
CONVENIO M A R C O DE C O L A B O R A C I Ó N INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO Y L A M A N C O M U N I D A D 

REGIONAL DE LOS A N D E S 

Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional 
que celebran: 

- El MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO, en adelante MINCETUR, 
con domicilio en la calle Uno Oeste N° 050, urbanización Córpac, Distrito de San 
Isidro, de la Provincia y Región Lima, representado por la Viceministra de Turismo, 
señora María del Carmen de Reparaz Zamora, identificada con DNÍ N° 08237795, 
designada mediante Resolución Suprema N° 005-2014-MINCETUR y con las 
facultades señaladas en el literal m) del artículo 55 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, aprobado por Decreto 
Supremo N° 005-2002-MINCETUR y modificatorias; y, 

- La MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES, en adelante LA 
MANCOMUNIDAD, conformada por los Gobiernos Regionales de Apurímac, 
Ayacucho, Huancavelica, lea y Junín, inscrita en el Registro de Mancomunidades 
Regionales de la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, Partida 001, Asiento 003, con domicilio en Avenida Cutervo 920 lea, 
Departamento de lea, representada por su Presidente Ejecutivo, el señor Fernando 
Cillóniz Benavides identificado con DNI N° 08238313, autorizado a suscribir el 
presente Convenio mediante Acta de Sesión del Comité Ejecutivo de la mencionada 
Mancomunidad de fecha 18 de mayo de 2016. 

En los términos y condiciones siguientes: 

LÁUSULA PRIMERA.- DE LAS PARTES 

.1 El MINCETUR es el organismo del Poder Ejecutivo rector en materia de comercio 
exterior y turismo, competente para definir, dirigir, coordinar y supervisar la política de 
comercio exterior y turismo. 

De. conformidad con el artículo 4 de la Ley N° 27790, Ley de Organización y Funciones 
del MINCETUR, este Ministerio tiene como uno de sus objetivos en materia de 
turismo, promover el desarrollo de la actividad turística como un medio para contribuir 
al crecimiento económico y al desarrollo social del país, propiciando las condiciones 
más favorables para el desarrollo de la iniciativa privada y la generación de empleo; y, 
contribuir al proceso de descentralización nacional, promoviendo la actividad turística a 
través de los gobiernos regionales y locales, la comunidad organizada y el sector 
privado. 

Asimismo, de acuerdo con la Ley N° 29408, Ley General de Turismo, corresponde al 
MINCETUR, coordinar, orientar y asesorar a los gobiernos regionales y locales en el 
desarrollo de las funciones asignadas en materia de turismo, según corresponda. 

2 LA MANCOMUNIDAD, de acuerdo a la Ley N° 29768, Ley de Mancomunidad 
Regional y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 050-2013-PCM, es una 
persona jurídica de derecho público constituida a partir del acuerdo de dos o más 
gobiernos regionales, que fomenta el desarrollo interregional integral y sostenible, en 
armonía con las políticas y planes de desarrollo estratégico regional y nacional, y los 
planes de desarrollo concer tado^S^^q iun ic ipa l idades provinciales y gobiernos 
regionales que la constituyen. 



CLÁUSULA SEGUNDA.- BASE LEGAL 

• Constitución Política del Perú. 
• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
• Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 
• Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
• Ley N° 27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo. 
• Ley N° 29408, Ley General de Turismo. 
• Ley N° 29768, Ley de Mancomunidad Regional. 
• Decreto Supremo N° 050-2013-PCM, Reglamento de la Ley N° 29768, Ley de 

Mancomunidad Regional. 
• Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR, Reglamento de Organización y Funciones 

del MINCETUR y sus modificatorias. 

CLÁUSULA TERCERA.- DEL OBJETO 

Por medio del presente Convenio, el MINCETUR y LA MANCOMUNIDAD sientan las 
bases de una colaboración interinstitucional a fin de que ambas instituciones, respetando 
su autonomía y ámbito administrativo, ejerzan de manera articulada sus competencias, 
orienten sus esfuerzos y apliquen sus capacidades para lograr el desarrollo del turismo 
de manera sostenible y responsable en el ámbito geográfico DE LA MANCOMUNIDAD. 

CLÁUSULA CUARTA.- DE LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS 

4.1 Cuando la materia lo requiera, la colaboración interinstitucional se ejecutará mediante 
convenios específicos, los cuales serán elaborados de conformidad con las normas 
aplicables para cada caso, en el marco de los objetivos institucionales y dentro de la 
disponibilidad presupuestaria de cada Parte. 

4.2 En los convenios específicos se establecerán los alcances, duración, obligaciones y 
compromisos de cada una de las Partes. 

4.3 En el caso que los plazos de vigencia de los convenios específicos excedan la 
vigencia del presente Convenio Marco, continuarán su ejecución hasta la culminación 
del objeto que los motiva, salvo que se presenten situaciones de caso fortuito o fuerza 
mayor que limiten o imposibiliten su adecuada ejecución. 

CLÁUSULA QUINTA- DE LAS OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES 

5.1 El MINCETUR se compromete a: 

Brindar la asesoría y el apoyo técnico que requiera la MANCOMUNIDAD, en materia 
de turismo. 

5.2 LA MANCOMUNIDAD se compromete a: 

Ü \ \ N C ^ \1 Brindar, oportunamente, al MINCETUR la información que requiera para el 
cumplimiento de los compromisos establecidos en la presente Cláusula. 

2 Otorgar las facilidades necesarias al personal técnico del Viceministerio de 
Turismo, a fin que pueda prestarle eísapoyo técnico especializado. 



