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CONVEN10 MARCO DE COLABORAC:ON INTERINST:TUC:ONAL ENTRE EL
MINiSTERiO DE LA PRODUCC10N Y LA AGENCIA DE
PROMOC10N DE LAINVERS:ON PRIVADA‐ PRO!NVERS:ON
Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Colaboraci6n
inte面 nslltucional,que celebran de una parte el MINISTER10 DE LA PRODUCC10N,con
RUC N° 20504794637, domicHio en Ca‖ e Uno Oeste N° 060,distr‖ o de San lsidro,
provincia y departamento de Lima, debidamente representado pOr el V ceministro de

Pesca y Acuicuttura, senor JAViER FERNANDO MIGUEL ATKINS LERGG:OS,
identificado con DNI N°

02616132,designado mediante Resoluci6n Suprema N°

005‑

2018‑PRODUCE y el Viceministro de MYPE e industna,senor JAVIER ENR:QUE
DAViLA QUEVEDO, identlficado con DNI N° 08227323, designado mediante
Resoluci6n Suprema N° 007‑2018‑PRODUCE, en adeiante PRODUCEl en ambos
casos los Viceministerios, a trav6s de sus titulares se encuentran facultados para la

suscripci6n de Convenios en el ambitO de sus competencias, mediante Resoluci6n
Ministenal N0 074「

2017‑PRODUCE:y de la otra,arte,la AGENCIA DE PROMOCiON

DE LA:NVERS10N PRIVADA‐ PROiNVERS10N,con RUC N° 20380799643 con
domic‖ io en Avenida Enrique Canaval y Moreyra N° 150,piso 9,distrito de San lsidro,

provincia y departamento de Lirna, debidamente representada por su Secretario
General,de,19nado rnediante Resoluci6n de la Direcci6n Elecut Va N°
068‑2017,senor
」UAN JOSE MARTlNEZ ORTIZ,idenlficado con DNI N° 09392230,elrn smo que se
encuentra facunadO por Resoluci6n de la Direcci6n Eleculva N°
251‑2017,para la
suscripci6n de Convenios de Colaboraci6n lnstitucional,asi como sus modificacionesi
y, a quienes conluntamente se les denominara LAS PARTESi en los tё rrninos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA:DE LAS PARTES
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PRODUCE, de conformidad con lo previsto en el articulo 3 del Decreto
Legislativo N" 1047, que aprueba la Ley de Organizaci6n y Funciones del
Ministerio de la Producci6n, es un organismo del Poder Ejecutivo, que tiene
personeria juridica de derecho ptiblico y constituye un pliego presupuestal. Es
competente en pesqueria, acuicultura, industria, micro y pequefia empresa,
comercio interno, promoci6n y desarrollo de cooperativas; asimismo, tiene
competencia de manera exclusiva en materia de ordenamiento pesquero y
acuicola, pesqueria industrial, Acuicultura de Mediana y Gran Empresa
(AMYGE), normalizaci6n industrial y ordenamiento de productos fiscalizados, asi
como tambi6n, es competente de manera compartida con los Gobiernos
Regionales y Gobiernos locales, seg0n corresponda, en materia de pesqueria
artesanal, Acuicultura de Micro y pequefia Empresa (AMYPE) y Acuicultura de
Recursos Limitados (ARIEL), promoci6n de la industria y comercio interno en el
Smbito de su jurisdicci6n.
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PROINVERSI6N, es un organismo priblico especralizado, adscrito al Ministerio
de Economia y Finanzas, con personerla juridica de derecho priblico, autonomia
t6cnica, funcional, administrativa, econ6mica y financiera. Constituye un pliego
presupuestal. De acuerdo a lo seffalado en su Reglamento de Organizaci6n y
Funciones, aprobado por Decreto Supremo N' 'l 85-2017-EF, tiene como funci6n
proponer y ejecutar la politica nacional de promoci6n de la inversi6n privada y
promover la incorporaci6n de la inversi6n privada en servicios p0blicos y obras
p0blicas de infraestructura, asi como en activos, proyectos y empresas del
Estadb y dem6s actividades estatales, coordinando con los distintos niveles de
gobierno en funci6n a sus respectivas competencias.
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CLAUSULA SEGUNDA:ANTECEDENTES
21

