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Convenio Nº 031-2020 PROMPERÚ-COI 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN 
DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO – PROMPERÚ Y LA CÁMARA NACIONAL DE 

TURISMO - CANATUR 
 

Conste por el presente documento, el Convenio de Colaboración que celebran, de una parte, la 
COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO - PROMPERÚ, en 
adelante PROMPERÚ, identificada con RUC Nº 20307167442, con domicilio en Calle Uno Oeste Nº 050, 
Piso 14, Edificio MINCETUR, San Isidro, debidamente representada por su Gerente General señor Javier 
Miguel Masias Astengo, dentificado con DNI N° 08756000, según Resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº 28-2020-PROMPERÚ/PE, facultado a suscribir el presente convenio mediante Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N 005-2020-PROMPERÚ/PE; y, de la otra, la CÁMARA NACIONAL DE TURISMO - 
CANATUR, en adelante CANATUR, identificada con RUC N° 0153625965, con domicilio en Av. Paseo de 
La República N° 6348, Urb. San Antonio, Miraflores, debidamente representada por su Presidente de 
Consejo Directivo señor Carlos Fernando Canales Anchorena, identificado con DNI N° 08742583, según 
poder inscrito en el Asiento Nº A00021 de la Partida Nº 01782010 del Registro de Personas Jurídicas 
de los Registros Públicos de Lima; en los términos y condiciones siguientes: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: LAS PARTES 

 

1.1. PROMPERÚ es un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, con personería jurídica de derecho público, competente para formular, 
aprobar, ejecutar y evaluar las estrategias y planes de promoción de bienes y servicios 
exportables, así como de turismo interno y receptivo, promoviendo y difundiendo la imagen del 
Perú en materia turística y de exportaciones, de conformidad con las políticas, estrategias y 
objetivos sectoriales. 

 
1.2. CANATUR es el Gremio de Turismo del Perú con 49 años de creación, que agrupa a los Gremios 

Nacionales, a las Cámaras Regionales de Turismo y a Empresas privadas, reconocido por el 
Estado Peruano como la Entidad Representativa a nivel Nacional del Sector Empresarial 
Turístico. Es una institución de derecho privado sin fines de lucro, cuya finalidad principal es 
promover el desarrollo de las actividades turísticas del país, así como la promoción de sus 
principales atractivos y eventos de importancia turística, que se puedan ofrecer al turista, tanto 
el turismo interno como receptivo. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES 
 

2.1. PROMPERÚ, a través de la Subdirección de Promoción del Turismo Interno de la Dirección de 
Promoción del Turismo, se encarga de proponer, ejecutar y evaluar las actividades de promoción 
del turismo interno en función a los objetivos y estrategias institucionales. Dicho órgano Tiene 
entre sus funciones promover a nivel nacional, los productos, circuitos y destinos turísticos, 
mediante los diversos instrumentos de promoción que conlleven al fortalecimiento del turismo 
interno; así como, identificar, establecer y ejecutar conjuntamente con los sectores, público y 
privado, a nivel nacional, regional y local, alianzas o convenios de colaboración interinstitucional 
en materia de promoción del turismo interno. 

 
En ese sentido, la Subdirección de Promoción del Turismo Interno de la Dirección de Promoción 
del Turismo a través del Informe N° 089-2020-PROMPERÚ/DT-STI señala, entre otros aspectos, 
lo siguiente: 
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1. Con fecha 19 de febrero de 2020, la Subdirección de Promoción del Turismo Interno recibió 
la Carta N° 058-2020-NCT a través de la cual CANATUR manifestó su intención de realizar un 
trabajo articulado con PROMPERÚ para trabajar en conjunto la profesionalización del sector 
turístico a nivel nacional. 

 

2. Las medidas dadas por el Estado, entre otras, las contenidas en los Decretos Supremos N° 
008-2020-SA y N° 044-2020-PCM, así como sus respectivas modificaciones y prórrogas, han 
afectado directamente a las empresas del rubro turístico como agencias de viaje y 
establecimientos de hospedaje que se han visto en la obligación de suspender sus actividades 
de manera temporal, dejando de percibir ingresos durante todo el Estado de Emergencia y el 
tiempo que tome la reactivación de la actividad turística. 

