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MARCO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL
ENTRE EL
NACIONAL DE PROMOCION DE LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL

EMPRESARIAL - PERU RESPONSABLE, Y LA AGENCIA DE
PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSION

Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Colaboracion
Interinstitucional, en adelante el CONVENIO,
que celebran de una parte el
PROGRAMA

NACIONAL

DE PROMOCION

DE LA RESPONSABILIDAD

SOCIAL

EMPRESARIAL - PERU RESPONSABLE, del Ministerio de Trabajo y Promocion del
Empleo, con domicilio en avenida Salaverry N" 655, piso 7, distrito de Jesus Marfa,
provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Coordinadora
Ejecutiva, senora GLADYS VANESSA ZORRILLA GARAY, identificada con DNI N"
41213084, designada mediante Resolucion Ministerial N° 285-2016-TR, de fecha 22
de noviembre de 2016, y facultada para la suscripcion de Convenios, de acuerdo con
la Resolucion Ministerial N° 100-2013-TR, que aprueba el Manual de Operaciones del
Programa "Peru Responsable" en adelante PERU RESPONSABLE; y de la otra parte,
la AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSION, con
RUC N" 20380799643 con domicilio en Avenida Enrique Canaval y Moreyra N" 150,
piso 9, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente
representada por su Secretario General, designado mediante Resolucion de la
Direccion Ejecutiva N" 068-2017, senor JUAN JOSE MARTiNEZ ORTIZ, identificado
con DNI N" 09392230, el mismo que se encuentra facultado por Resolucion de la
Direccion Ejecutiva N" 251-2017, para la suscripcion de Convenios de Colaboracion
Institucional, asf como sus modificaciones; a quienes conjuntamente se les
denominara LAS PARTES; en los terminos y condiciones siguientes:
CLAUSULA

PRIMERA:

DE LAS PARTES

1.1. PERU RESPONSABLE, es un programa nacional del Ministerio de Trabajo y
Promocion del Empleo, creado mediante Decreto Supremo N° 015-2011-TR,
modificado por Decreto Supremo N° 004-2012-TR, el cual tiene como proposito
promover la responsabilidad social empresarial generadora de empleo decente,
cuyo objetivo es promover empleo, empleabilidad y emprendimiento con enfasis
en poblacion vulnerable, asimismo administra el Registro y otorga la Certificacion
de Empresas Socialmente Responsables. En el marco de la promocion de la
Responsabilidad Social Empresarial promueve la gestionempresarial con etica
para un desarrollo sostenible generando el incremento de los niveles de empleo,
empleabilidad y autoempleo mediante la promocion y articulacion de iniciativas
. privadas a traves de programas y proyectos de responsabilidad social empresarial
que atiendan las demandas de su entorno, por medio de proyectos de
infraestructura economica, emprendimientos productivos, capacitacion, e insercion
laboral, siempre dentro de las Ifneas de accion establecidas para el Programa por
su norma de origen. En el marco del Registro y Certificacion de Empresas
Socialmente Responsables, se busca visibilizar y reconocer a las empresas y sus
proyectos de responsabilidad social empresarial implementados que han
generado empleo, empleabilidad 0 emprendimiento para personas en situacion de
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vulnerabilidad contribuyendo asi a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030.
1.2. PROINVERSION, es un organismo publico especializado,adscrito al Ministerio de
Economia y Finanzas, con personeria juridica de derecho publico, autonomia
tecnica, funcional, administrativa, economica y financiera. Constituye un .pliego
presupuestal.Que de acuerdo a 10 serialado .en su Reglamento de Organizacion y
Funciones, aprobado por Decreto Supremo N" 185-2017-EF, tiene como funcion
proponer y ejecutar la politica nacional de promocion de la inversion privada y
promover la incorporacion de la inversion privada en servicios publicos y obras
publicas de infraestructura, asi como en activos, proyectos y empresas del Estado
y demas actividades estatales, coordinando con los distintos nive!es de gobierno
en funcion a sus respectivas competencias.
CLAUSULASEGUNDA:ANTECEDENTES

