
CONVEN:O DE GOBERNAC10N REG10NAL N°  023 _2021‐ GRA′GR,
CONVEN:O DE C00PERAC10N INTERINSTITUC10NAL ENTRE EL GOB:ERNO
REG10NAL DE AMAZONAS Y LA ASOC:AC10N PERUANA DE TURISMO DE

AVENTURA,ECOTURISMO Y TURiSMO ESPEC:ALIZADO‐ APTAE.

En cump‖ miento del REGLAMENTO DE CANOTA」 E TURIST!Co, APROBADO
MEDIANTE D.S, N0006‐ 2016‐ M!NCETUR,procedemos a celebrar el convenio de

interinstitucional entre las partes. GOBIERNO REGIONAL DE
AMAZONAS,en adelante GOBIERNO REG10NAL,con RUC N° 20479569861,con
domicHio legal en」「 ()rtiz Arrieta N°  1250 en ta cludad y provincia de Chachapoyas,

departamento de Amazonas,representado porel Senor oscAR RAMIRO ALTMIRANO
QUISPE,Gobernador Reg10nal,identifcado con DN:N° 33566172,designado mediante
RESOLUC10N N° 3594‐2018-」 NE,que en adelante se le denominara“ GOBIERNO
REG:ONAL" y la ASOC:AC10N PERUANA DE TUR:SMO DE AVENTURA,
ECOTURISMO Y TUR:SMO ESPECIAL!ZADO‐ APTAE,en ade ante sele denominara
ENTIDAD EVALUADORA Y CAPACITADORA, con RUC N° 20417399837, con
domici‖ olegal en Ca‖ e San Fernando#287,Urb Armend`ri2,Miraflores,represё ntado

el sen。「 cARLOS ALBERTO D:AZ MIRANDA,idenllcado con DN:N。 26705265,
la Asamblea Anual de Asociados seg0n consta en la PARTIDA

DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA. En los t6rminos y condiciones
siguientes:

03001665

げ :

´́ CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL― NORMATIVA Y ANTECEDENTES.

●

●

●

●

●

Ley N" 29408, Ley General de Turismo.
Ley No 30753, que modifica los articulos 11" , 12' y 24' , de la Ley 29408.
Ley N'27790, Ley de organizaciones y funciones del MINCETUR.
Ley N" 27867, Ley Org6nica de Gobiernos Regionales.
D.S N" 005-2016-MICETUR, que aprob6 el Reglamento de Seguridad para la
Prestaci6n del Servicio Turistico de Aventura.
D.S N' 006-2016-MINCETUR, que aprob6 el Reglamento de Canotaje Turistico.
D.S No 001-2019-MINCETUR, que dispone la modificaci6n de diversos articulos de
los Reglamentos de Seguridad para la Prestaci6n del Servicio Turistico de Aventura
y de Canotaje Turistico.
D.S N" 005-2021-MINCETUR, Ley que faculta al Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo a tipificar infracciones por via reglamentaria en materia de prestaci6n de
servicios turisticos, aprobado mediante Decreto Supremo N' 007-2007-MINCETUR.
D.S N'006-2021-MINCETUR, que modifica el Reglamento de la Ley General de
Turismo.
Resoluci6n Ministerial N' 231-2016-MINCETUR, que aprueba el Plan Nacional de
Turismo- PENTURN 2025.
Resoluci6n Ministerial N'367-2016, que aprueba el Plan de Apoyo a la Formalizaci6n
del Servicio de Turismo.
Resoluci6n Viceministerial N' 057-2008-MINCETUR-VMT.
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GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS

CONVEN:O DE GOBERNAC:ON REG:ONAL N・  023_2021‐ GRAノGR,
CONVEN10 DE C00PERAC10N!NTERINSTITUC10NAL ENTRE EL GOBIERNO
REG!ONAL DE AMAZONAS Y LA ASOC!AC10N PERUANA DE TURiSMO DE

AVENTURA,ECOTURISMO Y TURISMO ESPECIALIZADO‐ APTAE.

ANTECEDENTES:

Resoluci6n Dlrectoral N° 001-2016-GRL/GRDEノ DIRCETUR que otorga autorizaci6n

a la Asociaci6n Peruana de Turismo de Aventura Ecoturismo y Turismo Especializado

APTAE,para desempenarse cOmo entidad Evaluadora.

