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CLA寄SULA PRIMERA二珊RODUCCめN

Conste pr「 eI presente docu鵬n印亘l Convenio de Cbop観糊主ch血tfflrin証軸c諒mal que celebran de una

Parte, el Gobiemo Aut6nomo Munic主pal de Toledo, Provincia de Sancari (Or脚o - Bolivia), debidamente

representada por∴餌AIcaldesa, Maria Estela, A叩阻de Beltr創l, iden唖cado con C.I 5742296, COn

domicilio en Pla捌亜ncpa1 28 de agosto, que en edel弧te se denomin孤岳el GAM TOLEDO; y de la otra

Parte la Emb萄ada Cu血Ifal R uta I血ra, d曲idame鵬r印res軸nda por餌Presid軸e, el Lic. Ruben La

Torre Valenz鵬]a言d弧櫛ce血c調IENI O8256965 y donric班o enぬAv. S劃Bo亘a Sur, 520, Of 609,

Lima 4トPe血’q鵬en adela鵬e se denomina愚息EMBAiADA; q血ien鏡Suseriben el pre駈n鳩Convenio

en los胎minos y condiciones siguientes:

CLAUsuLÅ SEGUNDA: DE LAS PARTES

EI GAM TOLEDO, eS皿O喝弧isⅡlO de gobiemo Iocal, COn Persona juridica de d釘echo p部lico, COn

餌t孤O勤王a e閲宣ふ皿i働y ad馳血is債協鯖va餌重os a測れ協隠d庭§u閲皿固さ壷叩髭で馨町馨S軸屯瓢vec血d狐ioう

promoviendo el bienestar de sus hあitantes y el desarrouo integral y a蘭宣ぬieo de血s circuuscr垂)Ciones de

Su jurisdicci6n, POr la via del impulso del turismo近c血a, la educaci6n y la coop割切Ci6n.

La RUTA耶KÅ, eS ma Emb筆iada Cul咄, reconOCida as por劇merOSaLS enddades m脚icipales y

Ong組izaciones indigl孤継del P劇もBolivia, M胎Ⅹieo y otros paises, q鵬conVOca estndi護はteS de excelencia

nacional軍S y eX龍駐車eros, con el o巧eto ds o喝組i猛r con ellos寄e甲pedieio鵬S de銃加商o y dignificaci6n de

nuestros pueblos originarios, PrPPiciando um conv vencia con nuestras com肌idades an勝s廿ales, Con el

fin de revalorar mleStra herencia cul如血y arqueo16gica. La RUTA INKA cu割lta Para ello con el aliento

moral de la O喝mi独轟n de Naciones Unidas, h Premio Ndbel de la Paz Rigdberta Mend血y con el

respaldo y pa競ic車acidrrde prestlgl桃謎ins血ICiones ediles,購gio胸鳴s,肌iv轡rSinias y organi捌cious

血d毎e孤独庭1 P竜血y ot駄推pa芯隣,

CLAUsuLA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO

Tiene por垂jeto el fortalecimieuto y Qiec鵬壷n c叩juru屯del Proyscto RUTA MAYA, e鵬ndido cqmo

PrOgrama de inl捌Ca血bio educ雅ivo y cl出田腿l orientndo a estndi劃tes de excelencia nacionales y

ex章r重鎮OS事q櫨e S餌証c○ⅣOCados c卸ぬめs誼o豊平郷a血vol耶搬出os帥重a出血si血虎重義鵬紺a h餌弧Cia

Cultural, POr medin de la orga竜z勝ich de e坤edicion蹴q鵬visiten n出講宙O mmicipio, COn las

Caracteristieas de una Emb萄ada de Paz y Bu帥a Vo血ぬd y acomp癒iadQS de鞠頃fror跳, Profesores,

artistas y periodistas nacionales y extrangeros. Asimi§mO ambas par鳴s謎compmmeten a imp血sar este

ProyeCto CO皿O una foma de forjar la amistad con lideres del fu龍ro y des紬rO]lar con eIIos y sus paises de

