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CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA Y

FEDERACION DE COMUNIDADES NATIVAS DE MADRE DE DIOS

Conste por el presente documento el Convenio Marco de Cooperaciön entre el
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA, a quien en
adelante se le denominaräa "EL IIAP", con RUC 20171781648, con domicilio legal
en la Av. Abelardo Quiüones Km. 2.5, distrito de San Juan Bautista, provincia de
Maynas, departamento de Loreto, debidamente representado por su Presidente Dr.
LUIS EXEQUIEL CAMPOS BACA, identificado con DNI N® 05402721 y de la otra
parte LA FEDERACION DE COMUNIDADES NATIVAS DE MADRE DE DIOS, a
quien adelante se denominara "FENAMAD" con domicilio legal en la Av. 26 de
Diciembre 276 de la ciudad de Puerto Maldonado, provincia de Tambopata,
departamento de Madre de Dios, debidamente representado por el Senior JULIO
RICARDO CUSURICHI PALACIOS, identificado con DNI N? 04816553.

N°

E IIAP y LA FENAMAD son denominados de manera conjunta como LAS PARTES
en los terminos y condiciones siguientes:

CLÄUSULA PRIMERA : DE LAS PARTES.

"EL I1IAP", es un organismo nacional con personeria juridica de derecho puüblico
interno y autonomia econdmica y administrativa; y constituye un pliego presupuestal
de conformidad a lo establecido en la Ley N? 23374 - Ley del Instituto de
Investigaciones de la Amazonia Peruana, por mandato del articulo 120° de la
Constituciön Politica del Perü de 1979. Su misiön es generar e incorporar..
conocimientos, tecnologias innovadoras y el saber ancestral, al servicio de las

‚ sociedades y de los ecosistemas amazönicos. Tiene como finalidad realizar el
inventario, la investigaciön, la evaluaciön y el control de los recursos naturales;
promover su racional aprovechamiento y su industrializaciön para ei desarrollo
econömico y social de la regiön; tiene como jurisdicciön el ämbito que corresponde
geogräficamente a la Cuenca Amazönica Peruana.

"LA FENAMAD", es una organizaciön matriz de los pueblos indigenas de la regiön
Madre de Dios, fue fundada por las comunidades indigenas el 18 de Enero de 1982,
con el objetivo de defender los derechos reivindicativos y promover el bienestar de los
pueblos indigenas de Madre de Dios.

en Representa a siete pueblos y 32 Comunidades Nativas de la regiön. Una de las
€ ‚demandas principales de la FENAMAD es la defensa de los derechos territoriales de

los pueblos indigenas en aislamiento voluntario y contacto inicial.

BASE LEGAL:
e Constituciön Politica del Perü.
e Ley N° 23374; Ley de Creaciön del IIAP.
e Ley N' 28611; Ley General del Ambiente.
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CLÄUSULA SEGUNDA : OBJETO DEL CONVENIO.

Establecer las lineas principales y mecanismos de cooperaciön interinstitucional, para
aunar esfuerzos en acciones de interes reciproco, en el ämbito de sus competencias y
sus funciones, principalmente en temas de acuicultura, ecoturismo, bionegocios,
actividades agroforestales, conservaciön del bosque, educaciön ambiental, sistema de
informaciön para comunidades, formulaciön de proyectos de cooperaciön y el

fortalecimiento de capacidades, entre otros; a fin de promover el desarrollo integral
sostenible del poblador amazönico.

CLÄUSULA TERCERA: COMPROMISOS DE LAS PARTES.

LAS PARTES se comprometen a contribuir de acuerdo a sus objetivos y normas

internas, al desarrollo de las actividades concretas, las mismas que serän materia de
convenios especificos, debiendo hacerse referencia en dichos documentos a este
convenio.

CLÄUSULA CUARTA: EJECUCIÖN DEL CONVENIO.

