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CONVENIO I,TARCO DE COOPERACTóN INTERIN5TITUCIONÁL
ENTRE EL PODER JUDICIAL DEL PERÚ - LA CORTE SUPERIOR DE

JUSTICTA DE UCAYÁLI Y EL CON5EJO 5HTPIBO KONIBO XETEBO .
cosHrKox

Conste, por el presante documento, el Canvenio de Cooperoción Interinstitucionql,
que celebron, de uno porfe, EL PODER IUDICTALDEL PERÚ - La Carte Superior
de Justicio de Ucoyali, con RUC N"?06A27?9762, con domicilio legal en eljirón
Ucoyoli N" 499. distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo, Deportamenta y
Regién de Ucayoli, debidomente representado por el Dr. WILDER I,IOISES ARCE

CónOOVe. identificsdo con DNf N"0012?964, en condición de Presidente de lq
Corte Superior de Justicic de Ucoyoli, autorizodo a suscribir convenio en mérito a

la Resolución Administrqtiva N'208-2017-CE-PJ defechaOT dejunio de 2A17,que
en adelonte se le denomina PODER JUDICIAL - Corte Superior de Justicic de
Ucoyali y; de la otro parte, EL CONSEJO SHIPIBO KONIBO XETEBO
COSHIKOX, con domicilia legol en el Jr. Lobo Csño l¡12. 100 Lt. 19 - Ysrinqcocho,
Provincia de Coronel Portillo y Región Ucayoli, debidomenle representqdo por su

Presidente ¿l 5r. RONAL§ SUAREZ ¡r\AyNAS, identificodo con DNI
N'00120777 , e quien en qdelsnte se le denominard EL COSHI;COX, en los términos
y condiciones siguientes:

cI.áusuI.I PRIüIERA: LAs PARTE5

EL PODER JUDICIAL (P§), es un poder del Estodo regulado por lo Constitucidn

Política del Perú y del Decreto Legislativo 7ó7 - Ley Orgdnico del Poder Judiciol y

su Texto Únics Ordenado de ls Ley, aprobodo por Decreto Supremo N'017-93-

JUS, con potestod de sdministrsr justicic, ejerciendo tal función o trsvás de sus

órgonos jerárquicos, siendo en su ejercicio funcionql autónomo en lo político,

odministrativo , económico, disciplinorio e independiente en lo jurisdiccioncl, con

sujeción c ls Constitución y o los Leyes, teniendo como uns d¿ sus otribuciones ls

de coodyuvar s la mejorc de la Administroción de Justiciq. requiriendo poro ello

coordinar y desarrollsr un conjunto de octividodes con otros entidsdes del Estado.

LA CORTE SUPEHIOR DE JUSTICTá DE UCAyA[J (CSJU), de conformidad con

lo establecido en el numerql 2 del ortículo 2óo del Texto Único Ordenodo de la Ley

Orgánica del Poder Judiciol, es un órgono jurisdiccionol del Pader Judiciol, que

odministro justicia dentro del ¿ímbito de su competencio, con orreglo o lo

Constitución Política del Estsdo y a los leyes, garontizondo la seguridod jurídica y

la tutela jurisdiccionol efectivo, contribuyendo ol Estodo Constitucionol da

Derecho, ql montenimiento de lo poz sociol y cl desorrollo nocionol.
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EL CONSEJO SHIPIBO, KONIBO, XETEBO - COSHIKOX, es uno persono

jurídica con portido ¿lectrónica No 11049015 registrodo en lo zona registral

No Vf, sede Pucollpa, fundado el 7 de Enero del año 2010 y representa o

144 comunidsdes nstivss pertenecientes al pueblo Shipibo Konibo. con uns

poblocidn estim*da de 33.000 personos, cuyo objetivo es ls

institucionalización en lc cotegoría de Pueblo fndígenc, dinamizq un modelo

económica, sobre la base de las potencialidodes culturales y riquezas

natursles de las comunidades Shipibo Konibo Xetebo prcmoviendo iniciotivqs

y emprandimientos económicos y productivos o fin de lcaror la

autodeterminsción como dere,cho colectivo.

VISIóN: El Pueblo Shipibo Konibo ejerce su outogobierno como darecho a
ls libr¿ determinación indígeno, logrando pqro ello, lo sostenibilidad
económics, espacios de poder político y culturol,

[{ISIóN: Con una política del pueblo Shipibo Konibo y Xetebo claramente
d¿finido, con autogobierno derecho o lo libre determinoción y ls
sostenibilidad ecenómicc. manejando eficientemente los recursos naturales.

cLliUsULA SE6UNDA: I.* DECLARACTóN

2.1. Las entidodes intervinientes en el presente convenio, se encuentrcn
identif icodas y comprometidos con lss actividodes gue permitan el
fortolecimiento de las relsciones entre lss t¡ismqs, ello con el fin de
contribuir dentro del rímbito de sus competencias institucionoles. s la paz
social y a lo seguridad jurídicc del Estado.

2.2. Asimismo, EL PODER JUDICTAL - Carte Superior de Susticir¡ de Ucayoli,
declqra que el presente convenio no sfecta lo independencic e imparciolidad
de los jueces en el ejercicio de la función jurisdiccionol, respecto de aquellos
procesos jurisdiccionales en dsnde se encuentre implicodo EL COSHICOX
coms porte demandqnte o demandada, garantizondo osí lo corrects y
transparenfa administracién de justicie que ejerce este poder del Estado.

cIÁusuI.¿ TERCERA: IJ{ BASE LE6AL

El presente Convenio irtorco tiene como base lega!, los siguientes dispositivos:

3.1. Lo Constitución Política del Perú
3.2. Ley Argánicodel Poder Judicial y su Texto Único Ordenado, aprobado por

Decreto Supremo N'017-93-JUS.
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3.3. Resolución Administrqtiva N' 037-2011-CE-PJ.
3.4. Decreto Supremo N"006-2017-JUS. Texto Único Ordenado de la Ley

N"27444 Dal Procedimiento Administrotivo y sus modif icotorios.

CLáUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONVENIO

El presante conveniCI tiene como objetivo establecer los términos y
lineomientos generoles medionte los cuoles ambss instituciones oúnon

esfuerzos, Fora coord¡nor, organizar, implamentar, ejecutar proyectos y
actividad¿s capoc¡tac¡ón, cursos, seminar¡os, tolleres, que r¿sulten del
interés pora los mismas.

cLdusull eurNTA: Los coNvENros EspEcirucos

Dentra d¿ los olconces del presente Convenio llllorco, los Portes queden outorizadcs
d¿ suscribir Convenios Específicos, orientqdos a eloborar y aprobor lo ejecución de
planes, programos, proyectos ylo sctividades o corto, mediono y largo plczo; así
como, gestionar finsnciamiento de interés común, que pertniton concretar e,l

cumplimiento de los fines y objetivos del presente convenio.

CLÁUsULÁ sEXTA: LA COOEDINAfIóN

7.1 Paro ls odecuodo coordinación y ejecución del presente Convenio, csdq una

de los Partes designorá un Coordinodor (a), designación que se deberá
comunicar q la otra Porte por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles
posteriores a la f irmq del presente Convenio.

7.2 Los coordinqdores (a) designodos, serdn responsobles ontes sus respactívos
instituciones del cumplirniento de los actividades que se ccuerden y reolicen
en el morco del presente Convenio; así como, de lo ejecucién, seguimiento y
evoluoción de los mismos; elaboración conjunta de progromos de octividades.

¿a

CLAUSULá SEPTIÍItIA: LA NATURALEZA CONVENIO

Las Partes convienen en precisar que, frotándose de un convenio de
Cooperacién fnterinstitucionol, los compromisos ssumidos por las Partes, no

suponen ni implicon el pogo de contraprestociones económicas ¿ntre los

institucion¿s.

Sin embargo, eyt referencio a los gostos gue genere la orgonizoción de lss
sctividodes descrifss en el presente Convenio, éstos serán solo las propios y
presupuestados por codo Parte, de conformidsd con Ia norma vigente y lc
disponibilidod presupuestal autorizado por los respectivos érganos
competentes.

8.1
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cláusuu ocr¿vá: Lá VIoENCIA Y LA iAODIFICACIóN

El presente convenio tiene un plazo de vigencio de dos (02) oños, contodos a
portir de lo fecho de su suscripción, con renovación automótica, solvo
comunicación escrito de lss portes que expresen lo controrio con 30 días de
onticipación al vencimiento.

9.2. Cuolquier prórrogo o modificoción de los alconces del presente convenio y
previo evoluacién con quince (15) dícs de anticipoción, se efectuará mediante
Adendo lo que debidamente suscritc. formorá porte integronte del presente
Convenio y enfrortí en vigencio o partir de su suscripción.

CLAUSULA NOVENA: LA RE5OLUCTóU

10.1. Los Psrtes, se reservon el derecho de verificor el adecuado cumplimienta de
los compromisos estoblecidos en el presente Conv¿nio, y lq fscuftad de
resolver de pleno derecho, en los siguientes cssos:

10.1.1 Por ocuerdo entre los portes.
rcJ.Z Por coso fortuito y fuerza moyor que imposibilite su cumplimiento.
10.1.3 Por incumplimiento de los compromisos estoblecidos y osumidos en el

presente convenio.

rc.Z Lss partes, deberán comunicor por escrito a lq otro, su decisión de
resolverlo, sustentándolo debidomente con (30) días de onticipoción.

10.3 No obstonte lo indicado en los párrofos precedentes, la decisión de resolver
el convenio no libero de o las portes de los compromisos previomante
osumidos o su resolucíón ni impedirá lo continuoción y culminoción d¿
oquellos que estuviesen dessrrollándose.

CLáUsULá DÉcrM¿. LA soLufióru ue CoNTRovERsIAs

Todss las controversics o diferencios gue pudieren suscitorse entre LAS PARTES
respectc s lc correcto interpretación o ejecución de los términos de este Convenio,
o alguna de las clqusulas. incluidcs las de su existencio, nulidod, invalidez o

terminación, o cuolquier ospecto adicionol no previsto, serdn resueltos de mutuo
acuerdo según los reglos de lo bueno fe y cornún intención de las portes,
comprometiéndose o brindar sus mejores esfuerzos poro lograr una solución
ormoniosa.
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ctÁsvte oÉcrmo PRTrERA : EL DOi{ICIIJO

Poro ¿fectos del presente Conv¿nio LAS PARTES rotificon el domicilio indicado en
lo porte introductcria de este documento; cuolquier voriocién deberá sar puesto en
conocimiento de lo otro parte, con uno onticipación no menor de quince (15) díos

hóbiles. Tods comunicsción, oviso o notificación que se cursen los partes entre sí,
surtiró ef ecto en los domicilios señolados.

En señal de conformidad
representantes legales de
del oño dos mil dieciocho.

con el contenido del presente Convenio Morco. los

los Pqrtes, lo suscriben o 03 díos del mes de moyo
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'"",ur*"tf-- Wilder illoisás Arce chrdova
hae¡:s$ct' presidente

3uárez
Presidente

cosHrKox


