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CONVENIO

MARCO DE COORPERACION
DE APURIMAC

INTERINSTITUCIONAL

ENTRE El GOBIERNO REGIONAL

y El COLECTIVO INTEGRAL DE DESARROLLO

Conste por el presente documento, el "CONVENIO MARCO DE COORPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE
EL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC y EL COLECTIVO INTEGRAL DE DESARROLLO", que suscriben de
una parte EL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC, con RUC N° 20527147612, con domicilio en el Jirón Puna N°
107, Distrito y Provincia de Abancay, debidamente representado por su Gobernador Regional, Mag. Wilber
Fernando Venegas Torres, identificado con DNI. N° 31479445, con facultades conferidas mediante la Credencial
emitida por el Jurado Nacional de Elecciones de fecha 22/12/2014, a quién adelante se le denominara "EL
GOBIERNO REGIONAL", y; de la otra parte la Asociación Civil COLECTIVO INTEGRAL DE DESARROLLO con
RUC W20139605005, con domicilio en la Av. La Fontana 1233, of. 301, Urb. Pablo Boner, Distrito La Molina, Lima,
debidamente representado por su Director Ejecutivo CPC. Bady Acuña Franco, identificado con DNI W 31183784
.($~~<?'~.,~.~:;~~~,.c~n
~oder de~idamente inscrito en la Partida Regis~ral ~~ 11353 del Re.gis~rodel Perso~as Jurídicas de los Registros
1isD ~.;,Pubhcos de Lima, a quien en adelante se le denominara 'EL CID", en terminas y condiciones siguientes:
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\C., F"""'I;/ CLÁUSULA PRIMERA: DE LA BASE LEGAL
~
El presente convenio se rige por las siguientes normal:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Constitución Política del Perú
Ley W 27783 Ley de Bases de la Descentralización.
Ley W 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus leyes modificatorias.
l.e General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley W 27411
Estatuto del Colectivo Integral de Desarrollo - CID

CLÁUSULA SEGUNDA: DE LAS PARTES
EL GOBIERNO REGIONAL, es el órgano promotor del desarrollo local, con persone ría jurídica de derecho público y
con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y goza de autonomía política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia, además representa al vecindario promueve la adecuada prestación de los servicios
públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.
El CID, es una institución no gubernamental que promueve el desarrollo de las capacidades empresariales, el
emprendimiento y la creación de negocios entre los jóvenes del país. Con esta finalidad lleva a cabo desde 1990
servidos de Capacitación y Orientación Empresarial bajo el Programa de Formación y Acompañamiento de jóvenes
emprendedores y creadores de negocios, en diferentes regiones del país brindando servicios de capacitación y
asesoría en gestión empresarial a jóvenes entre los 18 y 29 años de edad. Sus acciones están orientadas en
desarrollar una cultura emprendedora capaz de contribuir a la generación de empleo juvenil para mejorar la calidad
de vida de los jóvenes emprendedores.
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CLÁUSULA TERCERA.- DE LAS CONVERSACIONES.
EL GOBIERNO REGIONAL Y EL CID, han sostenido una serie de reuniones de coordinación para realizar una
alianza estratégica en el marco de proyectos que ejecutará EL CID en la región Apurímac, lo cual conllevaría a que
se genere un impacto positivo en la población de la región.
Esta alianza permitirá unir esfuerzos para mejorar las actividades de emprendimiento y el desarrollo del país,
mejorando las condicionessocioeconómicas de la población.
Que, sobre la base de estos antecedentes, las partes manifiestan su voluntad de formalizar el presente Convenio
Marco de Colaboración.
CLÁUSULA CUARTA.- OBJETO DEL CONVENIO.
-~8"""

El presente convenio tiene por objeto regular el marco de colaboración y/o cooperación entre EL GOBIERNO
y EL CID para realizar actuaciones concertadas en el marco la ejecución de diversos proyectos que
(~ '}"';/II .~ejecutará EL CID en la Región Apurímac (ejecución se será realizada en forma directa o en conjunto con otras
'.0 ~~:~r~rnstitu~iones,
a su vez, estos proY,ectos podrán ser fina~ciados. por instituciones públicas o priva.da.s,nacionales o
.. .
extranjeras). Tales proyectos seran de naturaleza social, pudiendo ser proyectos de ernprendlmlento o de otra
naturaleza. Estos proyectos (de carácter social) serán ejecutados con el propósito fundamental de generar beneficios
en la población de la región Apurímac.
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La amplitud de la colaboración estará condicionada, en cada caso, a la disponibilidad de los medios de cada
Institución, así como a la prioridad que requieran sus propias intervenciones y estrategias en curso. No obstante
ello, por medio del presente convenio, se compromete a realizar sus mayores esfuerzos para lograr el objetivo antes
descrito.
CLÁUSULA QUINTA.- DE LAS ÁREAS YIO ACCIONES PRIORITARIAS DE ACTUACiÓN
Para el cumplimiento de los objetivos a que se refiere la cláusula tercera, ambas instituciones planificarán acciones
de actuación conjunta relacionados con los objetivos siguientes:
•
•
•
•

