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13 ASO. 2009
etteir 1.	 TR2 . 2009 el

memorando N" -382-2e( 	 nrusenle, referidos al
Convenir> de Geshr)n, 	 el MINISTERIO DE
COMERCIO EXTERIOR

CONSIDERANDO:

Out P.:Gn Dlicco N" e512809-MINCI 11 Ti TWI 	 de lecha 26 de junio
dn) 911/19 9:r.ereirierrn dr 7neem^	 1 esta Sede. Renional el Co nvenir! dr: Gestión para el Ejercido
dei unciones, en Maluca tle Coal:R.1c 1 xleilor 1 ..uriale y Ara:Lama a Lustra:irse entre el Ministerio de

- Cómercio Exterior y 1 lirismo y el Gobierno regional ( I I: 1(.1J • (:01": el objeto de acompañar y apoyar
tecnicainenle al Gobierno !regional de lea en el ejercicio de las Mociones sectoriales Iransleridas jtor el
MINGUI UFI en materia de Comercio 1.xlerior, 'I unsnin y Ariusaria.

lve/7,	 _	 ()on el convenio suscrito tiene por objeto apoyar técnicamente alsil,	 ,	 i
rioi g obierno Regional (fe lea, en el ejercicio de las funciones sectoriales en materia de Comercio Lxterior y,

yre
,	 desala en las funciones transferidas por el Ministerio de Comercio Lxterior y Turismo, cuyos

Rft

..Act	 edin i strios de IMOTernenlacióit así ridi i io otirlivos. mulas (' indii.o.Torris ck: :11:! ..; 'Oil sor: parle l!el raisrae.
w-

une, el Pulynclo de Convenio a sido proyectado de acuerdo a lo
establecido por las normas para la ejecución de ranslerencias de Compelencias, f unciones,
idabur:iones y (recursos comprendidos entre ellos la suscnperán de convenios de cooperación.

Qisc, la	 suscripción ric convenios vienen ha sor el acuerdo de
yr-Aullarles, celebrados entre dos o mas inslilorionoc con la finalidad de ejecutar acciones en beneficio
m i li i r	 nehmenle de nrtncil:v1pilblim, no drhloodo mdatlr do por
medio un 'interés o fin lucrativo

Que, en le que corresponde a la lacultad para celebrar convenios el
Gobierno Regional se rige por su ley Orgánica 1 ey 	 27861 y su modilicatoria Ley N" 21902, las
mismas que le conceden atribuciones, entre otras las de celebrar y suscribir contratos, convenios, y
acuerdos relacionados con la ejecución de obras, ejecución de, proyectos de inversión, prestación de
servicios y demás acciones de desarrollo conforme a ley, para lo cual cuenta con las atribuciones
esoeciiicas tiOnalallaS en la 1 ey Orgailko de los Gobiernos Regionales en el MI. 2 i de la citada ley inc. j)
y k) que precisan que el pmsidenle del gobierno regional tiene ras aính ucioues para celebrar y suscribir,
rñ represcniación del gobierno regional convenios v adiados relacionados con la ejecución o concesión
de obras, proyectos do inversión, prestación de servicios y (lemas acciones de desarrollo conlorme a ley
de In materia y sólo respecto de aquellos bienes, servicios y/c) activos cuya l'hilaridad corresponde al
Gobierno Regional,

I. :alindo al !Merme 1 egal N" 601 i2Ont)-()HAJ, de conformidad con Lis
atribuciones al Gobierno I regional de ica por tia I ey N' 2718rl "I ey de Rases de la 1)ot:centralización" Ley

271.1,1 "I ey OrganiCa (le 	 I uy Ttr 271102 y la Acreditación de!
Jurailó Nacicina I die I lecciones;



REGISTRESE Y COMUNIQUESE .

J F RIVE,1O PINTO
nrcsowd.

GOBIER

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. APROBAR el Convenio de Gestión suscrito
entre el GOBIERNO REGIONAL ICA y el MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO, para el

apoyo técnico al GOAL ICA en el ejercicio de las funciones Iransleridas por el MINCETUI1 	 materia de
Comercio Exterior, Turismo y Artesanía, el mismo que corista de 15 cláusulas y anexos.

ARTICULO SEGUNDO. Notifíquese la presente resolución conforme
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