
CARTA DE ENTENDIMIENTO 
ENTRE LA MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES (APURÍMAC, AYACUCHO Y 

HUANCAVELICA) Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
AUMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

Conste por el presente documento, la Carta de Entendimiento que convienen: 

La Mancomunidad Regional de Los Andes (Apurímac, Ayacucho y Huancavelica), en 
adelante LA MANCOMUNIDAD, con domicilio legal en Av. Canaval y Moreyra 680, San 
Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por el Presidente 
Ejecutivo de la Mancomunidad y Presidente Regional de Huancavelica, señor Maciste 
Alejandro Díaz Abad, identificado con DNI 23714956, inscrita por Resolución de Secretaría 
de Descentralización N 9 053-2013-PCM/SD; y 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en 
adelante la "FAO" (por sus siglas en inglés), debidamente representada por John F. 
Preissing, en su calidad de Representante de la FAO en Perú, identificado con carnet de 
extranjería del Ministerio de Relaciones Exteriores N° 867/2012, con domicilio legal en 
Manuel Almenara 328 Urb. La Aurora - Miraflores, Lima-Perú, en; en su conjunto "las 
Partes", suscriben la presente Carta de Entendimiento: 

CONSIDERANDO: 

(a) Que la FAO tiene por visión la de "un mundo libre del hambre y de la malnutrición 
en el que la alimentación y la agricultura contribuyan a mejorar los niveles de vida 
de todos sus habitantes, especialmente los más pobres, de forma sostenible desde 
el punto de vista económico, social y ambiental"; 

(b) Que la FAO opera en Perú en el marco y bajo las protecciones contenidas en el 
Acuerdo para la Asistencia Técnica entre el Gobierno del Perú y la FAO, de fecha 30 
de marzo de 1956 (en adelante, el "Acuerdo Básico"), por el cual, a su vez, se 
extienden a la FAO los privilegios, inmunidades de las Naciones Unidas de 1946 (la 
"Convención de 1946"); 

(c) Que en el marco del Acuerdo Básico y la Convención de 1946, la FAO orienta sus 
esfuerzos a apoyar al Gobierno del Perú en la erradicación del hambre, la 
inseguridad alimentaria y la malnutrición para conseguir gradualmente un mundo 
en el que las personas, en todo momento, dispongan de alimentos inocuos y 



nutritivos suficientes que satisfagan sus necesidades alimenticias y sus 
preferencias en materia de alimentos a fin de llevar una vida activa y sana; la 
eliminación de la pobreza e impulso del progreso económico y social para todos 
mediante el aumento de la producción de alimentos, la potenciación del desarrollo 
rural y medios de vida sostenibles; y la ordenación y utilización sostenibles de los 
recursos naturales, con inclusión de la tierra, el agua, el aire, el clima y los recursos 
genéticos, en beneficio de las generaciones actuales y futuras; 

(d) Que la FAO trabaja conjuntamente con los gobiernos de sus países miembros, la 
sociedad civil y la cooperación internacional, a través de las siguientes esferas de 
actuación: facilitar información y apoyar la transición hacia una agricultura 
sostenible, fortalecer la voluntad política y compartir conocimientos especializados 
en materia de políticas, reforzar la colaboración público-privada para mejorar la 
agricultura en pequeña escala, llevar el conocimiento al campo y apoyar a los 
países a prevenir y mitigar los riesgos; 

(e) Que con fecha 26 de Junio del 2002, se publicó la Ley N 9 27783, Ley de Bases de la 
Descentralización. 

(f) Que con fecha 16 de noviembre 2002, se publicó la Ley N 9 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales. 

(g) Que con fecha 8 de Julio del 2004, se publicó la Ley N 9 28274, Ley de incentivos 
para la integración y conformación de regiones, relevándose la importancia de 
desarrollar gestión pública en espacios de coordinación de proyectos, planes y 
acciones conjuntas entre dos o más gobiernos regionales. 

(h) Que, según la Ley N°29768 Ley de Mancomunidad Regional, aprobada el 26 de 
julio del 2011, las Mancomunidades Regionales son un mecanismo de coordinación 
entre los gobiernos regionales, contemplado en el artículo 192° de la Constitución 
Política del Perú y el artículo 9o de la Ley 27867 Ley de Gobiernos Regionales; 
constituyendo para tal efecto un pliego presupuestal, con personería jurídica de 
derecho público. 