Mediante Decreto Supremo N" 254-2O17-EF se aprueba el Texto Untco
Ordenado del Decreto Legislativo No 1224, Decreto Legislativo del Marco de
Promoci6n de la lnversi6n Privada mediante Asociaciones Piblico Privadas y
Proyectos en Activos. Esta norma tiene por objeto establecer los procesos y
modalidades de promoci6n de la inversi6n privada para el desarrollo de
infraestructura ptlblica, servicios priblicos, servicios vinculados a estos,

proyectos de investigaci6n aplicada y/o innovacr6n tecnol6gica y la ejecuci6n de
proyectos en activos.
22

PROINVERSI6N, es la entidad del Estado encargada de brindar asistencia
t6cnica a las entidades p0blicas en el planeamiento, programaci6n y formulaci6n
de proyectos de Asociaciones P[blico Privadas y Proyectos en Activos, en
adelante APP y PA, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 38.2 del articulo 38
del Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo No 1224, Decreto Legislativo
del Marco de Promoci6n de la lnversi6n Privada mediante Asociaciones Priblico
Privadas y Proyectos en Activos, aprobado por Decreto Supremo N" 254-2017 EF. Como parte de sus funciones, PROINVERSION celebra convenios de
colaboraci6n interinstitucional en materia de promoci6n de la inversi6n privada
con entidades piblicas o privadas, nacionales o extranjeras.

PRODUCE y PROINVERSION han manifestado su inter6s de celebrar el
presente Convenio Marco a fin de coadyuvar esfuezos para promover la
inversi6n privada en el Sector.
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Decreto Legislativo
1047, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Organizaci6n y Funciones del Ministerio de la Producci6n y modificatorias.
Decreto Supremo N" 254-2017-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado del
Decreto Legislativo No 1224, Decreto Legislativo del Marco de Promoci6n de la
lnversi6n Privada mediante Asociaciones Prlblico Privadas y Proyectos en
Activos
Decreto Supremo N' 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de
la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Decreto Supremo N" 002-2017-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de
Organizaci6n y Funciones del Ministerio de la Producci6n, modificado por
Decreto Supremo N' 009-2017-PRODUCE.
Decreto Supremo N' 185-2017-EF, que aprueba el Reglamento de Organizaci6n

y

Funciones.de

la

Agencia

de

Promoci6n

de la

lnversi6n Privada

-

PROINVERSION.
Resoluci6n de Direcci6n Ejecutiva N' 1 1 7-20'1 3, que aprueba la Directiva No 0042013-PROINVERSION, para la elaboraci6n, suscripci6n
ejecuci6n de
Convenios de colaboraci6n enhe PROINVERSION y Organismos Prlblicos o
,cionales o Extranjeros.
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CLAUSULA CUARTA:OBJETO DEL CONVENIO
El presente Convenio Marco′ tiene por obleto, establecer la colaboraci6n mutua entre

PRODUCE y PROINVERS10N,para‖ evar a cabo conluntamente actividades en la
identificaci6n de proyectos para la promoci6n de inversi6n privada en materias de

competencia de PRODUCE,comprendiendo a sus Organismos P6b‖

cos adscritos y a

sus Programas,balo los alCances del Texto OnicO ordenado del Decreto Legislauvo NO
1224, Decreto Legislatvo del Marco de Promoci6n de la lnversi6n Privada mediante
Asociaciones P̀b‖ co Privadas y Proyectos en Activos, aprobado mediante Decreto

Supremo N° 254‑2017‑EF

CLAuSULA QUINTA:DE LOS COMPROM:SOS
LAS PARTES acuerdan los siguientes compromisos para dar cumplinliento al presente
Convenio Marco:

51

PRODUCE se compromete a:
Brindar las facilidades al personal designado por PROINVERSION para el cabal
cumplimiento del objeto del presente Convenio Marco.
Brindar la informaci6n oportuna a PROINVERSION en referencia a Ia
identificaci6n de proyectos que puedan ser ejecutados baio la modalidad de APP

Ｃ

Y PA.

