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Plan Binacional de Desarrollo
De la Región Fronteriza
Perú-Ecuador

CONVENIO DE APOYO INTERINSTITUCIONAL ENTRE
EL FONDO BINACIONAL PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO PERÚ ECUADOR Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA
N° 23-2016
Conste por el presente, el Convenio que suscriben, de una parte, el Fondo Binacional
para la Paz y el Desarrollo Perú - Ecuador, en adelante el FONDO, con RUC N°
20507050051, con domicilio legal en Av. Salaverry 2890, Lima 27, debidamente
representado por su Representante Legal, Embajador Harold Forsyth Mejía,
identificado con DNI N° 07826394, y de la otra parte, la Municipalidad Provincial de
Bagua, en adelante la MUNICIPALIDAD, con RUC N° 20156003060, con domicilio
legal en la Av. Héroes del Cenepa Nro. 1060, provincia de Bagua, departamento de
Amazonas, debidamente representada por su Alcalde, señor William Nolberto Segura
Vargas, identificado con DNI N° 27719736, acreditado mediante credencial del Jurado
Electoral Especial de Bagua del 02 de diciembre de 2014; en los siguientes términos y
condiciones:
CLÁUSULA PRIMERA: Antecedentes
El FONDO es una entidad con personería jurídica de derecho internacional público,
establecida por los Gobiernos del Perú y del Ecuador mediante el Acuerdo Amplio de
Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad, y se rige por sus normas,
particularmente las de los artículos 25, 26 y 27, Capítulo 2 del Título V, y en el Anexo 6
del Acuerdo Amplio Peruano - Ecuatoriano de Integración Fronteriza, y por las
disposiciones contenidas en su Estatuto. La Sede Lima del Fondo Binacional posee el
reconocimiento pleno como organismo internacional acreditado ante el gobierno
peruano mediante Decreto Supremo N° 061-2003-RE.
El FONDO tiene por objeto la captación y administración de recursos no reembolsables
para promocionar y apoyar al financiamiento de programas y proyectos pequeños y
medianos previstos en el Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, así
como los estudios y trabajos requeridos para su preparación y ejecución. Contribuye
así, dentro de su ámbito, al desarrollo social y económico de la región fronteriza, a fin
de elevar la calidad de vida de las poblaciones y el desarrollo de sus instituciones.
La MUNICIPALIDAD es la máxima instancia administrativa del gobierno local y ejerce
auténtica representación de la comunidad. Tiene entre sus fines el ser agente promotor
del desarrollo local; representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los
servicios públicos con calidad y eficiencia; así como fomentar el bienestar de los
vecinos de la localidad y promover el desarrollo integral y armónico de las
circunscripciones de su Jurisdicción.

CLÁUSULA SEGUNDA: Base Legal
- Acuerdo Amplio Peruano - Ecuatoriano de Integración Fronteriza, Desarrollo y
Vecindad.
- Decreto Supremo N°061-2003-RE, Ratificación del Acuerdo de Sede de la Oficina
Lima del Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo Perú - Ecuador, del 11 de
febrero de 2003.
DS N°068-2014-RE, Ratificación de la Ampliación de Plazo de vigencia del Plan
% Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza.
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- Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
- Acuerdo de Concejo N° 024-2016-MPB, del 13 de septiembre de 2016.
CLÁUSULA TERCERA: Objeto del Convenio y Costo del Proyecto
El presente Convenio tiene por objeto establecer los mecanismos conforme a los
cuales se viabilizará la entrega de los recursos no reembolsables para la cofinanciación
del Proyecto “Instalación del servicio de energía eléctrica mediante redes
primarias y redes secundarais en los caseríos de Achaguay Bajo y Flor de la
Esperanza, distrito y provincia de Bagua, departamento de Amazonas”.
El costo total del Proyecto asciende a SI. 795,166.98 (Setecientos noventa y cinco mil
ciento sesenta y seis con 98/100 nuevos soles), de acuerdo al expediente técnico que
forma parte del presente Convenio como Anexo N° 1, de los cuales el FONDO aportará
a favor de la MUNICIPALIDAD SI. 345,000.00 (Trescientos cuarenta y cinco mil con
00/100 nuevos soles), equivalente al 43.39% del costo total.
LA MUNICIPALIDAD contribuirá con SI. 450,166.98 (Cuatrocientos cincuenta mil
ciento sesenta y seis con 98/100 nuevos soles), equivalente al 56.61% del costo total
del Proyecto, así como con los costos imprevistos y/o extraordinarios que pudieran
surgir en la ejecución de la obra, incluidos los recursos que aportará la comunidad
beneficiaría de acuerdo a sus posibilidades.
En caso que el costo total del Proyecto sea menor al inicialmente previsto en el
presente Convenio, se mantendrán los valores porcentuales de los aportes fijados.
CLÁUSULA CUARTA: Modalidad de Ejecución
La MUNICIPALIDAD ejecutará el Proyecto, de la siguiente manera:
a) Directamente; y/o
b) Con la participación de terceros, sean éstos organizaciones no gubernamentales,
entidades académicas y/o empresas privadas, que cuenten con solvencia técnica,
económica y financiera.
C L Á U S U L A Q U IN T A : O b lig a c io n e s d e las P artes

