
CLAUSULA SEGUNDA.- (ANTECEDENTES). Los antecedentes del presente Convenio 
~-~ Intergubernativo son los que se describen a contlnuacon: 

• Entre 2014 y 2016 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apoyo al Gobierno 
del Estado Plurinacional de Bolivia en una reforma de politlca publica en el area de 
Gestion del Riesgo de Desastres (GRD) a traves de una serie proqramatica de dos 
operaciones (BO-Lll04 y BO-L1l07). Mediante dicha reforma Bolivia ha adoptado 
un moderno marco normativo, institucional y presupuestal para la GRD que esta 
basado en buenas practices internacionales. 

• En esta linea, el Gobierno de Bolivia ha solicitado al Banco un nuevo prestamo de 
:.0:::1:--.;-,---_ inversion que corresponde al Programa: "BOLIVIA RESILIENTE FRENTE A LOS 

RIESGOS CLIMATICOS" (BO-L1188), cuyo fin sera financiar la irnplementacion del 
proceso de reducdon de riesgos que esta contemplado en el nuevo marco legal. 

• Mediante Decreto Supremo N° 3419 del 6 de diciembre del 2017, se autoriza a la 
Ministra de Planlflcaclon del Desarrollo, suscribir con el Banco Interamericano de 
Desarrollo - BID, en nombre y representacion del Estado Plurinacional de Bolivia, el 
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CONVENIO INTERGUBERNATIVO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE Y AGUA, EL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA 
PAZ Y EL FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL, 

PARA LA EJECUCION DEL 
"PROGRAMA BOLIVIA RESILIENTE FRENTE A LOS RIESGOS CLIMATICOS" 

Conste por el presente documento, un Convenio Intergubernativo, que se suscribe entre 
las Partes que se indican, al tenor de las siguientes Clausulas: 

CLAUSULA PRIMERA.- (PARTES). Intervienen en la suscrtpcton del presente Convenio 
Intergubernativo: 

1.1 EI MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA, legalmente representado por 
JUAN SANTOS CRUZ, en su condidon de Ministro de Medio Ambiente y Agua, 
designado mediante Decreto Presidencial N° 4389 de 9 de noviembre de 2020, que 
en 10 sucesivo se denominara: MMAyA. 

1.2 EI GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ, legal mente 
representado por FELIX PATZI PACO, en su condldon de Gobernador del 
Departamento de La Paz, posesionado en dicho cargo de conformidad a la 
Disposiclon Final Unica de la Ley N° 587 de 30 de octubre de 2014, incorporada 
por el Articulo Unico de la Ley N° 693 de 18 de mayo de 2015 y Decreto 
Presidencial N° 2386 de 31 de mayo de 2015, que en 10 sucesivo se denomlnara: 
GAD LA PAZ. 

1.3 EI FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL, legal mente 
representado por RODNEY CRISTINA PEREZ CHOQUE, en su condiclon de 
Directora General Ejecutivo, designado mediante Resoluclon Suprema N° 27267 de 
23 de noviembre de 2020, que en 10 sucesivo se denominara: FPS. 
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Contrato de Prestarno N° 4403/BL-BO, por u 
(CUARENTA MILLONES 00/100 D6LARES ESTA 
ftnanclaclon y ejecuoon del "PROGRAMA BO I 
RIESGOS CLIMAncos". 

• En este mismo Decreto Supremo NO 3419, en u rtfculo Unico, inciso III se indica 
que conforme al Contrato de Prestarno N° 44 BL-BO, se otorga en calidad de 
transferencia, un monto de $us6.587.278. (SEIS MILLONES QUINIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SET NAY OCHO 00/100 D6LARES 
ESTADOUNIDENSES) al Ministerio de Medio Am iente y Agua, en su calidad de 
Organismo Ejecutor, para financiar la ejecuci' n de parte del Componente I, el 
Componente II y la Admlnistraclon, Auditorfa y luacion del Programa. Un monto 
de $us33.412.722.- (TREINTA Y TRES MILL N S CUATROCIENTOS DOCE MIL 
SETECIENTOS VEINTIDOS 00/100 DOLARE ESTADOUNIDENSES) al Fondo 
Nacional de Inversion Productiva y Social, en s lidad de Organismo Co-Ejecutor, 
para financiar la ejecucton de parte del Compo e te I del Programa. 

onto de hasta $us40.000.000. 
UNIDENSES) para contribuir a la 
IA RESILIENTE FRENTE A LOS 

• Asf tambien en el parrato V del referido Decret upremo, sefiala que el Ministerio 
de Medio Ambiente y Agua en calidad de Orga i mo Ejecutor y el FPS, Organismo 
Co-Ejecutor, quedan sujetos a 10 establecido en e Decreto Supremo N° 3364 de 18 
de octubre de 2017, para la administraclon de I 5 recursos transferidos. 