 
3. En este escenario, PROMPERÚ y CANATUR reevaluaron los compromisos inicialmente 

estipulados para la elaboración de un Convenio que busque lograr el relacionamiento de la 
plataforma “CANATUR Marketplace y la web https://www.ytuqueplanes.com, de manera 
que se brinde un mayor soporte en la etapa de reactivación económica a las MYPES y PYMES 
del sector turístico nacional, la cual se plantea desde los siguientes aspectos: 

 

a. Desde el punto de vista de la demanda: la necesidad de concretar la venta de manera 
simple y ágil en el portal YTUQUEPLANES, lo que permitirá la reactivación económica 
de las empresas del sector turístico. 

 
b. Desde el punto de vista de la oferta (empresarios regionales): la necesidad de reactivar 

la economía, profesionalizar y digitalizar la oferta de las mypes y pymes de cara a 
atender las necesidades de un mercado cada vez más informado y familiarizado con 
las herramientas tecnológicas. 

 

4. La alianza público – privada con CANATUR y la posterior vinculación con la plataforma 
tecnológica CANATUR Marketplace permitirá a los usuarios cerrar el proceso de búsqueda de 
información en el portal web Y TU QUE PLANES y continuar con su compra en los servidores 
del CANATUR Marketplace. 

 
2.2. CANATUR declara que viene desarrollando la plataforma tecnológica CANATUR Marketplace, en 

adelante “CANATUR Marketplace”, que le permitirá implementar una herramienta que ayudará 
en la inclusión y democratización de las empresas turísticas, haciendo énfasis en las MYPES y 
PYMES turísticas, para la comercialización de la oferta de turismo interno nacional. 

 

CLÁUSULA TERCERA: DEL OBJETO 
 

PROMPERÚ y CANATUR suscriben el presente Convenio, con el objeto de establecer los mecanismos 
de coordinación interinstitucional para el trabajo conjunto orientado a la complementación entre las 
plataformas YTQP y CANATUR Marketplace, a fin que se brinde un mayor soporte en la etapa de 
reactivación económica a las MYPES y PYMES del sector turismo. 

 

El presente Convenio de Colaboración Interinstitucional se suscribe al amparo de lo establecido en el 
numeral 88.4, del artículo 88 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, para el logro de las 
funciones de PROMPERÚ, referidas a la promoción del turismo interno; declarando LAS PARTES que 
el Convenio no tiene fines de lucro. 

http://www.ytuqueplanes.com/
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CLÁUSULA CUARTA: DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES 
 

4.1. Compromisos de PROMPERÚ: 
 

4.1.1. Compartir con CANATUR información sobre YTQP que es de propiedad de PROMPERÚ. 
4.1.2. Apoyar a las empresas MYPES y PYMES turísticas a nivel nacional, hasta por un monto de US$ 

90 000,00 (Noventa Mil dólares americanos), incluidos impuestos, para su participación en la 
plataforma tecnológica CANATUR Marketplace. 

4.1.3. Compartir con CANATUR el manual de uso de marca de YTQP y el Banco de Imágenes de 
PROMPERÚ para que sean utilizadas como imágenes referenciales en las ofertas que se 
publiquen a favor de las empresas MYPES y PYMES turísticas a nivel nacional. 

4.1.4. PROMPERÚ realizará la difusión al público final para incentivar el uso de la plataforma 
tecnológica CANATUR Marketplace, a través de la campaña de promoción establecida para 
YTQP, de acuerdo al plan estratégico anual de cada año de vigencia del convenio con 
CANATUR. 

 
4.2. Compromisos de CANATUR: 

 
4.2.1. Brindar condiciones comerciales preferenciales a las MYPES y PYMES del sector turismo 

seleccionadas entre CANATUR y PROMPERÚ, lo cual incluye un beneficio de descuento del 
100% del pago de la “MEMBRESIA DE INGRESO CANATUR MARKETPLACE”, cotizado en US$ 
350.00, hasta que de común acuerdo se establezca lo contrario. 

4.2.2. Garantizar el funcionamiento de la plataforma CANATUR Marketplace, en lo relacionado a la 
operatividad, estabilidad y disponibilidad de la plataforma tecnológica CANATUR Marketplace 
al 99.9%, a fin que se otorguen a las MYPES y PYMES del sector turismo los respectivos servicios 
digitales en condiciones de idoneidad. 

4.2.3. Garantizar el cumplimiento de la normativa sobre servicios especializados en comercio y/o 
facturación electrónica. 

4.2.4. Brindar las facilidades a las MYPES y PYMES para que decidan permanecer o dejar de utilizar 
la plataforma CANATUR Marketplace. 