2.1. LAS PARTES, han venido sosteniendo coordinaciones para entablar un trabajo
articulado en el desarrollo de la promocion del mecanismo de obras por
impuestos, el mismo que forma parte de la Responsabilidad Social Empresarial,
asi como se han articulado esfuerzos de colaboracion para la promocion de las
Directrices de la Organizacion para la Cooperacion y Desarrollo Economico OCDE, para Empresas Multinacionales como un instrumento de referencia para la
promocion de la conducta responsable de las empresas.
2.2. PERU
RESPONSABLE,
a traves del Informe Tecnico N° 013-2018PR/CE/UGRCRSE, de fecha 02 de mayo de 2018, seriala en sus conclusiones,
que la suscripcion del convenio entre LAS PARTES, favorece practicas
socialmente responsables generadoras de empleo formal, 10 cual constituye un
buen precedente para que otras entidades similares se comprometan con la
responsabilidad social generadora de empleo y empleabilidad en sus areas de
influencia, mediante la articulacion con el Estado Peruano, 10 cual contribuye a
reducir la exclusion social.
2.3. PROINVERSION, celebra convenios de colaboracion interinstitucional en materia
de promocion de la inversion privada can entidades publicas 0 privadas,
nacionales

0

extranjeras.

2.4. PERU RESPONSABLE
Y PROINVERSION,
han manifestado su interes de
celebrar el presente Convenio, a fin de coadyuvar esfuerzos para promover
acciones con un fin comun.
CLAuSULA

TERCERA:

MARCO LEGAL

3.1. Constitucion Politica del Peru.
3.2. Codigo Civil
3.3. Ley N" 29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo.
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3.4. Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la
Ley W 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
3.5. Ley N° 28660, Ley que determina la naturaleza jurfdica de la Agencia de
Promoci6n de la Inversi6n Privada - PROINVERSION.
3.6. Decreto Supremo N° 015-2011-TR, crea el Programa "Peru Responsable",
modificado por el Decreto Supremo N° 004-2012-TR.
3.7. Resoluci6n Ministerial N° 100-2013-TR, aprueba el Manual de Operaciones del
Programa Peru Responsable.
3.8. Decreto Supremo N° 185-2017-EF, que aprueba el Reglamento de Organizaci6n y
Funciones de la Agencia de Promoci6n de la Inversi6n Privada PROINVERSION.
3.9. Resoluci6n de Direcci6n Ejecutiva W 117-2013, que aprueba la Directiva N° 0042013-PROINVERSION, para la elaboraci6n, suscripci6n y ejecuci6n de Convenios
de colaboraci6n entre PROINVERSION y Organismos Publicos 0 Privados,
Nacionales 0 Extranjeros.
3.10. Uneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales (Revisi6n 2011),
los mismos que constituyen parte de la Declaraci6n OCDE de Inversiones
Internacionales, suscrita por el Estado Peruano el 26 de julio de 2008.
clAuSUlA

CUARTA: FINALIDAD DEL CONVENIO

PERU RESPONSABlE y PROINVERSION, teniendo en cuenta sus fines y en
concordancia a sus objetivos y lineamientos de acci6n, declaran el prop6sito de
concertar esfuerzos, a fin de desarrollar actividades conjuntas conducentes a
promover la ejecuci6n de proyectos de inversi6n, que puedan ser ejecutados bajo el
marco normativo de la Ley N° 29230, en concordancia con el marco de la
Responsabilidad Social Empresarial.
PERU RESPONSABlE Y PROINVERSION, acuerdan lIevar a cabo alianzas y
desarrollar conjuntamente actividades orientadas a realizar, fortalecer, facilitar,
promover y difundir la Responsabilidad Social Empresarial, articulando en cooperaci6n
con los demas Programas del Ministerio de Trabajo y con los grupos de interes dentro
de su jurisdicci6n, especialmente en acciones favorables al empleo, la empleabilidad, y
el emprendimiento.
Asimismo, PERU RESPONSABlE Y PROINVERSION, acuerdan realizar acciones de
colaboraci6n conjunta para la promoci6n de las Directrices de la OCDE para Empresas
Multinacionales a fin de promover la conducta responsable en las empresas.
clAuSUlA

QUINTA: DE lOS COMPROMISOS

lAS PARTES, acuerdan las siguientes obligaciones para dar cumplimiento al presente
Convenio:
5.1. PROINVERSION, se compromete a:
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a. Elaborar y suscribir conjuntamente con. PERU RESPONSABLE, de darse el
caso, uno 0 varios Convenios Especfficos que desarrollen las actividades,
metas y objetivos de acuerdo a la finalidad del Conveniodescrito en la c1ausula
anterior y conforme al detalle incluido en cada Convenio Especffico que
celebren LAS PARTES.
b. Brindar informaci6n sobre la aplicaci6n del mecanismo serialado en la Ley N°
29230, Ley de Obras por Impuestos, al personal que integra PERU
RESPONSABLE.

