
ACUERDO MARCO DE COOPERACION TECNICA ENTRE LA MANCOMUNIDAD 
REGIONAL DE LOS ANDES y EL PROGRAMA MUNDIAL DE AUMENTOS 

Entre la Mancomunidad Regional Los Andes, en adelante "MANCOMUNIDAD" creada el 14 de junio del 

2011, debidamente representada por el Presidente de la Mancomunidad Regional, el Sr. Maciste Díaz 

Abad, con DNI N° 23714956, elegido por Acuerdo en la V Asamblea de la Mancomunidad Regional 

celebrado el 21 de febrero del 2013, con domicilio legal en Jirón Torre Tagle N° 336 - Huancavelica, y el 

Programa Mundial de Alimentos, en adelante la "PMA", debidamente representado por la Sra. Beatriz 

Yérmenos Forastieri, en su calidad de Representante del PMA en Perú, identificada con carnet de 

extranjería del Ministerio de Relaciones Exteriores N°990-2009, con domicilio legal en Complejo Javier 

Pérez de Cuéllar, Av. Pérez Aranibar 750, Magdalena, Lima-Perú; en su conjunto las "Partes", e 

individualmente, cada una, una "Parte", celebran el presente Acuerdo Marco de Cooperación Técnica 

(el "Acuerdo Marco" o el "Acuerdo") sujeto a los Considerandos y Artículos siguientes: 

CONSIDERANDO: 

(a) Que el PMA es un programa autónomo subsidiario de las Naciones Unidas y de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) 

responsable de utilizar la asistencia alimentaria, nutricional y la cooperación técnica 

para apoyar al desarrollo económico y social de los países y, en particular, para lograr la 

erradicación del hambre y la desnutrición de las poblaciones vulnerables; 

(b) Que el PMA tiene como objetivo: (a) utilizar la ayuda humanitaria para el apoyo del 

desarrollo económico y social; (b) satisfacer las necesidades alimentarias de refugiados, 

así como las que surjan en otros casos de urgencia y situaciones prolongadas de 

socorro; y (c) promover la seguridad alimentaria mundial de conformidad con las 

recomendaciones formuladas al respecto por las Naciones unidas y la FAO. Ello, por 

medio de la ejecución de programas, proyectos y actividades de ayuda alimentaria a fin 

de: (a) contribuir al desarrollo económico y social., concertando esfuerzos y recursos en 

las poblaciones y los países más necesitados; (b) contribuir a la transición del socorro de 

urgencia al desarrollo, apoyando prioritariamente la prevención y preparación para 

casos de catástrofes y la mitigación de los efectos de las mismas, así como las 

actividades de rehabilitación después de las catástrofes; (c) ayudar a satisfacer las 

necesidades de los refugiados, así como las que surjan en otros casos de emergencia y 

situaciones prolongadas de socorro, utilizando dicha asistencia, en la medida de lo 

posible, para tender por igual a los fines de socorro y desarrollo; y (d) prestar servicios a 

los donantes bilaterales, los organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones no 

gubernamentales para operaciones que estén de conformidad con los objetivos del PMA 

y que complementen sus operaciones. ; 
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(c) Que el PMA lucha por erradicar el hambre y la desnutrición en todo el mundo con miras 

al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas (ODM's), 

especialmente el ODM1 "Erradicar la pobreza extrema y el hambre" y para alcanzar este 

objetivo, el PMA trabaja en los ámbitos de desarrollo, recuperación y emergencias, en 

apoyo a los gobiernos nacionales, organismos e instituciones subnacionales y otras 

entidades; 

(d) Que el PMA opera en Perú en el marco y bajo las protecciones contenidas en el Acuerdo 

Básico entre el Gobierno del Perú y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones 

Unidades sobre Asistencia del Programa Mundial de Alimentos, de fecha 18 de mayo de 

2006 (el "Acuerdo Básico"), por el cual, a su vez, se extienden al PMA los privilegios, 

facilidades, e inmunidades en la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las 

Naciones Unidas de 1946 y en la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de los 

Organismos Especializados de 1947 (ambas, las "Convenciones"); 

