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DECENIO DE IAS PERSONAE CON DISCAPACIDAO EN EL PERU
AND DE LA INTEGRACION NACIONAL T EL RECONOERAIENTD DE HUESTRA DIVERSIDAD

CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERI DE ECONOMIA Y
FINANZAS Y LA A ENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA
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b. De la otra parte la AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA con

domicilio legal en Av. Enrique Canaval Moreyra N'50, Piso 9, distrito de San Isidro,
provincia y departamento de Lima, con RUC N'0380799643, debidamente
representada por su Director Ejecutivo, sehor Javier Hemando lllescas Mucha, con
DNI N'8257140, designado mediante Resolucion Suprema N 050-2012-EF, del 27
de jufio de 2012; a quien en adelante se le denominara PROINVERSI6N.

'+Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Colaboracion que celebran las" . ~' '«Piguientes partes:

,'./ a. De una parte el MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, con domicilio legal para
estos efectos en el Jir6n Junln N'19, distrito de Lima Cercado, provincia y
departamento de Lima, con RUG N'0131370845, debidamente representado por el
su Director General de la Oficina General de Administraci6n y Recursos Humanos,
sehor Roger Alberto Siccha Martinez, identificado con DNI N 17903723, segun
delegaci6n efectuada mediante la Resoluci6n Ministerial N'41-2012-EF/43 publicada
el 10 de enero de 2012, a quien en adelante se le denominara EL MEF; y,

4 Las partes, suscriben el presente documento en los terminos y condiciones que se especifican
en las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA.- DE LAS PARTES

EL MEF, en concordancia con su Ley Orglnica aprobada mediante Decreto Legislativo 183,
modificada por el Decreto Legislativo N'25 tiene el encargo de planear, dirigir y controlar los
asuntos relativos a la politica fiscal, financiaci6n, endeudamiento, presupuesto, tesorerla,
contabilidad e inversion publica, asi corno armonizar la actividad econ6mica nacional; siendo su
misi6n disehar, proponer, ejecutar y evaluar, con eficiencia y transparencia, la politica
economica y financiera del pais a fin de alcanzar el crecimiento corno condicifin basica
conducente al desarrollo economico sostenido, que implique corno logro el bienestar general
de la poblacion.
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El MEF cuenta con Centros de Servicios de Atencion al Usuario de EL MEF, en adelante
CONECTAMEF, creados mediante Resoluci6n Ministerial N'39-2011-EF/10 y sus
modificatorias, corno centros integrales de acompahamiento tecnico en las Regiones, que
brindan atenci6n personalizada, directe y de scil acceso de los servicios de competencia
exclusiva del MEF, a traves de una comunicaci6n efectiva, capacitacion permanente y
asistencia tecnica a las entidades publicas, privadas y publico usuario de cada localidad.
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PROINVERSION, es la entidad del Estado encargada de proponer y ejecutar la politica

nacional sobrmtiversion privada en concordancia con los lineamientos establecidos por el
Ministerio de'conomia y Finanzas, los planes econ6micos y la politica de integracion, de
acuerdo a,Ilo dispuesto en su Reglamento de Organizaci6n y Funciones aprobado por
Resolucio/1 Ministerial N'25-2011-EF/10. Corno parte de sus funciones, PROINVERSION
celebre convenios de colaboraci6n interinstitucional con entidades publicas o privadas,
nacionales o extranjeras

PROINVERSI6N se encuentra facultada para brindar a los Gobiernos Regionales o Locales

que lo splioiten, asLRtencia tecnica en la modalidad de asesoria o encargo, para el diseho y

condu Si ste lbs prtscesos de promocion de la inversi6n privada Asimismo, brinda asistencia
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Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Colaboración que celebran las
partes:

a. De una parte el MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS, con domicilio legal para
estos efectos en el Jirón Junín N' 319, d¡strito de Lima Cercado, provincia y
departamento de Lima, con RUC N' 20131370645, debidamente representado por el
su Director General de la Oficina General de Admin¡stración y Recursos Humanos,
señor Roger Alberto Siccha Martinez, identificado con DNI N" 17903723, según
delegación efectuada mediante la Resoluc¡ón Ministerial No 041-2012-EF 143 publ¡cada
el 10 de enero de 2012, a qu¡en en adelante se le denominará EL MEF; y,

b. De la otra parte la AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA con
domicilio legal en Av. Enrlque Canaval Moreyra No 150, Piso 9, distrito de San ls¡dro,
provincia y departamento de Lima, con RUC N' 20380799643, deb¡damente
representada por su D¡rector Ejecutivo, señor Javier Hernando lllescas Mucha, con
DNI N" 08257'140, designado mediante Resolución Suprema N" 050-2012-EF, del 27
de julio de 2012; a quien en adelante se le denominará PROINVERSION.

