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CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 
MANCOMUNIDAD DE LOS ANDES Y LA CAMARA PERUANA DE COMERCIO 

EXTERIOR 

Conste por el presente documento el CONVENIO MARCO DE COOPERACION 
INTERINSTITUCIONAL que celebran la "MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS 
ANDES" - conformada por los Gobiernos Regionales de Apurímac, Ayacucho 
y Huancavelica -, con RUC N° 20527141762, con domicilio real en Av. Canaval y 
Moreyra N° 680, Distrito de San Isidro, Provincia de Lima y Departamento de 
Lima, debidamente representada por su Presidente Sr. Elias Segovia Ruíz-
Presidente del Gobierno Regional de Apurímac, identificada con DNI N° 
31016376, en adelante "LA MANCOMUNIDAD"; y de la otra parte, la CAMARA 
PERUANA DE COMERCIO EXTERIOR, identificada con RUC N° 20543015882, 
con domicilio para estos efectos en Av. Jorge Basadre N° 825, 3er. Piso, 
Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, representado por su 
Presidente Sr. Luis Enrique Méndez Cabezas, identificado con DNI 
N° 06811488, según poder inscrito en la Partida N° 12635759 del Registro de 
Personas Jurídicas de Constitución de Asociaciones, a quien en adelante se le 
denominará "LA CAMEX"; en los términos y bajo las condiciones que se 
estipulan en las clausulas siguientes: 

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

La Mancomunidad Regional de Los Andes - LA MANCOMUNIDAD -, tiene como 
objetivo, contribuir al desarrollo de actividades económicas orientadas al 
mercado externo así como la implementación de infraestructura económica 
que permita su impulso. 

La Cámara Peruana de Comercio Exterior - LA CAMEX -, es una institución sin 
fines de lucro que promueve el crecimiento económico, el desarrollo de la 
competitividad y la internacionalización de las Pequeñas y Medianas empresas 
en el Perú. 

CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL 
• Constitución Política del Perú 
• Tratados de Libre Comercio suscritos por el Perú. 
• Ley N° 274444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 
• Ley 27783 Ley de Bases de la Descentralización y sus 

modificatorias. 
• Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su 

modificatorias 
• Ley N° 27922 Ley Marco de Modernización de la gestión del Estado. 
• Ley N° 29951 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año 

Fiscal 2013. ' 

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO 

Las instituciones que suscriben el presente Convenio Marco coinciden en la 
necesidad de colaborar conjuntamente en diferentes proyectos, a fin de 
desarrollar la competitividad empresarial e internacionalización de las Pymes 
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de su jurisdicción, brindándoles las herramientas adecuadas para facilitar su 
inserción al mercado nacional e internacional. 

CLAUSULA CUARTA: DE LOS OBJETIVOS 

3.1. El objeto del convenio es establecer mecanismos de articulación y 
cooperación interinstitucional entre las partes, con la finalidad de 
promover, fomentar, desarrollar y difundir planes, programas y proyectos 
orientados a la solución de los principales problemas prioritarios de la 
población y el territorio interregional de las regiones de Apurímac, 
Ayacucho y Huancavelica. 

LA MANCOMUNIDAD y LA CAMEX acuerdan que las áreas prioritarias de 
su acción conjunta, estarían orientadas a promover y crear condiciones 
para la mejora de la competitividad empresarial. Las temáticas son las 
siguientes: 

3.1.1. Fortalecimiento de la gestión de Pymes y proyectos productivos 
• Promover programas, proyectos y actividades de desarrollo 

para empresas u organizaciones que cuenten con productos 
con alto potencial de mercado. 

• Desarrollar planes estratégicos, planes operativos, planes de 
negocios, investigaciones de mercados para promover 
proyectos productivos. 

• Fortalecer capacidades en gestión empresarial a las pymes 
y/o asociaciones que tengan potencial de crecimiento en su 
región. 

• Facilitar la promoción de negocios locales, regionales e 
interregionales. 