4.2.5. Brindar a PROMPERÚ el contacto de las MYPES y PYMES interesadas en obtener información 
y/o asesoría sobre los servicios y beneficios de la Plataforma YTQP y demás servicios de 
PROMPERÚ. 

4.2.6. Brindar a las MYPES y PYMES seleccionadas entre CANATUR y PROMPERÚ la misma calidad de 
servicio que se ofrece a sus demás clientes. 

4.2.7. Comunicar de manera inmediata a PROMPERÚ sobre algún cambio en la plataforma CANATUR 
Marketplace, lo que incluye la designación y/o cambio del Administrador de Contenidos para 
actualizar la información de la plataforma CANATUR Marketplace. 

4.2.8. Capacitar a las MYPES y PYMES seleccionadas por CANATUR y PROMPERÚ sobre las 
funcionalidades de los servicios incluidos en la plataforma CANATUR Marketplace, así como 
respecto a un nuevo servicio diferente al original que se incorpore a la mencionada ficha, o 
sobre alguna actualización o modificación de los mencionados servicios. 

4.2.9. Ser el único responsable de la plataforma CANATUR Marketplace; por lo que, se encargará de 
los usuarios de la misma, a fin de dar solución ante cualquier consulta, incidente, reclamo o 
queja por parte de estos. 

4.2.10. Brindar atención a los usuarios por nivel de criticidad: Alta, Media y Baja; asimismo, los tiempos 
de atención de cada nivel serán determinadas en conjunto con PROMPERÚ. 
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4.2.11. Brindar acceso de visualización y extracción de las métricas de la plataforma tecnológica 
CANATUR Marketplace a PROMPERÚ. Esta extracción deberá poder hacerse en formatos o 
dashboards coordinados previamente con PROMPERÚ. 

4.2.12. Brindar acceso a PROMPERÚ al dashboard de métricas de la plataforma tecnológica CANATUR 
Marketplace, toda la información debe estar en formato descargable y editable por 
días/meses, entre otras especificaciones de acuerdo a la necesidad. 

4.2.13. Brindar el acceso a los usuarios que PROMPERÚ indique para visualizar la información de las 
ofertas vigentes que sean publicadas en la plataforma tecnológica CANATUR Marketplace. 

4.2.14. Asumir el costo que sea necesario de algún componente o software que requiera 
licenciamiento o desarrollo a favor del CANATUR Marketplace, antes, durante y después de la 
implementación de la mencionada plataforma tecnológica. 

 
4.3. Compromisos de LAS PARTES: 

 

4.3.1. Colaborar para los cambios o mejoras sobre la gestión tecnológica, arquitectura del sistema, 
diseño, branding, estrategia digital, soportes on line (e-commerce), contenido digital, entre 
otros del sistema tecnológico que demanden las plataformas YTQP y CANATUR Marketplace. 

4.3.2. Brindar las facilidades de locación, tareas logísticas y de convocatoria para las reuniones 
periódicas, virtuales o presenciales, que se realicen para socializar, con los empresarios 
participantes de la campaña YTQP, la plataforma tecnológica CANATUR Marketplace. 

4.3.3. Acordar que de ser el caso que una empresa MYPES y PYMES del sector turismo incumpla con 
los términos y condiciones de uso de la plataforma podrá ser suspendida y/o retirada, en razón 
al contenido de buenas prácticas y compromisos que asumirá al ser parte de las plataformas 
tecnológicas YTQP y CANATUR Marketplace. La suspensión y/o retiro de una empresa no 
otorga la potestad de reemplazo y/o sustitución a favor de un nuevo proveedor. 

4.3.4. En caso que LAS PARTES tuvieran acceso a datos de carácter personal protegidos por la Ley N° 
29733, Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 003-2013-JUS; se comprometen a efectuar un uso, tratamiento debido y adecuado 
de los mismos. El incumplimiento de lo antes mencionado, motivará las acciones legales 
correspondientes de la institución perjudicada. 

4.3.5. Difundir y promover las actividades y servicios relacionados al objeto de este Convenio. 
4.3.6. Elaborar y aprobar un plan de actividades que permita desarrollar los compromisos que 

asumen LAS PARTES en el presente Convenio. El citado plan será elaborado por los 
Coordinadores del Convenio y aprobado por el representante de cada una de LAS PARTES. 

 

CLÁUSULA QUINTA: FINANCIAMIENTO 
 

6.1 El presente Convenio no irrogará gastos adicionales a los asumidos por LAS PARTES en el marco 
sus compromisos. Asimismo, queda expresamente establecido que el presente Convenio no 
supone ni implica transferencia de recursos económicos ni pago de contraprestación alguna 
entre LAS PARTES. 

