
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE 
CULTURA, MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, MINISTERIO DE 
DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO, MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO, EL 

PROYECTO ESPECIAL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ Y LA 
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 

Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional que celebran , 
de una parte el MINISTERIO DE CULTURA, en adelante CULTURA, con Registro Único de 
Contribuyentes Nº 20537630222, con domicilio legal en Av Javier Prado Este Nº 2465, distrito de San 

otlAi~Borja, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por si: Viceministra de Patrimonio 
~-;¡¡, ultural e Industrias Culturales , señorita LESLIE CAROL URTEAGA PENA, identificada con DNI Nº 

,.;: J Vº 647634, designada mediante Resolución Supr~ma Nº 004-2020-MC, de fecha 14 de mayo de 2020, 
~ Dlr j MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO, en adelante VIVIENDA con 
\ Ei gistro Único de Contribuyentes Nº 20504743307, con domicilio legal en Av República de Panamá 
' º 3650, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su 
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Viceministra de Vivienda y Urbanismo; señora ELIZABETH MILAGROS AÑAÑOS VEGA, identificada 
con DNI Nº 42745605, designada mediante Resolución Suprema Nº 007-2020-VIVIENDA, de fecha 25 
de noviembre de 2020, el MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO, en adelante 

.. \ •"'' '.,, t ,,,,. c. 
ff ·· '•·~ IDAGRI, con Reg istro Ún ico de Contribuyentes Nº 20131372931 , con domicilio legal en Av. La 
Í f \i iversidad Nº 200, distrito de La Malina, provincia y departamento de Lima, debidamente 

\ ICeministrol r resentado por su Viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y 
.. , ,,,~-.' iego; señor JOSÉ ALBERTO MURO VENTURA, identificado con DNI Nº 16460912, designado 

mediante Resolución Suprema Nº 007-2020-MIDAGRI, de fecha 25 de noviembre de 2020; el 
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO, en adelante MINCETUR, con Registro Único 
de Contribuyentes Nº 20504774288, con domicilio legal en Calle Uno Oeste Nº 050 Urb. Corpac, 
distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su 
Viceministra de Turismo; señora L YDA MERCEDES GARCÍA CORTEZ, identificada con DNI Nº 
07797871 , designada mediante Resolución Suprema Nº 009-2020-MINCETUR, de fecha 23 de 
noviembre de 2020, el PROYECTO ESPECIAL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL 
PERÚ , en adelante EL PROYECTO BICENTENARIO con domicilio legal en Calle Schell Nº 310, 
Distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su Directora 
Ejecutiva; señora LAURA ISABEL MARTÍNEZ SILVA, identificada con DNI Nº 45097585, designada 
mediante Resoluc ión Ministerial Nº 000280-2020-DM/MC , de fecha 09 de noviembre de 2020 y 
facultado para suscribir el presente Convenio, según Manual de Operaciones aprobado mediante 
Resoluc ión Ministerial Nº 018-2020-PCM modificado por la Resolución Ministerial Nº 000277-2020-
DM/MC, de fecha 27 de enero de 2020 y 06 de noviembre de 2020, respectivamente; y la 
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, en adelante, LA MUNICIPALIDAD, con Registro 
Único de Contribuyente Nº 20131380951 , con domicilio en Jr. de la Unión Nº 300, distrito de Cercado 
de Lima, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su Alcalde, el señor 
JO GE VICENTE MARTIN MUÑOZ WELLS , identificado con DNI Nº 07773463, debidamente 
re nacido como tal para el periodo de gobierno municipal 2019-2022, según credencial otorgada el 
2 de noviembre de 2018 por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro y facultado para suscribir el 

,~ presente documento, mediante Acuerdo de Concejo Nº 0125, de fecha 31 de marzo de 2020. 