• EI Decreto Supremo NO 29894 de 07 de f b ero de 2009, que establece la 
Estructura Organizativa del Organo Ejecutivo el Estado Plurinacional, crea el 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua, establec e do sus atribuciones y aprobando 
su estructura jerarquica, dlsposlclon normativa q e en su Artfculo 14, Paraqrato I, 
Numeral 23) establece que las Ministras y los i istros del 6rgano Ejecutivo, en el 
marco de las competencias asignadas al nivel c tral en la Constitudon Polftica del 
Estado, tienen la atribucion de: "suscr bi convenios institucionales e 
interministeriales en el marco de sus competen i ". 

• Los incisos a) y b) del Artfculo 97 del Decreto S premo N° 29894 establece entre 
las atribuciones del Ministerio de Medio A biente y Agua a traves del 
Viceministerio de Recursos Hfdricos y Riego, el c ntribuir al desarrollo y ejecucion 
de planes, polfticas y normas de Manejo Inte r I de Cuencas y de Riego y en el <, - 

disefio de estrategias para la conservacion, us aprovechamiento de los recursos 
hfdricos en todos sus estados, superficiales y subterraneos con los diferentes 
actores involucrados en la qestlon ambien al de las cuencas hidrograficas, 
respetando los usos y costumbres, asimismo, I ejecutar programas y proyectos 
de Manejo Integral de Cuencas y Riego. 

• EI Fondo de Nacional Inversion Productiva Sal, entidad descentralizada, con 
autonomfa de qestlon, bajo tuicion del Minister 0 e Planiticadon del Desarrollo, se 
constituye en Entidad Ejecutora de proyectos d nfraestructura productiva y social 
de competencia municipal y departamental, a 0 citud de los diferentes niveles de 
Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, el I marco del Decreto Supremo N° 
25984 de creacton, de fecha 16 de noviembre el ana 2000. 

• EI Capftulo IV, Transferencias, Articulo 112 (com etencias, programas y proyectos 
concurrentes) de la Ley N° 031 Marco de Aut nc mfas y Descentralizacion "Andres 
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Ibanez" de 19 de julio de 2010, establece la suscnpclon de Convenios 
Intergubernativos para la ejecudon de programas y proyectos entre los diferentes 
niveles de gobierno y/o entidades ejecutoras, cuyo procedimiento se encuentra 
regulado mediante Ley NO 492 de 25 de enero de 2014. 

EI paraqrafo I del Artfculo 3 de la Ley N° 492 de Acuerdos Intergubernativos de 25 
de enero de 2014, modificado por Ley N° 730 de 02 de septiembre de 2015, 
sefiala que los acuerdos 0 convenios intergubernativos son aquellos suscritos entre 
gobiernos autonornos y estes con el nivel central del Estado, destinados al ejercicio 
coordinado de sus competencias y la tmplernentaclon conjunta de planes, 
programas 0 proyectos concurrentes en el marco de las competencias exclusivas, 
concurrentes y compartidas. 

EI Paraqrato II del Artfculo 5 de la citada Ley, establece entre otros, que el nivel 
central del Estado podra suscribir acuerdos 0 convenios intergubernativos con los 
gobiernos autonomos, las cuales entraran en vigencia una vez suscritos por las 
autoridades competentes del Orqano Ejecutivo del nivel central del Estado, y 
ratificados par los orqanos deliberativos de los gobiernos autonornos, Por otro lado, 
el paraqrefo IV del mismo articulado, establece que cuando los acuerdos 0 
convenios intergubernativos son suscritos en el marco de sus competencias 
concurrentes y cuyas responsabilidades esten distribuidas por Ley nacional, no 
requieren de ratiflcadon. 
Los numerales 1 y 2 del Articulo 6 de la Ley N° 492 dispone que el nivel central del 
Estado y los gobiernos autonomos podran suscribir Acuerdos 0 Convenios 
Intergubernativos para: "Ejecutar planes, programas 0 proyectos concurrentes" y 
"Transferir recursos 0 bienes para el ejercicio coordinado de sus competencias". 

EI Contrato de Prestamo N° 4403/BL-BO para la ejecudon del "PROGRAMA 
BOLIVIA RESILIENTE FRENTE A LOS RIESGOS CLIMATICOS" y el Decreto Supremo 
NO 3419, establecen que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua sera el ejecutor 
del Programa a traves del Viceministerio de Recursos Hfdricos y Riego con su 
Unidad de Coordinacion y Ejecucion del PROGRAMA MAS INVERSION PARA RIEGO 
- MI RIEGO (UCEP MI RIEGO) Y el Fondo Nacional de Inversion Productiva y 
Social, como Organismo Co-ejecutor para parte del Componente I. 

En el Contrato de Prestarno N° 4403/BL-BO para la ejecucion del "PROGRAMA 
BOLIVIA RESILIENTE FRENTE A LOS RIESGOS CLIMAncos", en el Anexo Unico, 
Parrafo 2.02 "Componente 1. Reduccion de Riesgos Cllmatlcos'', establece el 
financiamiento de inversion y ejecuclon de obras de Reduccion de Riesgos (RR) y 

fo~r-:::-', Adaptaclon al Cambio Cllmatico (ACC) que utilicen tecnicas de protecdon y control 
i •• (:" ~\ de fenomenos cnmaucos peligrosos apropiadas para el contexte local, incluyendo 

--+- /--soluciones de adaptactcn basadas en ecosistemas tales como: recuperaclon de 
. -" cauces, obras de estabilizaci6n de laderas, obras de control de drenaje y de 

erosion, reforestaclon, reservorios rnultiproposito para larnmaclon de avenidas y 
obras de canahzaoon, entre otros. 
Con base en el Reglamento Operativo del "PROGRAMA BOLIVIA RESILIENTE 
FRENTE A LOS RIESGOS CLIMATICOS", Componente 1, Producto 3 "Evaluaciones 
de riesgos probabilfsticos y dlsefios ejecutivos por zonas de mtervenclon" se 
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financiara la elaboradon de estudios probabjf icos de vulnerabilidad y riesgos 
dlrnattcos que consideren los efectos de cambi llmatlco, 

• Asimismo, en el Reglamento Operativo del " ROGRAMA BOLIVIA RESILIENTE 
FRENTE A LOS RIESGOS CLIMATICOS", Com 0 ente 1, en el Producto 4 "Otros 
proyectos de Reduccion de Riesgos y Adapt cion al Cambio Climatico, a nivel 
municipal" se financiara la inversion y ejecuclo e obras de reduccion de riesgos y 
adaptacion al cambio dirnatico. 

te Convenio Intergubernativo, es 
A, el GAD LA PAZ Y el FPS en 
arco del "PROGRAMA BOLIVIA 

CLAUSULA TERCERA.- (OBJETO). EI objeto del pre 
establecer las condiciones y responsabilidades del M 
la ejecucon de los Proyectos financiados en el 
RESILIENTE FRENTE A LOS RIESGOS CLIMATICOS". 

CLAUSULA CUARTA.- (FINANCIAMIENTO). Las i te enciones en obras de proteccion 
de acuerdo a estudios de riesgo probabilfstico y dis rios ejecutivos de obras para el 
Programa, seran financiadas mediante la fuente ext r a de credito del BID, no existe 
aporte local monetario. 

Para el cumplimiento del objetivo del Programa y sus 0 jetivos espedficos, se requiere la 
particlpadon activa del Gobierno Autonorno Departam al y de los Gobiernos Autonomos 
Municipales que participen de acuerdo al desar 01 0 de los "estudios de riesgo 
probabilfstico", en actividades conjuntas. 

CLAUSULA QUINTA.- (RESPONSABIUDADES). L 5 Partes suscribientes tienen las 
siguientes responsabilidades: 

5.1 Del MMAyA a traves de la Unidad de Coordin ion y Ejecucion del Programa 
Mas Inversion para Mi Riego (UCEP - MI RIEGO : 

a) Coordinacion, adrninistracion general, ejecuci' fisica, financiera aSI tarnbien el 
seguimiento y evaluacton del Programa BO-L11 

b) Coadyuvar con las gestiones que sean perti e tes al GAD LA PAZ vlo a los 
correspondientes Gobiernos Autonornos Munici a es. 

c) Coordinar con el GAD LA PAZ, mediante la D reccion de Gestion de Riesgos y 
Atenclon de Desastres y los Gobiernos Autono 5 Municipales que intervengan en 
los Proyectos, para la ejecuoon de los mismos y brindar el apoyo en las aereas de 
medio ambiente y otras, sequn se requiera. 

