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CONVENIO EJECUTIVO REGIONAL N° ~ 013 ·2015·GR.APURIMAC/GR.

CONVENIO DE COOPERACiÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE APURíMAC y
LA ASOCIACiÓN PERUANA "UNA VENTANA ABIERTA PARA LA MUJER EN EL MUNDO"

Conste por el presente el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional (en adelante el
"Convenio"), que celebran de una parte EL GOBIERNO REGIONAL DE APURíMAC, con RUC N°
20527141762, con domicilio legal en el Jr. Puna N° 107, de la ciudad de Abancay, provincia de
Abancay región de Apurímac, debidamente representado por su Gobernador Regional, Magister
Wilber Fernando Venegas Torres, identificado con DNI W 31479445, con facultades para suscribir
el presente convenio, establecido mediante la Credencial otorgado por el Jurado Nacional de
Elecciones en fecha 22/12/2014, que en adelante se le denominara "EL GOBIERNO REGIONAL",
y; de la otra parte la Asociación Peruana "UNA VENTANA ABIERTA PARA LA MUJER EN EL
MUNDO", con RUC N° 2047878710, representado por la Señora Ana María del Pilar Silvera
Carrillo, identificada con DNI W 06284736, con domicilio en el Pasaje José Santos Chocano N° 116
Urbanización Los Precursores - Santiago de Surco del Departamento de Lima, a quién en adelante
se denominara "LA ASOCIACiÓN", en los términos y condiciones que se expresan en las cláusulas
siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES:

~ EL GOBIERNO REGIONAL, de acuerdo al artículo 191° de la Constitución Política del Perú y
lo establecido por la Ley W 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus leyes
modificatorias, es un órgano descentralizado, con autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el
desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el
empleo y garantizar 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
desarrollo,

~ LA ASOCIACiÓN MUJER PERUANA, es una organización no gubernamental sin fines de
lucro, fundada para la protección y desarrollo integral de la Mujer, que promueve el
liderazgo motivación, tecnología, salud y belleza de la mujer peruana, se fundó el 12 de
Diciembre del 2008 con el objetivo de mejorar la vida de las personas a través de la
educación. A lo largo de su trayectoria institucional, ha brindado los medios para alcanzar
sus metas académicas y profesionales, y hoy mantiene programas globales centrados en
Becas de Estudios, Créditos Educativos, Becas con Empresas y Proyectos Educativos, con
la única visión de colaborar con el desarrollo de nuestro país a través de la educación,

CLÁUSULA SEGUNDA.- BASE LEGAL:

~ Constitución Política del Perú y sus leyes modificatorias.
~ Ley W 27783, Ley de Bases de Descentralización.
~ Ley W 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus leyes modiñcatorias.
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CLÁUSULA TERCERA.- OBJETO:

El Convenio tiene como finalidad establecer las bases de la cooperación entre ambas partes, con
los siguientes fines:

a. Establecer los lineamientos y directivas generales que sirvan para desarrollar las
actividades de cooperación entre ambas instituciones, en proyectos y programas de
carácter académico para la Mujer Apurimeña.

b. Difundir y promocionar los Programas de Apoyo para la Educación de la Mujer.

c. Colaborar con la formación y capacitación de jóvenes mujeres, talentos de escasos
recursos económicos para empleos dignos y de alta productividad.

d. Realizar acciones conjuntas con el fin de lograr el desarrollo del capital social de la Región
Apurímac, con la democratización de oportunidades, el acceso a la capacitación profesional
y especialización, consolidando un programa que promueva la solidaridad y la equidad
social.

CLÁUSULA CUARTA.- COMPROMISO DE LAS PARTES:

En el marco del presente convenio, EL GOBIERNO REGIONAL Y LA ASOCIACiÓN, se
comprometen a crear las condiciones y facilidades necesarias, para cumplir con el objetivo del
convenio, referidos en la cláusula tercera.

CLÁUSULA QUINTA.- COORDINACION INTERINSTITUCIONAL:

Las partes acuerdan realizar todas las acciones de coordinación y de ejecución que se
encuentren a su alcance, para la adecuada implementación del presente Convenio.

En tal sentido para el logro de los objetivos del convenio, se designan como representantes
de cada una de las partes:

5.1) DE LA ASOCIACION
5.2) DEL GOBIERNO REGIONAL

: Señora Ana María del Pilar Silvera Carrillo.
: Gerente Regional de Desarrollo Social.

CLÁUSULA SEXTA.- CONVENIOS ESPECIFICOS:

Para el cumplimiento del objetivo del presente convenio, las partes suscribirán los Convenios
Específicos necesarios, que vigilen las políticas y filosofía de cada Institución, implementándose las
acciones descritas en el presente convenio marco, teniendo en consideración lo establecido por el
ordenamiento jurídico nacional.

