
Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867, establece en el 
artículo 21º, literal k) como .una de las atribuciones del Presidente Regional (hoy 
Gobernador Regional), el de celebrar y suscribir, en representación del Gobierno 
Regional, contratos, convenios y acuerdos relacionados con la ejecución o concesión 
de obras, proyectos de inversión, prestación de servicios y demás acciones de 
desarrollo conforme a la Ley de la materia y solo respecto de aquellos bienes, 
servicios yÚ? activos cuya titularidad corresponda al Gobierno Regional; asimismo el 
Reglamento de Organización . y Funciones del Gobierno Regional de Loreto, en su 
artículo 191J literal o), establece como atribución del Gobernador Regional: Celebrar y 
suscribir, en representación del Gobierno Regional, contratos, convenios y acuerdos 
relacionados con la ejecución o concesión de obras, proyectos de inversión, prestación 
de servicios y demás acciones de desarrollo conforme a la Ley de materia y sólo 
respecto d~ aquellos bienes; servicios y/o activos cuya titularidad corresponda al 
Gobierno Regional; · · 

Que, mediahte Ordenanza Regional Nº 022-2017-GRL-CR, de fecha 14 de setiembre 
de 2017, modificado con Ordenanza Regional Nº 014-2018-GRL-CR, de fecha 10 de 
mayo de 2()18, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno 
Regional de Loreto, en su artículo 19º, literal o), establece como atribución del 
Gobernador Regional: Celebrar y suscribir, en representación del Gobierno Regional, 
Contratos, Convenios y acuerdos relacionados con la ejecución o concesión de obras, 
proyectos qe inversión, prestación de servicios y demás acciones de desarrollo 

Que, con Oficio Nº 045-2020-CIP..:CDLORETO-D, de fecha 01 de octubre de 2020, el 
Decano Departamental del Consejo de Loreto del Colegio de Ingenieros del Perú, 
remite al Gobernador Regional de Loreto, el expediente administrativo conteniendo un 
proyecto de "Convenio Marco de Colaboración lnterinstitucional entre el Gobierno 
Regional de Loreto y el Colegio de Ingenieros del Perú - Consej() Departamental 
de Loreto'i, asimismo, adjunta su CREDENCIAL de la Comisié)ílElectoral Nacional 
del Colegió¡delpgenieros.9~1 f=>E!\9 ... 9.efE!sha27 deNpviembre del.2018,9on el cual se 
le recónocéscórñó Decano Departamental de Loreto)del Colegio de Ingenieros del 
Perú; ' ,\ ;¡ 
Que, rlledieínte á~ículo 191" de lá 9ogstitll?ión .Política deL Esfado, lllc)dificada por la 
Ley Nº 279.8p;: .[ey d~ . .B-eform.ap$onstitrpior.al>dE!.1. Capítulo. XIV g.el;]"ítulo IV sobre 
Descentralización, Ley Nº 30305, Ley de Reforma de los a.rtículo 1g1.~. 494 º y 203º de 
la Constitución Política d~LPerú; en conporga.ncia con el artículo 2º;de la Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales Ley Nº 27867; prescribe que: "Los Gobiernos regionales 
emanan de! la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, con 
autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia", así 
mismo, estbs tienen jurisdicción en el ámbito de sus respectivas circunscripciones 
territoriales) conforme a Ley; , 

1 

CONSIDERANDO: 

Visto, el Proveído Nº 7923-2020-GGR, de fecha 15 de octubre de 2020, de la 
Gerencia General Regional, Oficio Nº 103-2020-GRL-GGR-OECI, remitido por el jefe 
de la Oficina Ejecutiva de Cooperación Internacional, y demás.documentos adjuntos, 
con el cual se anexa el proyecto del "Convenio Marco de Colaboración 
lnterinstitucional entre el Gobierno Regional de loreto y el Colegio de Ingenieros 
del Perú - Consejo Departamental de Loreto", y; 
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Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

ARTICULO 2°.- NOTIFICAR.la presente.Resolución, a cada uno de los interesados y a. 
las instancias correspondientes. 