A.

DEL FONDO
1.

Evaluar, supervisar y auditar el avance del Proyecto ejecutado por la
MUNICIPALIDAD en cada oportunidad que lo considere conveniente. Esta
labor podrá encargarse a una entidad capacitada para tal fin, la
MUNICIPALIDAD proporcionará toda la información y facilidades necesarias
y/o que le sean solicitadas.

2.

Transferir a la MUNICIPALIDAD, a través de la Corporación Andina de
Fomento, los recursos financieros a los que hace referencia la Cláusula
Tercera.
Revisar y aprobar, de encontrarlas conformes, las Rendiciones de Cuenta
documentadas, el FONDO podrá encargar dicha revisión y/o aprobación a
una entidad especializada, a su elección.
2

B.

DE LA MUNICIPALIDAD
1.

Ejecutar el Proyecto asumiendo plena responsabilidad sobre la correcta
implementación del mismo en sus aspectos técnicos, financieros y legales.

2.

Designar un funcionario como Coordinador del Proyecto, quien será
responsable de la implementación y seguimiento de las acciones derivadas
del Convenio. Este funcionario será el nexo entre el FONDO y la
MUNICIPALIDAD

3.

Abrir una cuenta corriente en moneda nacional para recibir los recursos que
se indican en el numeral 2 del acápite A “De las Obligaciones de las Partes",
para la atención de las obligaciones originadas en virtud del presente
Convenio, designando a los funcionarios autorizados para girar esos recursos
únicamente para cubrir los gastos derivados del presente Convenio. Los
costos de transferencia y comisiones que se generen serán asumidos por la
MUNICIPALIDAD con cargo a los recursos a los que se refiere el presente
Convenio.

4.

Asumir con recursos propios, cualquier imprevisto o adicional en la ejecución
de las obras.

5.

Efectuar las rendiciones de cuenta conforme al avance del Proyecto, de
acuerdo a lo establecido en la Guía de Procedimientos del FONDO, Anexo N°
2 al presente Convenio. Estas deben sustentarse con los siguientes
documentos: factura, boleta de venta, recibo de honorarios, planillas y otros
comprobantes de pago reconocidos por la Superintendencia de
Administración Tributaria - SUNAT, u otro documento oficial emitido por la
MUNICIPALIDAD, en caso que no fuese posible la presentación de
comprobantes de pago reconocidos por SUNAT.

6.

Dichos comprobantes de pago deberán emitirse a nombre de LA
MUNICIPALIDAD - FONDO BINACIONAL, hasta por el monto asignado por
el FONDO y contarán con el visto bueno del jefe de la unidad administrativa
de la MUNICIPALIDAD.

7.

Efectuar la rendición de cuentas documentada en un plazo no mayor de 60
días calendario de ejecutados los gastos.

8.

Presentar los informes de avance y final, así como la liquidación técnica
financiera del Proyecto tomando en consideración las especificaciones
consignadas en la Guía de Procedimientos del FONDO.

9.