(e) Que en el marco del Acuerdo Básico y las Convenciones, el PMA orienta sus esfuerzos a 

reducir el hambre, la pobreza humana y a promover el desarrollo de capacidades de 

aquellas poblaciones, que por diferentes circunstancias, no tienen acceso a una 

alimentación básica, o bien no hacen un uso balanceado y adecuado de los alimentos 

que disponen; 

(f) Que el PMA aprobó en Junio del 2011 su Estrategia de Trabajo 2012-2016, documento 

que constituye el marco estratégico de operación en el país para el próximo quinquenio 

y que señala como prioridad, fortalecer las capacidades del Gobierno en dos áreas 

fundamentales: i) Nutrición: En aras a contribuir en la reducción de la desnutrición 

crónica a no menos del 14%, y la anemia en menores de tres años a por lo menos en un 

25%, ofreciendo apoyar con asistencia técnica a los programas alimentario-nutricionales 

del Gobierno, y promover una más efectiva y eficaz inversión del Gobierno en las redes 

de protección social a través de asistencia alimentaria dirigida a las familias más 

vulnerables a las inseguridad alimentaria y nutricional; y ii) Preparación y respuesta ante 

situaciones de desastre: Mediante el fortalecimiento de las capacidades del Gobierno 

para responder más oportuna y adecuadamente ante situaciones de desastres, 

emergencias, o crisis; 

(g) Que el PMA podrá brindar su apoyo al Gobierno del Perú (el "Gobierno") a través de: 

• Intervenciones de asistencia técnica, en materias tales como focalización de 

beneficiarios, gestión, y monitoreo y evaluación de programas nutricionales. 

• Abogacía y asesoramiento en políticas públicas. 

• Cuando fuera necesario, a solicitud expresa del Gobierno, con recursos alimentarios 
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para la ¡mplementación de los programas alimentario-nutricionales bajo la modalidad 

de distribución directa de alimentos por parte del Gobierno, y cuando las 

circunstancias permitan dentro del esquema de alimentos por trabajo, sujeto todo 

ello a disponibilidad de fondos. 

(h) Que el Gobierno del Perú ha establecido normatividad sobre la Descentralización del 

Estado, Gobiernos Regionales, Incentivos a la integración de los Gobiernos Regionales y 

de Mancomunidad, permitiendo que esta última sea un mecanismo de coordinación 

entre los gobiernos regionales, constituyendo para tal efecto un pliego presupuestal, 

con personería jurídica de derecho público, obligándose únicamente a lo establecido en 

sus estatutos y a gozar de los incentivos que la ley le otorga para la prestación conjunta 

de servicios públicos, inversión compartida en proyectos de interés común e incluso, 

¡mplementación colaborativa de políticas públicas, aportando a la generación de 

confianza entre las entidades involucradas que contribuya a la integración territorial. 

(i) Que, dada la experiencia del PMA para abordar temas prioritarios de salud-nutrición, 

específicamente sobre la alimentación de la población más vulnerable, a nivel de 

América Latina y el Caribe, la MANCOMUNIDAD requiere del apoyo del PMA con 

asistencia técnica para abordar dichos temas. 

EN VIRTUD DE LO CUAL, las Partes ACUERDAN lo siguiente. 

Artículo 1: Objeto del Acuerdo Marco 

El presente Acuerdo Marco tiene por objeto establecer un marco general de mecanismos de 

coordinación y cooperación no exclusiva entre las Partes en cuestiones de interés mutuo, que 

permitan asegurar que la población más altamente vulnerable del ámbito de la MANCOMUNIDAD 

acceda a servicios de calidad en materia de salud-nutrición vinculados a temas de alimentación. 

Artículo 2: Áreas de cooperación 

Las Partes de mutuo acuerdo establecen las siguientes áreas de cooperación: 

a) Estudios en temas vinculados a la alimentación- nutrición que se identifiquen en el marco 

del Plan Estratégico Interregional de Desarrollo Social del ámbito de la MANCOMUNIDAD. 

b) Articulación en temas vinculados a la erradicación contra la desnutrición crónica infantil 

con sectores nacionales y sectores privados con la MANCOMUNIDAD. 