ARTÍCULO 1º.- APROBAR, la suscripción del "Convenio Marco de Colaboración 
lnterinstitucional entre el Gobierno Regional de Loreto y el Colegio de Ingenieros 
del Perú - ·Consejo Departamental de Loreto" cuyo objeto es que LAS PARTES a 
través de sus representantes .convienen en aunar esfuerzos mediante la cooperación 
mutua para establecer y desarrollar mecanismos e instrumentos para promover el 
desarrollo iHtegral de la Región Loreto, además, establecerán las bases a través de las 
cuales se ídesarrolteran acciones y actividades de cooperación en beneficio del 
fortalecimiento de ambas insfüuciones en el ámbito de la Región Loreto. 

SE RESUELVE: 

Que, iestand.o . l~~HVi~gcion(:ls•·de ·• 1a•·• Ofi6i9a /R(:lgiorlal, de). As~s9~í~/·~Qr[qip~i f>ficina 
Regional d,E;>Admip,istración .. Gerencia Gernerat Regi9nal del ($9Piefn().·R~gional de 
Loreto, y; · · . ·· · 

En usq, deJa$1.·9tfiby8iones;·•conferid.as•••P8r;··~;·~·~·~larpento d(:lj O;g~Hi~,~~;ª~·;Y Funciones 
.del Gobiern'o Regidnal de Loreto, aprobado por la Ordenartza RegJ~q~t<N° 022-2017- 
GRL-CR, de fe.pha 1,4 de setiembre de 20J], ,rppdificada porla Ordénaílza Regional Nº 
o 14-2018-G,RL-"CRf,de fecha·ao dé maycÜ;tg204 8,. 

'i - 

Que, con los documentos del Visto, que sustentan la procedencia para aprobar y 
suscribir eU'Convenio Marco de Colaboración lnterinstitucional entre el Gobierno 
Regional de Loreto y el Colegio de Ingenieros del Perú - Cons~jQ Departamental 
de Loreto"] resulta necesario emitir el acto resolutivo que correspoñae; ' ;¡ . 

Que, de la revisión y análisis de la Cláusula Tercera, OBJETO DEL CONVENIO: es 
que LAS ffARTES a través pe sus representantes convienen en aunar esfuerzos 
mediante 1,a cooperación mutua para establecer y desarrollar mecanismos e 
instrumentos para promover el desarrollo integral de la Región Loreto, además, 
establecerán las bases a través de las cuales se desarrollaran acciones y actividades 
de cooperación en beneficio dél fortalecimiento de ambas instituciones en el ámbito de 
la Región Loreto; 

conforme a la Ley de materia y sólo respeto de aquellos bienes, servicios y/o activos 
cuya titularidad corresponda a,I Gobierno Regional; 
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EL CIPCD LORETO, forma parte del Colegio de Ingenieros del Perú, es una 
institución autónoma, sin fines de lucro, con personería jurídica de derecho público 
interno, creada por Ley Nº 14086 y derogada por Ley Nº 24648, representativa de la 
profesión de ingeniería en el Perú que tiene por objetivos y fines con relación al país, a 

El GOBIERNO REGIONAL, es una persona jurídica de derecho público con 
autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, que 
tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, 
promoviendo la inversión pública, privada, el empleo y garantizando 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. 

CLÁUSULASEGUNDA:DELASPARTES 

1.1 Constitución Política del Perú. 
1.2 Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 
1.3 Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos regionales y modificatorias. 
1.4 Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
1.5 Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley Nº 27444-Ley del Procedimiento Administrativo General. 
1.6 Ley Nº 24648, Ley de creación del Colegio de Ingenieros del Perú. 
1.7 Ordenanza Regional Nº 022-2017-GRL-CR, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones-ROF del Gobierno Regional de Loreto 
1.8 Estatuto del CIP - 2018. 

CLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL. 

