
PRIMERA ADENDA DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACI6N ENTRE

EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Y LA AGENCIA DE
PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA

Conste por el presente documento, la Primera Adenda del Convenio Marco de

Colaboracicn, en adelante la ADENDA, que suscriben, de una parte, el

Ministerio de Economia y Finanzas, en adelante MEF, con domLmho legal en el

Jr. Junin N'19, Distrito de Lima Cercado, Provincia y Departamento de Lima,

con R.U.C N'0131370645, debidamente representado por el Director

General de la Oficina General de Administraci6n y Recursos Humanos, se/tor

Roger Alberto Siccha Martinez, identificado con D.N.I N'7903723, designado

mediante Resoluci6n Ministerial N'69-2011-EF/10, y autorizado con

Resoluci6n Ministerial N'01-2013-EF/10; y de la otra parte, la Agencia de

Promocicn de la Inversion Privada — PROINVERSION, con domicilio en Av.

Ennque Canaval Moreyra N'50, Piso 9, San Isidro, Provmcia y Departamento

de Lima, debidamente representada por su Director Ejecutivo, Sr. Javier

Hernando lllescas Mocha, identificado con D.N.I. N'8257140, designado

mediante Resoluci6n Suprema N'50-2012-EF, publicada con fecha 27 de

luho de 2012; en los terminos y condiciones siguientes

Toda referencia a LAS PARTES, se entender6 a EL MEF y PROINVERSION

conjuntamente

CALUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Q ~

Con fecha 20 de agosto de 2012, LAS PARTES, suscribieron el
Convenio Marco de Colaboraci6n, en adelante el CONVENIO MARCO,
con la finalidad de concretar esfuerzos y optimizar recursos para mejorar
el desemperlo de cada una de Ias entidades a favor de los Gobierno
Regionales y Locales asl corno de entidades publicas y privadas locales

y regionales, proporcion6ndoles onentaci6n e informacicn respecto de
las materias de su competencia.

La CI6usula Sexta del CONVENIO MARCO establece que cualquier
aspecto no previsto en el mismo y dem6s modificaciones y ampliaciones
a las cl6usulas, ser6n establecidas de comun acuerdo, via la suscripci6n
de las adendas correspondientes

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO E LAADENDA
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En virtud a la presente AGENDA

los Numerales 3 1 3, 3.2.k, y 3.3
MARCO, asl corno la p ecisi6n
slguiente tenon

LAS PARTES convienen en incorporar

3 a la CI6usula Tercera del CONVENIO

del correlatwo del numeral 3.2, con el
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PRIMERA ADENDA DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACiÓN ENTRE
EL MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS Y LA AGENCIA DE

PROMOCiÓN DE LA INVERSiÓN PRIVADA

Conste por el presente documento, la Primera Adenda del Convenio Marco de
Colaboración, en adelante la ADENDA, que suscriben, de una parte, el
Ministerio de Economia y Finanzas, en adelante MEF, con domicilio legal en el
Jr. Junin W 319, Distrito de Lima Cercado, Provincia y Departamento de Lima,
con R.U.C. N° 20131370645, debidamente representado por el Director
General de la Oficina General de Administración y Recursos Humanos, señor
Roger Alberto Siccha Martinez, identificado con D.N.I N° 17903723, designado
mediante Resoiución Ministerial W 569-2011-EF/10, Y autorizado con
Resolución Ministerial W 001-2013-EF/10; y de la otra parte, la Agencia de
Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, con domicilio en Av.
Enrique Canaval Moreyra W 150, Piso 9, San Isidro, Provincia y Departamento
de Lima, debidamente representada por su Director Ejecutivo, Sr. Javier
Hernando IIlescas Mucha, identificado con D.N.!. W 08257140, designado
mediante Resolución Suprema N° 050-2012-EF, publicada con fecha 27 de
julio de 2012; en los términos y condiciones siguientes:

Toda referencia a LAS PARTES, se entenderá a EL MEF Y PROINVERSION
conjuntamente.

Con fecha 20 de agosto de 2012, LAS PARTES, suscribieron el
Convenio Marco de Colaboración, en adelante el CONVENIO MARCO,
con la finalidad de concretar esfuerzos y optimizar recursos para mejorar
el desempeño de cada una de las entidades a favor de los Gobierno
Regionales y Locales así como de entidades públicas y privadas locales
y regionales, proporcionándoles orientación e información respecto de
las materias de su competencia.

1.2 La Cláusula Sexta del CONVENIO MARCO establece que cualquier
aspecto no previsto en el mismo y demás modificaciones y ampliaciones
a las cláusulas, serán establecidas de común acuerdo, vía la suscripción
de las adendas correspondientes.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO¥LA ADENDA

2.1 En virtud a la presente AJNDA! LAS PARTES convienen en incorporar
los Numerales 3.1.3, 3.2.4, Y 3.313a la Cláusula Tercera del CONVENIO
MARCO, asi como la p ecisión del correlativo del numeral 3.2, con el
siguiente tenor:
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CLSUSULR MERCER:COMPROMMOS OE LES P

3.1 Las partes, en mdrito el presente Convenio Mama se
comprometen a:

3.1.3 Realizer acciones conjuntas a efectos de center con
espacios fisicos adecuados, para la prestecidn de los servicios de
onentacidn, capacitacidn, asistencie trrcnica y otras actividades
esteblecidas en el Plan de trabejo aprobado pere tel fin.