• Promover la implementación de modernas herramientas de 
gestión empresarial en las empresas y organizaciones de 
productores. 

• Promover la canalización de fuentes de financiamiento 
adecuados capaces de fortalecer el crecimiento sostenido de 
las Pymes y organizaciones de productores. 

• Promover la articulación de la oferta productiva de la 
Mancomunidad Regional con los principales demandantes 
del mercado nacional e internacional. 

• Organizar a micro parceleros al mínimo de accesibilidad al 
financiamiento público y privado. 

3.1.2. Gestión del Conocimiento y Desarrollo de Capacidades 
• Desarrollar programas de capacitación, cursos y seminarios 

que brinden soluciones a las pymes y/o organizaciones de 
productores para su desarrollo y desenvolvimiento en 
diversos ámbitos de acción. 

• Desarrollar actividades de promoción del emprendimiento 
empresarial y fomento de la cultura empresarial y 
exportadora. 

• Implementar herramientas que permitan masificar la difusión 
de programas de capacitación en el ámbito mancomunal. 

3.1.3. Comercio Exterior 
• Desarrollar programas, proyectos y actividades que permitan 

la internacionalización de las pymes, con el apoyo de 
organismos de cooperación nacional e internacional. 
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• Promover la articulación comercial al mercado internacional 
de los productos con potencial de exportación. 

• Promover el desarrollo de herramientas que ayuden a 
mejorar la competitividad empresarial de los empresarios 
que se perfilan a exportar productos. 

3.1.4. Promoción 
• Promover el emprendimiento empresarial en las regiones y 

provincias del ámbito de acción. 
• Difundir la oferta productiva de la mancomunidad regional y 

promover la articulación comercial entre ofertantes y 
demandantes. 

• Promover eventos de visibilidad para promocionar los 
productos interregionales en los potenciales mercados. 

3.2. La enumeración anterior no es taxativa por lo que podrá ser sujeta a 
ampliaciones y modificaciones posteriores de común acuerdo entre las 
partes por escrito. 

3.3. La ejecución de alguna de las actividades antes mencionadas, así como 
sus correspondientes presupuestos y demás condiciones, deberán ser 
previamente aprobados por las partes mediante la suscripción de 
convenios específicos. 

CLAUSULA QUINTA: DE LA COORDINACION 

Para la ejecución del presente Convenio se constituirá un Comité de 
Coordinación, responsable de la ejecución, seguimiento, evaluación y 
control del mismo; conformado por dos (02) representantes, uno (01) de LA 
MANCOMUNIDAD y uno (01) por parte de LA CAMEX. 

El Comité de Coordinación elaborará el plan de trabajo, en un plazo de 30 
días posteriores a la firma del convenio, para su aprobación por sus 
instancias correspondientes; presentando un informe de evaluación 
trimestral a las autoridades de ambas instituciones; salvo que las partes 
señalen las entidades, instituciones, organizaciones a quienes además 
debe ser remitido copia del referido informe por tratarse de su 
competencia. 

Los Coordinadores de cada una de instituciones firmantes serán: 
- Por LA MANCOMUNIDAD: 
- Por LA CAMEX: 

Quiénes en cumplimiento de sus funciones tendrán las siguientes 
responsabilidades: 

a) Planificar y coordinar todas las actividades derivadas del convenio 
al interior de su institución, así como coordinar con las demás 
instituciones que forman parte del convenio. 

b) Promover la colaboración a todo nivel entre las partes para el 
desarrollo de las actividades. 

c) Actuar como enlace principal en las actividades grupales e 
individuales, así como supervisar y evaluar en forma permanente la 
ejecución de trabajos por parte de ambas instituciones 



d) Atender los problemas derivados de la aplicación del presente 
Convenio Marco de Cooperación. 