Conste por el presente documento, el Convenio de Colaboración lnterinstitucional, 
que celebran de una parte, EL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, al que en 
adelante se denominará EL GOBIERNO REGIONAL, con RUC. Nº 20493196902 con 
domicilio legal en Av. Abelardo Quiñones SIN (Km. 1.5) del Distrito de Belén, Provincia 
de Maynas, Departamento de Loreto, debidamente representado por su Gobernador 
Regional, Lic. ELISBAN OCHOA SOSA, identificado con DNI Nº 05300170; 
acreditado por el Jurado Nacional de Elecciones mediante Resolución Nº 3594-2018- 
JNE, quien procede con arreglo a las facultades que le otorga la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales - Ley Nº 27867, y de la otra parte, el COLEGIO DE 
INGENIEROS DEL PERU-CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LORETO, con RUC 
N° 20185095252, con domicilio Institucional en calle Putumayo No 1135, distrito de 
lquitos, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto, debidamente representado por 

~ su Decano lng. WILFREDO PANDURO CARDENAS, identificado con DNI 
Nº 05397115, con Registro CIP Nº 76891, designado mediante CREDENCIAL de la 
Comisión Electoral Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú de fecha 27 de 
Noviembre del 2018, con atribuciones conferidas por el Estatuto del Colegio de 
Ingenieros del Perú, a quien en adelante se le denominara CIPCD LORETO, acuerdan 
celebrar el presente Convenio, en los términos y condiciones siguientes: 

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE 
EL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO Y EL COLEGIO DE INGENIEROS 

DEL PERÚ -CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LORETO 



El presente convenio se sujeta a las normas presupuestales vigentes, en caso: 
de requerir recursos económicos. 

LAS PARTES convienen que queda establecido que la suscnpcion del presente 
convenio de colaboración interinstitucional, no implica, ni supone transferencia 
presupuestales de recursos. Cada parte asumirá los costos que deriven de la 
implementación de los compromisos institucionales asumidos. 

CLÁUSULA QUINTA: DEL FINANCIAMIENTO 

La presente clausula es de carácter exclusivamente enunciativo y no limitativo a .· .. · 
cualquier otro compromiso en común que pueda ser encuadrado dentro del objeto del 
Convenio. 

4.4 Cumplir cabalmente con las condiciones y obligaciones establecidas en el presente 
Convenio Marco, en lo que les corresponda. 

4.3 Colaborar y brindar las facilidades necesarias para el desarrollo de los proyectos, 
actividades y/u otras que se desarrollen como parte de los Convenios Específicos 
a suscribirse. 

4.2 Intercambiar información técnica especializada, buenas prácticas y específicas, 
con el fin de viabilizar la adecuación de acciones coordinadas. 

4.1 Brindar cooperación mutua en los ámbitos de acción de LAS PARTES, los mismos 
que se trasladaran a acuerdos específicos derivados de la suscripción del presente 
Convenio Marco, formalizados mediante la suscripción de Convenios 
Específicos. 

LAS PARTES se comprometen a: 

CLÁUSULA CUARTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES 
·',.: 

El objeto del presente Convenio Marco es que LAS PARTES a través de sus 
representantes convienen en aunar esfuerzos mediante la cooperación mutua para 
establecer y desarrollar mecanismos e instrumentos para promover el desarrollo 
integral de la Región Loreto, además, establecerán las bases a través de las cuales se 
desarrollaran acciones y actividades de cooperación en beneficio del fortalecimiento 
de ambas instituciones en el ámbito de la Región Loreto. 

Cuando en adelante se haga referencia en conjunto al GOBIERNO REGIONAL y al CIPCD 
LORETO, se utilizara la denominación de LAS PARTES. 

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO 

la ingeniería, a sus ingenieros y a la formación profesional, conforme se encuentra 
descrito en el artículo 2.14 de la sección segunda del Estatuto del CIP 2018. 