CLÁUSULA SETIMA: TEMA ECONOMICO

Las partes convienen en precisar que, tratándose de un Convenio de Cooperación Interinstitucional,
lo establecido en el presente documento, no supone ni implica el pago o compromiso de
contra prestación económica alguna, entre LAS PARTES.

Para cada Convenio específico, LA ASOCIACiÓN realizará todos los esfuerzos a su alcance, de
manera conjunta o individual, para obtener el financiamiento necesario, para llevar a cabo todos los
proyectos y las actividades que acuerden realizar para el cumplimiento de sus objetivos.



.'" ..u: 3
'./ '.

\,-f.I'ÚBLlCA DEL PEf¡l)

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
q()(j3fE~flCIO:N

CLÁUSULA OCTAVA.· PLAZO DE VIGENCIA:

El convenio tendrá una vigencia de un 01 (año), contados a partir de su suscripción, tiempo
acordado por las partes, para cumplir a cabalidad con los compromisos adquiridos en virtud de este
convenio.

Este convenio podrá renovarse por un periodo igual o menor, previo acuerdo anticipado de las
partes, para lo cual tendrá que suscribirse la adenda correspondiente, previo acuerdo de las partes.

CLÁUSULA NOVENA.· CAUSALES DE RESOLUCION:

Son causales de resolución del presente Convenio Marco, las siguientes:

a) Por imposibilidad absoluta de desarrollar el objeto del convenio.
b) Por común acuerdo de las partes. La resolución surtirá sus efectos a los treinta (30) días

calendario, siguiente a la adopción del acuerdo de resolución del Convenio.
c) Por caso fortuito o de fuerza mayor, que haga imposible su cumplimiento.
d) Por renovación de los objetivos organizacionales, para lo cual se evaluará la suscripción de

un nuevo Convenio Marco.
e) Por vencimiento del plazo de su vigencia sin que exista renovación.
D La transferencia o cesión de los derechos generados del mismo por una de las partes sin

autorización de la otra.
g) La aceptación o acuerdo para recibir cualquier tipo de oferta, pago, ventajas o similares, de

forma directa o indirecta, haciendo uso indebido del presente Convenio.
h) La transferencia total o parcial a terceros de las obligaciones asumidas en el presente

Convenio.
i) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas en el presente instrumento.

Si una de las partes considera que no está cumpliendo las obligaciones contraídas en el convenio
deberá cursar a las otra parte, una comunicación escrita indicando el incumplimiento, con la
sustentación de rigor, otorgando un plazo no menor de treinta (30) días calendario para que se
subsane el incumplimiento. Vencido dicho plazo sin que se realice subsanación, la parte afectada
dará por resuelto el convenio en forma automática.

CLÁUSULA DECIMA.· NOTIFICACIONES:

Toda notificación entre las partes que tenga relación con modificación de los términos y condiciones
descritos en el presente Convenio, deberá realizarse por escrito y será remitida a los domicilios
legales que se señalan en la parte introductoria del presente documento.

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA.· NATURALEZA DEL CONVENIO:

EL GOBIERNO REGIONAL Y LA ASOCIACiÓN reconocen y aceptan que el presente documento
es un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre las partes, y que más allá de lo
expresamente pactado en el mismo, no genera otros derechos ni obligaciones para las partes. En
atención a lo expuesto, nada de lo dispuesto en el presente Convenio será interpretado en el
sentido que se establece una sociedad o asociación entre EL GOBIERNO REGIONAL Y LA
ASOCIACiÓN.
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CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA.- ESTITPULACIONES FINALES:

Ambas partes revisarán y evaluarán semestralmente los alcances del presente Convenio y, de ser el
caso, efectuarán las precisiones, recomendaciones y/o modificaciones que consideren conveniente,

Cualquier aspecto no previsto expresamente en el presente Convenio y/o cualquier controversia en
su aplicación o interpretación, 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 colaboración para su solución,

Toda modificación de los términos u obligaciones contenidos en el presente Convenio Marco deberá
ser realizada mediante Adenda y por el mismo nivel de aprobación,

Estando de acuerdo con lo expresado en todas y cada una de las cláusulas, se suscribe en cuatro
(04) ejemplares igualmente válidos, a los 02 días del mes de Setiembre del año 2015,

Señora Ana Mana e lar ilvera Carrillo
Representante

Asociación Peruana "UNA VENTANA ABIERTA

PARA LA MUJER EN EL MUNDO"

Mag, Wil er Fernando Vene as Torres
Gobernador Regional

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC


