
COPIA CERTIFICADA AL DORSO

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA Y EL CENTRO DE 

ESTUDIOS PREVENCIÓN DE DESASTRES - PREDES Y EL GRUPO GEA 

Conste por el presente documento el Convenio de Cooperación lnterinstitucional 
que celebran de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA,
representada por su Gerente Municipal MARISOL JOYA PORTOCARRERO,
identificado con DNI Nº ·10887424, con domicilio legal en Av. Túpac Amaru Km. 
4.5, distrito de Independencia, provincia de Lim,a y Región Lima, a quien se le 
denomina "LA MUNICIPALIDAD"; y porta,ótrÍá(parte el CENTRO DE ESTUDIOS
Y PREVENCIÓN DE DESASTRES �- PREDES, representado por su Presidente del 
Consejo Directivo, GILBERTO JUAN ROMERO ZEBALLOS, identificado con DNI 
Nº 07229326, con domicilio en la Calle Martín de Porres 159 - 161, San Isidro -
Lima, a quien se le denomina "PREDES"; y el GRUPO GEA representado por su 
Directora Ejecutiva, MARICE SALVADOR ALEJOS, identificada con DNI Nº 

45468219, con domicilio en calle Paúl de Beaudiez 588, San Isidro - Lima, a quien 
se le denomina "GRUPO GEA", en los términos y compromisos siguientes: 

' 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

LA MUNICIPALIDAD, es un órgano de Gobierno Local, con autonomía política, 
económica y administrativa en asuntos de su competencia, conforme se encuentra 
regulado por los artículos 194º y 195º de la Constitución Política del Perú y por Ley 
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, asimismo, entre otras funciones, de 
proveer servicios públicos y mejorar la calidad de vida de sus vecinos. 

/41> oE 1,v0, PREDES, es una Asociación CiVil sin fines de lucro, peruana, inscrita en los 
/:;,;�•'"'"",,},:<%, Registros Públicos de Lima, en el registro de Personas Jurídicas, folio 5811, Tomo 

/J# \��f;eL ':¡;� 270, Asiento 917, con inscripción vigente en el registro de ONGD1 de la Agencia 
� \, 

i,� } f iferuana de Cooperación Internacional - APCI. 

'� PREDES, tiene como objetivo fundamental contribuir a la reducción de la 
vulnerabilidad y del riesgo de desastres y ante el cambio climático. Su misión es 
generar conocimiento sobre los riesgos, promover la gestión del riesgo de 
desastres y la adaptación al cambio climático, así como una cultura ambiental y de 
prevención, a nivel nacional e internacional, como parte inherente al desarrollo 
sostenible, involucrando a todos los actores sociales. 

PREDES, trabaja en tres campos: 

" Con poblaciones vulnerables en situación de riesgo, pueblos afectados por 
desastres o en procesos de recuperación post desastre. 

" Con instituciones que promueven el desarrollo sostenible, nacionales y 

__ .,..., ... - 1 Organización No Gubernamental de Desarrollo.
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