
ESTADO PLURINACIONAL 
DE BOLIVIA 

MINISTERIO 
DE CULTURAS 

V TURISMO 

ACUERDO DE PROGRAMA 

ENTRE EL MINISTERIO DE CUL TURAS Y TURISMO 

Y LA EMBAJADA DE ITALIA EN EL EST ADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

Conste por el presente Acuerdo de Programa, que celebran, por una parte, el Ministerio de Culturas y 

Turismo y, por otra, la Embajada de Italia en El Estado Plurinacional de Bolivia, con la finalidad de 

implementar ei "Programa de Asistencia Técnica al Ministerio de Culturas y Turismo". 

PRIMERA.· (DE LAS PARTES) 

Las partes que suscriben el presente Acuerdo de PROGRAMA san: 

1. El MINISTERIO DE CULTURAS Y TURISMO, con sus oficinas ubicadas en la Av. Calle 

Ayacucho esq. Potosi S/N (La Paz), representado legalmente por el Lic. Pablo César Groux 

Canedo, en su condici6n de Ministro de Estado de la Cartera de Culturas y Turismo, 

designado mediante Decreto Presidencial Nro. 1869 de 23 de enero de 2014, que para fines 

del Convenio se denominara Ministerio. 

2. La EMBAJADA DE ITALIA EN EL EST ADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, representada 

por el Senor Placido Vigo, Embajador de Italia en El Estado Plurinacional de Bolivia, quien en 

adelante y para fines del presente Acuerdo de Programa se denominara Embajada de Italia. 

~· '\ SEGUNDA.· (ANTECEDENTES) 

~. ~h.l' · J Las Partes acuerdan suscribir el presente documento en base a los siguientes antecedentes: 
'•"r.~.'/ 

El patrimonio cultura! boliviano tangible e intangible, por su riqueza e importancia, constituye un 

inestimable recurso y un instrumento concreto para el desarrollo nacional y para la cooperaci6n 

cultura l a nivei internacional. Bolivia acoge centros hist6ricos y edificios de gran interés artistico y ~-"' 
patrimonial, ademas de importantes sitios arqueol6gicos y obras de arte. En el pais conviven 36 



grupos étnicos con diferentes idiomas originarios, culturas, creencias, tradiciones y costumbres, y con 

un gran capitai de productos tipicos artesanales. En Bolivia esta creciendo, ademas, una nueva 

generaci6n de prometedores artistas en diversas areas, desde el arte visual a la musica, desde el 

teatro al arte digitai. No obstante los esfuerzos del Gobierno boliviano, por diversas razones, aun no 

se han podido concretar politicas o medidas eficaces para la promoci6n cultura!, resultando en una 

falta de aprovechamiento de las multiples potencialidades de dicho sector, y el sector tu ristico aperta 

todavia un porcentaje muy limitado al PIB del pais. 

Ante esta perspectiva sectorial , la Cooperaci6n Italiana, en linea con el Pian de Gobierno, y en 

colaboraci6n con los diversos actores municipales, departamentales e internacionales, intenta apoyar 

con intervenciones dirigidas al proceso de divulgaci6n y promoci6n de la oferta turistica boliviana, 

favoreciendo la creaci6n de sinergias estratégicas para la promoci6n del patrimonio natural, cultura! y 

paisajistico boliviano en el ambito del mercado turistico internacional. Ademas, se tiene la intenci6n de 

apoyar al Gobierno centrai en la producci6n de documentos operativos, protocolos y manuales de 

operaciones concretos para efectivizar las politicas publicas y los instrumentos recientemente 

creados, para potenciar y aprovechar las posibilidades de desarrollo ofrecidas en los sectores de 

cultura y turismo. 

De las instituciones que intervienen en el Acuerdo de Programa: 

El Ministerio de Culturas y Turismo es la instituci6n publica del Organo Ejecutivo del Estado 

Plurinacional de Bolivia encargada de definir e implementar politicas culturales y turisticas. Su misi6n 

es la de promover la construcci6n de là identidad boliviana plurinacional e intercultural, descolonizada 

y comunitaria: esto implica construir un proceso de reafirmaci6n de la identidad nacional y la lucha 

contra el racismo, revalorizando usos y costumbres de sus pueblos y su soberania cu ltura!, a través 

de la investigaci6n, la conservaci6n, la puesta en valor y la difusi6n del patrimonio cu ltura! materia! e 

inmaterial, promoviendo también el uso de medios tecnol6gicos. 

