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CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO
REGIONAL DE MADRE DE DIOS Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
HUEPETUHE

Conste por el presente documento, el convenio Marco de Cooperación
terinstitucional que celebran de una parte, EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE
E DIOS, con RUC Nro.20527143200, con dom icilio legal en Jr. Cusca Nro. 350,
d e Madre de Dios, debidamente
istrito y Provincia de Tambopata, Región _
representado por su GOBERNADOR REGIONAL, Sr. LUIS OTSUKA SALAZAR,
,,,~con DNI. Nro.48507818, con credencial em itida por el Jurndo Nacional de Elecciones
--=--+---·.,.__
ro.3801-2014-JNE, de fecha 26 de diciembre del 2014, quien procede con arreglo
.,--:~.-::&;~~
a facultades de la Ley orgánica d~ Gobiernos Regionales - Ley Nro. 27867 - quien
c.
en adelante se denominara GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS y por olrc::1
in
~ lrli~r~9"
pr.irte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
HUEPETUHE, con RUC Nro.
~~-"">.~<::-. 20232820111, con domicilio legal en la Av. Plaza de Armas S/N, distrito de
Huepetuhe, Provincia de Manu, Región de Madre de Dios,, debidamente
representado por su ALCALDE, Sr. Aníbal CAVANACONZA VALVERDE, con DNI

!

EL GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS, como persona jurídica de derecho
público, con .=iutonomía política, económ ica y adm ini strativa en asuntgs de su
cornrm lc:n c:i¡::J con jurisdicción en la Región de Madre de Dios. T iene por finalirliirl esencial
fomentar el desarrollo regional integral, promoviendo la inversión pública y privada, el
eo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de las oportunidades
de sus habitantes de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y
locales de desarrollo.

n

"LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUEPETUHE'':'- Es un organismo autónomo,
órgano de gobierno promotor del desarrollo social y canal inmediato de participación
vecinal en los asuntos públicos . Unidad básica de la organización política del estado
('0~ . peruano, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el
0
,..,~ cumplimiento de sus fines : Con autonomía política económica y administrativa de los
-;o",· asuntos de su competencia. (Ley Nro. 27972 - Ley Orgánica de Gobiernos Locales).
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CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL.
•
•
•
•
•
•
•

Constitución Política del Perú
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867, Art.58 Competencias en
materias de vivienda, construcción y saneamiento.
Ley Nro. 27972, Ley orgánica de Gobiernos locales
"
Ley de Bases de la Descentralización Nro. 27883 modificada por Leyes Nros .
27950, 28139, 28274 y 28453
D.S. Nro. 027-2007-PCM- Define y establece políticas nacionales de obligatorio
cumplimiento para las entidades del gobierno nacional.
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, Ley Nro. 27293, Reglamento
(D.S. Nro. 102-2007-E F) y modificatorias.
Ley Nº 30281'. Ley del Presupuesto del Sector Público - 2015 -

CLAUSULA TERCERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO.
OBJETIVO GENERAL:
El presente convenio tiene por objeto establecer un marco jurídico donde el
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS brinde ~POYO con maquinaria
pesada al MUNICIPIO para el:
1. Mantenimiento rutinario y/o periódico de acuerdo al caso en los Caminos

Vecinales de su jurisdicción.
2. Ejecución de proyectos de inversión pública en mejoramiento, ampliación y/o
creación de caminos vecinales de su jurisdicción.
CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

1. Apoyar con equipo mecánico cuando este sea requerido, ~esignación de los
_QQ__filadores de maquinaria y su remuneración corres2ondiente.
2. Particioación coniunta--con-la MÜNICiPAUÓAD...-e n1a1ormuTación de Provectos de
Inversión Pública en .Caminos
Vecinal
es.
- - ----· -· - --. -4. Bri ndar el apoyo que requiera la municipalidad para el mantenimiento de vías u
otros fines que se encuentren adecuadamente establecidos .
I

J

• -----

-

•

· · · - - - - - ~ -~ -, · - --- --

-------------- - - -

Requerir en cualquier momento a la MUNICIPALIDAD, a fin de que articule
información sobre los asuntos que conciernen a los objetivos del presente Convenio.
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DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HU EPETUH E.
LA MUNICIPALIDAD, se compromete a:
1. Sufragar los gastos ~
-enhJQlQJ:l .. y .ª1.<?.i~ ~ l'ªnto. de lqs _ope._r9ct 2res y de
operación y reparaciones menores de la maquinaria pesada asignada, mientras duren
los trabajos o actividades de mantenimiento periódico o de emergencia de los caminos
vecinales
de su jurisdicción.
O
~~ 2. Establecer un cronograma de mantenimiento periódico de los Caminos Vecinales
~
de su jurisdicción .
3. Brindar las facilidades e información que obre en su poder sobre los caminos
'»
vecinales de su jurisdicción y otros requeridos para alcanzar el adecuado
cumplimiento del presente convenio.

. ._,. .~...--~f

CLAUSULA QUINTA: APORTES ECONÓMICOS DE LAS PARTES
La celebración del presente convenio es a título gratuito, no generando pago alguno
entre las MUNICIPALIDAD y GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS.
CLAUSULA SEXTA: DE LA VIGENCIA

d~~

-~~ La. vigencia del presente Convenio será hasta la conclusión y liquidación del Proyecto

~~ ,-

. ~

· ¡·o •

~~ de Inversión Pública, con un plazo máximo de dos años, hasta el 30 de septiembre

lnt estru tura ~1.,.1 .¡
..--¿.,;
.~:JI
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del 2017, conforme al Acuerdo de Concejo Nº 71-2015-MDI-CM .

.
CLAUSULA SEPTIMA: DE LA COORDINACION.
EL GOREMAD y la MUNICIPALIDAD, coordinarán las actividades relacionadas al
pr
te convenio dentro de los términos establecidos en la cláusula cuarta del
presente convenio .
CLAUSULA OCTAVA: DE LA RESOLUCION Y/O RESCISIÓN.
Son causales de Resolución del presente convenio los siguientes:
•

•

Incumplimiento injustificado del presente convenio, para ello bastará que la parte
perjudicada notifique el incumplimiento a la otra parte dentro de los 15 días
siguientes de producido el hecho.
Por acuerdo expreso de ambas partes.
Otras establecidas por Ley.
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CLÁ USULA NOV ENA: CONTROVERSIAS Y DISCREPAN C IAS

Toda Controversia, discrepancia o reclamación que pudiera derivarse de este
convenio, será solucionada en forma armoniosa mediante el entendimiento directo
según las reglas de la buena fe y común intención de las partes, procurando para el
efecto la máxima col aboración para su solución, caso contrario se someterán a los
Jueces y Tribunales del Distrito Judici al de Madre de Dios.
i'f'·

i

CLAUSULA DÉC IMA: DI SPOSICION ES FINALES.

~'b,
'3~('\

Para efectos del presente convenio las partes renuncian al fuero de su domicil io y se
someten a la jurisdicción de los jueces de la Provincia de Tambopata y Departamento
de Madre de Dios, señalando las direcciones consignadas en la introducción del
presente convenio como sus domicilios legales.
se resolverá de común

En señal de conformidad en los términos y condiciones establecidas, ambas partes
e Puerto
convenio en tres (03) ejemplares, en la Ciuda
del mes de Febrero del 2016.
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