Para efectos del presente Convenio Marco, toda referencia conjunta entre LA MUNICIPALIDAD, 
CULTURA, VIVIENDA, MIDAGRI, MINCETUR y EL PROYECTO BICENTENARIO, se entenderá 
como "LAS PARTES" El presente Convenio se sujeta a los términos y condiciones siguientes . 
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CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES 

CULTURA es un organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, constituye 
pliego presupuesta! del Estado y el organismo rector en materia de cultura , que ejerce competencia 
exclusiva y excluyente, respecto a otros niveles de gobierno en todo el territorio nacional, en la 
formulación , planeación , dirección, coordinación, ejecución , supervisión , evaluación y fiscalización de 
las políticas nacionales y sectoriales del Estado en materia de cultura, aplicables y de cumplimiento err 
todos los niveles de Gobierno y todas las entidades del Sector Cultura; además, tiene entre sus 

'"ot. funciones compartidas, la de promover el registro , la investigación, prevención , conservación , difusión 
r., uesta en valor del patrimonio cultural e inmaterial, arqueológico, histórico y artístico, documental y 

liográfico, plástico, musical, popular y tradicional , el folklor, las industrias culturales y el patrimonio 
umental y bibliográfico de la Nación con la participación de las organizaciones, de la sociedad civil 
e las comunidades de conformidad con su Ley de Creación , Ley Nº 29565 y su Reglamento de 

rganización y Funciones , aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2013-MC. 
-.c-----=-~ 

VIVIENDA es el órgano rector de las políticas nacionales y sectoriales en materia de vivienda, 
RRot urbanismo y desarrollo urbano, bienes estatales y propiedad urbana, entre otras, que son de obligatorio 

~~;:!,, ... ,~f:~~cumpl imiento por los tres niveles de gobierno en el marco del proceso de descentralización en todo el 
:f J '\"" rritorio nacional. Tiene por finalidad normar y promover el ordenamiento, mejoramiento, protección e 
f -- ~ ~ tegración de los centros poblados , urbanos y rurales , como sistema sostenible en el territorio 

~º eministrol' cional ; y, en el desarrollo de sus funciones compartidas, entre otros aspectos, promueve, coordina 
«.,.0 e}>"'~' ejecuta con los gobiernos regionales, locales e instituciones públicas la implementación y evaluación 

de las políticas, planes, programas y estrategias nacionales y sectoriales, de acuerdo con las 
características propias de la realidad regional o local, de conformidad con la Ley N° 30156, Ley de 
Organización y Funciones del Min isterio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

MIDAGRI es un organismo del Poder Ejecutivo, Ente Rector del Sector Agricultura, que diseña, 
establece, ejecuta y supervisa las políticas nacionales y sectoriales en materia agraria y vigila su 
obligatorio cumplimiento por los tres niveles de gobierno, generando bienes y servicios para los 
sectores productivos agrarios, con énfasis en la familia campesina y el pequeño productor, 
promoviendo un ambiente sostenible, el crecimiento y desarrollo agrario competitivo. En su ámbito de 
competencia, tiene entre otros, las tierras de uso agrícola, forestales, eriazas, los recursos hídricos, la 
infraestructura agraria, el riego y utilización de agua para uso agrario, así como otras actividades 
vinculadas a la Política Nacional Agraria en el marco de la modernización y descentralización del 
Estado, con la finalidad de contribuir con el desarrollo rural y el mejoramiento de la calidad de vida de 
la población . 

El MIDAGRI cuenta con la Autoridad Nacional del Agua, como Organismo Especializado adscrito, es 
el Ente Rector y la máxima autoridad técnico normativa del Sistema Nacional de Gestión de los 
Recursos Hídricos, responsable de dictar normas y establecer los procedimientos para la gestión 
integrada y sostenible de los recursos hídricos, encargada de elaborar la Política y Estrategia Nacional 
de Recursos Hídricos y el Plan Nacional de Recursos Hídricos, entre otros. 