(i) Que, según artículo 6, ítem 2, de la Ley N°29768, por acto voluntario el 14 de junio 
2011 y publicación en el diario oficial se crea la Mancomunidad Regional Apurímac-
Ayacucho - Huancavelica, denominada por Acuerdo de Asamblea Mancomunal, 
"Mancomunidad Regional de Los Andes". 

(j) Que, según el Decreto Supremo N 9 004-2013-PCM, aprobado el 8 de enero 2013, 
sobre la Política de Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, son 
espacios de articulación interinstitucional, las Mancomunidades de gobiernos 
regionales y de municipalidades, creadas por leyes específicas como nuevas formas 
de institucionalidad compartida entre dos o más gobiernos regionales o en su caso, 
municipalidades, para la prestación conjunta de servicios públicos, inversión 



compartida en proyectos de interés común e incluso, implementación colaborativa 
de políticas públicas, aportando a la generación de confianza entre las entidades 
involucradas que contribuya a la integración territorial. 

(k) Que, dada la experiencia de la FAO para abordar temas prioritarios relacionados 
tanto con la alimentación como con la producción agropecuaria, con especial 
atención a la población más vulnerable, LA MANCOMUNIDAD requiere del apoyo 
de la FAO con asistencia técnica para abordar dichos temas. 

EN VIRTUD DE LO CUAL, las Partes ACUERDAN: 

CLÁUSULA PRIMERA: LAS PARTES 

1.1. LA MANCOMUNIDAD, es una persona jurídica de derecho público, constituida por 

los Gobiernos Regionales de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, en el marco de la 

Ley N°29768, la Ley de Mancomunidad Regional y la Ley Orgánica de los Gobiernos 

Regionales y sus modificatorias. La finalidad de LA MANCOMUNIDAD es promover 

la prestación conjunta de servicios y la ejecución de proyectos públicos con el objeto 

de lograr el desarrollo sostenible de las Regiones mancomunadas. 

Entre las líneas estratégicas priorizadas por LA MANCOMUNIDAD se encuentran la 

reducción de la pobreza y desnutrición crónica infantil, promoción del desarrollo 

económico-productivo, el desarrollo de capacidades, la mejora de la calidad 

educativa y optimización de los sistemas de información orientados a la toma de 

decisiones. 

1.2. La FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación, fundada en octubre de 1945 con el mandato de elevar los niveles 

nutricionales y de vida, de mejorar la productividad agrícola y la situación de la 

población rural. 

• 
La FAO proporciona asistencia directa para el desarrollo, recoge, analiza y divulga 

información, ofrece a los gobiernos asesoramiento sobre políticas y planificación, y 

actúa como foro internacional para el debate de temas relacionados con la 

agricultura y la alimentación. 

CLÁUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL 

- Constitución Política del Perú. 

- Ley N 9 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

- Ley N 9 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias. 

- Ley N 9 27783 - Ley de Bases de la Descentralización. 
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- Ley N° 29768- Ley de Mancomunidad Regional. 

- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 

- D.S. N g 050-2013-PCM, Reglamento de la Ley de Mancomunidad Regional. 

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO 

La presente Carta de Entendimiento tiene por objeto establecer un marco general de 
coordinación y cooperación entre las Partes en cuestiones de interés mutuo, que permitan 
asegurar que la población más altamente vulnerable del ámbito de LA MANCOMUNIDAD 
acceda a servicios de calidad en materia de alimentación adecuada y fomento de la 
productividad agropecuaria. 

CLÁUSULA CUARTA: OBJETIVOS DE COOPERACIÓN 

Las Partes de mutuo acuerdo establecen los siguientes objetivos comunes: 

a) Apoyar en la realización de estudios que se identifiquen en el marco del Plan 
Estratégico Interregional de Desarrollo Social, en temas vinculados a la alimentación y 
nutrición del ámbito de LA MANCOMUNIDAD. 

b) Diseñar e Implementar un Sistema de Información y Comunicación para el Desarrollo, 
en el ámbito de LA MANCOMUNIDAD. 

c) Diseñar el material educativo para incorporar al contenido curricular de las 
Escuelas de Campo para Agricultores (ECAs) en todo el ámbito de LA 
MANCOMUNIDAD. 

