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TERCERA ADENDA DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE EL

MINISTERIO DE ECONOM(A Y FINANZAS Y LA AGENCIA DE PROMOCION DE LA

INVERSI6N PRIVADA

vtaooaonN

Conste por el presente documento, la Tercera Adenda al Convenio Marco de

CoiaboracI6n lnterinstitucional, en adelante la ADENDA, que se suscriben de una

parte, el MINISTERIO DE ECONOM[A Y FINANZAS, a quien en adelante se le

denominar6 EL MEF, con domicilio legal en el Jr. Junin N'19, distrito, provincia y

departamento de Lima, con RUC N'0131370845 debidamente representado por la

Directora General de la Oficina General de Administraci6n, senora ROSSANA

RIVERA IBERICO, identificada con DNI N'8270741, de acuerdo a lo expresado en

la Resoluci6n Ministerial N'30-2017-EF/43, y lo dispuesto en el numeral 4.8 de la

Directiva N'01-2017-EF/41.03 aprobado con Resoluci6n Ministerial N'50-2017-
EF/41, concordante con las facultades otorgadas en el Reglamento de Organizaci6n y

Funciones, articulo 58 literal p, aprobado mediante Decreto Supremo N'17-2014-EF;

y, de la atra parte la AGENCIA DE PROMOCI6N DE LA INVERSION PRIVADA, a

quien en adelante se le denominar6 PROINVERSION, con domicilio en la Av. Enrique

Canaval Moreyra N'50, Piso 9, distrito de San Isidro, provincia y departamento de

Lima, con RUC N'0380799843, debidamente representada por su Director Ejecutivo,

se/Ior ALVARO ENRIQUE QUIJANDRIA FERNANDEZ, identificado con DNI
N'8788833,designado mediante Resoluci6n Suprema N'38-2018-EF, publicada con

fecha 21 de noviembre de 2018; en los t6rminos y condiciones siguientes:

Toda referencia a LAS PARTES, se entender6 a EL MEF y PROINVERSI6N

conjuntamente.
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PRIMERA.- ANTECEDENTES

Con fecha 20 de agosto de 2012, EL MEF y PROINVERSION suscribieron el

Convenio Marco de Colaboraci6n Interinstitucional, mediante el cual se
comprometieron a aunar esfuerzos, asl corno optimizar recursos para mejorar el

desempefto de cada una de Ias entidades en favor de los gobiemos regionales y

locales, y de entidades publicas y privadas locales y regionales, proporcion6ndoles

orientaci6n e informaci6n respecto de las materias de su competencia.

Con fecha 13 de junio de 2013, EL MEF y PROINVERSI6N suscribieron la PRIMERA

ADENDA del CONVENIO MARCO, mediante la que se comprometieron, entre otros, a
realizar acciones conjuntas a efectos de contar con espacios flsicos adecuados, para

la prestaci6n de los servicios de orientaci6n, capacitaci6n, asistencia t6cnica y otras

actividades establecidas en el Plan de Trabajo aprobado para tal fin; y, asimismo, se
decidi6 renovar el plazo de vigencia del CONVENIO MARCO por el periodo de dos

(02) anos, contados hasta el 20 de agosto de 2015.

Con fecha 20 de agosto de 2015, EL MEF y PROINVERSION suscribieron la

SEGUNDA ADENDA del CONVENIO MARCO, mediante la que se comprometieron,

entre otros, a ratificar todos los t6rminos y condiciones del CONVENIO MARCO con

las modificaciones incorporadas por la PRIMERA ADENDA; y, asimismo, se decidi6

renovar el plazo de vigencia del CONVENIO MARCO por el per(ado de dos (2) afios,

contados hasta el 20 de agosto de 2017.
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TERCERA ADENDA DEL CONVEN10 MARCO DE COLABORAC10N ENTRE EL
M:NISTER10 DE ECONOMIA Y FINANZAS Y LA AGENCIA DE PROMOC10N DE LA

INVERS:ON PR!VADA

Conste por el presente documento, la Tercera Adenda al COnvenio Marco de
Colaboraci6n lnter nstitucional, en adelante la ADEN[)A, que se suscriben de una

parte, el M!NISTER10 DE ECONOM:A Y FINANZAS, a qulen en adelante se le
denominara EL MEF, con domic‖ lo legai en el」 r Junin N° 319, distrito, provincia y

departamento de Lima,con RUC N° 20131370645 debidamente representado po「 la

Directora Ceneral de la Oncina General de Administraci6n, senOra ROSSANA
R:VERA IBERICO,identificada con DNI N°  08270741,de acuerdo a lo expresado en

la Resoluci6n Ministerial N°  130-2017-EF/43,y lo dispuesto en el numera1 4 8 de la