Reducir la pobreza y pobreza extrema.
Impulsar la generación de empleo sostenible en jóvenes hombres y mujeres de escasos recursos
económicos a través de alianzas con el sector privado o programas de cooperación internacional.
Incrementar los ingresos económicos familiares.
Incrementar empleos.

Las acciones a emprender se desarrollarán posteriormente, en sus aspectos concretos, mediante acuerdos
singularizados referidos a cada una de las áreas prioritarias de actuación, que se incorporarán progresivamente, a
medida que se vayan formalizando.
Para posibilitar la ejecución de los acuerdos singularizados en las distintas áreas, las partes firmantes podrán
recabar ayudas, subvenciones y colaboraciones de otras entidades, públicas y privadas.
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Asimismo ambas partes se comprometen a fomentar la cooperación entre los diferentes actores de desarrollo público
y privado, con presencia a nivel distrital, provincial, regional, nacional e internacional.
CLÁUSULA SEXTA.- COMPROMISO DE LAS PARTES.
DEL GOBIERNO REGIONAL:
./
./

./
./
./
./
./
./

Suscribir los convenios específicos con El CID, a fin de viabilizar los proyectos de emprendimiento u otros
de carácter social que se desarrollarán en la Región Apurímac .
Brindar las facilidades al CID, así como a otras instituciones involucradas, para la ejecución de los proyectos
a desarrollarse en la región, para tal efecto se priorizarán acciones, a fin de lograr el objetivo del presente
convenio .
Coordinar las acciones de cada Proyecto o Programa de Desarrollo que se formule y apruebe .
Participar activamente en el desarrollo de las actividades a efectos de lograr el objetivo del presente
Convenio .
Desarrollar procesos de difusión de las actividades a realizar .
Facilitar el uso de las instalaciones de sus dependencias para desarrollar actividades motivo del Convenio .
Brindar el apoyo logístico necesario para el cumplimiento del presente convenio dentro de las posibilidades
presupuestarias .
En caso EL GOBIERNO REGIONAL tenga acceso directo o indirecto (sin importar la forma de acceso) de
cualquier tipo de información del CID (sin importar la naturaleza de la información), se compromete a
guardar la confidencialidad de aquella información. Este compromiso de confidencialidad se extiende a
cualquiera de sus representantes, dependientes o a cualquiera de sus colaboradores. Este compromiso
subsistirá en forma indefinida aún luego de la conclusión del presente convenio.

DEL COLECTIVO INTEGRAL DE DESARROLLO:
./
./
./
./
./

Realizar una ejecución, administración y gestión para el adecuado desarrollo de los programas o proyectos
a ejecutarse .
Coordinar con EL GOBIERNO REGIONAL, así como con las entidades públicas y privadas, a fin de ejecutar
los programas o proyectos de forma concertada y en alianza estratégica .
Promocionar el trabajo articulado con otras instituciones a efectos de lograr el objetivo del presente
Convenio .
Gestionar ante Cooperación Internacional, empresas privadas o programas nacionales, recursos financieros
que contribuyan a lograr los objetivos específicos de la cláusula cuarta del presente convenio marco .
Fomentar eventos sobre competitividad y desarrollo empresarial, promoviendo la participación y articulación
de las instituciones competentes.

CLÁUSULA SEPTIMA.- DE LOS CONVENIOS ESPECíFICOS.
Ambas partes se comprometen a suscribir el/los convenios específicos que se requieran para el mejor desarrollo de
los Programas o Proyectos, con sujeción estricta al ordenamiento jurídico.
Las partes suscribirán convenios específicos derivados del presente convenio marco, los cuales deberán ser
diseñados y ejecutados dentro del espíritu y declaración de principios de la buena fe y común intención; debiendo
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precisar el objeto, compromisos específicos, plazos, costos, aportes, desembolsos,
actividades y condiciones particulares, entre otros.