d) Promocionar la organización de pequeños productores para su articulación con el 

mercado en el ámbito de LA MANCOMUNIDAD. 

e) Promocionar políticas y programas sobre seguridad alimentaria y nutricional y la 
sostenibilidad del medio ambiente, en el ámbito de LA MANCOMUNIDAD. 

f) Realizar estudios de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria durante las 
emergencias, en el ámbito de LA MANCOMUNIDAD. 

g) Apoyar en el fortalecimiento de capacidades institucionales de LA 
MANCOMUNIDAD, a través del intercambio de experiencias internacionales en 
Gestión de Programas de Capacitación y conocimiento en el tema alimentario y 
productivo. 

h) Contribuir en el diseño metodológico para la focalización e implementación de los 
programas alimentarios y productivos en el ámbito de la MANCOMUNIDAD 
REGIONAL 

i) Apoyar la implementación de proyectos alimentarios identificados conjuntamente 

entre la FAO y LA MANCOMUNIDAD. 
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• 

CLÁUSULA QUINTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES 

Las Partes acuerdan comprometerse a: 

a) Promover en forma conjunta, integrada y articulada las acciones necesarias para que 
se puedan realizar las actividades que permitan cumplir con el objeto de la Carta de 
Entendimiento, así como los objetivos comunes establecidos en la misma. 

b) Celebrar conjuntamente los Acuerdos Específicos que sean necesarios para 
establecer los alcances de la coordinación, cooperación, colaboración u otra relación 
necesaria, para la ejecución de las actividades, en el marco del logro de los objetivos 
comunes. Los Acuerdos Específicos comprenderán el detalle de la cooperación 
técnica que la FAO brindará a LA MANCOMUNIDAD. 

c) Velar para que conste la participación y la imagen institucional de las instituciones 
intervinientes en todas las acciones de difusión y divulgación informativa de las 
actividades o proyectos ejecutados de forma conjunta, así como en todas las 
publicaciones de promoción y difusión que se haga en el contexto de la presente 
Carta de Entendimiento y de los Acuerdos Específicos que se suscriban. 

d) Ser responsables en su integridad del contenido, ejecución y cumplimiento de la 
presente Carta de Entendimiento, cuyas acciones se efectuarán a través de los 
órganos internos designados por cada una de las entidades firmantes. 

CLÁUSULA SEXTA: ACUERDOS ESPECÍFICOS 

En los casos que la ejecución de Acuerdos Específicos implique la necesidad de 
financiamiento, las Partes deberán establecerlo de forma expresa para cada caso. Este 
financiamiento se efectuará, por LA MANCOMUNIDAD, conforme a la normatividad 
presupuestal vigente en el momento de establecimiento del Acuerdo Específico y 
sometiéndolo, de ser el caso, a las instancias de aprobación pertinentes; y por la FAO, 
conforme a sus normas, políticas y procedimientos y a la disponibilidad de recursos 
regulares. 

Los convenios de administración de recursos, costos compartidos o acuerdos similares 
formarán parte de los acuerdos específicos que los Gobiernos Regionales integrantes de LA 
MANCOMUNIDAD suscribirán con la FAO. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: DESIGNACIÓN DE COORDINADORES INSTITUCIONALES 

Con el propósito de facilitar el cumplimiento de la Carta de Entendimiento, las Partes 
acuerdan designar a coordinadores institucionales como responsables encargados de 
representarlos técnicamente, quedando a cargo de las coordinaciones operativas así como 
de las acciones de seguimiento y supervisión de la ejecución de la presente Carta de 
Entendimiento. 
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Los coordinadores institucionales designados son: 

a) Por LA MANCOMUNIDAD, al Ingeniero Jesús Oswaldo Quispe Aronés, Gerente 
General de la Mancomunidad Regional de Los Andes, 

b) Por la FAO, John F, Preissing, Representante de la FAO en Perú. 