Resoluci6n Dlrectoral N° 002-2016-GRL/GRDEノ DIRCETUR que otorga auto面 zaci6n

a la Asociaci6n Peruana de Turismo de Aventura Ecoturismo y Turismo Especia‖ zado
APTAE,para desempenarse cOmo entidad Capacltadora.

Resoluci6n Directoral N0 011‐ 2017-GR Cuscoノ DIRCETUR‐ D丁, que otorga
autorizaci6n a la Asociaci6n Peruana de Turismo de Aventura Ecoturlsmo y tturismo

Especializado APTAE,para desempenarse cOmo entidad Evaluadora.

Resoluci6n Directoral N°  012-2017-GR Cusco/DIRCEttUR― D丁, que otorga
autorizaci6n a la Asociaci6n Peruana de Turismo de Aventura Ecoturismo y Turlsmo

Especia‖ zado APTAE,para desempenarse cOmo entldad Capacitadora
を

: LAS PARTES.

EL GOBIERNO REGIONAL.

Es una persona juridica de derecho p0blico; con autonomia politica, econ6mica y

administrativa en asuntos de su competencia; constituyendo para su administracion
econ6mica y financiera un Pliego Presupuestal, que rige su accionar al amparo de

la Ley No 27783, que aprueba la Ley de Bases de la Descentralizaci6n, Ley
No 27867 Ley Org6nica de Gobiernos Regionales, Manual de Organizaciones y

Funciones aprobado mediante Resoluci6n de Gerencia General Regional No 001-
2009-GOBIERNO REGIONAL AMMONAS y el Reglamento de Organizacion y

Funciones aprobado con ORDENANZA REGIONAL No 21-GOBIERNO REGIONAL
AMMONAS/CR de fecha 11 de Agosto de 2008. El rol del GOBIERNO REGIONAL
es promover el logro del desarrollo socioecon6mico de la region a trav6s del uso
eficiente de los recursos financieros, humanos y materiales; mediante la

participacion activa de las instituciones p0blicas, prrvadas y la sociedad civil.

Tiene por finalidad fomentar el desarrollo regional integral sostenible promoviendo
la inversi6n p0blica y privada, asi como el empleo garantizado y el ejercicio pleno

de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo a los
planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. El GOBIERNO
REGIONAL tiene conferidas competencias constitucionales para promover y

regular actividades y/o servicios en materia de turismo entre otras en virtud del
artlculo 9', de la Ley Regional de Gobiernos Regionales, y enfatiza su accion en los
campos de la educaci6n, salud, trabajo, ambiente, desarrollo del turismo y puesta
en valor del patrimonio arqueologico.
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

CONVEN10 DE GOBERNACiON REG10NAL｀ N°  023… 2021‥GRA′GR,
CONVEN:O DE C00PERAC10N INTERINSTITUC10NAL ENTRE EL GOBIERNO
REG10NAL DE AMAZONAS Y LA ASOC:AC10N PERUANA DE TUR:SMO DE

AVENTURA,ECOTUR:SMO Y TURiSMO ESPECiALIZADO‐ APTAE.

LA D:RECC10N REG10NAL DE COMERC10 EXTER10R Y TURISMO DEL
GOBIERNO REC10NAL DE AMAZONAS, es un 6rgano competente y
descentra‖zado del Gobierno Regional de Amazonas,de acuerdo a la Ley Es el

ente rector de los asuntos de Comercio Exterior,Turismo y Artesania,para lo cual

disena,nOrrYla,forrnula,dirige,aprueba,coordlnal eleCuta,supervisa y evalla las

politicas regionales en estas materias.Mantiene relaci6n tё cnlca norrnativa con el

Ministetto de Comercio Extettor y Tuttsrno.

ENTIDAD EVALUADORA Y DE CAPACITAC10N

LA ASOCIAC10N PERUANA DE TURiSMO DE AVENTURA ECOTUR:SMO Y
TURiSMO ESPECiALiZADO‐ APTAE,creada e1 17 de febrero de 1987 es una

Asociac16n Civ‖ con derechos privados y sin flnes de lucro,「 igiё ndose por su propio

Estatuto,C6d19o de Etica y demas nOrrnas legales estipuladas en el C6digo Civ‖

Peruano, cuyo obietiVO social es entre otros, dedicarse a propiciar el
establecinniento de las condiciones mas favOrables para la practica del turismo de

aventura en el pais, asi como el rnantenirniento de la flora, fauna y todas las

expresiones de la naturaleza

CLAUSULA TERCERA:OBJETO.