Las partes, suscr¡ben el presente documento en los términos y cond¡c¡ones que se especifican
en las s¡guientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA.- DE LAS PARTES

EL MEF, en concordancia con su Ley Orgánica aprobada mediante Decreto Legislat¡vo 183,
modif¡cada por el Decreto Leg¡slativo N'325 tiene el encargo de planear, dirigir y controlar los
asuntos relativos a la polftica fiscal, f¡nanciación, endeudamiento, presupuesto, tesorerfa,
contabil¡dad e ¡nvers¡ón públ¡ca. asf como armonizar la actividad económica nacional; siendo su
misión d¡señar, proponer, ejecutar y evaluar, con ef¡c¡encia y transparencia, la polftica
económ¡ca y f¡nanciera del país a fin de alcanzar el crec¡m¡ento como cond¡c¡ón bás¡ca
conducente al desarrollo económico sostenido, que implique como logro el b¡enestar general
de la poblac¡ón.

El MEF cuenta con Cenfos de Servicios de Atención al Usuar¡o de EL MEF, en adelante
CONECTAMEF, creados mediante Resoluc¡ón Min¡ster¡al No 639-201 1-EF/10 y sus
mod¡ficator¡as, como centros ¡ntegrales de acompañamiento técnico en las Regiones, que
br¡ndan atenc¡ón personal¡zada, d¡recta y de fácil acceso de los servicios de competenc¡a
exclusiva del MEF, a través de una comunicación efectiva, capacitac¡Ón permanente y
as¡stenc¡a técnica a las ent¡dades públ¡cas, privadas y ptiblico usuar¡o de cada local¡dad.

PROINVERSION, es la entidad del Estado encargada de proponer y ejecutar la polftica
nac¡onal sobre-inversión Drivada en concordancia con los l¡neamientos establecidos por el
M¡nisterio dé Ecqnomía y Finanzas, los planes económ¡cos y la polft¡ca de ¡ntegrac¡Ón, de
acuerdo a,/ lo dispuesto en su Reglamento de Organización y Func¡ones aprobado por
Resolucióf Ministerial N" 225-2011-EFr 10. Como parte de sus func¡ones, PROINVERSIoN
celebra oonven¡os de colaboración interinst¡tucional con entidades públicas o pr¡vadas,
nacionales o extranjeras.

PROINVERSIÓN se encuentra facultada para brindar a los Gobiernos Regionales o Locales
ñlesi.stencia técnica en la modal¡dad de asesoría o encargo, para el diseño y
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de los prbcesos de promoc¡ón de la inversión pr¡vada. Asimismo, br¡nda asistenc¡a
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tacnica a los gobiemos regionales y locales que lo soliciten para llevar a cabo los procesos de
seleccion para elegir a las empresas privadas que se encargaran del financiamiento y
ejecuci6n de proyectos de Infraestructura publica en el marco de la Ley N'9230 (obras por
Impuestos).

CLA SULA SE UNDA.- FINALIDAD
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s El presente Convenio Marco tiene por finalidad concretar esfuerzos entre EL MEF y
L'f ',PROINVERSION asl corno optimizar recursos para mejorar el desempefio de cada una de las

,) )
lentidades en favor de los gobiernos regionales y locales asl corno de entidades publicas y

'privadas locales y regionales, proporcionandoles orientacion e informacion respecto de las

,,;.'aterias de su competencia.

CLAU ULA TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES
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3.1 Las partes, en marito al presente Convenio Marco se comprometen a:

3.1.1 Establecer reuniones conjuntas y planificar el Plan de Trabajo que se
desarrollara en virtud de los servicios que brindara PROINVERSION y
CONECTAMEF instalados a nivel nacional.

3.1.2 Apoyar en la difusI6n de los eventos de capacitaci6n y asistencIa tacnica que
se organicen conjuntamente con el personal de las partes.

3 2 En marito al presente Convenio Marco, PROINVERSION se obliga a:

3.2.2 Dar pronta atenci6n a las consultas y proporcionar capacitacion a las entidades

y gobiernos locales y regionales, que le sea puesto en conocImiento por El

MEF a travas de los CONECTAMEF.

3.2.3 Hacer de conocimiento de EL MEF, de aquellas consultas que en materia de
sistema nacional de inversi6n publica le sean formuladas por las entidades y

gobiemos regionales y locales.