La Embajada de Italia en El Estado Plurinacional de Bolivia, es la Representaci6n de la cual 

J,/.'.·" .. ~B~.-Y~,.~' .';'r' \ .. ' depende la Oficina Regional de la Cooperaci6n Italiana en La Paz, que efectua contrai y coordinaci6n, 

v ~ bajo el perfil técnico, administrativo y contable, de las iniciativas en curso y de sus respectivos 
;-n r.~ , ', 

" / 
...... - ••• # componentes. 

TERCERA.· (CONTENIDOS Y DEFINICIONES) 

El presente Acuerdo de Programa se compone de 15 parrafos y del siguiente anexo que h ara parte /A) \ 

integrante del mismo: ' <...J<VV "" 
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Anexo 1. Documento de Programa. 

Las términos y las acr6nimos mencionados en el Acuerdo de Programa tienen que ser interpretados 

de la siguiente forma: 

DGCS Direcci6n Generai de la Cooperaci6n al Desarrollo del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de la Cooperaci6n Italiana de Italia 

EMBAJADA DE ITALIA La Embajada de la Republica Italiana en el Estado Plurinacional de 
Bolivia 

MA E Cl Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperaci6n Italiana de 
Italia 

MCyT Ministerio de Culturas y Turismo 

PARTES La Embajada de Italia y el M in isteria de Culturas y Turismo 

PROGRAMA Programa de Cooperaci6n denominado "Programa de Asistencia 
Técnica al Misterio de Culturas y Turismo" 

La Unidad Técnica Local de la Cooperaci6n Italiana es la Oficina 

UTL regional de la Cooperaci6n Italiana que realiza y monitorea las 
Programas de cooperaci6n por parte de la Embajada de Italia y de la 
DGCS-MAECI. 

CUARTA.· (UBICACIÒN DEL PROGRAMA) 

El "Programa de Asistencia Técnica al Ministerio de Culturas y Turismo" tendra su ubicaci6n principal 

en la ciudad de La Paz, con eventuales viajes sobre el territorio nacional segun las exigencias del 

Programa. 

QUINTA.· (OBJETO) 

. La suscripci6n del presente Acuerdo de Programa tiene por objeto aunar esfuerzos planificados entre 
/.;» )lj . : ' 

.'· \]'~.//~·\ las Partes descritas para alcanzar el objetivo generai planteado en el "Programa de Asistencia 

', __ B.~. P..-~ .... ) Técnica al Ministerio de Culturas y Turismo" descrito como: Contribuir al fortalecimiento institucional 
~pri·Y 
~ · del Ministerio de Culturas. 

SEXTA.· (ALCANCES) 

El alcance del presente documento comprende su total ejecuci6n, en orden a las obligaciones, ~ \.. _.. 

términos y condiciones establecidas en el mismo. '-fW._.... 
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Concluido el mismo, cesaran las obligaciones contraidas por las Partes, salvo reserva de alguna de 

ellas. 

SÉPTIMA.· (ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROGRAMA) 

El financiamiento del "Programa de Asistencia Técnica al Ministerio de Culturas y Turismo" de 

470.000 Euros, es repartido en: 390.000 Euros para el "Fondo Expertos" y 80.000 Euros para el 

"Fondo en Gestiòn directa a través de la Embajada de Italia en La P az" y fue aprobado por el Comité 

Directivo de la DGCS del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperaciòn lnternacional, en fecha 

07 de octubre de 2014 con la Delibera N° 138. 

OCTAVA.· (OBLIGACIONES DE LAS PARTES) 

l. Las obligaciones del MINISTERIO DE CUL TURAS Y TURISMO incluyen: 

Elaborar un pian de trabajo junto al equipo técnico de la UTL para la implementaciòn, el 

seguimiento y la evaluaciòn de las diferentes actividades del "Programa de Asistencia Técnica al 

Ministerio de Culturas y Turismo", en conformidad a lo previsto en el Documento del Programa 

aprobado por la Cooperaciòn Italiana en calidad de Financiador. Todas las actividades vana ser 

consensuadas, tanto en aspectos logisticos, técnicos e implicancias politicas derivadas de las 

acciones previstas e n el pian de trabajo. 

Il. Las obligaciones de LA EMBAJADA DE ITALIA incluyen: 

Cumplir con los acuerdos generales establecidos entre la Embajada de Italia y el Ministerio para 

la implementaciòn del "Programa de Asistencia Técnica al Ministerio de Culturas y Turismo". 

Participar de las actividades de seguimiento y evaluaciòn de las actividades relacionadas al 

cumplimiento de los objetivos planteados y participar activamente en todos los eventos de 

visibilidad y difusiòn del Programa, junto al Gobierno nacional. 