El presente convenio tiene como obletO establecerlas condiciones y plazo en que LA

ASOC:AC10N PERUANA DE TURISMO DE AVENTURA ECOTUR:SMO Y TURiSMO
ESPEC:ALiZADO … APTAE a trav6s de su ENTIDAD EVALUADORA Y DE
CAPACITAC10N elercerう las obligaciones senaladas en la CLAUSULA CUARTA del
presente convenio: la relaci6n de personas que realizaran la capacitaciOn a los

conductores de canotale turistico, el plan de traba10 y las causales de conclus16n o

on del presente convenio.

CLAUSULA CUARTA:DE LAS OBLIGACiONES DE LAS PARTES.

4.1.EL GOB!ERNO REG10NAL,asume los siguientes compromisos en el ambttO del
convenlo:

Desarrollar las acciones de coordinacion que se consideren necesarias para el

cumplimiento del presente convenio.
Facilitar informaci6n y orientacion a la ENTIDAD DE EVALUADOM Y DE

CAPACITACION para mejorar el cumplimiento de sus obligaciones.
Emitir Directivas y Resoluciones con elfin de mejorar la pr5ctica de Canotaje.
Otras que determinen las partes para concretar el objeto del presente convenio.

ａ

　
　
　
ｂ

　

　

　

ｃ

．ｄ
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GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS

CONVEN10 DE GOBERNAC10N REG10NAL N°    23…
2021‐GRAノGR,

CONVEN10 DE C00PERACiON INTERINSTITUC:ONAL ENTRE EL GOBIERNO
REG:ONAL DE AMAZONAS Y LA ASOCIAC10N PERUANA DE TURiSMO DE

AVENTURA,ECOTURISMO Y TURISMO ESPECIAL:ZADO‐ APTAE.

4.2.LA ASOCiAC:ON PERUANA DE TURISMO DE AVENTURA ECOTURISMO Y
TUR:SMO ESPEC:ALIZADO‐ APTAE atravё s de su ENTIDAD EVALUADORA Y

I  DE CAPACITAC10N,asume los siguientes compromisos en elamb10 delconvenio:

sER PARTE DE LA COMIStOru TECMCA DE CANOTAJE que instale el

Gobierno Regional de Amazonas, la cual estardr conformada por diversas
instituciones como DIRCETUR, MUNICIPIOS PROVINCIALES Y
DISTRITALES, POLICiA ruACIOI.IAL DEL PERU, AUTORTDAD DEL AGUA
(ANA), ENTTDADES EVALUADORAS Y CAPACTTADORAS EN CANOTAJE,
entre otras. Esta comision ser6 la responsable de:

Utcubamba y Marafron departarnento de Amazonas.

Evaluar los equipos y accesorios de canotaje turlstico que corresponda a las

empresas turisticas autorizadas, cada vez que sea requerido por 6stas.
Programar oportunamente el desarrollo de cursos de capacitacion, manejo de

equipamiento, preparacion, ejecucion de la actividad y de rescate de rlo, entre
otros. De tal forma que se pueda garantizar la expedicion de las credenciales en

el momento oportuno.
Emitir cuando corresponda la relaci6n de personas aprobadas en los cursos de
capacitaci6n manejo de equipamiento, preparaci6n, ejecuci6n de la actividad y
de rescate de rio, entre otros, clase I a lll para conductores b6sicos y de lV a V
para conductores avanzados.
Desarrollar el curso de rescate en rlo dirigido a personas naturales nacionales
y/o extranjeras interesadas en contar con el carn6 de conductor de canotaje que

cuenten con n0mero de Registro Unico de Contribuyente.
Presentar un plan de capacitaciones en comunicaci6n escrita a la Direcci6n
Regional de Comercio Exterior y Turismo; indicando las actividades a realizar, el
personal especializado que desarrollardr el curso de rescate.
Asistir a la Direcci6n Regional de Cornercio Exterior y Turismo, en las visitas de

supervision, cuando les sea solicitado.
Otras que determinen las partes para concretar el objeto del presente convenio.

CLAUSULA QUINTA: FINANCiAMiENTO DEL PRESENTE CONVEN10.