d) Manifestar la aprobaoon de los disefios d 
Resotucion Ministerial NO 161, del 23 de septie 
en los estudios de riesgo para la identificacio 
puntos critlcos donde se reahzaran las obras, u 
ejecuclon, en coordlnacion con la UGRHPTE. 

e) Coordinar y/o gestionar con la UGRHPTE las a ti idades relativas a la ejecuclon del 
componente 2, cuando correspondan . 

obras (en cumplimiento con la 
re de 2020), elaborados con base 
las zonas de mayor riesgo y de 
seran entregados al FPS para su 

• '."I .• ".·"I¢~"'''ll 
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f) Apoyar en la coordinacion interinstitucional con los organismos (centrales y locales) 
involucrados en la trnplementaclon del Programa. 

g) Apoyar para resolver las problernatlcas mayo res que se presenten en la ejecudon 
del Programa. 

h) Solicitar los reportes pertinentes por la adecuada qestlon ambiental, social, 
comunicacional y tecnlca en el marco de la ejecuclon del Programa. 

i) La UCEP - MI RIEGO debera realizar el seguimiento a la irnplernentacion del MGAS, 
a traves del FPS, verificando que todo contratista, operador y/o cualquier otra 
persona realizando actividades relacionadas con la Operacion, disefie, construya, 
opere, mantenga y/o supervise la operacion, cualquier actividad relacionada con la 
operadon, y sus Subproyectos de conformidad con 10 establecido en el MGAS. 
(4.1.3 del ROP). 

j) Solicitar los reportes correspondientes a la supervision en el cumplimiento de las 
metas previstas para el Programa. 

k) Realizar la revision y el seguimiento de los reportes mensuales presentados por el 
FPS y de todos los dernas informes reportados por el FPS al BID, en copia. 

I) Dar cumplimiento a las Clausulas contractuales establecidas en el Contrato de 
Prestarno, en los convenios suscritos y en el Reglamento Operativo del Programa - 
ROP. 

5.2 Del MMAyA a traves de la Unidad de Gestion de Riesgos HidrolOgicos, 
Proyectos y Temas Estrategicos (UGRHPTE): 

a) Definir los lineamientos tecnlcos y estrateqlcos para la ejecucion las actividades 
previstas del Programa, velando por la insercion del enfoque de GRD y ACC en el 
marco de la Resoludon Ministerial NO 161, del 23 de septiembre de 2020. 

b) Proporcionar a la UCEP - MI RIEGO en forma oportuna las definiciones tecnlcas 
requeridas para la implementadon del Programa. 

c) Participar en la elaboraclon de termlnos de referencia y especificaciones tecnicas 
para los procesos de adquisiciones, en estrecha coordlnaoon con el Responsable 
Tecnico del Programa BO-L1188 en la UCEP - MI RIEGO, en las actividades que Ie 
correspondan sequn el ROP del Programa. 

d) Revisar y validar los estudios de riesgo probabilfstico para la ldentltlcaclon de las 
zonas donde se realizaran las obras y la elaboraclon de dtsefios preliminares de 
obras. 

e) Coordinar con la Direccion de Gestlon de Riesgos y Atenclon de Desastres del GAD 
LA PAZ en 10 referente a las actividades conjuntas previstas para el Programa. 

f) Velar por la adecuada qestion ambiental, social, comunicacional y tecruca en el 
marco de la ejecuclon del Programa 

g) Supervisar el cumplimiento de las metas previstas para el Programa. 
h) Dar cumplimiento a las Clausulas contractuales establecidas en el Contrato de 

Prestarno, en los convenios suscritos y en el Reglamento Operativo del Programa - 
ROP. 

,,~' f ) ~.>, . 
(y ":> ~ 

~~. 5.3 Del Gobierno Autonomo Departamental de La Paz a traves de la Direccion 
~o F to~ 'de Gestion de Riesgos y Atencion de Desastres: 