Transferir el proyecto concluido de conformidad con lo establecido en el
expediente técnico tomando en consideración para la elaboración del
documento de transferencia, las especificaciones consignadas en el Anexo N°
6 de la Guía de procedimientos del FONDO.

10. Proporcionar, a solicitud del FONDO, cualquier información y/o
documentación vinculada con la elaboración del expediente técnico y/o de la
ejecución del Proyecto, que sea necesaria para la realización de la auditoria,
supervisión y evaluación.
11. Ejecutar los recursos conforme a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado y su reglamento.
12. Registrar la obra en el portal INFOOBRAS, según lo establece el Comunicado
Oficial N° 04-2015-CG de la Contraloría General.
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13. Guardar reserva respecto de la información resultante de la ejecución del
presente Convenio.
CLÁUSULA SEXTA: Desembolsos
El FONDO realizará el primer desembolso luego de la presentación de la rendición de
cuentas correspondiente a la contrapartida comprometida por la MUNICIPALIDAD.
El primer desembolso del FONDO será equivalente al 50% del monto comprometido, y
el segundo desembolso será equivalente al 40%. Se contempla un saldo de 10% del
aporte del FONDO, para ser efectuado a la transferencia del Proyecto concluido a los
beneficiarios.
Los desembolsos se efectuarán luego de rendidas y aprobadas las cuentas
documentadas correspondientes a los avances establecidos, de acuerdo a lo
estipulado en la Guía de Procedimientos del FONDO que la MUNICIPALIDAD declara
conocer y que se considera parte del presente Convenio. A fin de que no se paralicen
las obras, la rendición de cuentas, para efectos de los desembolsos, será como mínimo
equivalente al 80% de lo transferido.
CLÁUSULA SÉPTIMA: Plazos
-

Del Plazo del Convenio
El presente Convenio comprende desde la fecha de su suscripción hasta la
liquidación final del mismo.

-

Del Plazo de Ejecución de obra
Se estima que la ejecución de la obra se realizará en 120 días calendarios,
contados desde el inicio de la ejecución de las obras, el mismo que podrá ser
ampliado con la debida justificación y aprobación según corresponda.