111. Las obligaciones de las Partes incluyen: 

Coordinar acciones y hacerse responsables por la oportuna implementaciòn de cada una de las 

actividades programadas, descritas en el documento de Programa, mismas que se basaran en el 

pian de trabajo previamente disenado por el equipo técnico del MCyT y de la UTL para la 

implementaciòn del Programa, en conformidad a lo previamente aprobado por la Cooperaciòn 

Italiana en calidad de ente Financiador. 

Al mismo tiempo, las Partes tiene la responsabilidad de acopiar la oportuna informaciòn ~ ,.,.. 

relacionada al avance de las actividades cumplidas e n cada etapa del Programa. 
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Al finalizar el Programa, las Partes deben lograr la sistematizaci6n de los productos del 

Programa, a fin de dar sostenibilidad y continuaci6n a los logros alcanzados durante la 

implementaci6n del mismo. 

NOVENA.· (EJECUCION DEL PROGRAMA) 

Para la buena ejecuci6n del Programa LA EMBAJADA DE ITALIA y EL MINISTERIO DE 

CUL T URAS Y TURISMO, se comprometen a dar cumplimiento a los términos y condiciones del 

presente Acuerdo de Programa y a desempenar sus obligaciones con diligencia y eficiencia, en 

conformidad con las normas aplicables a cada instituci6n, adoptando las medidas razonables que 

aseguren la ejecuci6n exitosa del Programa. 

DÉCIMA.· (PRIVILEGIOS E INMUNIDADES) 

Ninguna disposici6n del presente Acuerdo de Programa n i de cualquier documento relacionado con el 

mismo se entendera en el sentido de que constituye una renuncia a las prerrogativas e inmunidades 

de que disfruta la Embajada de Italia, ni de que confiera dichas prerrogativas e inmunidades a las otra 

Partes o a su personal. 

DÉCIMO PRIMERA.· (DOMICILIO DE LAS PARTES) 

Las partes senalan como domicilios respectivos, a efectos de informaci6n: 

MINISTERIO DE CUL TURAS Y TURISMO: 

Calle Ayacucho esq. Potosi S/N 
Teléfono: 2200910-2200946 
Fax:2202628 
La Paz, Bolivia 

EMBAJADA DE ITALIA EN EL EST ADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA l OFICINA REGIONAL DE 
~,:~, \;:' LA COOPERACIÒN IT ALJANA EN EL EST ADO PLURINACJONAL DE BOLIVIA: 

' B.Y.I~Y. '; Calle 5 de Obrajes (Jordan Cuellar) n. 458 
• [\r ~ .:;./ Teléfono: 2788506 
~. " La Paz, Bolivia 

UTL 

Calle 7 de Obrajes No. 543. 
Teléfono: 2788001. 
La Paz, Bolivia 
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DÉCIMO SEGUNDA.· (MODIFICACIONES) 

Cualquier modificaci6n total o parcial al presente Acuerdo de Programa debera efectuarse por escrito 

mediante enmienda(s) en cualquier momento y por mutuo acuerdo de las Partes. 

DÉCIMO TERCERA.· (RESOLUCIÒN) 

Las Partes podran poner fin al presente Acuerdo de Programa antes de la fecha de conclusi6n del 

"Programa de Asistencia Técnica al Ministerio de Culturas y Turismo" dando un preaviso justificado de 

tres meses. En caso de terminaci6n, las obligaciones contraidas por las Partes en virtud del presente 

acuerdo perduraran después de la terminaci6n del mismo por el tiempo necesario para permitir la 

conclusi6n ordenada de las actividades, y el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas. 

DÉCIMO CUARTA.· (VIGENCIA Y DURACIÒN) 

El presente Acuerdo de Programa entrara en vigencia a partir de la fecha de su suscripci6n y tendra 

un tiempo de duraci6n igual al del "Programa de Asistencia Técnica al Ministerio de Culturas y 

Turismo". 

DÉCIMO QUINTA.· (CONFORMIDAD Y ACEPTACIÒN) 

La partes: el MINISTERIO DE CUL T URAS y TURISMO y la EMBAJADA DE ITALIA EN EL 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, descritas en la clausula pri mera, declaran su absoluta 

conformidad y aceptaci6n con todas las clausulas contenidas en el presente documento, obligandose 

a su fiel cumplimiento, firmando el mismo en cuatro (4) ejemplares de idéntico tenor. 

Es dado a los 20 dias del mes de noviembre de 2014 en La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia . 

Pat5 o Cesar Groux Canedo 
MINISTRO DE CUL TURAS Y TURISMO 

DEL EST ADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
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EMBAJADOR DE ITALIA EN EL EST ADO 
PLURINACIONAL DE BOLIVIA 