CLÁUSULA SEXTA.- DEL FINANCIAMIENTO 

Las Partes convienen en precisar que tanto la celebración como la ejecución del presente 
Convenio, no generará transferencias de recursos, compromisos financieros, ni pagos 
como contraprestación alguna de las partes, sino exclusivamente la colaboración entre 
ellas a fin de coadyuvar al cumplimiento del objeto del presente Convenio. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

7.1 Las Partes facilitarán su asistencia para el adecuado cumplimiento de los 
compromisos previstos en el presente Convenio y el seguimiento de las actividades 
que de ellos se deriven. Para el mejor cumplimiento de los compromisos asumidos, 
las partes designan a los siguientes coordinadores operativos. 

• Por el MINCETUR : Director (a) General de Estrategia Turística. 

• Por LA MANCOMUNIDAD : Gerencia General de la Mancomunidad Regional 
de los Andes 

7.2 Los Coordinadores realizarán las acciones respectivas, orientadas al seguimiento y 
supervisión de la ejecución del convenio, siendo de su responsabilidad la 
evaluación del cumplimiento del objeto dando cuenta de ello ante sus respectivas 
entidades. En el caso de MINCETUR, el Director (a) General de Estrategia Turística 
deberá dar cuenta al Titular de la Entidad. 

7.3 Todo cambio en la designación de los coordinadores, deberá ser comunicado a la 
otra parte por escrito en el domicilio indicado en la introducción del presente 
Convenio dentro del plazo de diez (10) días hábiles, contados desde el día 
siguiente en que cualquiera de las Partes disponga el mencionado cambio. 

ÁUSULA OCTAVA- DE LAS MODIFICACIONES Y/O AMPLIACIONES 

ualquier modificación y/o ampliación de los términos del presente documento, deberá 
realizarse mediante Adenda, que constará por escrito y será suscrita bajo la modalidad y 
con las mismas formalidades con que se suscribe el presente Convenio. 

CLÁUSULA NOVENA.- VIGENCIA 

El presente convenio tendrá una vigencia de dos (02) años, contados a partir de la 
fecha de su suscripción, el mismo que podrá ser renovado mediante la suscripción 
de la Adenda correspondiente. 

La decisión de renovar la vigencia del presente Convenio debe ser comunicada a 
la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de treinta 
(30) días calendario a la fecha de culminación de la vigencia del Convenio. 

CLAUSULA DECIMA- DE LA LIBRE ADHESION Y SEPARACION 

Las Partes declaran expresamente que el presente Convenio es de libre adhesión y 
paración para las Partes, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 77.3 del 

i 77° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. En 
nsecuencia, cualquiera de las Partes puede separarse libremente del Convenio sin 

resión de causa, debiendo comunicar por escrito tal decisión a la otra parte con una 
pación no menor de treinta (30) días calendarios, surtiendo efectos vencido dicho 

En este caso, la conclusión 
es iniciadas que se encuentren 

nvenio no perjudicará la continuación de las 
de concluir. 



CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- DE LA CONCLUSIÓN DEL CONVENIO 

11.1. El presente Convenio podrá darse por concluido mediante aviso previo y por 
escrito cursado a la otra parte con una anticipación no menor de treinta (30) días 
calendarios, por las siguientes causales: 

a) Por incumplimiento injustificado de cualquiera de las obligaciones y 
responsabilidades establecidas en presente Convenio. En este caso, se 
otorgará los treinta (30) días calendarios para el cumplimiento de las 
obligaciones, bajo apercibimiento de resolverse el Convenio. Una vez 
transcurrido el plazo sin cumplirse con las obligaciones, el presente 
Convenio se considerará resuelto para todo efecto legal. 

b) Por mutuo acuerdo, para lo cual bastará un documento firmado por las 
partes donde conste este acuerdq. 

c) Por circunstancias de carácter administrativo debidamente fundamentadas. 
d) Por aplicación de la Cláusula Décima del presente Convenio. 

11.2. En todos los casos, la conclusión del Convenio surtirá sus efectos a los treinta 
(30) días calendarios siguientes a la notificación de la causal que la motiva, sin 
perjuicio de continuar desarrollando las actividades que a esa fecha se 
encuentren en trámite. 

11.3. De darse por terminado el presente Convenio, las partes procederán a liquidar 
todas las acciones tanto administrativas como de carácter técnico, incluyendo 
aquellas que se encuentren pendientes. 

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.- DE LA RESPONSABILIDAD POR 
UMPLIMIENTO 

Las Partes expresan su firme voluntad de dar estricto cumplimiento a los 
compromisos que asumen, a fin de lograr el éxito del objeto del presente 
Convenio. 

12.2 Cada Parte asume las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse del 
incumplimiento de los compromisos asumidos mediante el presente Convenio y 
que perjudiquen el cumplimiento de su objetivo. 

gllCLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Cualquier asunto no previsto expresamente en el presente Convenio y/o cualquier 
discrepancia en su aplicación o interpretación, buscará ser solucionado por el 
entendimiento directo de las Partes, teniendo en cuenta para ello las reglas de la buena 
fe y común intención que anima a las partes a suscribir el presente Convenio. 

LÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- DOMICILIO Y COMUNICACIONES 

Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o documentos que las Partes deban 
dirigir, en virtud de este convenio, se efectuarán por escrito y se considerarán 
realizados, desde el momento en que son notificados en el domicilio indicado en la 
parte introductoria del Convenio. 

Las Partes señalan como sus domicilios los indicados en la introducción del 
resente Convenio y cualquier m o # g ^ d ó n de los mismos será comunicada por 
crito a la otra Parte, con una/^¡c ipae!$n de diez (10) días hábiles; en caso 

\ 



contrario, toda comunicación realizada a dichos domicilios se entenderá 
válidamente efectuada para todos los efectos. 

En señal de conformidad, se suscribe el presente Convenio, en dos ejemplares de igual 