c. Fortalecimiento de capacidades. comunicaci6n. intercambio de conocimientos y
desarrollo para el personal que integra PERU RESPONSABLE,
en temas
relacionados a la competencia atribuida a PROINVERSION.
d. Promover la participaci6n de PERU RESPONSABLE,
en los encuentros
empresariales que organiza PROINVERSION,
a fin de que se difunda la
Responsabilidad Social Empresarial, como una oportunidad de las empresas
en el incremento de la reputaci6n, la sostenibilidad de la misma, y la
corresponsabilidad en el cierre de brechas sociales.
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e. Realizar todas las acciones necesarias tendientes al logro de los objetivos
anteriormente serialados .
5.2. PERU RESPONSABLE,

se compromete a:

a. Elaborar y suscribir conjuntamente con PROINVERSION, de darse el caso, uno
o varios Convenios Especfficos que desarrollen las actividades, metas y
objetivos de acuerdo al objeto descrito en la c1ausula anterior y conforme el
detalle incluido en cada Convenio Especffico que celebren LAS PARTES.
b. Coordinar con PROINVERSION,
el apoyo que se requiera para lograr la
implementaci6n de los Convenios Especificos.
c. Proporcionar informaci6n a PROINVERSION, sobre las acciones que realiza
PERU RESPONSABLE respecto a la prornoci6n de la Responsabilidad Social
Empresarial.
Trabajar en coordinaci6n con PROINVERSION,
para la identificaci6n de
proyectos de inversi6n en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial
generadora de empleo decente.
Promover la generaci6n de empleo, empleabilidad y/o emprendimiento para
poblaci6n en situaci6n de vulnerabilidad a partir de la implementaci6n de
practicas socialmente responsables en los proyectos de inversi6n que ejecutan
las Unidades Ejecutoras.
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Fortalecimiento de capacidades, comunicaci6n, intercambio de conocimientos y
desarrollo para el personal que integra PROINVERSION,
en temas
relacionados a la competencia atribuida a PERU RESPONSABLE.

g. Realizar todas las acciones necesarias tendientes al logro de los objetivos
anteriormente serialados.
CLAuSULA

SEXTA: DE LA DESIGNACION

DE COORDINADORES

Para el logro de los objetivos del presente Convenio, se designan a los siguientes
coordinadores:
Por PERU RESPONSABLE:
- Gerente/a de la Unidad Gerencial de Promoci6n en Responsabilidad Social
Empresarial.
Por PROINVERSION:
- Director/a de la Direcci6n de Inversiones Descentralizadas.
En caso que alguna de LAS PARTES, decida sustituir al coordinador/a designado/a, la
nueva designaci6n debera comunicarse a la otra parte, mediante comunicaci6n
escrita, en el domicilio serialado en la introducci6n del presente Convenio.
CLAuSULA

SETIMA: DE LA VIGENCIA

DEL CONVENIO

EI presente Convenio, entra en vigencia desde la fecha de suscripci6n de ambas
partes, y tendra una duraci6n de dos (02) arios, pudiendo ser renovado por las
mismas, mediante la suscripci6n de la adenda respectiva.
Para la renovaci6n, cualquiera de LAS PARTES, cursara comunicaci6n escrita a la
otra parte con una anticipaci6n no menor de treinta (30) dias calendario antes de su
vencimiento.
CLAuSULA

OCT AVA: FINANCIAMIENTO

DEL CONVENIO

EI presente Convenio y los acuerdos derivados de el, no generan lucro para LAS
PARTES, ni obligaciones mutuas de financiamiento.
En el caso de PROINVERSION, no generara gasto adicional del que ya se tiene en su
programaci6n anual, para las acciones de promoci6n y asistencia habituales.
En tanto, PERU RESPONSABLE,
se sujetara a las capacidades institucionales
previstas en su presupuesto anual, para las actividades que se deriven de la ejecuci6n
del presente Convenio, y se ajustaran a los alcances de la normatividad aplicable.
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CLAuSULA