．
０

Coordinar con las distintas instancias p(blicas y privadas correspondientes, las
acciones necesarias para el logro del objeto del presente Convenio Marco.
Coordinar con PROINVERSION la realizaci6n de eventos de orientaci6n,
capacitaci6n y asistencia t6cnica al personal de PRODUCE en materia de APP

YPA
Las opiniones o sugerencias emitidas por PROINVERSION en el marco del
presente Convenio Marco, no tienen caricter vinculante, por lo que es
responsabilidad de PRODUCE la adopci6n de las decisiones necesarias en el
desarrollo del proceso de promoci6n de la rnversi6n privada que se lleve a cabo,
en caso corresponda.
PROINVERSION se compromete a:
ａ
ｏ
︐

Brindar asesoria en la identificaci6n de proyectos de inversi6n de competencia
de PRODUCE para serfinanciados y ejecutados bajo la modalidad de APP y PA.
Brindar asesoria en la elaboraci6n del lnforme Multianual de lnversi6n Privada
del Sector Producci6n y en la creaci6n del Comit6 de Promoci6n de la lnversi6n
Privada del Sector.
Brindar orientaci6n y absolver consultas que le formule PRODUCE respecto a la
aplicaci6n de la normativa legal vigente en el marco del Decreto Supremo N"
254-2017-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N"
1224, Ley Marco de Promoci6n de la lnversi6n Privada mediante Asociaciones
Priblico Privadas y Proyectos en Activos.
Brindar asistencia t6cnica para el desarrollo de las actividades destinadas a
promover el inter6s del sector privado en los proyectos de inversi6n que se
identifiquen a favor de PRODUCE.
Formular posibles estrategias y acciones a seguir para viabilizar la ejecuci6n de
los proyectos seleccionados.
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CLAuSULA SEXTA:DE LA DESiGNACiON DE C00RDINADORES
Para el logro del objeto del presente Convenio Marco se designan a los siguientes
coordinadores:
Por PRODUCE:
- Director/a de la Oficina de Programaci6n Multianual de lnversiones (OPMI).
Por PRoINVERSI6N:
- Director/a de la Direcci6n de lnversiones Descentralizadas.

En caso que alguna de LAS PARTES decida sustituir al coordinador designado, la
nueva designaci6n deberd comunicarse a la otra parte, mediante comunicaci6n escrita
dentro de los diez (10) dias h6biles, en el domicilio sefralado en la introducci6n del
presente Convenio Marco.

CLAUSULA SETIMA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIo
El presente Convenio Marco entra en vigencia desde la fecha de su suscripci6n y tendr5
una duraci6n de dos (02) aRos, pudiendo ser renovado por LAS PARTES mediante la
suscripci6n de la adenda respectiva, previa evaluaci6n del cumplimiento de los
compromisos establecidos.

Para la renovaci6n, cualquiera de LAS PARTES cursar6 comunicaci6n escrita a la otra
parte con una antrcipaci6n no menor de sesenta (60) dias calendario antes de su
vencimiento.

CLAUSULA OCTAVA:F:NANCIAMIENTO DEL CONVEN10
El presente Convenio Marco y los acuerdos derivados de 6l no generan lucro para LAS
PARTES ni obligaciones mutuas de financiamiento.

LAS PARTES no incurrir6n en gasto adicional del previsto en su programaci6n anual,
para el cumplimiento de los compromisos asumidos en el presente Convenio Marco.
CLAUSULA NOVENA: DE LOS CONVENIoS ESPEC1FICoS
En caso se identifiquen proyectos en los que se pueda promover la inversi6n privada en
el marco del presente Convenio Marco y se cuente con los respectivos perfiles bdsicos,
conforme a la normativa aplicable, LAS PARTES podr6n suscribir Convenios
Especificos de Asistencia T6cnica sin financiamiento, concordantes con el objeto del
presente Convenio Marco.
Los Convenios Especificos que se suscriban no podr6n exceder el plazo de vigencia del
presente Convenio Marco.