3 



c) Diseño operacional e institucional de modalidades de intervención en desarrollo Infantil 

temprano, en lo que refiere a gestión de programas alimentario nutricionales. 

d) Fortalecimiento de capacidades institucionales de la MANCOMUNIDAD a través del 

intercambio de experiencias internacionales en gestión de programas de capacitación y 

conocimiento en el tema alimentario nutricional. 

e) Focalización e ¡mplementación de los programas alimentarios y nutricionales en el ámbito 

de la MANCOMUNIDAD. 

f) Intercambio de experiencias y buenas prácticas, así como la asistencia técnica de países de 
la región del Latinoamérica y el Caribe en el marco de la Cooperación Sur-Sur. 

g) Implementación de proyectos alimentarios identificados conjuntamente entre el PMA y la 

MANCOMUNIDAD. 

Artículo 3: Compromisos de las Partes 

Las Partes acuerdan comprometerse a: 

a) Promover en forma conjunta, integrada y articulada las acciones necesarias que permitan 

cumplir con el objeto del Acuerdo Marco y la cooperación en las áreas establecidas en el 

mismo. 

b) Celebrar los convenios específicos (los "Convenios Específicos") que sean necesarios para 

implementar la coordinación, cooperación, colaboración u otra relación necesaria, para la 

ejecución de las actividades, en el marco de las áreas de cooperación identificadas en el 

contexto del presente Acuerdo Marco. Los Convenios Específicos comprenderán el detalle 

de la cooperación técnica, apoyo con profesionales y técnicos, derechos y obligaciones de 

las partes, recursos financieros y de otra naturaleza, y otras cuestiones que identifiquen las 

Partes o que el PMA y MANCOMUNIDAD consideren necesarios. 

c) Velar para que conste la participación y la imagen institucional de las instituciones 

intervinientes en todas las acciones de difusión y divulgación informativa de las actividades 

o proyectos ejecutados de forma conjunta, así como en todas las publicaciones de 

promoción y difusión que se haga en el contexto del presente Acuerdo Marco y de las 

áreas de cooperación identificadas, de conformidad con las Regimentaciones y Regalas 

Generales del PMA, las Reglamentaciones y Reglas Financieras, del PMA, las políticas, 

normativas y procedimientos internos del PMA (en adelante, las "Normas Internas del 

PMA"). 
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d) Ser responsables en su integridad del contenido, ejecución y cumplimiento del presente 

Acuerdo Marco, cuyas acciones se efectuarán a través de los órganos internos designados 

por cada una de las entidades firmantes. 

e) El presente Acuerdo Marco no implica compromiso financiero alguno para ninguna de las 
Partes. 

Artículo 4: Financiamiento 

De considerarlo la MANCOMUNIDAD conveniente, podrá transferir recursos financieros y/o de 
otra índoles al PMA para el diseño, formulación y ejecución de proyectos que se generen a 
partir del presente Acuerdo Marco y para el desarrollo de capacidades para la ejecución de las 
actividades programadas en el marco de los proyectos.En caso que la ejecución de Convenios 
Específicos implique la necesidad de financiamiento, las Partes deberán establecerlo de forma 
expresa para cada caso. Esto se efectuará, por la MANCOMUNIDAD, conforme a la normatividad 
presupuestal vigente en aquel momento y sometiéndolo, de ser el caso, a las instancias de 
aprobación pertinentes, y por el PMA, conforme a las Normas Internas del PMA. 

Artículo 5: Designación de coordinadores institucionales 

Con el propósito de facilitar el cumplimiento del Acuerdo Marco, las Partes acuerdan designar a 

coordinadores institucionales como responsables encargados de representarlos técnicamente, 

quedando a cargo de las coordinaciones operativas así como de las acciones de seguimiento y 

supervisión de la ejecución del presente Acuerdo Marco. 