NOVENA: DE LOS CONVENIOS

ESPECiFICOS

De estimarse necesario, las actividades especificas que se realicen en virtud del
presente Convenio, seran definidas, estructuradas y programadas de comun acuerdo,
por Convenios Especificos, que podran ser materializados a propuesta del
representante de cualquiera de LAS PARTES, dirigido por escrito y aceptada por la
contra parte por el mismo medio formal, en los plazos establecidos por mutuo acuerdo
entre mismas.
La propuesta de Convenio Especifico, debera indicar las actividades a realizar, las
obligaciones especificas de cada una de LAS PARTES, las condiciones de los
intercambios, las responsabilidades de LAS PARTES Y los detalles cientfficos,
tecnol6gicos, administrativos y financieros-presupuestales, de ser el caso, a que
hubiere lugar, asi como el cronograma de actividades a desarrollar.
CLAuSULA

DECIMA: DE LA L1BRE ADHESION

Y SEPARACION

En cumplimiento a 10 establecido por el numeral 86.3 del articulo 86 del T.U.O. de la
Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. aprobado por Decr~to
Supremo W 006-2017-JUS, LAS PARTES declaran expresamente que el presente
Convenio es de libre adhesi6n y separaci6n.
CLAUSULA

DECIMO PRIMERA: DE LA CONFIDENCIALIDAD

Y EXCLUSIVIDAD

Los derechos de autor y otros derechos de cualquier asunto, 0 material generado
indistintamente por PROINVERSION.
0 por PERU RESPONSABLE,
bajo las
estipulaciones del Convenio, seran de exclusividad de cada una de LAS PARTES,
salvo que decidan compartir los derechos.
se comprometen a utilizar la informaci6n que se proporcionen, de
acuerdo a los alcances de la Ley N° 29733. Ley de protecci6n de datos personales y
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS. Y 10 establecido en
la Ley NO 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica y
modificatorias; y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM Y

LAS PARTES,

modificatorias.
CLAUSULA

DECIMO SEGUNDA:

DE LAS MODIFICACIONES

AL CONVENIO

PARTES, podran introducir de mutuo acuerdo, modificaciones al presente
Convenio mediante una adenda, como resultado de las evaluaciones peri6dicas que
realicen durante el tiempo de su vigencia; la cual debera suscribirse con las mismas
formalidades y formara parte del presente Convenio.

LAS

CLAuSULA

DECIMO TERCERA:

DE LA RESOLUCION

DEL CONVENIO

EI presente Convenio, se podra resolver antes del vencimiento por:
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13.1 Acuerdo de LAS PARTES.
13.2 Incumplimiento del convenio por alguna de LAS PARTES.
13.3 Razones de fuerza mayor 0 caso fortuito que impidan que una de LAS PARTES
continue curilpliendo con cualquiera de las obligaciones contraldas. En este
caso, la parte que incumple quedara exenta de cualquier responsabilidad.
13.4 Decisi6n unilateral de una de las partes, sin expresi6n de causa, bastando para
ello una comunicaci6n escrita a la otra parte, con una anticipaci6n de treinta (30)
dras calelidario.
CLAuSULA

DECIMO CUART A: DEL DOMICILIO Y LAS COMUNICACIONES

Para los efectos del presente Convenio, LAS PARTES ratifican el domicilio indicado
en la parte introductoria del mismo. Cualquier variaci6n de domicilio, debera ser puesta
en conocimiento de la otra parte con una anticipaci6n no menor de quince (15) dlas
habiles. Toda comunicaci6n, aviso 0 notificaci6n que se cursen LAS PARTES entre Sl,
surtira efecto en los domicilios serialados.
Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones 0 notificaciones que LAS PARTES
deban dirigirse, en virtud de este Convenio, se efectuaran por escrito a la direcci6n
serialada en la parte introductoria del presente Convenio y se consideraran realizadas
desde el momento en que el documento correspondiente se entregue al destinatario.
CLAuSULA