3.2.4 Brindar capacitaci6n al personal de los CONECTAMEF instalados a nivel

nacional.
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3.3 En marito al presente Convenio Marco, EL MEF se obliga a:

3.3.1 Hacer de conocimiento a PROINVERSION, de aquellas consultas,

oportunidades de capacitacion, promoci6n y difusi6n de los mecanismos de
inversion privada, que se efectuan a travas de los CONECTAMEF.

3.3.2 Coordinar con PROINVERSION la organizacion y ejecucion de los servicios de
odentacion, capacitacion y asistencia tacnica, que se desarrollen en el marco

de~lan de Trabajo.

CLAUSULA CUARTA: FINANCIAMIENTO DEL CONVENIO MARCO
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Las partes cqnvienen que el presente Convenio Marco no generara ningun tipo de compromiso

financiero o pago de honorarios por parte de EL MEF a PROINVERSION. Si en la aplicacion

del Convenib Marco, EL MEF y PROINVERSION tuvieran que incurrir en algun gasto, aste

estab sujeto a la disponIbilidad presupuestal otorgada por las Oficinas de Presupuesto

respectivas, cualquiera sea la fuente de financiamiento, conforme con las disposiciones

presupues 'as vi]entes.
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técnica a los gobiernos regionales y locales que lo soliciten para llevar a cabo los procesos de
selección para elegir a las empresas privadas que se encargarán del financiamiento y
ejecuc¡ón de proyectos de infraestructura pública en el marco de la Ley N'29230 (obras por
lmDuestos).

CLÁUSULA SEGUNDA.- FINALIDAD

i:;:.. El presente Conven¡o Marco tiene port ' \  El  Plese¡ l te vul lvc l l lo  lv la¡u()  t le l le Pol  l l l ld l lu i ru l , lJr l9rEtaf  t j r l t rE Er-  r r rLr  y

\'I¡PROINVERSION asf como opt¡mizar recursos para mejorar el desempeño de cada una de las
final¡dadconcretar esfuezos entre EL MEF y

',:IPROINVERSION asl como optrmEar recursos para meJorar el oesempeno oe caoa una oe las
í entidades en favor de los gobiernos regionales y locales asf como de entidades públicas y
irprivadas locales y regionales, proporcionándoles orientación e información respecto de las
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materias de su competenc¡a.
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CLÁUSULA TERCERA.. COMPROMISOS DE LAS PARTES

3.1 Las partes, en mérito al presente Convenio Marco se comprometen a:

3.1.1 Establecer reuniones conjuntas y planificar el Plan de Trabajo que se
desarrollará en virtud de los servicios que br¡ndará PROINVERSION y
CONECTAMEF ¡nstalados a nivel nacional.

3.1.2 Apoyar en la d¡fusión de los eventos de capacitación y asistencia técnica que
se organicen conjuntamente con el personal de las pártes.

3.2 En mérito al presente Convenio Marco, PROINVERSION se obliga a:

3.2.2 Dar pronta atenc¡ón a las consultas y proporcionar capacitación a las ent¡dades
y gobiernos locales y reg¡onales, que le sea puesto en conocimiento por El
MEF a través de los CONECTAMEF.

3.2.3 Hacer de conoc¡miento de EL MEF, de aquellas consultas que en materia de
s¡stema nacional de inversiÓn pública le sean formuladas por las entidades y
gobiernos regionales y locales.

3.2.4 Brindar capac¡tac¡ón al personal de los CONECTAMEF instalados a nivel
nactonat,

3.3 En mérito al presente Conven¡o Marco, EL MEF se obliga a:

3.3.1 Hacer de conocimiento a PROINVERSION, de aquellas consultas'
oportun¡dades de capacitación, promoción y difus¡ón de los mecanismos de
inversión privada, que se efectúan a través de los CONEGTAMEF

3.3.2 Coordinar con PROINVERSION la organizaciÓn y ejecución de los servic¡os de
orientáción, capacitación y asistencia técn¡ca, que se desarrollen en el marco
d+Plan de Trabajo.
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Las Dartes convienen que el presente conven¡o Marco no generará ningún tipo de compromiso
financiero o pago de honoraiios por parte de EL MEF a PROINVERSION. S¡ en la apl¡caciÓn
del convenib Marco, EL MEF y PROINVERSION tuvieran que incurr¡r en algún gasto, éste

a la disponibilidad presupuestal otorgada por las Of¡cinas de Presupuesto
cualouiera sea la fuente de f¡nanciamiento, conforme con las dispos¡c¡ones
as vigentes.
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DEC ENID DE LAS PERSONAS CON DISCAPACCAD EN EL PERLl
ANO DE LA INTEORACION NACIONAL Y EL RKONOCNRENIO DE NVESNIA DIVERSIDAD