metas, cronograma de

Los compromisos que se desarrollen como producto del presente Convenio Marco, serán ejecutados por parte de
sus representantes de acuerdo a lo que estipulen los respectivos convenios específicos.
CLÁUSULA OCTAVA.- DEL PLAZO DE VIGENCIA.
La duración de este Convenio se considera de 03 años y rige a partir de la fecha de suscripción, por lo que estará
vigente durante este período, salvo que se resuelva o se deje sin efecto antes del vencimiento del plazo.
El plazo indicado puede ser prorrogado por un periodo a convenir entre LAS PARTES, siendo necesaria la
suscripción de la adenda respectiva.
CLÁUSULA NOVENA.- DESIGNACiÓN DE COORDINADORES.
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Con el propósito de lograr la eficaz ejecución de los Programas y Proyectos, las partes designan en el marco del

¡(~ ( : :.", ~,:,.presente Convenio Marco como Coordinadores a:
j
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Por parte de EL GOBIERNO REGIONAL: Gerente Regional de Desarrollo Económico del Gobierno
Regional de Apurímac.
Por parte de El CID: CPC. Bady Acuña Franco Director Ejecutivo CID.

Para la ejecución de las acciones se comprometerán las capacidades y competencias de las partes intervinientes,
respetando los lineamientos y políticas de cada una de ellas. Asimismo, en el supuesto de que se asigne personal
para la ejecución de las acciones, queda establecido que cada una deberá informar a toda persona que contrate que
sólo ella es su contraparte o eventualmente su empleador, no asumiendo las otras instituciones responsabilidad
alguna por reclamo del personal o servidores.
CLÁUSULA DECIMA.- LA RESOLUCiÓN DEL CONVENIO.

~kr.~~:~\{),
El presente Convenio se resolverá de pleno derecho en los siguientes casos:
~~~t'
~,,¿;~'"

a.
b.

Por acuerdo entre las partes.
Por incumplimiento injustificado de cualquiera de las partes a los compromisos establecidos en el presente
Convenio.

c.
En ese sentido, se resolverá a los 15 (quince) días después de haberse recibido el correspondiente aviso de
resolución.
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- DE LAS MODIFICACIONES AL CONVENIO.
Las partes convienen que cualquier cambio, modificación, restricción, ampliación, precisión u otro que vean por
conveniente o se vean en la necesidad de realizar al presente Convenio, se efectuará mediante la suscripción de las
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respectivas adendas las que debidamente suscritas, las mismas que formarán parte integrante del presente convenio
y entrarán en vigor a partir de su suscripción.
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- DE LOS DOMICILIOS Y LAS NOTIFICACIONES.
Para los efectos que se deriven del presente Convenio, EL GOBIERNO REGIONAL Y EL CID fijan como sus
domicilios los señalados en la parte introductoria del mismo y el que se establecerá a razón de esta cláusula. En
casos de variación de domicilio, deberá ser oportunamente comunicado por escrito.
Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes, se entenderá válidamente realizada, si es dirigida a los
domicilios consignados en la parte introductoria del presente convenio y en la que se establecerá a razón de esta
cláusula.
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Con fines de llevar a cabo el presente convenio, la Asociación Civil COLECTIVO INTEGRAL DE DESARROLLO, se
compromete a apertura una Oficina de Enlace en la Ciudad de Abancay, debiendo de comunicar AL GOBIERNO
REGIONAL la dirección exacta en la Ciudad de Abancay, en el plazo de 15 días calendario de suscrito el presente
convenio.
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CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS.
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EL GOBIERNO REGIONAL Y EL CID declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las
cláusulas que norman el presente Convenio y se comprometen a respetarlas de acuerdo a las normas de la buena fe
y común intención de las partes, y lo dispuesto por el ordenamiento jurídico. Señalando que el presente convenio ha
ido debidamente analizado y revisado previo a su suscripción, en consecuencia, declaran que el presente convenio
responde a la voluntad real y libre de las partes, no mediando vicio alguno, dolo o error que pudiera invalidar el
mismo, por lo que realizarán todas las acciones posibles para lograr su debido cumplimiento,
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'.

En caso de producirse alguna controversia o reclamo entre las partes, éstas acuerdan poner sus mejores esfuerzos

d,§J[~~v;t~~,
para lograr una solución armoniosa y directa teniendo en cuenta los principios que inspiran el presente Convenio.
({~{

;~ i.%)) Estando LAS PARTES de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del presente convenio, los suscriben en
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(04) ejemplares originales con igual valor, en la Ciudad de Abancay, a los 15 días del mes de Abril del 2,015.

Mag. Wilber F. Venegas Torres

Gobernador Regional
Gobierno Regional de Apurímac
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