MI CETUR es un organismo público que forma parte del Poder Ejecutivo, que define, dirige, ejecuta, 
ordina y supervisa la política de comercio exterior y de turismo, cuyo ámbito de competencia se rige 

principalmente por la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Nº 27790, Ley de 
.,. "'"4 Organización y Funciones del MINCETUR y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 005-

)
f: 2002-MINCETUR De conformidad con la Ley Nº 27790, el MINCETUR en materia de turismo 

promueve, orienta y regula la actividad turística , con el fin de impulsar su desarrollo sostenible, 
,.. incluyendo la promoción , orientación y regulación de la artesanía. Uno de sus objetivos es promover 

, r-;;_____;_,.. el uso racional y sostenible con fines turísticos del patrimonio cultural y natural de la Nación , 
procurando la conservación de las formas de vida, costumbres e identidad cultural de las comunidades 
involucradas en el desarrollo de la actividad turística y la mejora de su calidad de vida. 
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EL PROYECTO BICENTENARIO creado mediante Decreto Supremo N° 004-2018-MC y adscrito al 
Ministerio de Cultura mediante Decreto Supremo Nº 016-2020-MC, tiene por objeto formular la agenda 
de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú y ejecutar, articular y dar 
seguimiento a las acciones requeridas para dicha conmemoración , con alto valor simbólico para el 
ejercicio de una ciudadanía democrática y de fortalecimiento de la identidad nacional 

c¡,:t.' A MUNICIPALIDAD es una persona jurídica de derecho público con autonomía política , económica 
! administrativa en los asuntos de su competencia, cuya finalidad es promover la adecuada prestación 

n ¡ e los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción , 
~ onforme a la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 y modificatorias. Asimismo, cuenta con , 

competencias y funciones respecto de la protección del patrimonio cultural de su jurisdicción según lo 
señala el numeral 12 del artículo 82 de la ley ya mencionada, así como el artículo 29 de la Ley General 
de Patrimonio Cultural de la Nación, Ley N° 28296. 

CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL 

Constitución Política del Perú. 
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y sus modificatorias. 
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y sus modificatorias. 
Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias. 
Ley Nº 29408, Ley General de Turismo, que declara al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 
- MINCETUR como el ente rector a nivel nacional competente en materia turística , conteniendo 
el marco legal para el desarrollo y regulación de la actividad turística, los principios básicos de 
la actividad turística y los objetivos de la política estatal. 

2.6 Ley Nº 27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 
2. 7 Ley Nº 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura. 
2.8 Ley N° 31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. 
2. 9 Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento. 
2.10 Decreto Legislativo Nº 997, modificado por Ley N° 30048, que aprueba la Ley de Organización 

y Funciones del Ministerio de Agricultura. 
2.11 Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenando de la Ley Nº 27 444 

- Ley de Procedimiento Administrativo General. 
2.12 Decreto Supremo N° 008-2014-MINAGRI, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego, y sus modificatorias. 
2.13 Decreto Supremo Nº 010-2014-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y su modificatoria. 
2.14 Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR, Reglamento de Organización y Funciones del 

MINCETUR y sus modificatorias 
2.15 Decreto Supremo Nº 004-2018-MC, que crea el Proyecto Especial Bicentenario de la 

Independencia del Perú. 
Decreto Supremo Nº 016-2020-MC, se aprueba el cambio de dependencia del Proyecto Especial 
Bicentenario de la Independencia del Perú , de la Presidencia del Consejo de Ministros al 
Ministerio de Cultura. 
Decreto Supremo Nº 005-2013-MC, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Cultura. 
Resolución Ministerial N° 011-2020-PCM, que formaliza la creación de la Unidad Ejecutora Nº 
019 "Bicentenario de la Independencia del Perú" en el Pliego 001 ; Presidencia del Consejo de 
Ministros. 
Resolución Ministerial Nº 018-2020-PCM, que aprueba el Manual de Operaciones del Proyecto 
Especial Bicentenario de la Independencia del Perú , modificado por Resolución Ministerial Nº 
000277-2020-DM/MC. 
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CLÁUSULATERCERA: DELOBJETO 

El objeto del presente Convenio Marco está orientado a establecer procesos y/o mecanismos de 
colaboración , cooperación y trabajo en conjunto , para lo cual LAS PARTES se comprometen , de 
acuerdo a sus competencias , a prestarse asistencia técnica en aras del desarrollo, mejora y 
recuperación del Río Rímac, en beneficio de los habitantes de Lima Metropolitana. 

