“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
PROYECTO ESPECIAL JAEN
SAN
IGNACIO
BAGUA Y LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA N° 0 0 9
- 2017-MINAGRIPEJSIB-DE
Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperación
Interinstitucional, que celebran de una parte, el PROYECTO ESPECIAL JAÉN
SAN IGNACIO BAGUA, con RUC. N° 20187384142, y con domicilio legal en el
Km. 27.5 Carretera: Chamaya - San Ignacio, debidamente representado por su
Director Ejecutivo, Ing. Edim Galvani Dávila Cajo, identificado con DNI. N°
7689270, designado mediante Resolución Ministerial N° 0588-2016-MINAGR!,
'de fecha 01.DIC.2016, a quien en adelante se le denominará “LA ENTIDAD”; y
de la otra parte, la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA, con RUC. N°
20156003060, con domicilio legal en Av. Héroes del Cenepa N° 1060
ebidamente representada por su Alcalde el Sr. William Nolberto Segura
árgas, identificado con DNI N°27719736; a quien en adelante se le
nominará “LA MUNICIPALIDAD”.
El presente convenio se celebra en los términos y condiciones siguientes:
CLAUSULA PRIMERA:

ANTECEDENTES.

“LA ENTIDAD” es una institución pública, birregional desconcentrada
con autonomía técnica, económica y administrativa, adscrita al Ministerio
de Agricultura y Riego (MINAGRI), que formula, gestiona y ejecuta
actividades, proyectos y programas, orientados al desarrollo rural,
integral sostenible, en armonía con los recursos naturales y el medio
ambiente, para mejorar la calidad de vida de la población.
“LA ENTIDAD” viene ejecutando el proyecto de inversión pública (PIP)
denominado “Recuperación de los Servicios Ambientales con Enfoque
en el Recurso Hídrico, Mediante la Reforestación en las Sub Cuencas de
la Provincia de Bagua-Amazonas”, con código SNIP N° 237837, el
mismo que fue declarado viable por la OPI-AGRICULTURA.
“LA ENTIDAD”, tiene como una de sus actividades coordinar con los
Presidentes Regionales y Alcaldes de los Gobiernos Locales, la
ejecución de Proyectos de Inversión Pública en su respectivo ámbito
territorial.
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“LA MUNICIPALIDAD”, es un Órgano de Gobierno Local con
personería jurídica de Derecho Público que promueve la adecuada
prestación de los servicios públicos, locales y fomenta el bienestar de los
vecinos y el desarrollo integral y armónico de su jurisdicción.
Mediante CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL
ENTRE EL PEJSIB, M.P. BAGUA Y LA INSTITUCION EMBLEMÁTICA
TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA- AGROPECUARIA, la Institución
se compromete ceder en uso a favor del PEJSIB un área de terreno para
la ejecución del PIP “Recuperación de los Servicios Ambientales con
Enfoque en el Recurso Hídrico, mediante la Reforestación en las Sub
Cuencas de la Provincia de Bagua - Amazonas", con código SNIP
N°237837.
CLAUSULA SEGUNDA:

OBJETO.

Es objeto del presente Convenio fijar las condiciones para la cooperación
nterinstitucional entre la Municipalidad y la Entidad, con la finalidad de
iabilizar la ejecución de PIP “Recuperación de los Servicios Ambientales con
Enfoque en el Recurso Hídrico, Mediante la Reforestación en las Sub Cuencas
de la Provincia de Bagua-Amazonas”, y establecer alianzas estratégicas de
apoyo mutuo que garantice la ejecución plena de dicho proyecto de inversión.
CLAUSULA TERCERA:

PLAZO

El presente convenio tendrá un plazo de vigencia de 4 años que se computará
i partir de la fecha de suscripción del mismo y termina el 14 de Febrero del
021, pudiendo ser renovado por ambas partes, para cuyo efecto, cualquiera de
as partes solicitará la prórroga en su debida oportunidad y antes del
vencimiento del plazo estipulado.
CLAUSULA C U A R T A :

4.1

COM PROM ISO S DE LAS PARTES

DE LA ENTIDAD”:
La Entidad se compromete a:
a)