GAD\..\' 
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a) Coordinar actividades del Programa con la UCE 
b) Coordinar con los Gobiernos Autonornos Mun ci ales el apoyo a las actividades 

previstas en el Programa. 
c) Coordinar con el MMAyA a traves de la UGR P E las modalidades 0 formas de 

apoyo a la ejecudon de actividades que requier I Programa. 
d) Designar personal tecnico para que participe n los eventos de capadtaclon que 

realice la UCEP - MI RIEGO y/o UGRHPTE para I ortalecimiento tecnico, 
e) Acompariar a la UCEP - MI RIEGO y/o UGRH E coordinar y articular actividades 

del Programa en el ambito de su competencia. 
f) Apoyar al Programa con los datos 0 sus estaciones 

htdrometereotoccas, 
g) Emitir recomendaciones 0 criterios tecnicos 0 re las obras a ejecutarse 0 en 

ejecucion, cuando sea requerido por la UCEP - I RIEGO y/o el FPS. 
h) Involucrarse en la trnplernentaclon de los siste a de alerta temprana (SAT). 
i) Acompariar a la supervision de obras y elevar r c mendaciones 0 criterios tecnicos 

en el momenta que se requiera a la UCEP - MI GO y al FPS. 

5.4 Del Fonda Nacional de Inversion Producti 1 y Social (FPS): 
a) Financiar los Proyectos definidos en los produc 0 1, 2 y 4, como as! tarnblen de la 

elaboracton de los Protocol os para el mante iento de las obras construidas, 
incluidas en el Producto 5, del componen 1 del Programa, con recursos 
provenientes del Contrato de Prestamo 0 4403/BL-BO, velando por el 
cumplimiento de los desembolsos de acuerdo a c onograma. 

b) Ejecutar los Proyectos en el marco de 10 esta I ido en el Contrato de Prestarno, 
Reglamento Operativo del Programa y su Manu I e Operaciones y Procedimientos. 

c) Planificar las diversas etapas de ejecuci n de las actividades bajo su 
responsabilidad, identificando acciones, respon ales y garantizando presupuesto y 
la disponibilidad oportuna de recursos. 

d) Suscribir Convenios Intergubernativos de Tra s rencia y Financiamiento can los 
Gobiernos Autonomos Municipales. 

e) Gestionar oportunamente ante el Vicemi i erio de Inversion Publica y 
Financiamiento Externo y ante el Ministerio e Economfa y Finanzas Publlcas la 
lnscrlpcon presupuestaria de los recursos de in sion, 

f) La obligatoriedad de participar en las re n ones del Cornite Ejecutivo de 
coordinadon y Cornite Tecnico de Coordinacoh on personal que tenga poder de 
decision. 

g) Realizar la evaluaoon de los proyectos que f rrnaran parte de la cartera de 
inversion del Programa. 

h) Aprobar los Proyectos a traves del Comlte T c ico de Revision y Aprobacion de 
Proyectos - CTRAP. 

i) Realizar los procesos de contratacion necesario ara la ejecucton de los Proyectos, 
de acuerdo a 10 estipulado en las Polfticas de A isiciones del BID. 

j) Fiscalizar los Proyectos, a traves de u Fiscal FPS, el marco de las 
responsabilidades definidas en su Manual de 0 e aciones y Procedimientos. 

k) Participar en la recepcion provisional y definiti a e los Proyeetos y firmar las aetas 
respectivas. 
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I) Transferir los Proyectos a los GAM's con la firma del Acta de Recepcion Definitiva, 
momenta a partir del cual los GAM's asurniran la responsabilidad del 
mantenimiento de los Proyectos con base en los protocolos formulados. 

m) Realizar el cierre tecnlco, legal admintstrattvo y financiero de los Proyectos de 
acuerdo a 10 establecido en su Manual de Operaciones y Procedimientos. 

n) Llevar a cabo las actividades que Ie corresponden en el Programa, de conformidad 
con 10 establecido en el Contrato de Prestamo y en el Reglamento Operativo del 
Programa. 

CLAUSULA SEXTA.- (VIGENCIA DEL CONVENIO). EI presente Convenio 
Intergubernativo entrara en vigencia a partir de la fecha de su suscripcton y concluira con 
el cierre operativo del Contrato de Prestamo para la ejecuclon del PROGRAMA BOLIVIA 
RESILIENTE FRENTE A LOS RIESGOS CLIMATICOS BO-L1188. 

CLAUSULA SEPTIMA.- (RESOLUCION DEL CONVENIO). EI presente Convenio 
Intergubernativo podra resolverse por las siguientes causales: 

a. Por causas imputables las Partes: 
• Por incumplimiento de los compromises asumidos en el presente Convenio. 

b. Por causas imputables al FPS: 
• Por uso inadecuado de los recursos financieros desembolsados, 

previamente determinado por dictamen de auditorfa. En estos casos, el FPS 
devolvera a los financiadores los montos observados. 