CLAUSULA INTA - DE LOS CONVENIOS ESPEC[FIC S

51 Dentro de los alcances del presente Convenio Marco, las partes suscribiran convenios
especlficos para concretar la ejecuci6n de las actrvidades orientadas al cumplimiento de
los fines y objetivos del presente Convenio Marco.

v
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Las partes acuerdan que en el supuesto que el presente Convenio Marco no sea
renovado y se encuentra en ejecucion actividades de los Conven!os Especificos, estas
continuar6n hasta su culminacidn, a fin de no afectarse la finalidad de la colaboraci6n
institucional.

SULA SEXTA - DE LAS MODIFICACIONES AL CONVENIO MARC

Cualquier aspecto no previsto en el Convenio Marco y demas modificaciones y ampliaciones a
las clausulas, seran establecidas de comun acuerdo, via la suscripci6n de las adendas

eIR correspondientes.

LAUS LA SETIMA - DE LOS REPRESENTANTES

Para el logro de los objetivos y cumplimiento de los compromisos establecidos en el presente
Convenio Marco, se designan corno representantes a los siguientes funcionarios;

Nu 7.1 Representante de PROINVERSION: Jefe de las Ofic!nas de Coordinaci6n.

7.2 Representante de EL MEF: Director (a) General de la Oficina General de Atenci6n al
ERRRRR JII Usuario y Comunicaciones - OGAUC

NNN

La designacion debera constar por escrito y sera comunicada dentro de los cinco (05) dias
calendario siguientes a la firma del presente documento, Los coordinadores estaran
encargados de sistematizar las actividades que se realicen en el marco del presente Convenio
Marco.

CLAUSULA OCTAVA.- VIGENCIA DEL CONVENIO MARCO
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El presente Convenio Marco tendra una vigencia de un {01)aiio, contado a partir de la fecha de
su suscripc!6n, pudiendo ser renovado antes de su vencimiento previo acuerdo de las partes.

CLAUSULA NOVENA.- DE LA LIBRE ADHESI N Y SEPARAC16N

Las partes dejan constancia que el presente Convenio Marco, en el marco de lo dispuesto por
el articulo 77'umeral 3) de la Ley N'7444, Ley del Procedimiento Administrativo General, es
de libre adhesi6n y separaci6n para las partes.

CLAUS LA DECIMA; RESOLUCION DEL CONVENIO MARC

El presente Convenio,Marco podra resolverse, por las siguientes causales

DL:OPPIlp
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10.1 Por incumplimtento de alguna de las partes, de las obligaciones estipuladas en el
presents'! nstrumento.
Previamente, la parte afectada debark comunicar por documento escrito el
incumplimiento de la obligaci6n, otorgandole un plazo no menor de 05 (cinco) dias
habilefi para el cumplimiento, si vencido dicho plazo persiste el incumplimiento se
procedera a rel olver el presente Convenio Marco.

10.2 Por mL)tuo acqerdo, a formalizarse mediante documento escrito.

51
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Dentro de los alcances del presente Convenio Marco, las partes suscribirán convenios
especff¡cos para concretar la ejecución de las actividades orientadas al cumplimiento de
los fines y objetivos del presente Convenio Marco.

Las partes acuerdan que en el supuesto que el presente Convenio Marco no sea
renovado y se encuentra en ejecución activ¡dades de los Convenios Especif¡cos, éstas
continuarán hasta su culminación, a fin de no afectarse la finalidad de la colaboración
institucional.

Cualquier aspecto no previsto en el Convenio Marco y demás modificaciones y ampliaciones a
las ciáusulas, serán establecidas de común acuerdo, vÍa la suscripción de las adendas
corresDondientes.

Para el logro de los objetivos y cumplimiento de los compromisos establecidos en el presente

Convenio Marco, se designan como representantes a los siguientes funcionar¡osl

7.1 Reoresentante de PROINVERSION: Jefe de las OfiÓinas de Coordinac¡Ón'

7 .2 Representante de EL MEF: Director (a) General de la oflcina General de AtenciÓn al

Usuario y Comunicaciones - OGAUC

Lades ignac iÓndeberácons ta rpo resc r i t oyse rácomun icadaden t rode losc inco (05 )d ias
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siguientes a la firma del prásente documento. Los coordinadores estarán

án.iréááo. áé sistematizar las actividades que se realicen en el marco del presente Convenio

Marco.