Entregar a favor de la Municipalidad en calidad de cesión en uso una
motocicleta, la misma que será conducida y operada por el personal
contratado por la Municipalidad, quien asumirá el pago de las
remuneraciones y beneficios sociales del conductor.
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Asumir el costo de mantenimiento de la reparación de la motocicleta
cedida en uso, así como la dotación de combustible y lubricantes por
todo el tiempo de duración del PIP.
Brindar capacitaciones constantes al responsable de conducir la
motocicleta materia de cesión en uso.
DE LA MUNICIPALIDAD:
La Municipalidad se compromete a:
a)

Entregar a favor de la Entidad en calidad de Cesión en Uso el
terreno ubicado en la Provincia de Bagua, centro poblado El
Tomaque, con un área de 4,000m2, debidamente delimitado, el
mismo que es de propiedad de la Institución Emblemática Toribio
Rodríguez de Mendoza-Agropecuaria. Se deja precisado que las
demás características técnicas se indicarán en el acta de entrega recepción del terreno mencionado.
En el terreno indicado la Entidad construirá un vivero forestal con
tecnología intermedia para proveer con plantones de especies
forestales a los beneficiarios inscritos en el ámbito de los Centros
poblados, Comunidades Nativas y Caseríos de los Distritos de
Bagua y el Parco, Provincia de Bagua, Región de Amazonas.
Contratar a la persona que tendrá a su cargo el manejo de la
motocicleta que la Entidad le cederá en uso, asumiendo la
Municipalidad el pago de la remuneración y beneficios sociales a
favor del responsable que operará dicha motocicleta. Se deja
precisado que el operador de la motocicleta deberá ser un técnico
forestal/agropecuario y/o bachiller en ingeniería Forestal/ Agronomía,
conforme a los términos de referencia que en su oportunidad
alcanzará la Entidad. De igual modo, se precisa que el personal
asignado por la Municipalidad, deberá mantener continuidad laboral
en tanto se ejecute el PIP, ya que estará recibiendo constantemente
capacitaciones e intercambios de experiencias que contribuirán a
cumplir los objetivos durante la ejecución del proyecto de inversión, y
para cuando la Municipalidad asuma la continuidad del mismo. Se
deja precisado que tanto la motocicleta como el personal que lo
maneje se pondrán a disposición de la Entidad por todo el periodo
de ejecución del PIP, para las labores de producción de plantones,
prendimiento en campo definitivo, manejo de plantones, capacitación
y asistencia técnica a los beneficiados del ámbito de la Provincia de
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Bagua. Se deja precisado que para efectos de materializar la
entrega de la motocicleta a favor de la Municipalidad, ambas partes
suscribirán el acta de entrega y recepción en cesión en uso de la
respectiva motocicleta.
Asumir la responsabilidad por los daños y perjuicios que pueda
ocasionar el uso de la motocicleta materia de cesión en uso, razón
por la cual, la Entidad queda excluida de cualquier responsabilidad
por daños y perjuicios que se generen como consecuencia de la
conducción u operación de la motocicleta.
USULA QUINTA:

RESOLUCIÓN DEL CONVENIO.

Constituyen causales de resolución del Convenio, las siguientes:
a.

El incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos de cada una de
las partes.
Cuando no estén siendo utilizados correctamente los bienes cedidos en
uso.

c.

Por recorte presupuestal que hace inviable la ejecución y continuidad del
PIP indicado.

CLÁUSULA SEXTA:

DISPOSICIONES FINALES

Las partes podrán en cualquier momento efectuar los ajustes, modificaciones
y/o ampliaciones que crean convenientes, mediante Adenda.
Para lo no previsto en el presente convenio, las partes para dirimir sus
controversias se sujetarán a las normas generales de Administración Pública y
a las disposiciones del Código Civil en lo que fuera aplicable.
En señal de conformidad, ambas partes proceden a suscribir el presente
convenio, en original y dos (02) copias en la sede institucional del PEJSIB,
ubicado en el Km. 27.5 de la carretera Chamaya - San Ignacio, Provincia de
Jaén el día 06 de Junio del 2017.