¡1 
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En esta cláusula las partes manifiestan su voluntad de solucionar las controversias 
que pudieran surgir en la ejecución del Convenio, mediante el trato directo y la buena 
fe de las partes. LAS PARTES acuerdan expresamente que en caso de surgir 
discrepancias estas serán solucionadas de manera coordinada en conferencias 
conjuntas, brindando sus mayores esfuerzos para lograr soluciones armoniosas, sobre 
la base de los principios de la buena fe y reciprocidad que inspiran el presente 
instrumento. "·· 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

j El presente Convenio podrá resolverse: a) Por acuerdo entre LAS PARTES, el que 
deberá constar por escrito. b) Por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente 
comprobado, que imposibilite su cumplimiento. e) Por incumplimiento injustificado de 
cualquiera de las obligaciones asumidas por las partes en el presente Convenio que 
no hubiera sido solucionado en el término de cinco (05) días hábiles contados a partir 
de su intimación. 

CLÁUSULA DÉCIMA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 

De común acuerdo, LAS PARTES podrán revisar los alcances del Convenio y efectuar 
los ajustes, modificaciones y/o ampliaciones de los términos que consideren 

"convenientes, los que constarán en la adenda u otro convenio correspondiente, las 
cuales formarán parte integrante del presente documento. 

CLÁUSULA NOVENA: DE LAS MODIFICACIONES 

Por EL GOBIERNO REGIONAL: el Gerente General Regional. 

Por EL Clf>(;D LORETO: .el lng. CELSO ELIAS PEZO MEJÍA, Identificado con DNI 
Nº 05391416, Registro ClP Nº 67512. 

CLÁUSULA OCTAVA: EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADES 

La colaboración del GOBIERNO REGIONAL está süjE!táaqlié.láótráPA:RTE, brinde 
oportunamente los bienes, recursos, servicios, infraestructura; cfóéumentación y/o 
autorizaciones necesarias para garantizar la calidad y oportunidad de las acciones 
requeridas o viceversa. 

Con el propósito de lograr una eficaz ejecución del presente Convenio, cada una de 
las partes deberá designar a un representante o coordinador para efectos de la 
ejecución, seguimiento y supervisión del Convenio, con el propósito de lograr una 
ejecución eficaz del presente convenio, LAS PARTES convienen designar a los 
Coordinadores encargados de adoptar acciones, facilitar, supervisar y controlar el 
cumplimiento de los compromisos y actividades asumidas, a las siguientes personas: 

CLÁUSULA SÉPTIMA: DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA 

El presente convenio estará en vigencia a partir del día siguiente de la fecha de 
suscripción por un periodo de tres (03) años, pudiendo ser renovado por acuerdo de 
LAS PARTES mediante la suscripción de la adenda correspondiente, la que constará 
por escrito y será suscrita bajo la modalidad y con las mismas formalidades con que se 
suscriben el presente documento. 



t.to. E/isba ocnoe Sosa 
Gobern cor Regional 

POR: EL f BIERNO REGIONAL 

DE!.ORETO 

En señal de conformidad con el contenido y alcance de EL CONVENIO, los 
representantes de LAS PARTES proceden a su suscripción en dos (02) ejemplares 
originales de igual tenor y valor, en la ciudad de lquitos a los .~.~ .... días del mes de .oc.n.)~~'?.~ ... del año 2020. 

Asimismo, las partes se comprometen a cumplir con el contenido y alcances de todas 
y cada una de las cláusulas estipuladas en el presente Convenio. 

Señalan como su domicilio legal las direcciones que figuran en la introducción del 
presente Convenio, lugar donde se les cursará la documentación y modificaciones que 
se deriven de la ejecución del mismo. Los cambios domiciliarios que pudieran ocurrir, 
serán comunicados por escrito al domicilio legal de la otra parte con tres (03) días 
hábiles de anticipación; caso contrario, toda comunicación o notificación al domicilio 
consignado en la introducción del presente Convenio surtirá todo sus efectos legales. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DEL DOMICILIO DE LAS PARTES LAS PARTES 

11 . \ .. 
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