El financianllento pa「 a la eleCuc16n de las actividades, en el marco del presente

convenio,no compromete la asignaci6n de recursos financieros por parte del Gobie「 no

Regional Amazonas y de ninguna de las areas O unidades elecutOras del pliego.

a)

b)

C)

d)

e)

ｇ

　

ｈ
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

CONVEN10 DE GOBERNACiON REG10NAL N°  023_2021‐ GRA′GR,
CONVEN:O DE C00PERACIONINTER:NSTITUC10NAL ENTRE EL GOBIERNO
REG:ONAL DE AMAZONAS Y LA ASOCIAC10N PERUANA DE TURiSMO DE

AVENTURA,ECOTUR:SMO Y TURiSMO ESPEC:ALiZADO‐ APTAE.

CLAUSULA SEXTA: DESARROLLO DE LAS FUNC10NES DE LA ENTIDAD
EVALUADORA Y DE CAPACITAC10N.

labor de LA ASOCIAC10N PERUANA DE TURISMO DE AVENTURA
ECOTURISMO Y TURISMO ESPECIALIZADO - APTAE a trav6s de su ENTIDAD
EVALUADORA Y DE CAPACITACION, se efectuar6 considerando los procedimientos
que realicen las personas acreditadas para asumir la capacitacion de las personas
interesadas en contar con el carn6 de conductor b6sico o avanzado, del equipo loglstico
y de los requisitos y equipos mlnimos necesarios para desarrollar y dictar el curso de
rescate de rio.

CLAUSULA SEPT:MA:VIGENC!A,PLAZO Y RENOVACiON.

El presente Convenio tendr6 vigencia de dos (02) anos, contados a partir de la fecha de
la suscripcion del mismo. La renovacion de la autorizacion para desempefrarse como
entidad evaluadora y capacitadora deber6 solicitarse a la Direccion Regional de

ercio Exterior, dentro de los treinta (30) dias anteriores a su vencimiento.

CLAUSULA OCTAVA:PERSONAL EXPERTO ACREDITADO.

NOMBRE COMPLETO. NUMERO DE DOCUMENTOS DE
IDENTIDAD.

FRANCISCO PABLO BASiLI LEON DNI N。 40381543

LEONARDO CHANDO GONZALES
MULANOV!CH

DNI N。 40305104

SEGUNDO TAMINCHI UPARI DN:N° 40094599

HEVER CAM:LO VICENTE SANCHEZ DNI N° 15385480

ERiCK JOHAN SANCHEZ SANCHEZ DN:N。 44623800

LUIGI MARMANILLO CAttER!ANO DNI N° 70444747
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

CONVEN:O DE GOBERNAC10N REG!ONAL N°  023 _2021‐ GRA′GR,
CONVEN10 DE C00PERAC10N INTERINSTITUC10NAL ENTRE EL GOB:ERNO
REG10NAL DE AMAZONAS Y LA ASOCIACiON PERUANA DE TURISMO DE

AVENTURA,ECOTURISMO Y TURiSMO ESPEC:ALiZADO‐ APTAE.

En caso una de las partes designe a nuevo personal acreditado o coordinador,se hara

la notificac16n a traves de una carta notarial, la cual corroborara la fecha cierta de la

comunicaci6n,diriglda al representante legal de la otra parte

CLAUSULA NOVEMAI MODIFICAC10NES.

Cualquier modificacion de los t6rminos del presente documento, deber6 realizarse
mediante Adenda, que constarS por escrito y ser6 suscrita bajo la misma modalidad y

on las formalidades con que se suscribe el presente convenio.

CLAUSULA DEC:MA:SOLUC:ON DE CONTROVERSIAS.

Cualquier asunto no previsto expresamente en el presente convenio yノ o cualquler

discrepancia en su ap‖ cac16n o interpretaci6ni buscara ser sOlucionado por el

entendirniento directo, siguiendo las reglas de la buena fe y comttn lntenci6n de las

partes

En tal sentido,las partes se comprometen a procurar su maxirrla cOlaborac16n para la

soluc16n arrnoniosa de cualquier controversla y/o diferencial sin perluicio de e‖ o,de ser

necesario:se someten a la luriSdiCci6n de los 6rganos iuriSdiCCionales de la ciudad de

Chachapoyas

CLAUSULA DECIMA PRIMERA:RESOLUC10N,CANCELAC:ON y CONCLuSiON
DEL CONVEN10

Son causales de resoluci6n del presente convenio:

a) El incumplimiento reiterado y no subsanado por parte de la Entidad de capacitaci6n
y evaluaci6n de las estipulaciones y obligaciones contempladas en convenio.

b) El incumplimiento por parte de la entidad de la capacitaci6n y evaluaci6n que

represente o genere un incremento en el riesgo para la vida y la seguridad delturista,
debiendo contarse con el informe t6cnico correspondiente.