Directiva N° 001-2017-EF/41 03 aprobado con Resoluci6n Лヽinisterial N° 050-2017-

EF/41,concordante con ias facultades oto「 gadas en el Reglamento de Organizaci6n y

Funciones,articulo 58 1teral p,aprobado mediante Decreto Supremo N° 117-2014-EFi

y,de la otra parte la AGENCiA DE PROMOC10N DE LA INVERS10N PRIVADA,a
qulen en adelante se ie denominara PROiNVERS10N,con domici‖ o enla Av En‖ que

Canavalヽハoreyra N°  150, Piso 9, distrito de San isld「 o, provincia y departamento de

Lima,con RUC N° 20380799643,debidamente representada por su Director Elecu‖ VO,

senor  ALVARO ENRIQUE QUIJANDR:A FERNANDEZ, ldentincadO con DNI N。
08768833,designado mediante Resoluci6n Suprema N0 036-2016-EF,pub‖ cada con

fecha 21 de noviembre de 20161 en los tё rminos y condiciones siguientes:

Toda referencia a LAS PARTES, se entender6 a EL MEF y PROINVERSI6N

conjuntamente.

CLAUSULA PRIMERA.. ANTECEDENTES

Con fecha 20 de agosto de 2012, EL MEF y PROINVERSION suscribieron el

Convenio Marco de Colaboraci6n lnterinstitucional, mediante el cual se

comprometieron a aunar esfuezos, asi como optimizar recursos para me.iorar el

desemperio de cada una de las enlidades en favor de los gobiernos regionales y

locales, y de entidades p0blicas y privadas locales y regionales, proporcionandoles

orientaci6n e informaci6n respecto de las materias de su competencia.

Con fecha 13 de junio de 2013, EL MEF y PROINVERSI6N suscribieron la PRIMERA

ADENDA del CONVENIO MARCO, mediante la que se comprometieron, entre otros, a

realizar acciones conjuntas a efectos de contar con espacios flsicos adecuados, para

la prestaci6n de los servicios de orientaci6n, capacitaci6n, asistencia tecnica y otras

actividades establecidas en el Plan de Trabajo aprobado para tal fin; y , asimismo, se

decidi6 renovar el plazo de vigencia del CONVENIO MARCO por el periodo de dos

(02) aflos, contados hasta el 20 de agosto de 2015.

Con fecha 20 de agosto de 20'15, EL MEF y PROINVERSION suscribieron la

SEGUNDA ADENDA del CONVENIO MARCO, mediante la que se comprometieron,

entre otros, a ratificar todos los t6rminos y condiciones del CONVENIO MARCO con

las modificaciones incorporadas por la PRIMERA ADENDA; y, asimismo, se decidi6

renovar el plazo de vigencia del CONVENIO MARCO por el periodo de dos (2) anos,

contados hasta el 20 de agosto de 2017 .
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CLAUSULA SEGUNDA.- OBJETO DE LA ADENDA

En virtud de la presente ADENDA, las PARTES convienen de mutuo acuerdo renovar
el plazo de vigencia del CONVENIO MARCO, contemplado en su Clausula Octava,
modificada por la SEGUNDA ADENDA, por el periodo de dos (02) anos contados
hasta el 20 de agosto de 2019.

CLAUSULA TERCERA.- RATIFICACION

Las PARTES convienen en senalar que se mantienen vigentes todos los terminos y
condiciones del CONVENIO MARCO con las modificaciones incorporadas por la

PRIMERA y SEGUNDA ADENDA.

En senal 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.+~.dias del
mee de...H]S?Oie?.....de 2017.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y

FINANZAS - MEF

AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION
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CLAUSULA SEGUNDA.¨ OBJETO DE LA ADENDA

En virtud de la presente ADENDA,las PARTES convlenen de mutuo acuerdo renovar

el plazo de vigencia del CONVEN:O MARCO,contemplado en su Clausula octava,
mOdricada por la SEGUNDA ADENDA,por el peHodo de dos(02)anos cOntados
hasta e1 20 de agosto de 2019.

CLAUSULA TERCERA.… RATIFiCAC:ON

Las PARTES convienen en senalar que se mantienen vigentes todos los terrninOs y

condiciones del CONVEN:O MARCO con las modricaciOnes incorporadas por ia
PRIMERA y SEGUNDA ADENDA.
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