CLÁUSULA OCTAVA: Participación Ciudadana
La MUNICIPALIDAD, directamente o a través de la entidad que se contrate, buscará
ejecutar el Proyecto materia del presente Convenio, en lo posible, con la participación
de la comunidad beneficiaria del área en la que se ejecutará el Proyecto, a través del
aporte de mano de obra no calificada y/o recursos propios, propiciando su
sostenibilidad en el tiempo y, de esta manera, promoverá la identificación de los
beneficiarios con el Proyecto ejecutado.
El aporte de los beneficiarios para el Proyecto podrá ser en las modalidades de mano
de obra local, material de acarreo, dinero, bienes y servicios y/o infraestructura propia.
CLÁUSULA NOVENA; Difusión del Proyecto
Con la finalidad de contribuir a la correcta difusión de las acciones y/o actividades del
Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú - Ecuador y del FONDO, de
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acuerdo a lo establecido en su Guía de Procedimientos, la M U N IC IPA LID A D , se
' comprometerá a cumplir, en lo que corresponda, los siguientes puntos.
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El FONDO deberá ser consultado cuando la MUNICIPALIDAD realice un
convenio con terceros en los cuales se involucren aspectos de difusión que de
alguna manera se relacionen a las actividades del FONDO, correspondiéndole
emitir la aprobación correspondiente.
Los funcionarios de la MUNICIPALIDAD que brinden declaraciones sobre el
Proyecto financiado por el FONDO a través del presente Convenio, deberán
resaltar siempre que el mismo se ejecuta dentro del marco de las actividades
del Capítulo Perú del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza,
indicando el aporte del FONDO.
Toda nota de prensa, aviso, letrero, reuniones u otro medio que se utilice para
dar a conocer los avances de las obras financiadas a través del presente
Convenio, será coordinada previamente con el FONDO.
La MUNICIPALIDAD proporcionará las publicaciones que sobre el FONDO o
del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú - Ecuador se
difundan en su área de influencia.
Contribuir, cuando sea requerido por el FONDO, con la elaboración de artículos
para el boletín informativo “Paz y Desarrollo” o con toda aquella información
que el FONDO considere importante.
Incluir el logotipo del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza
Perú - Ecuador en un lugar visible para el público y en todo material impreso
como papel membretado, presentación del Proyecto, notas de prensa y
folletería en general derivadas del presente Convenio y/o del Proyecto
financiado a través de éste. Este logotipo será proporcionado por el FONDO
para su uso correcto.
Levantar en lugar visible, desde el inicio de las obras, un muro alusivo a cada
Proyecto que se financia de acuerdo a las especificaciones de la Guía de
Procedimientos del FONDO, Anexo N° 8, señalando el monto total del
Proyecto, y el aporte de cada una de las partes que participan en el
financiamiento.
Colocar en lugar visible de las obras concluidas una placa recordatoria de
acuerdo a las especificaciones de la Guía de Procedimientos del FONDO,
Anexo N° 9.
CLÁUSULA DÉCIMA: Transferencia del Proyecto
El FONDO y la MUNICIPALIDAD transferirán la propiedad del Proyecto que se
ejecute, luego de concluido, a favor de las entidades del sector público respectivo,
comité de gestión y/o administración de la comunidad local beneficiaría, según se
establezca entre el FONDO y la MUNICIPALIDAD. La transferencia se efectuará a
título gratuito.
La MUNICIPALIDAD emitirá la documentación necesaria para formalizar la
transferencia antes referida tomando en consideración las especificaciones
consignadas en el Anexo N° 6 de la Guía de Procedimientos del FONDO.
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: Resolución del Convenio
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Será causal de Resolución del presente Convenio, el incumplimiento por las partes de
3ás obligaciones previstas en el presente documento.
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De igual modo, de no haberse iniciado la ejecución física del Proyecto, dentro de los
seis meses siguientes a la suscripción del Convenio, se determinará su Resolución,
salvo medien entre las partes comunicaciones que justifiquen el retrazo en el referido
inicio de las obras. La resolución del Convenio se rige por las normas respectivas del
Código Civil Peruano.
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: Solución de controversias
Las controversias que pudieran surgir entre las partes respecto de la interpretación y/o
cumplimiento del presente Convenio, incluidas las que se refieran a su nulidad o
invalidez, serán resueltas directamente mediante reuniones de los representantes de
ambas partes. En caso que no pudieran ser resueltas dichas controversias en un plazo
de hasta 30 días contados desde que alguna de ellas hubiere notificado a la otra parte
respecto de la existencia de la controversia, cualquiera de las partes podrá solicitar la
realización de un arbitraje.
El arbitraje se realizará bajo las reglas arbitrales del Centro de Conciliación y Arbitraje
de la Cámara de Comercio de Lima, con la participación de un solo árbitro elegido de
común acuerdo por las partes, o, en caso contrario, por el Consejo Superior de
Arbitraje del Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara
de Comercio de Lima. Las partes se someten de manera incondicional a la
administración y a las normas del Centro, declarando conocerlas y aceptarlas en su
integridad. El laudo arbitral será definitivo e inapelable, debiendo cumplirse sin
necesidad de trámite judicial previo alguno.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: Disposiciones Finales
Para efectos de este Convenio queda perfectamente establecido que el FONDO no
tendrá relación alguna con las empresas, entidades y/o personas que contrate la
MUNICIPALIDAD para la ejecución del Proyecto. Igualmente, queda establecido que la
MUNICIPALIDAD será responsable frente al FONDO por las acciones y/u omisiones
de las empresas, entidades y/o personas que contrate para la elaboración del
expediente técnico y/o para la ejecución del Proyecto.
Las partes que suscriben el presente Convenio podrán, de común acuerdo, revisar sus
alcances y efectuar los ajustes, modificaciones y/o ampliaciones que crean
convenientes, los mismos que se especificarán en una adenda.
En señal de conformidad con todas las cláusulas establecidas, las partes suscriben el
presente Convenio en la ciudad de Lima, el
de septiembre de 2016.
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