 
6.2 Los compromisos de cada una de LAS PARTES serán financiados con sus propios recursos, 

cumpliendo con la normativa vigente para las contrataciones que se requieran efectuar y de 
acuerdo a su disponibilidad presupuestal en cada ejercicio fiscal. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DE LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 
 

5.1. Para el logro de los objetivos del presente Convenio, PROMPERÚ y CANATUR, designan a los 
siguientes coordinadores del convenio: 
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a) Por PROMPERÚ: 
El/la Subdirector(a) de Promoción del Turismo Interno como coordinador(a) titular, con 
correo electrónico egrados@promperu.gob.pe, y como coordinador(a) alterno(a) a la 
Coordinadora del Departamento Región Centro; y/o la persona que designe el Representante 
de PROMPERÚ mediante comunicación escrita, en la que se deberá precisar como mínimo 
un correo electrónico de contacto. 

 

b) Por CANATUR: 
El/la Gerente General – Director Ejecutivo para las coordinaciones orientadas al 
cumplimiento del presente convenio y como coordinador(a) alterno(a) a el/la Gerente de 
Eventos CANATUR, con correo electrónico eventos2@canaturperu.org, y/o la persona que 
designe el Representante de CANATUR mediante comunicación escrita, en la que se deberá 
precisar como mínimo un correo electrónico de contacto. 

 

5.2. Los Coordinadores del Convenio titulares y/ o alternos pueden ser sustituidos mediante 
comunicación escrita por los representantes de LAS PARTES. Una vez comunicados los cambios 
se entenderán automáticamente incorporados a este Convenio. 

 
5.3. Los Coordinadores del Convenio tendrán bajo su responsabilidad la planificación y supervisión 

de las actividades derivadas del presente Convenio y de las adendas que se suscriban, pudiendo 
reunirse cuando así lo requieran. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: VIGENCIA 

 

El presente Convenio tiene tres (03) años de vigencia contado desde la fecha de la firma del Acta de 
Inicio correspondiente a la puesta en marcha del relacionamiento de la plataforma 
https://www.ytuqueplanes.com con la plataforma CANATUR MARKETPLACE. 

 

CLÁUSULA OCTAVA: DEL USO DE LOGOS Y MARCAS E INFORMACIÓN DE PROMPERÚ 
 

LAS PARTES acuerdan que el uso con fines de publicidad del nombre de PROMPERÚ - YTQP y CANATUR 
– CANATUR Marketplace, que incluye los símbolos que los representan, así como la información física 
y digital sobre YTQP y el Banco de Imágenes que son de propiedad de PROMPERÚ, estarán limitados 
a lo estrictamente referido al objeto materia de este Convenio y su inclusión en cualquier material 
informativo y/o publicitario requerirá la aprobación previa y expresa de LAS PARTES, la cual será 
comunicada por uno de los Coordinadores del Convenio a través de correo electrónico o comunicación 
escrita. El darles uso diferente al señalado, podrá ser causal de resolución automática del presente 
Convenio. 

 

CLÁUSULA NOVENA: DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

8.1 Los Coordinadores del Convenio, ya sea el titular o el alterno, de forma conjunta o por separado 
de cada una de LAS PARTES, emitirán un informe de seguimiento de manera semanal y/o a 
requerimiento de LAS PARTES que detalle las acciones que se han realizado para el 
cumplimiento del objeto y los compromisos asumidos. 

 

8.2 Los Coordinadores del Convenio, ya sea el titular o el alterno, de forma conjunta o por separado 
de cada una de LAS PARTES, emitirán un informe de evaluación final del Convenio y de sus 
adendas, de corresponder, hasta los 15 días hábiles siguientes a la culminación de la vigencia 

mailto:egrados@promperu.gob.pe
mailto:eventos2@canaturperu.org
https://www.ytuqueplanes.com/


6 

 

 

 

PERÚ 
Ministerio 
de Comercio Exterior 
y Turismo 

Comisión de Promoción del 
Perú para la Exportación y el 
Turismo—PROMPERÚ 

 

Gerencia General 

  

del Convenio, que detalle las acciones y actividades que se han realizado para el cumplimiento 
del objeto y los compromisos asumidos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: DE LAS MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES 

 

Cualquier modificación y/o ampliación de los términos del presente Convenio, deberá realizarse 
mediante Adenda, que constará por escrito y será suscrita bajo la modalidad y con las mismas 
formalidades con que se suscribe el presente Convenio de Colaboración Interinstitucional. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN DEL CONVENIO 

 

11.1 En cumplimiento de lo establecido por el numeral 88.3 del artículo 88 del T.U.O. de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004- 
2019-JUS, LAS PARTES declaran expresamente que el presente Convenio es de libre adhesión y 
separación. 