Los coordinadores institucionales designados son: 

a) Por la MANCOMUNIDAD, al Ingeniero Jesús Quispe Arones, Gerente General de la 

Mancomunidad Los Andes. 

b) Por el PMA la Sra. Beatriz Yérmenos Forastieri, Representante del PMA en Perú 

Artículo 6: Intercambio de Información y Confidencialidad 

De conformidad con las Normas Internas del PMA: 
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a) Las Partes se mantendrán recíprocamente informadas y celebrarán consultas sobre 

cuestiones de interés común que, a su juicio, puedan conducir a la cooperación mutua bajo 

este Acuerdo Marco. 

b) Las consultas y los intercambios de información y documentación que se realicen con 

arreglo a este Acuerdo Marco no excluirán disposiciones que puedan ser necesarias para 

salvaguardar el carácter confidencial y restrictivo de determinadas informaciones y 

documentos de las Partes, de conformidad con lo dispuesto en el ítem e). 

c) A intervalos apropiados, y cuando sea requerido, las Partes convocarán reuniones para 

revisar el grado de adelanto de actividades que se realicen con arreglo al presente Acuerdo 

Marco y para planificar futuras actividades. 

d) Las Partes podrán invitarse a enviar observadores a reuniones o conferencias convocadas 

por las Partes o bajo sus auspicios cuando, a juicio de una de las Partes, la otra pueda estar 

interesada, Las invitaciones están sujetas a los procedimientos aplicables a tales reuniones 

o conferencias. 

e) Cada Parte deberá mantener la confidencialidad de toda la información que reciba de la 

otra Parte con motivo de este Acuerdo Marco y/o de Convenios Específicos relacionados 

(la "Información Confidencial"). Solamente podrá utilizar la Información Confidencial para 

los fines de este Acuerdo, y/o los respectivos Convenios Específicos. La Información 

Confidencial no podrá ser utilizada de manera alguna para la obtención de beneficios 

comerciales o personales. La Información Confidencial de una Parte solo podrá ser 

difundida a terceros con el consentimiento previo y por escrito de la otra Parte. La 

obligación de confidencialidad no se extinguirá con la terminación del presente Acuerdo 

Marco. 

f) Cada una de las Partes del presente Acuerdo marco se compromete a reconocer a la otra en las 
publicaciones, informes, material informático, mensajes y cualquier otro medio de difusión de 
estas actividades, sus contribuciones respectivas para la ejecución de las actividades pactadas 
en los Convenios Específicos. 

Artículo 7: Uso de Nombres , Emblemas y Logotipos 

Cada Parte se compromete a no utilizar en comunicados de prensa, notas, informes, u otras 
publicaciones de cualquier naturaleza relacionadas con este Acuerdo Marco o con cualquier otro 
documento o Convenio Especifico celebrado dentro del marco del presente Acuerdo Marco, el 
nombre, el emblema, logotipo o cualquier otro signo distintivo de la otra Parte, sin su 
consentimiento previo y por escrito, y en el caso del nombre, emblema y logotipo del PMA, de 
conformidad con las Normas Internas del PMA. 
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Artículo 8: Personal 

El personal asignado por cada una de las Partes continuará bajo la dirección y dependencia de 

cada una de ellas, manteniendo su relación laboral con la Parte a la que pertenecen, por lo que no 

se crearán relaciones de carácter laboral con la otra Parte, y en ningún caso se considerará a la 

otra Parte patrón sustituto. 

Artículo 9: Privilegios e Inmunidades 

Nada de lo contenido en el presente Acuerdo Marco y/o en los Convenios Específicos , o 
relacionado con los mismos, implicará o podrá ser interpretado como una renuncia, expresa o 
tácita, por parte del PMA, las Naciones Unidas y/o ninguno de sus órganos subsidiarios, de 
cualesquiera privilegios o inmunidad reconocidas a los mismos en la Convención sobre Privilegios e 
Inmunidades de las Naciones Unidas de 1946, la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de 
los Organismos Especializados de 1947, el Acuerdo Básico, el derecho internacional y nacional y los 
acuerdos de carácter público entre el PMA y la República del Perú, ni implicará o podrá ser 
interpretado la aceptación de la jurisdicción de las cortes de ningún país sobre las disputas que 
surjan a raíz del presente Acuerdo Marco y/o Convenios Específicos relacionados. 