El presente convenio Mafco tendrá una vigenc¡a de un (01) año, contado a partir de la fecha de

su'suscripcion, pudiendo ser renovado antés de su vencim¡ento previo acuerdo de las partes.

Las partes dejan constancia que el presente Convenio Marco, en el marco de lo dispuesto por

áiari¡cuto 77. numeral 3) de tá Ley Ñ" Zl+q+, Ley del Procedim¡ento Administrat¡vo General' es

de libre adhesión y separación para las partes.

El Dresente ConvenioMarco podrá resolverse' por las siguientes causales:

10.1 Por ¡ncumpl¡miento de alguna de las partes, de las obligaciones est¡puladas en el

presente instrumento.
Prevlarnente, la pane afectada deberá comunicar por documento , ,"-Y',t",,^"]
incumdimiento de la obligación, otorgándole un plazo no menor de 05 (clnco) olas

hábilei para el cumplimiénto, si venóido dicho plazo persiste el incumplim¡ento se

orocederá a resolver el presente Convenio Marco'

10.2 Por mütuo acqerdo, a formalizarse mediante documento escrlto'
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10.3 Por caso fortuito o fuerza mayor que no permita que una de las partes continue
cumpliendo con cualquiera de las obligaciones contraldas. La parte que incumple
quedara exenta de cualquier responsabilidad.

10.4 Por decision unilateral de una de las partes, sin expresi6n de causa, bastando para
clio una comunicacI6n escrita a la otra parte, con una anticipaci6n de treinta (30) dias
calendario.

CLOU ULA UNDNCIMA.- SOLUCI6N DE CONTR VERSIA

Las partes seftalan que el presente Convenio Marco se celebra de comun acuerdo, en forma
voluntaria, por lo que, de presentarse cualquier discrepancia o diferencia que pudiera surgir
durante su ejecuci6n sera resuelto mediante trato directo.

CLAUSULA DUODCCIMA.- DISPOSICIONES FINALES

12.1. Los derechos de autor y otros derechos de cualquier asunto o material producido o
generado por el MEF bajo las estipulaciones del presente Convenio Marco, sermon de
exclusividad del Ministerio.

12.2. Cualquier comunicaci6n que deba ser cursada entre las partes, se entendera
v6iidamente realizada en los domicilios legales consignados en la parte introductoria
del presente Convenio Marco. Los cambios de domicilio deberan ser puestos en
conocimIento de la otra parte con cuarenta y ocho (48) horas de anticipaci6n.

123. En merito al presente Convenio Marco, las comunicaciones se realizaran mediante
documentos formales cursados entre los funcionarios designados corno Coordinadores.

En sefIal de conformidad con el contenido del presente documento, las partes ftrman el mismo
en dos (02) originales de igual valor en la ciudad de Lima, a los .>cr.......diasdel mes de
...)).fa$.TD...........de 2012.
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10.3 Por caso fortuito o tuetza mayor que no permita que una de las partes cont¡nÚe
cumpliendo con cualquiera de las obligac¡ones contraídas. La parte que incumple
ouedará exenta de cualouier resDonsab¡lidad.

10.4 Por decisión unilateral de una de las partes, sin expresiÓn de causa, bastando para
ello una comunicación escr¡ta a la otra parte, con una anticipaciÓn de ke¡nta (30) dlas
calendar¡o.

cLÁUSULA UNDÉCIMA,. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las partes señalan que el presente convenio Marco se celebra de común acuerdo, en forma
voluñtaria, por lo que, de presentarse cualquier d¡screpancia o diferencia que pudiera surgir
durante su ejecución será resuelto mediante trato directo.

12.1. Los derechos de autor y otros derechos de cualquier asunto o material producido o
generado por el MEF bajo las estipulaciones del presente convenio Marco, serán de
exclusividad del M¡nister¡o.

12.2. Cualquier comunicac¡ón que deba ser cursada entre las partes, se entenderá
válidámente realizada en lós domicilios legales consignados en la parte introductor¡a
del presente Convenio Marco. Los cambios de dom¡cil¡o deberán ser puestos en
conoc¡m¡ento de la otra parte con cuarenta y ocho (48) horas de anticipac¡ón

12.3. En mérito al presente convenio Marco, las comunicaciones se realizarán mediante
documentos formales cursados entre los funcionarios designados como coofdinadores.

En señal de conformidad con el contenido del presente documento, las partes firman el m¡smo
en dos (02) originales de ¡gual valor en la ciudad de Lima, a los ?o días del mes de

. . .  4 .6e . t  p . . . . . . . . . . . .  de  2012 .@
ffi\@/

Javier Roger
Director
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