 

11.2 En virtud de ello, cualquiera de LAS PARTES podrá separarse del presente Convenio, previa 
notificación a la otra con quince (15) días calendario de anticipación, a los domicilios señalados 
en la parte introductoria del presente Convenio, luego de lo cual la separación surtirá sus 
efectos. El término del Convenio no afecta la obligación de cumplir los compromisos pendientes 
a la fecha de su resolución. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DE LA NO EXCLUSIVIDAD 

 

Las partes podrán celebrar convenios similares con otras instituciones públicas o privadas para el 
cumplimiento de sus funciones, siempre que no afecten los acuerdos realizados en el marco del 
presente Convenio. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE PROMPERÚ 

 

El cumplimiento de los compromisos de PROMPERÚ estará supeditado a la disponibilidad presupuestal 
de cada año y será comunicada oportunamente a CANATUR, en los primeros días de enero de cada 
año. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

LAS PARTES reconocen que la ejecución del presente Convenio podría generar situaciones de acceso 
a las bases de datos personales de su contraparte, por lo que se comprometen a cumplir con las 
políticas particulares de cada institución, así como con lo señalado en la Ley N° 29733- Ley de 
Protección de Datos Personales – (Ley de Protección) y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
003-2013.JUS (Reglamento). 

 
De esta manera, LAS PARTES se comprometen a cumplir con los principios y deberes señalados en la 
Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento, dentro de los que se encuentren, obligándose 
a no revelar, comentar, suministrar o transferir de cualquier forma, la información a terceros sin la 
aprobación expresa de su contraparte o el suscriptor, según corresponda, otorgada con anterioridad a 
través de un medio físico o digital. LAS PARTES se comprometen además a adoptar las medidas 
necesarias para garantizar el fiel cumplimiento de lo dispuesto en la presente cláusula. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

LAS PARTES se obligan a respetar todos los derechos intelectuales, industriales y de autor que por este 
acto reconoce a favor de su contraparte, encontrándose prohibido de utilizar, registrar o explotar por 
cualquier medio los derechos de la referencia, sin previa autorización por escrito por parte de ésta. 

 

LAS PARTES asumen total responsabilidad por los derechos de propiedad industrial y derechos de 
autor de su titularidad y que pudieran haber utilizado en el desarrollo de la Iniciativa y en la ejecución 
del presente Convenio, obligándose a asumir cualquier gasto derivado de cualquier reclamación que 
pudiera efectuar un tercero. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DE LA RESOLUCIÓN 

 

El presente Convenio puede ser resuelto por cualquiera de las siguientes causales: 
16.1. Por mutuo acuerdo entre LAS PARTES, el mismo que debe ser expresado por escrito y surtirá 

efecto a los quince (15) días hábiles. 
16.2. Por incumplimiento de cualquiera de los compromisos asumidos por LAS PARTES en el presente 

Convenio. En este caso, una de LAS PARTES deberá requerir a la otra por escrito el cumplimiento 
de su obligación, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles de haber tomado 
conocimiento del respectivo incumplimiento, bajo apercibimiento de resolver automáticamente 
el presente Convenio. 

16.3. Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite su cumplimiento, de conformidad a lo regulado 
en el artículo 1315 del Código Civil, el mismo que debe ser expresado por escrito. 

16.4. Por decisión unilateral de una de LAS PARTES, bastando para ello una comunicación escrita a la 
otra parte, la cual surtirá efecto a los quince (15) días hábiles. 

 
En mérito a lo señalado, LAS PARTES renuncian expresamente a ejecutar cualquier acción que 
tenga por exigir y/o solicitar, a la contraparte, alguna compensación de carácter económico o 
indemnización derivada de la resolución del presente Convenio. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES 

 

17.1. LAS PARTES han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente 
Convenio, donde se les entregará los avisos y notificaciones a que hubiere lugar y no podrá ser 
variado, salvo aviso a la otra parte, que deberá ser comunicado con cinco (05) días hábiles de 
anticipación a su vigencia. En caso de incumplimiento continuará surtiendo todo efecto legal 
cualquier notificación que se curse y dirija al domicilio legal señalado en la introducción de este 
Convenio. 