CLAUSULA SEPTIMA: RESPONSABILIDADES CON TERCEROS 

7.1 Las partes declaran y reconocen en forma expresa que el presente 
Convenio Marco no irroga obligaciones de naturaleza económica o 
patrimonial a favor de terceros. Como consecuencia de ello, ni LA 
CAMEX ni LA MANCOMUNIDAD serán responsables, frente a sí o frente 
a terceros, por cualquier inconveniente derivado de los resultados de 
las actividades que se desarrollen en cumplimiento del presente 
Convenio Marco. 

7.2 Queda establecido que tanto LA CAMEX como LA MANCOMUNIDAD 
asumen cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la conducta 
de su respectivo personal designado para el cumplimiento de los fines 
del presente Convenio Marco. Asimismo, del cumplimiento de las 
acciones pactadas no generarán vínculo alguno para cada una de las 
partes respecto al personal designado por su contraparte. 

CLAUSULA OCTAVA: MODIFICACIONES 

8.1 Las partes podrán revisar periódicamente los alcances del presente 
convenio y si estuvieren de acuerdo efectuar los ajustes y modificaciones 
que crean convenientes mediante la suscripción de la addenda respectiva. 

8.2 Ambas partes se comprometen, siempre, a mantener la comunicación y el 
dialogo para llegar a acuerdos que faciliten la ejecución del convenio y 
hagan innecesaria cualquier otra vía. 

CLAUSULA NOVENA: DE LA VIGENCIA Y TERMINACIÓN 

9.1 El presente Convenio Marco tiene una vigencia de 01 año, pudiendo ser 
renovado al término del mismo mediante la suscripción de una addenda. 

9.2 Se dará por concluido el presente convenio en los siguientes casos: 

• Por incumplimiento de los compromisos asumidos por las partes. 
• Por mutuo acuerdo de las partes. 
• Por inactividad de las partes. 
• Por vencimiento de su plazo de vigencia, sin que haya sido renovado. 

El convenio podrá ser resuelto unilateralmente por cualquiera de las 
partes, notificando por escrito a la otra parte por lo menos con una 
anticipación de treinta días (30) hábiles. 

9.3 De darse término al Convenio, los convenios, acuerdos y/o contratos 
específicos que se hubieren celebrado mantendrán su vigencia hasta 
su conclusión, salvo que las partes estimen lo contrario de común 
acuerdo. 

CLAUSULA UNDECIMA: NO EXCLUSIVIDAD 
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Queda claramente convenido entre las partes que ninguna de los programas, 
proyectos y actividades descritas en el presente Convenio Marco no son de 
carácter exclusivo, quedando ambas partes en entera libertad para celebrar 
convenios similares con otras instituciones, de ser el caso. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DE LA VISIBILIDAD Y LAS RELACIONES 
PUBLICAS 

Las partes se obligan a respetar la presente disposición sobre la imagen del 
presente Convenio Marco, la cual implicará que en cualquier intervención ante 
medios periodísticos, públicos y/o privados, o en eventos promovidos por el 
Sector Público y/o Privado en los que el Convenio Marco sea referido, deberán 
obligatoriamente hacer el respectivo énfasis en mencionar expresamente la 
participación activa de la otra parte firmante. 

CLAUSULA DECIMOTERCERA: DISPOSICIONES FINALES 

12.1 Cualquier diferencia que surja por la aplicación, vacío y/o interpretación 
del presente Convenio Marco será resuelta por mutuo acuerdo entre 
ambas partes a través del intercambio de comunicaciones escritas 
simples. 

12.2En caso las partes no se pongan de acuerdo en un plazo de quince (15) 
días hábiles, ambas se someten al arbitraje de conciliación. 

12.3Las partes declaran como domicilios legales los especificados en el 
prólogo del presente Convenio Marco y se obligan a no variarlos sin 
notificación previa a la otra parte. 

En señal de conformidad con los compromisos adquiridos, las partes 
suscribieron el presente Convenio en dos ejemplares/ a los 22 días del mes de 
Febrero del 2013. 
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