CLÁUSULA CUARTA: DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES 

S PARTES para efectos del presente convenio se comprometen a: 

1 Identificar acciones de interés común que contribuyan a cumplir con el objeto del presente 
Convenio. 

4 2 Colaborar sinérg icamente para lograr el objeto del presente Convenio, realizando actividades de 
acuerdo a sus facultades y competencias , para el desarrollo, mejora y recuperación del Río 
Rímac. 

3 Prestar mutua asistencia técnica , en el marco de sus funciones , que permita el desarrollo, 
recuperación y mejora del Río Rímac. 

4 Coord inar la ejecución de las actividades que se deriven del presente Convenio. 

4 5 Poner a disposición la capacidad técnica para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, 
de acuerdo a las facultades y competencias de cada entidad. 

4 6 Desarrollar acciones de apoyo mutuo y asistencia técnica , de acuerdo a las competencias , en 
materias de interés común , propiciando el intercambio de información que faciliten el ejercicio de 
sus competencias y funciones establecidas en la normativa vigente . 

4.7 Otros compromisos que acuerden LAS PARTES. 

CLÁUSULA QUINTA: DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

Para el cumpl imiento del objeto y compromisos establecidos en el presente convenio, LAS PARTES 
acuerdan designar como coordinadores interinstitucionales a los siguientes representantes : 

Por CULTURA: 

Por VIVIENDA: 

or MIDAGRI : 

Por MINCETUR: 

Por EL PROYECTO BICENTENARIO: 

Por LA MUNICIPALIDAD: 

El/la Director(a) General de la Dirección General 
de Patrimonio Cultural. 

El/la Director(a) General de la Dirección General 
de Políticas y Regulación en Vivienda y 
Urbanismo. 
El/la Jefe(a) de la Autoridad Nacional del Agua

ANA. 
El/la Director(a) General de la Dirección General 
de Estrategia Turística. 
El/la Director(a) de la Unidad de Articulación y 
Promoción I nterinstitucional. 
El/la Alcalde(sa) de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 
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LAS PARTES, podrán designar un representante alterno o sustitu ir a los designados en el presente 
documento mediante comunicación escrita cursada a las otras partes, en un plazo no mayor de cinco 
(05) días hábiles de producida la designación. 

CLÁUSULA SEXTA: DE LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS 

{ ara lograr un adecuado cumplimiento del objeto del presente Convenio Marco, y cuando la naturaleza 
1 e los actos requiera determinada formalidad , LAS PARTES se comprometen a suscribir Convenios 

specíficos que resulten necesarios para el logro de sus fines comunes , siendo requis ito indispensable 
que se enmarque dentro de los alcances establecidos en el objeto descrito en la Cláusula Tercera del 
presente Convenio. 

CLÁU SULA SÉPTIMA: DE LA VIGENCIA 

El presente Conven io entra en vigencia al día siguiente de la fecha de su suscripción y tendrá una 
duración de cuatro (04) años, el cual podrá ser renovado, mediante la suscripción de la respect iva 
Adenda. 

CLÁUSULA OCTAVA: MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 

Cualquier aspecto no previsto en el Convenio Marco y demás modificaciones y ampliaciones a las 
cláusulas, serán establecidas de común acuerdo, vía la suscripción de las adendas correspondientes. 

CLÁUSULA NOVENA: RESOLUCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO 

De considerarlo pertinente, cualquiera de LAS PARTES podrá dar por concluido el presente Convenio, 
por las siguientes causales : 

a) Por decisión unilateral, a cuyo efecto se comunicará a LAS PARTES mediante carta simple, con 
una anticipación no menor de treinta (30) días calendario, plazo en el cual se procederá a la 
liquidación del presente convenio , de ser el caso. 
Por incumplimiento de cualquiera de los compromisos pactados en el presente Convenio. En caso 
de incumplimiento, dentro de los cinco (5) días calendario de producido el mismo, la parte afectada 
requerirá a la otra el cumplimiento de los compromisos asumidos, otorgándole un plazo de cinco 
(5) días hábiles, bajo apercibimiento que el Convenio quede resuelto de pleno derecho. 
Por mutuo acuerdo. La resolución surtirá plenos efectos en la fecha en que LAS PARTES acuerden 
por escrito. 