Orlgen, nueVaS耽血ciones de cooperacめn y en鳩ndimiento, aSumiende asi e1 1ide蹴zgo en el

fortaleeimiento de ma cult蘭a de paz y amistad_

CLÅUsuLA CUARTA: OBLIGACIONES DE LÅS PARTES

DEI. GAM TOLEDO:
- EI GAM TOLEDO reconoce a la Rl船M郵ra COmO Su Emb雀iada Cu帆ral Hono即ia a鵬e el M皿do, y

respaまね宣as詳説調雷電劃慎重as血sぬci調es虹綿i寄n覆es y穣重訂的pa聡め提皿餌珊狐や1ClO y

reconocimiento unive着saL
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y/o gubem観mentales de su inbito’Con e璃n de acog儲「 adecua〔ぬmente la expedici6n, en las ocasiones

que visite su jurisdicei6n.
- EI GAM TOLEDO se朗脚pr捌nete a c関rdin紺con la EMBÅJADA, acC主ones de integraci6n y

hemandad’COn la suscripei6n’餌∴e]龍IarCO de las餅坪適ciones Ruta Maya, de Cbnverios de

Hemanamiento con pueblos amigos de nuestra Am5rica Latina.

DE LA EMBÅJADA:

La EMBAJADA se compromete a inco呼雌a la購Presen章狐胎dsl GAM TOLEDO, OOmO Su SOCia

inst血ci調al, Ptrdiendo acceder a cargus direc心uos軸心op捌tunidnd q耽ao附d孤Ias Partes.

La EMBAJADA se compromete a organizar con los escritor跳, estl亜劃tes, Periedistas, artistas y

Catedraticos participantes, aCtividades de proyeccidr social en bene範cio del Municipio孤el marco de la

expedici6n (Plantado de紅boles, Caminatas de pro棚LOCich por caminos ances直ales言Omadas laborales,

ardsticas, depordvas, y as que Se coordine ccm el GAM TOLEDO)

La EMBAJÅDA se compromcte a resalぬr el rol activo del CIAM roLEDO, en la organizaci6n de las

actividades de la ex画Ci6n, reSalt劃de紬Pndci坤cidr y 】a de su comunidad鎧fudi劃哩馳Ios lib]桃y

documentales prod耽idos, COn fines de difusi6n i鵬m餌ional.

CLAbsuLA QUINTA: BUENA斑Y SOLUCION DE CONTROVERSRAS

馴presente Convenio se測scribe de buena fe, POr億岨tarSe de un acuerde de coaperacich cnyos alcances

Constitnyen脚m expresi6n de reciproca confianza y de preyecci6n a膿uis也de la Politica血temacional de

nuestros pueblos, POr lo tauto, eSte Convenio no const血ye鵬胞雌ぬci6n o t電場uloぬhoral Del mismo

modo, 1as Partes declaran que en todo Io relacionade con la interpret雅i6n y cumpli皿iento del pres珊te

Convenio, Se SOmeten al buen criterio de los represent狐tes de ambas instituciones.

CLAbsuLA SEXTA二DURACION Y EXTENCI6N

EI presente Conve血o ten血岳una du隠ci6n de ch鳩O a寄os a p紺tir de su susc叩eidrl y POdねrenovarse

餌tom都ican観劇e por tiempo inde励Iido, Sino mediare inpedimento alguno.電n el c謎o de que algrma de

las Partes considerara necesaria la disol耽i6n del p脂sente Convenio, deber rlO唖c紬COn Seis meses de

auticipaci6n; PerO en tOde caso, los progranas de actividades aprohados o en匂ecuci6n, O Planificados

Para Su PrO調a匂ecuci6n, deber血llevarse a efecto hasta su total conelus竜n.

CLAbsuLA SEXTA‥ CONFORMIDAD

A血bas Partes expesan su plena conforndad con todas y cada una de las clius血謡del p鳩serite