CLÁUSULA OCTAVA: INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD 

a) Las Partes se mantendrán recíprocamente informadas y celebrarán consultas sobre 
cuestiones de interés común que, a su juicio, puedan incidir a la cooperación mutua 
bajo esta Carta de Entendimiento. 

b) Las consultas y los intercambios de información y documentación que se realicen con 
arreglo a esta Carta de Entendimiento no excluirán disposiciones que puedan ser 
necesarias para salvaguardar el carácter confidencial y restrictivo de determinadas 
informaciones y documentos de las Partes, de conformidad con lo dispuesto en el 
ítem e). 

c) A intervalos apropiados, y cuando sea requerido, las Partes convocarán reuniones 
para revisar el grado de adelanto de actividades que se realicen con arreglo a la 
presente Carta de Entendimiento y para planificar futuras actividades. 

d) Las Partes podrán invitarse mutuamente a enviar observadores a reuniones o 
conferencias convocadas por las Partes o bajo sus auspicios cuando, a juicio de una 
de las Partes, la otra pueda estar interesada. Las invitaciones están sujetas a los 
procedimientos aplicables a tales reuniones o conferencias. 

e) Cada Parte deberá mantener la confidencialidad de toda la información que reciba de 
la otra Parte con motivo de esta Carta de Entendimiento y/o de acuerdos 
relacionados (en adelante, la "Información Confidencial"). Solamente podrá utilizar 
la Información Confidencial para los fines de esta Carta de Entendimiento, y/o los 
respectivos Acuerdos Específicos de cooperación. La Información Confidencial no 
podrá ser utilizada de manera alguna para la obtención de beneficios comerciales o 
personales. La Información Confidencial de una Parte solo podrá ser difundida a 
terceros con el consentimiento previo y por escrito de la otra Parte. La obligación de 
confidencialidad no se extinguirá con la terminación de la presente Carta de 
Entendimiento. 

CLÁUSULA NOVENA: PERSONAL 

El personal comisionado por cada una de las Partes continuará bajo la dirección y 
dependencia de cada una de ellas, manteniendo su relación laboral con la Institución a la que 
pertenecen, por lo que no se crearán relaciones de carácter laboral con la otra Parte, y en 
ningún caso se considerará a la otra Parte patrón sustituto. 

CLÁUSULA DECIMA: PRIVILEGIOS E INMUNIDADES 



Nada de lo contenido en la presente Carta de Entendimiento ó relacionado con la misma se 
considerará como renuncia, expresa o tácita, de las inmunidades, privilegios, exoneraciones 
o facilidades de que dispone la FAO de conformidad con el derecho internacional, tratados o 
convenios internacionales, o la legislación de sus Estados Miembros. 

CLÁUSULA DECIMO PRIMERA: FUERZA MAYOR 

Las Partes no serán responsables si no pueden cumplir con sus compromisos, total o 
parcialmente, por motivos de fuerza mayor, tales como guerras, desastres naturales, 
disturbios civiles o laborales y cualquier otra causa que escape a su control. 

CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Toda discrepancia o controversia derivada de la interpretación o cumplimiento de la 
presente Carta de Entendimiento se resolverá mediante la coordinación entre las Partes 
siguiendo las reglas de la buena fe y común intención de las Partes comprometiéndose éstas 
a realizar sus mejores esfuerzos para lograr una solución armoniosa, teniendo en cuenta los 
principios que inspira la presente. 

CLÁUSULA DECIMO TERCERA: VIGENCIA, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN 

La presente Carta de Entendimiento entrará en vigor en la fecha de su firma por todas las 
Partes y tendrá una duración de tres (03) años. 

Podrá modificarse o prorrogarse mediante acuerdo de las Partes expresado por escrito. 
Asimismo, cualquiera de las Partes podrá denunciar la presente Carta de Entendimiento, 
mediante notificación escrita y razonada a la otra Parte cursada con (60) días de antelación. 

Las obligaciones asumidas por las Partes en virtud de la presente Carta de Entendimiento 
sobrevivirán al vencimiento o terminación del mismo, según sea necesario con el fin de 
permitir la liquidación de cuentas, la atención de asuntos relativos al personal internacional, 
el cumplimiento de compromisos que se hayan contraído, y la salida del país del personal, 
fondos y propiedad del FAO, según sea necesario. 

EN FE DE LO CUAL, los suscritos, debidamente autorizados para tal efecto, firman la presente 
Carta de Entendimiento en tres (03) ejemplares de igual tenor y validez, en los lugares y 
fechas abajo indicadas. 

Maciste Alejandro Díaz Abad f /ohn F. P/eissing 
Presidente Ejecutivo Repre4entante de la FAO en el Perú 

Mancomunidad Regional de Los Andes 
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21 FEB 2014 


