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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÖN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
MINISTERIO DE CULTURA Y LA FEDERACION NATIVA DEL RIO MADRE DE DIOS Y

AFLUENTES - FENAMAD

Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Colaboracıön Interinstitucional.
en adelante EL CONVENIO, que celebran de una parte el MINISTERIO DE CULTURA.
con Regıstro Unico de Contrıbuyentes N' 20537630222 con domicılio legal en Av Jawer
Prado Este N' 2465, distrto de San Bona, departamento de Lima. debidamente
representado por la Secretaria General, sefiora MARIA ANGELICA CANEVARO LARA
identificada con DNI N' 15971061, designada mediante Resolucıon Ministerial N 282-
2016-MC y debidamente facultada para suscribir convenios medıiante Resoluciön
Ministerial N' 017-2016-MC que en adelante se denominara MINCU: y por la otra parte. la
FEDERACIÖN NATIVA DEL RIO MADRE DE DIOS Y AFLUENTES. con RUC N'
20223152695. con domicilio legal en Av. 26 de diciembre N' 276, distrito y provincia de
Tambopata, departamento de Madre de Dios. ınscrita en la Partıda Electrönıca N'
11000655 del Regıstro de Personas Juridicas de la Zona Regıstral N' X - Sede Cusco. de
la Oficına Regıstral de Madre de Dios, debidamente representada por su Presidente el
sehor JULIO RICARDO CUSURICHI PALACIOS, identificado con DNI N' 04816553,
elegido mediante Asamblea General de fecha 15 de enero de 2016. debidamente ınscrito
y viıgente en ei Asıento A00023 de la Partıda Electrönıca N' 11000655 del Regıstro de
Personas Juridicas. Ofıcina Regıstral Madre de Dios, en adelante FENAMAD.

Cuando en adelante se haga referencıa a las Entidades en conjunto se utilizarä la
denomıinacıön de LAS PARTES. en los termınos y condıcıones sıguientes:

CLÄUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES

E MINCU es un organısmo del Poder Ejecutivo. con personeria juridıca de derecho püblıco
Constituye un pl'ego presupuestal del Estado y es el ente rector y central en materıa de
cultura. que ejerce competencia exclusıva y excluyente respecto de otros nıyeles de
gobierno en toJo el territorio nacıonal en la formulacıöon. planeacıön. direccıön.
coordinacıcn ejecuciön, supervisiön, evaluaciön y fıscalizacıön de las politicas nacıonales
y sectorıales dei Estado en materıa de cultura. aplıcables y de cumplimiento en todos los
niveles de gobierno y por todas la entidades del sector cultura. ademäs, tiene entre sus

)
funciones especificas compartıdas. la de promover el regıstro. la ınvestigacıön,
preservacıcn conservaciön, difusiön y puesta en valor del patrimonio cultural. material e
inmaterıal, argueolögıco. hıstönco y artistıco, documental y bibliografico. plastıco musical,
popular y radıcıonal, el folclor. las ındustrias culturales y el patrımonıo documental y
bibliograficıy de la Nacıön. con la particıpaciön de las organizacıones de la sociedad civil y
las comunxjades, de conformıdad con su Ley de creacıon. Ley N' 29565 y su Reglamento
de Organızacıon y Funciones del Mınisterio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N'
005-2013-MC

FENAMAD es la organizaciön matriz de siete pueblos ındigenas Amahuaca. Harakmbut,
Ese Eja. Mlatsıgenga. Quichuaruna. Shipibo y Yine, asentadas terrıtorıalmente en el
departamento de Madre de Dios y parte en el departamento de Cusco. regıön de Madre de
Dios Fue fundada por las comunıdades nativas en 1982 con el objetivo de defender los
derechos y promover planes proyectos y accıones de bienestar de los pueblos indigenas
de Madre ce Dios. Actualmente comprende dos organızacıones ıntermedias COHARYIMA
y COINBAMAD. agrupando 36 comunidades natıvas descendientes de los siete pueblos
indigenas cie la regiön. Como parte de su mısiön. busca garantızar el respeto de la vida y
el terrıtono de los pueblos indigenas en aıslamıento y contacto ınıcial (PIACI)
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