Caso fortuito o fuerza mayor, que imposibilite su cumplimiento, para tal efecto, la parte que esté 
imposibilitada deberá comunicarlo . La resolución surtirá plenos efectos en la fecha en la que se 
comunique por escrito a las otras PARTES. 
En cualquier caso de resolución , LAS PARTES se comprometen a ejecutar hasta su finalización , 
los compromisos que se encuentren en plena ejecución derivados del presente Convenio 
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CLÁUSULA DÉCIMA: DE LA LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN 

cumplimiento de lo establecido en el numeral 88.3 del artículo 88 del Texto Ún ico Ordenado de la 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General , aprobado por Decreto Supremo Nº 004-

9-JUS, LAS PARTES declaran expresamente que el presente Convenio es de libre adhesión y 
paración para las mismas 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: DEL FINANCIAMIENTO 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Cualquier divergencia, conflicto o controversia derivada de la interpretación o ejecución del presente 
Conven io Marco, será solucionado o aclarado mediante trato directo entre LAS PARTES, siguiendo 
las reglas de la buena fe y común intención , comprometiéndose a brindar sus mejores esfuerzos para 
lograr una solución armoniosa y amistosa, en atención al espíritu de cooperación mutua que anima a 
las partes a su celebración. 

Para aquellas partes que requieran una solución de controversias en fuero arbitral , se podrá suscribir 
un acuerdo, que contemple dicha solución . 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: ANTICORRUPCIÓN 

LAS PARTES, a través del presente Convenio, se obligan a conducirse con honestidad, 
probidad e integridad, no cometiendo actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente a través 
de sus representantes legales , funcionarios y/o servidores. 

LAS PARTES, declaran y garantizan no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o 
efectuado cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al presente 
Convenio. 

· ismo, LAS PARTES se comprometen a comunicar a las autoridades competentes de manera 
dire ta y oportuna cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la cual tuvieran conocimiento, así 
co o adoptar las medidas administrativas y/o legales para evitar los referidos actos o prácticas. 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: DOMICILIOS Y COMUNICACIONES 

Toda comunicación entre LAS PARTES se entenderá válidamente realizada, siempre y cuando se 
efectúe en los domicilios consignados en la introducción del presente Convenio. Los cambios de 
domicilio deberán ser puestos en conocimiento de LAS PARTES con diez (10) días hábiles de 
anticipación; caso contrario, toda comunicación o notificación al domicilio consignado en la introducción 

--=.-•. ~ ......... el conven io surtirá todos sus efectos legales. 
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En señal de conformidad y aceptación de las condiciones y los términos del presente Convenio, LAS 
PARTES lo suscriben en seis (06) ejemplares de igual tenor y valor, en la ciudad de Lima a 
losq.u«.~~ .. días del mes de ~ --· ..... . de 202t. 

Industrias Culturales 
MINISTERIO DE CULTURA 

( e 
~ 

LYDA MERCE ES GARCÍA CORTEZ 
Viceministra de Turismo 

MINISTERIO DE COMERCIO 
EXTERIOR Y TURISMO 

ITANA DE LIMA 

ELIZABETH MIL 
Viceministra de V vi da y Urbanismo 

Viceminis 

E VIVIENDA, 
'SANEAMIENTO 

Agricultura a · i re Infraestructura 
Agraria y Riego 

MINISTERIO DE DESARROLLO 
AGRARIO Y RIEGO 

LAURA ISABEL MARTÍNEZ SILVA 
Directora Ejecutiva 

PROYECTO ESPECIAL BICENTENARIO D 
LA 

INDEPENDENCIA DEL PERÚ 
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