CLAUSULA DECIMA:DE LA LIBRE ADHES10N Y SEPARACION
En cumplimiento a lo establecido por el numeral 86.3 del articulo 86 del TUO de la Ley
N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo N" 006-2017-JUS, LAS PARTES declaran expresamente que el presente
es de libre adhesi6n y separaci6n.
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CLAUSULA DECIMO PRIMERA: DE LA CONFIDENCIALIDAD Y EXCLUSIVIDAD

Los derechos de autor y otros derechos de cualquier asunto o material generado
indistintamente por PROINVERSION o por PRODUCE, bajo las estipulaciones del
Convenio Marco, ser5n de exclusividad de cada una de LAS PARTES, salvo que
decidan compartir los derechos.

LAS PARTES se comprometen a utilizar la informaci6n que se proporcionen, de
acuerdo a los alcances de la Ley No 29733, Ley de protecci6n de datos personales y
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N" 003-2013-JUS y lo establecido en
la Ley No 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica y
modificatorias; y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 072-2003-PCM y
modificatorias.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA:DE LAS MOD!F:CACiONES AL CONVEN10
LAS PARTES podr6n introducir de mutuo acuerdo, modificaciones al presente
Convenio Marco mediante una adenda, como resultado de las evaluaciones peri6dicas
que realicen durante el tiempo de su vigencia; la cual deber5 suscribirse con las mismas
formalidades y formar5 parte del presente Convenio.

CLAUSULA DECIMO TERCERA:DE LA RESOLUC10N DEL CONVEN10
El presente Convenio Marco se podrd resolver antes del vencimiento por:

13.1 Acuerdo de las partes.
13.2 lncumplimiento del Convenio Marco por alguna de las partes.
13.3 Razones de fuerza mayor o caso fortuito que impidan que una de las partes
contin[e cumpliendo con cualquiera de los compromisos contraidos. 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)
dias calendario.

CLAUSULA DECIMo cUARTA: DEL DoMICILIo Y LAS coMUNIcAcIoNES

Para los efectos del presente Convenio Marco, LAS PARTES ratifican el domicilio
indicado en la introducci6n del mismo. Cualquier variaci6n de domicilio, deber6 ser
puesta en conocimiento de la otra parte con una anticipaci6n no menor de quince (15)
dias h6biles.
Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que LAS PARTES deban
dirigirse, en virtud de este Convenio Marco, se efectuardn por escrito al domicilio
seffalado en la introducci6n del presente Convenio y se considerarSn realizadas desde
el momento en que el documento correspondiente se entregue al destinatario.

CLAUSULA DECIMO QUINTA:DE LA SOLUC10N DE CONTROVERS:AS
Los posibles conflictos o divergencias que se presenten por la interpretaci6n y/o
ejecuci6n del presente Convenio Marco serSn resueltos de com0n acuerdo por LAS
PARTES, mediante trato directo, a trav6s de la suscripci6n de un "Acta" con el mismo
del presente Convenio Marco,el cual contendri el acuerdo arribado
5
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y forrnara parte integrante del citado convenio.En la negociaci6n primaran 10s principios

de la buena fe y comttn intenci6n de LAS PARTES.

CLAUSULA DEC:MO SEXTA:DE LAS DiSPOS!CiONES FINALES
LAS PARttES declaran que en la celebraci6n del presente Convenio Marco no ha
mediado dolo,error,coacci6n ni vicio alguno que pudiera invalidarlo

En senal de cOnformidad con el contenido del presente Convenio Marco,LAS PARTES
lo suscttben en tres(03)eiemplares de igual valor.
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en

Lima,

a los .2.b..... dias del mes

n∫

Secretario General
Agencia de Promoci6n de la lnversi6n
Privada PROINVERSION

Por PRODUCEl輌 rmado en Lima,al
ano 2018

.

.26. ai^" det mes 0e... .O. .Ci9.9o€

del

JAViER FE
M:GUEL ATKINS
Viceministro de Pesca y Acuicultura

Viceministro de MYPE e lndustria
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