• Por actos fraudulentos 0 de corrupclon cometidos en los procesos de 
lidtadon y en la ejecuclon de las obras en los que se compruebe 
responsabilidad directa de la Entidad Co-Ejecutora por la autoridad 
competente. En estes casos, el FPS devolvera a los financiadores los 
montos observados. 

c. Por causas de fuerza mayor 0 caso fortuito: 
Si se presentan situaciones de fuerza mayor (obstaculo externo, imprevisto, 
inevitable que origina una fuerza extrafia al hombre y con tal medida impide el 
cumplimiento de la obllqadon) 0 caso fortuito (obstaculo interno, atribuible al 
hombre, imprevisto e inevitable, provenientes de las condiciones mismas en que la 
obliqadon debfa ser cumplida) que imposibiliten la ejecucton del Convenio 0 vayan 
contra los intereses del Estado, se resolvers el presente Convenio. 

~ 
r\;- A" d. Por mutuo acuerdo: 
\ ~ / Previa ~~stificacion adecuada, a traves de solicitud escrita con constance de 

~ I ~epclon. . 

,~~NAL'SI CLAUSULA OCTAVA.- (MODIFICACIONES). EI presente Convenio Intergubernativo 
'~ [") )'~ ~ podra ser modificado en cualquier momento, previo acuerdo entre Partes mediante la 

• suscripclon de Adendas. 
~ " '-' 

'" c , 

Direccion: Av. 20 de Octubre entre Otero de la Vega y Santos Machicado (lado 
Gasolinera San Pedro) 
Edif. Mollinedo W 1628 Piso 3, Zona San Pedro Telf.: (591 - 2)- 2145792, 
2145754 
Email: pronareC@miriego.gob.bo 

Calle Potosi esq. Ayacucho No. 438, edificio Casa Grande del Pueblo, Piso 8 
Av. 14 de Septiembre No. 5397, esq. Calle 8 Obrajes 
Telefono.: 591-2-2119966, 2118582 
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)- MMAyA: 
Dlrecdon: Av. 14 de Septiembre N°5397, esqui 
ciudad de La Paz. 
Telefonos: 2119966 - 2119912 
Fax: 2154427 

iso, solicitud, carta, 
es bajo el presente Convenio, se 

CLAUSULA NOVENA.- (COMUNICACIONES). Todo 
cornunlcaclon a notiticacion que tengan que darse las P 
realizara en las siguientes direcciones: 

a aile 8, zona de Obrajes de la 

)- GAD LA PAZ: 
Direccion: Calle Comercio Esq. Ayacucho N° 12 O. 
Telefonos: 2204127 - 2204340 

)- FPS: 
Direccion: Calle Belisario Salinas Na 354 esquin resbftero Medina, zona de 
Sopocachi de la ciudad de La Paz. 
Telefonos: 2412474 - 2411995 
Fax: 2413124. 

Cualquier cambia de domicilio, debera ser comunicado forma escrita y anticipada a la 
otra Parte, bajo alternativa de darse por valldas todas I 5 comunicaciones efectuadas en el 
domicilio fijado original mente. 

CLAUSULA DECIMA. - (CONFORMIDAD). Las P es manifiestan su aceptaoon y 
conformidad con todas y cada una de las dausutas a tenidas en el presente Convenio 
Intergubernativo y se comprometen a su fiel y estricto c mplimiento, suscribiendo tres (3) 
ejemplares de ldentlco tenor e igual valor legal 

POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AG 
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Direcci6n: Av. 20 de Octubre entre Otero de la Vega y Santos Machicado (Iado 
Gasolinera San Pedro) 
Edif. Mollinedo N' 1628 Pi so 3, Zona San Pedro Telf.: (591 - 2)- 2145792, 
2145754 
Email: pronarec@miriego.gob.bo 

all Potosi esq. Ayacucho No. 438, edificio Casa Grande del Pueblo, Piso 18 
v. 4 de Septiembre No. 5397, esq. Calle 8 Obrajes 
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ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA 7 
POR EL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 

Felix Patzi Paco 
GOBERNADOR 

.' ;',:\!nAMENTO DE LA PAZ 

POR EL FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL 

Rodney Cristina P z Choque 
Directora General Ejecutivo 
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Dir9ccion: Av. :20 de Octubre Qntrs OtQro dQ la VQS" y SoInto< M"cnic"do ()"do 
Gasolinera San Pedro) 
Edif. Mollinedo N' 1628 Piso 3, Zona San Pedro Telf.: (591 - 2)· 2145792, 
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