El presente convenio marco se ejecutara mediante convenios especificos, que se
definiran conjuntamente en äreas y temas de interes comün en donde se detallarän los

objetivos generales y particulares, plazos, presupuestos, modalidad y todo aquello que
se considere necesario para su buena ejecuciön a fin de obtener resultados, logros e

Impactos.
x

CLAUSULA QUINTA: DEL FINANCIAMIENTO.

LAS PARTES convienen en precisar que tratändose de un convenio marco para
establecer las lineas principales y mecanismos de cooperaciön interinstitucional, el

mismo no supone ni implica transferencia de recursos econömicos ni pago de

contraprestaciön alguna, entre ambas instituciones.

CLÄUSULA SEXTA: DE LA PROPIEDAD.

Cualquier intercambio de informaciön entre LAS PARTES, no implica el intercambio
de los derechos de publicar dicha informaciön.

uso y/o divulgaciön por una de LAS PARTES de la informaciön, conocimientos,
ienes y tecnologias generadas en el marco de este convenio, requerirän autorizaciön

jexpresa de la otra parte y serän de propiedad de LAS PARTES.

AL CLÄUSULASEPTIMA: DE LAS COMUNICACIONES Y DOMICILIO.

Todas las comunicaciones que LAS PARTES, se deban cursar en la ejecuciön de este
convenio marco, se realizaran en los domicilios indicados en la parte introductoria del

presente documento. Toda variaciön del domicilio sölo tendrä efecto despues de ser
comunicada por escrito a la otra parte.
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CLÄUSULA OCTAVA: DE LA COORDINACIÖN.

Con la finalidad de mantener una adecuada coordinaciön, cada una de las
instituciones designarä a un responsable de enlace con capacidad para tomar
decisiones operativas que resulten necesarias a fin de asegurar la ejecuciön del
presente convenio marco. Tal designaciön se realizara mediante comunicaciön escrita
expedida por su mäxima autoridad administrativa. Los responsables de enlace se
encargarän de coordinar el planeamiento, ejecuciön, organizaciön y supervisiön de las
actividades, asi como tambien, de la evaluaciön de los resultados obtenidos.

Los representantes designados pueden ser reemplazados, conforme lo seniale la parte
correspondiente, para lo cual bastarä la remisiön de una comunicaciön por escrito a la
otra parte.

CLÄUSULA NOVENA: RESOLUCION DEL CONVENIO.

El presente convenio se resolverä:

a) Por mutuo acuerdo de LAS PARTES, con una anticipaciön no menor de treinta (30)
dias calendarios.

b) Por decisiön unilateral, comunicando en forma escrita su intenciön con una
anticipaciön no menor de treinta (30) dias calendarios.

1 c) Por incumplimiento de una de LAS PARTES a los compromisos derivados del
presente convenio.

La resoluciön del convenio, no liberarad a LAS PARTES, de los compromisos
previamente asumidos, ni impedirä la continuaciön de estos, ni de las actividades
iniciadas o que se estuvieran desarrollando.

CLÄUSULA DECIMA: VIGENCIA, PLAZO Y MODIFICACION.

El presente convenio marco entrarä en vigencia a partir de la fecha de su suscripciön
por LAS PARTES, y tendrä una duraciön de tres (03) afos, pudiendo ser modificado\ via Adenda por acuerdo de LAS PARTES. Para tal efecto, se cursarä comunicaciön
escrita (30) dias antes de su vencimiento.

CLÄUSULA UNDECIMA: DE LA SOLUCIÖN DE CONTROVERSIAS.

El presente convenio marco se suscribe sobre la base del principio de la buena fe,
razön por la cual LAS PARTES convienen, que en caso de producirse alguna
controversia entre ellas, relacionada con la interpretaciön, ejecuciöon o eventual
incumplimiento de este convenio, asi como, de los acuerdos especificos derivados de
este, pondrän sus mejores esfuerzos para lograr mediante el trato directo una soluciön
armoniosa, la que debidamente formalizada se incorporara al presente documento.
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