PIERO VELLUTINO CORPANCHO

LUIS EDMUNDO VEREAU VALLEJO DNI N° 07564131
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GOBIERNO uGIONAL AMAZONAS

CONVEN10 DE GOBERNAC!ON REG10NAL N・ 023  2̈021‐GRA′GR,
CONVEN10 DE C00PERAC10N INttERINSTITUC10NAL ENTRE EL GOB:ERNO
REG10NAL DE AMAZONAS Y LA ASOCIAC10N PERUANA DE TUR:SMO DE

AVENTURA,ECOTURISMO Y TURISMO ESPECIAL:ZADO ttAPTAE.

La existencia o surgirnlento de los factores sobrevlnientes,que se evidencian que la

continuidad del convenio genera ries9os rnayores para la vida y seguridad delturista,

deblendo contarse con ellnforrne tecnicO cOrrespondiente.

cancelacion del convenio estar6 sujeto en el marco del Art. 41'y concordantes del
.S. N・ 006¨2016 MINCETUR― REGLAMENTO DE CANOTAJE TURiSTICO.Asi

mismo el incumplirlliento de cualesquiera de las obligaciones o estipulaciones,

establecidas en la CLAUSULA CUARTA INCIS0 4.2,basada en pleno derechol para
lo cual comunicara a LA ASOCIAC10N PERUANA DE TURISMO DE AVENTURA
ECOTURISMO Y TURISMO ESPECIAL:ZADO‐ APTAE a travё s de su ENTIDAD
EVALUADORA Y DE CAPACITAC10N

La declaracion de la conclusion y/o cancelaci6n del convenio constituye impedimento
para obtener nuevas autorizaciones, salvo que haya transcurrido por lo menos el plazo

de tres afios desde tal declaracion.

n todos los casos, la resolucion, cancelacion y/o conclusion del convenio surtir6 sus

efectos a los treinta (30) dias h6biles siguientes a la notificacion de la causal que la
motiva, sin perjuicio de continuar desarrollando las actividades que a esa fecha se

encuentra en tr6mite. De darse por terminando el presente Convenio, ambas partes
proceder6n a liquidar todas las acciones tanto administrativas como de car6cter t6cnico
realizadas en el marco del convenio.

DOMICIL10 DE LOS CELEBRANTES Y

Para los fines legales consiguientes, las partes sefralan como sus domicilios los

indicados en la parte introductoria del presente convenio, lugar a donde se les cursar6
la documentaci6n y modificaciones que deriven de la ejecuci6n o controversia referida
al presente convenio marco.

Asimismo, declaran expresamente, su sometimiento a los Jueces y Tribunales de la
Capital de la Region Amazonas la ciudad de Chachapoyas, renunciando a cualquier otro
que pudiera corresponderles.

cLAUSULA DECIMA TERCERA: DISPOSICTONES FINALES.

Las partes acuerdan realizar una reunion de coordinacion y definicion del plan de trabajo
en un plazo no miximo de treinta (30) dias de la suscripcion del presente convenio.
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

CONVEN10 DE GOBERNAC:ON REG10NAL N°    23‥
2021‐GRA′GR,

CONVEN10 DE C00PERAC10N INTER:NSTITUC10NAL ENTRE EL GOBIERNO
REG10NAL DE AMAZONAS Y LA ASOC:AC10N PERUANA DE TURISMO DE

AVENTURA,ECOTURISMO Y TUR!SMO ESPEC:ALiZADO‐ APTAE.

Las partes revlsaran en fOrma coniunta y tttmestralmente los alcances y compromisos

del presente conveniol y de ser el caso efectuaran las mOdiflcacionesl obseⅣ aciones,

recomendaciones y rnedidas correctivas correspondientes.

Estando de
suscrrbe el

del mes

acuerdo con lo expresado en cada una de
presente convenio en tres (03) ejemplares,

del ano2021 en

las clうusulas que anteceden,se

el dia

la ciudad de Chachapoyas.2 9 sET 2021

b
ゞ

ィ

島誅翌電:猟緞男ぼ画
・ MIRANDA.

APTAE.
N:N。 33566172. DNI N。 26705265,
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