17.2. Para los fines del presente Convenio, constituyen formas válidas de comunicación las que LAS 
PARTES efectúen a través de los medios electrónicos, como es el correo electrónico, para lo 
cual se utilizarán los correos electrónicos de los Coordinadores del Convenio, dichos correos 
electrónicos podrán variar conforme se efectúe el reemplazo de los Coordinadores Titulares 
y/o Alternos, cuando corresponda, lo cual será comunicado por cada uno de los representantes 
de LAS PARTES en el plazo y forma establecidas en el numeral precedente. 

17.3. La notificación realizada al correo electrónico señalado por los Coordinadores del Convenio de 
parte de LAS PARTES se considera efectuada cuando la que la envía reciba la respuesta de 
recepción de la dirección electrónica de destino o esta sea generada en forma automática por 
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una plataforma tecnológica o sistema informático que garantice que la notificación ha sido 
efectuada. 

17.4. La notificación electrónica surte efectos el día que conste haber sido recibida, conforme a lo 
previsto en el numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la LPAG. 

17.5. Una vez efectuada la transmisión por correo electrónico, la notificación en el domicilio físico 
de la parte a quien se dirige la comunicación no será obligatoria; no obstante, de producirse, 
no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por el medio electrónico en mención, 
computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo 
cualquier modalidad. 

17.6. LAS PARTES son responsables de mantener habilitado y en óptimas condiciones de 
funcionamiento el correo electrónico de los Coordinadores del Convenio que hayan 
identificado en el presente Convenio o en su oportunidad. 

17.7. La inobservancia de los requisitos previstos en los numerales precedentes, determinará que el 
cambio de domicilio y/o correo electrónico no surta efecto alguno ni será oponible a LAS 
PARTES; en tal supuesto, todas las comunicaciones, notificaciones y/o avisos que se hagan en 
las direcciones que aparecen en la introducción y la Cláusula Sétima de este Convenio serán 
perfectamente válidas y surtirán plenos efectos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 

18.1 LAS PARTES expresan que es una obligación sustancial de validez del presente convenio cumplir 
lo establecido por las normas anticorrupción que le sean de aplicación, incluyendo aquellas de 
la jurisdicción en la que esté registrada y las de la jurisdicción en la que se prevea ejecutar este 
convenio. De forma especial, PROMPERÚ y CANATUR deberán acatar las normas legales 
referentes al castigo de soborno, corrupción y asuntos relacionados, vigentes en Perú. 

18.2 LAS PARTES se comprometen a garantizar que tanto sus empleados como cualquier tercero que 
actúe en su nombre, cumplan con las normas más exigentes en cuanto a integridad en el 
transcurso de la ejecución de este convenio. 

18.3 LAS PARTES se comprometen a no aceptar ninguna oferta, regalo, pago o consideración de 
beneficio de cualquier tipo, sea directa o indirectamente, a través de los Coordinadores de 
Convenio o cualquier otra persona, para el cumplimiento o incumplimiento de las cláusulas 
establecidas en el Convenio. 

18.4 LAS PARTES se obligan a conducirse con honestidad, probidad, veracidad e integridad y a no 
cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente. 

18.5 Queda expresamente establecido, que en caso se verifique que alguna de LAS PARTES inobserva 
lo establecido en los numerales precedentes de la presente cláusula, el Convenio quedará 
resuelto de pleno derecho. En tal caso, la infractora renuncia a toda reclamación de pago en 
virtud del presente acuerdo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 

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

 

En el caso de que no se llegara a una solución armoniosa, LAS PARTES podrán someter la controversia 
al procedimiento de conciliación extrajudicial, de acuerdo a las reglas establecidas en la Ley Nº 26872, 
Ley de Conciliación, modificado por el Decreto Legislativo Nº 1070. Si finalmente tampoco se lograra 
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arribar a una solución armoniosa, LAS PARTES podrán someter la controversia a la competencia de los 
jueces y tribunales del distrito judicial de Lima. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DISPOSICIONES FINALES 

 

En señal de conformidad se firma el presente Convenio, por duplicado de igual tenor y efecto legal, en 
la ciudad de Lima, a los veintinueve (29) días del mes de setiembre de 2020. 

 
 
 
 
 
 

JAVIER MIGUEL MASIAS ASTENGO 
Gerencia General 

PROMPERÚ 

 CARLOS FERNANDO CANALES ANCHORENA 
Presidente del Consejo Directivo 

CANATUR 

 


