El presente convenio marco no impedirá la celebración o ejecución de convenios
similares con otras entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para el
cumplimiento de los fines institucionales de cada una de las partes.

CLÁUSULA oÉcIrvII: DE LA VIGENcIA.

El presente convenio marco de Cooperación lnterinstitucional, tendrá vigencia por
cuatro (04) años desde el día siguiente de su suscripción. Su reno-vación'es

¡
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automática si alguna de las partes no manifiesta intención escrita para su
resolución.

En caso de que, al vencimiento del plazo de vigencia expresado en el párrafo
precedente, se encontrarán pendientes de ejecución, proyectos y/o actividades
derivadas del presente convenio marco, estos continuarán hasta su culminación.

Los resultados de los eventos, estudios y/o proyectos ejecutados en virtud del
presente convenio marco y de los acuerdos o convenios específicos, constituyen
propiedad intelectual de las partes.

El ejercicio de los derechos relativos a la propiedad intelectual perteneciente a
cualquiera de las partes es individual, así como la propiedad común a las partes
debe ajustarse a las disposiciones legales vigentes y a los instrumentos
específicos que sobre el particular suscriban las partes.

Toda difusión, publicación o utilización de dicha propiedad intelectual deberá ser
previamente autorizada por el GORE AMAZONAS, asimismo se deberá otorgar el
reconocimiento correspondiente a quienes hayan intervenido en la generación de
dicho patrimonio intelectual.

La información que se genere como efecto de la implementación de las actividades
vinculadas a la ejecución del presente convenio marco son de propiedad del
GOBIERNO REGIONAL y de YUNKAWASI, respetando en todo momento los
derechos de propiedad intelectual de terceros; pudiéndose utilizar las partes de
manera irrestricta, con excepción de aquella mencionada en el artículo 17'del
Texto Único Ordenado de la Ley de Tiansparencia y Acceso a la lnformación
Pública - Ley No 27806.

Para la consecución de los objetivos del presente convenio marco, las partes se
comprometen a brindarse apoyo logístico de acuerdo a sus posibilidades
presupuestales cuyos detalles podrán establecerse en los planes de trabajo
anuales correspondientes, aprobados de forma conjunta.

lgualmente, las partes se comprometen, cuando surjan las oportunidades,
coordinarán la manera de presentarse conjuntamente a fuentes de financiamiento,
igualmente, podrán buscar financiamiento de manera independiente, según la
circunstancia.

PARTES

Toda comunicación o notificación, gue, con motivo del presente convenio marco,
deba ser cursada a cualquiera de las partes se entenderá como válidamente
efectuada si ésta es dirigida a los domicilios consignados en la introducción del
presente documento. Cualquier modificación a los domicilios antes indicados, se
efectuará por escrito con la debida anticipación del caso pertinente.

Las partes declaran celebrar el presente convenio según las reglas de la buena fe
y común intención, en virtud de lo cual convienen que, en caso de producirse
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alguna controversia o reclamación entre ellas, relacionada a la i
ejecución o eventual incumplimiento de este documento pondrán
esfuerzos para lograr una.-solución armoniosa, tenlendo en cuenta
que lo inspiran.

nterpretación,
sus mejores
los. principios

RESOLUCTÓN.
LA MODIFICACIÓN, SUSPENSóN Y

DE LA MODIFICAGIÓN; Cualquier modificación y/o ampliación de los términos det
presente convenio marco, se efectuará por acuerdo de las partes mediante
adenda.
DE LA SUSPENSIÓi¡; et presente convenio marco podrá suspenderse cuando por
caso fortuito o de fuerza mayor cualquiera de las partes quede imposibilitáda
temporalmente de continuar con sus obligaciones. En tal caso, quedarán
suspendidas tales obligaciones solamente en el tiempo que dure la circunitancia o
evento que determina la suspensión.

La parte imposibilitada debe cumplir con sus obligaciones y comunicará con
anticipaciÓn y por escrito a la otra parte la suspensión, exponieñdo las razones de
esta.

El plazo de suspensión se aplicará por un periodo máximo de seis (06) meses.
Vencido este plazo, sin que se haya resuelto el motivo que originó la suspénsión, el
presente convenio marco quedará finalizado de manera automática, para lo cual
cualquiera de las partes comunicará a la otra el vencimiento del plazo de
suspensión y se procederá a la resolución del presente convenio marco.

DE LA RESOLUCIÓi'¡; Son causales de resolución del presente convenio marco:

El incumplimiento injustificado de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el
presente convenio marco, para que la resolución opere, la parte que la ejercite
cursará a la parte infractora una comunicación de fecha cierta lndicando las
cláusulas del convenio marco incumplidas, con el sustento correspondiente,
otorgando un plazo no menor de quince (15) días ni mayor de treinta (30) días
hábiles para que las partes que incumple regularice ei incumplimienio Oe la
prestación o compromiso debido, con copia del convenio marco a la otra parte,
vencido dicho plazo sin que se produzca la regularización, la parte interesadá dará
por resuelto el Convenio Marco automáticamente.

El acuerdo de resolución adoptado por las partes deberá constar por escrito, y ser
suscrito bajo la modalidad y con las formalidades con que se suscribe el presente
convenio marco.

En todos los casos la resolución surtirá sus efectos a los treinta (30) días hábiles
siguientes a la notificación de incumplimiento o acuerdo de resolución. LAS
PARTES acuerdan expresamente que la resolución del presente coNVENlo, por
las causales antes señaladas, no afectará el cumplimiento de los compromisos
pendientes a la fecha de la resolución, los cuales deberán ltevarse a cabo hasta su
culminación.

El presente convenio marco, se dará por concluido en los casos siguientes

a) Por incumplimiento de las obligaciones de cualquiera de las partes.
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b) A petición de una de las partes,
remitida con una anticipación de

c) De mutuo acuerdo.
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sin expresión de causa, mediante comunicación
treinta (30) días calendario.

CLÁUSULA DÉCIMo sÉprIrvII: DISPoSIcIoNES FINALES

Para los efectos que se deriven del presente coNVENlo, LAS pARTES fljan
como sus domicilios los señalados en la parte introductoria del presente
documento, donde se cursarán las comunicaciones correspondientes.

Cualquier variación domiciliaria, durante la vigencia del presente CONVENIO,
producirá sus efectos después de los cinco (05) días hábiles de notificada la otra
parte; caso contrario, toda comunicación o notificación realizada a los domicilios
indicados en la introducción del presente documento, se entenderá válidamente
efectuada.

Encontrándose conformes con los términos y condiciones del presente
coNVENto, LAS PARTES suscriben en señal de conformidad en dos (02)
ejemplares de idéntico tenor, en el departamento de Amazonas a los /c días
del mes de rl?cryC del año 2022.

,

RO AMIÑANO QUISPE

GOBIERNO REGIO DE AMAZONAS.

CARI.OS EOUARDO TETI () CHIIiINI
PR€SIDEI{IE OA CONSE¡O DIR[( I;.,

YUNKAWAST

CARLOS EDUARDO TELLO
PRESIDENTE ASOCIACIÓN
ASOCIACIÓN CIVIL