DECIMO QUINTA: DE LA SOLUCION

DE CONTROVERSIAS

Las partes intervinientes acuerdan que las circunstancias que no estuvieran
expresamente previstas en el presente Convenio, en sus ampliaciones,
modificaciones 0 pr6rrogas; aSI como, en el caso de situaciones imprevistas futuras,
divergencias, discrepancias 0 controversias que se produzcan con relaci6n a la
interpretaci6n contenido 0 aplicaci6n de ellos, 0 que se deriven de su ejecuci6n;
deberan ser resueltas de buena fe, de acuerdo a la comun intenci6n de las partes, de
mutuo acuerdo y en forma amistosa y armoniosa, en 10 posible por trato directo y
amigable, conforme al esplritu que los anim6 a suscribirlo.
Si a consecuencia de una controversia LAS PARTES acordaran resolver el presente
Convenio, las actividades especificas que se encontraran en ejecuci6n al momento de
la resoluci6n, continuaran vigentes hasta que culminen en su totalidad, salvo causa de
caso fortuito 0 fuerza mayor, que haga imposible su continuaci6n. Cualquier
discrepancia no prevista, sera resuelta por vIa directa, en primera instancia por los
coordinadores designados; en segunda y ultima instancia por los representantes
legales de las partes utilizandose los mecanismos legales vigentes.
En caso que una sola de las partes requiriera la resoluci6n del Convenio, dicha parte
debera dar aviso a la otra sobre esta decisi6n, sin necesidad de expresi6n de causa,
con una anticipaci6n de quince (15) dras previos a la fecha en que se entiende dejar
sin efecto el Convenio.
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clAuSUlA

DECIMO SEXTA: DE lAS DISPOSICIONES FINALES

PERU RESPONSABlE Y PROINVERSION, declaran que suscriben el presente
Convenio, en el marco de la Polftica Nacional de Modernizacion de la Gestion Publica,
acorde a 10 estipulado en el Decreto Supremo W 004-2013-PCM, que entre sus
principios orientadores de la polftica de modernizacion, comprende la de establecer
una articulacion intergubernamental e intersectorial, por 10 que las entidades publicas
deben planificar y ejecutar sus acciones de manera articulada, tanto a nivel de los
sectores, de los sistemas administrativos como entre sus niveles de gobierno,
fomentando la comunicacion y la coordinacion continuas, asociando sus recursos y
capacidades entre Sl de otras formas posibles, para poder responder a las demandas
ciudadanas con eficiencia y de manera oportuna,
clAuSUlA

DECIMO SEPTIMA: DE lAS D1SPOSICIONES FINALES

lAS PARTES, comparten un interes comun en la transparencia y buena gestion del
presente Convenio y de los Convenios Especlficos que se puedan suscribir, aSI como
en el intercambio de informacion y experiencias en temas de Responsabilidad Social
Empresarial, la implementacion de los proyectos de inversion a traves de Obras por
Impuestos, aSI como en temas relacionados a las Directrices de OCDE para Empresas
Multinacionales, por 10 que se comprometen a evitar duplicidad de esfuerzos y a elegir
la modalidad de gestion mas eficiente para la consecucion de los fines del presente
Convenio, con interes democratico y participativo, de mutua cooperacion y de respeto
a las normas aplicables,
clAuSUlA

DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

lAS PARTES, declaran y garantizan no haber, participado directa 0 indirectarilente,
ofrecido, negociado 0 efectuado, cualquier pago 0, en general, cualquier beneficio 0
incentivo ilegal en relacion al presente Convenio,
Asimismo, lAS PARTES se obligan a conducirse en todo momento, durante la
ejecucion del Convenio, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no
cometer actos ilegales 0 de corrupcion, directa 0 indirectamente 0 a traves de sus
colaboradores, socios, accionistas, integrantes de los organos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas.
Ademas, lAS PARTES se comprometen a comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto 0 conducta i1fcita 0 corrupta de la que
tuviera conocimiento; y adoptar medidas tecnicas, organizativas y/o de personal
apropiadas para evitar los referidos actos 0 practicas.
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CLAuSULA

DECIMO NOVENA: DE LAS D1SPOSICIONES

LAS PARTES, declaran que en la celebraci6n

q oc

F~

.2.LJ...El.,

'10

18

FINALES

del presente Convenio,

no ha mediado

dolo, error, coacci6n ni vicio alguno que pudiera invalidarlo.
En serial de conformidad con el contenido del presente
suscriben en tres (3) ejemplares de igual valor.
,

Por PROINVERSION,
ario 2018

',?2,-

Convenio,

firmado en Lima, a 10s.~5. ..dias del mes de

LAS PARTES

'--r~

JUAN JOSE MARTiNEZ
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10

del

ORTIZ

Secreta rio General
Agencia de Promoci6n de la Inversi6n Privada
PROINVERSI6N

Por PERU RESPONSABLE,
Se culmina
mes de

la suscripci6n

~..J:J. l'~
~

del presente

-

CONVENIO,

en

Lima, a 10s..

P(

dfas del

del ana 2018

Sft/ ZORRILLA
Coordinado a Ejecutiva
PERU RESPONSABLE

GARAY
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