Artículo 10: Notificaciones y direcciones 

Cualquier comunicación o notificación que deba ser cursada entre las Partes deberá dirigirse a los 
domicilios legales consignados en la parte introductoria del presente Acuerdo Marco. Los cambios de 
domicilio deberán ser puestos en conocimiento de la otra parte dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
de producido el cambio. 

Artículo 11: Caso fortuito y fuerza mayor 

Ninguna de las Partes será responsable por ningún incumplimiento de los compromisos 

establecidos en el presente Acuerdo Marco que resulten por caso fortuito o fuerza mayor. La 

parte que hubiere sido afectada por el caso fortuito o fuerza mayor deberá notificar 

inmediatamente a la otra parte, precisando la naturaleza, la duración probable y los efectos 

previsibles de dicho acontecimiento y adoptará, en coordinación con la otra parte, todas las 

medidas para reducir al mínimo el posible perjuicio. Una vez superados dichos eventos se 

reanudarán las actividades en forma y términos que determinen las partes 
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Artículo 12: Lev Aplicable - Resolución de Conflictos 

12.1. El presente Acuerdo Marco y los Convenios específicos relacionados, así como cualquier 
controversia o disputa que pudiere suscitarse entre las Partes con motivo de o en relación con 
la aplicación, validez, o interpretación de este Acuerdo Marco o de cualquier Convenio 
Específico que las Partes celebren dentro del marco del presente Acuerdo Marco se regirán por 
los principios generales de derecho, con exclusión de cualquier sistema legal nacional, y de 
conformidad con los términos del presente Acuerdo Marco. 

12.2. Toda disputa, controversia o reclamación entre las Partes producto del presente 
Acuerdo Marco y / Convenio Específico relacionado, o de su incumplimiento, terminación 
anticipada o nulidad, será resuelta amigablemente por las Partes, ya sea por medio de 
conciliación, de conformidad con el Reglamento de Conciliación de la Comisión de las Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI) en vigor al momento o cualquier otro método de 
resolución amigable de disputas acordado por las Partes. 

12.3. Si las Partes no pudiesen resolver la disputa de manera amigable, dentro de un plazo de 
sesenta (60) días contados a partir de la recepción por una de las Partes de la solicitud por 
escrito de resolución amigable de la otra, cualquiera de las Partes podrá referir la disputa, 
controversia o reclamación a arbitraje de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la 
CNUDMI vigente al momento. El tribunal arbitral no tendrá autoridad para otorgar daños 
punitivos. Las Partes estarán obligadas a cumplir cualquier laudo arbitral emitido como 
resultado de dicho procedimiento de arbitraje, aceptándolo como solución final a la disputa, 
controversia o reclamación. 

Artículo 13: Vigencia, modificación y terminación 

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma por todas las Partes y tendrá una 

duración de tres (3) años. 

Podrá modificarse o prorrogarse mediante acuerdo de las Partes expresado por escrito. Asimismo, 

cualquiera de las Partes podrá terminar el presente Acuerdo Marco antes de su fecha de 

expiración, mediante notificación escrita y razonada a la otra Parte cursada con (60) días de 

antelación. 

Las obligaciones asumidas por las Partes en virtud del presente Acuerdo Marco sobrevivirán al 

vencimiento o terminación del mismo, según sea necesario con el fin de permitir la liquidación de 

cuentas, la atención de asuntos relativos al personal internacional, el cumplimiento de 

compromisos que se hayan contraído, y la salida del país del personal, fondos y propiedad del 

PMA, según sea necesario. EN FE DE LO CUAL, los suscritos, debidamente autorizados para tal 
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efecto, firman el presente Acuerdo Marco en tres (03) ejemplares de igual tenor y validez, en los 

lugares y fechas abajo indicadas. 

EN NOMBRE DE LA MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES 

Nombre: Sr. Maciste Díaz Abad 

Título: Presidente de la Mancomunidad Regional de Los Andes 

Lugar: Lima 

Fecha: 6 de mayo de 2013 

EN NOMBRE DEL PROGRAMA MUNDIAL DE AUMENTOS 

Cargo : Representante y Directora del PMA Perú 

Lugar: Lima 

Fecha: 6 de mayo de 2013 
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