3.2 En m(rrito al presente Convenio Memo, PROINVERSIOH se
oblige a:

3.2.1. Oar pronte etencidn a las consultas y proporcionar
cepacitacidn e les entidades y gobiemos locales y regionales, que
le sea puesto en conocimiento por EL MEF a traves de los
CONEC TAMEF.

3.2 2. Hacer de conocimiento de EL MEF, de aquellas consultes
que en materi de sistema nacional de inversidn publica le sean
fonnuladas por las entidades y gobiemos regionales y locales.

323. Srindar capaciteci(rn al personal de los CONECTAMEF
instalados e nivel nacional.

3.2.4. Proporcionar el personal operativo a nival nacionel, con la
final(da de brindar la onentacidn, capacrlacrdn y esrstencia
tdcnrca el personal y a los usuanos de los CONECTAMEF
instalados e nival necionel.

3.3 En mdrito al presente Convenio Marco, EL MEF se oblige a:
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segundo p6rrafo a la Clausula Cuarby del CON
siguiente tenor:

ENID MARCO, con el

3.3.3. Orientary capacitarel personal de PROIHVERSION que se
instelar(r en los CONECTAMEF a nival nacional, en los sistemas
administralivos y aplrcehvos rnformaticos de competencia
exclusive de El MEF.

2.2 En vrrlud a la resente ADENDA LAS P RTES convienen en incorporar el

CLAUSULA CUARTA —FINANCI IENTO D L CON VEHIO MARCO
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3.1 Las parles, en mérito al presente Convenio Marco se
comprometen a:

(. . .)

3.1.3 Realizar acciones conjuntas a efectos de contar con
espacios físicos adecuados, para la prestación de los servicios de
orientación, capacitación, asistencia técnica y otras actividades
establecidas en el Plan de trabajo aprobado para tal fin.

3.2 En mérito al presente Convenio Marco, PROtNVERS/ON se
obliga a:

3.2.1. Dar pronta atención a las consultas y proporcionar
capacitación a las entidades y gobiernos locales y regionales, que
le sea puesto en conocimiento por EL MEF a través de los
CONECTAMEF.

3.2.2. Hacer de conocimiento de EL MEF, de aquellas consultas
que en materia de sistema nacional de inversión pública fe sean
formuladas por las entidades y gobiernos regionales y locales.

3.2.3. Brindar capacitación al personal de los CONECTAMEF
instalados a nivel nacional.

3.2.4. Proporcionar el personal operativo a nivel nacional, con fa
finalidad de brindar la orientación, capacitación y asistencia
lécnica al personal y a los usuarios de tos CONECTAMEF
instalados a nivel nacional.

3.3 En mérito al presente Convenio Marco, EL MEF se obliga a:

(. ..)

3.3.3. Orientar y capacitar al personal de PROINVERS/ÓN que se
instalaré en los CONECTAMEF a nivel nacional, en los sistemas
administrativos y aplicativos informáticos de competencia
exclusiva de El MEF. /'

2.2 En virtud a la presente ADENDA, LAS PkTES JnVienen en incorporar el
segundo párrafo a la Cláusula Cuartal del CON I ENIO MARCO, con el
siguiente tenor: /

CLAUSULA CUARTA - FINANCI ~/ENTO D L CONVENIO MARCO

(. ..)



Sl de la lmplementaclon de los Convenlos Especllicos, descntos
en la Ctausuta Quints del CONVENIO MARCO, se generaren
compromlsos financleros o gastos, estos detrerdn ser detallados y
regulados en el Convenlo Especlfico rtue pere los fines se
suscritrrrtr.

2.3 En virtud a la presente ADENDA, LAS PARTES deciden de mutuo acuerdo
renovar el plazo de vigencia del CONVENIO MARCO, contemplado en su

Clfiusula Octave, por el periodo de dos (02) ahos, contados hasta el 20 de
agosto de 2015.

CLAUSULA TERCERA: RATIFICACION

LAS PARTES convienen en seflalar que se mantienen vigentes todos los

terminos y condiciones del CONVENIO MARCO.

En senal de conformidad con el contenido del presente documento, las partes
firman el mismo en dos (02) originates de igual valor en la ciudad de Lima, a los

..Ip.....dias del mes de Surri g.....de 2013

Dire or iecuttvo
Par P OINVERSION

Rog r Si cha Martinez
Director eneral e la Oficina General de

Administracio y R cursos Humanos
Por El MEF
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Si de la implementación de los Convenios Especificas. descritos
en la Cláusula Quinta del CONVENIO MARCO. se generaran
compromisos financieros o gastos. estos deberán ser detallados y
regulados en el Convenio Especifico que para los fines se
suscribirá.

2.3 En virtud a la presente ADENDA, LAS PARTES deciden de mutuo acuerdo
renovar el plazo de vigencia del CONVENIO MARCO, contemplado en su
Cláusula Octava, por el periodo de dos (02) años, contados hasta el 20 de
agosto de 2015,

CLAUSULA TERCERA: RATIFICACiÓN

Si cha Martinez
e la Oficina General de

En señal de conformidad con el contenido del presente documento, las partes
firman el mismo en dos (02) originales de igual valor en la ciudad de Lima, a los
..m.... dias del mes de ..J'.Ul'Ii,Q ..... de 2013.

LAS PARTES convienen en señalar que se mantienen vigentes todos los
términos y condiciones del CONVENIO MARCO.


