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Decenlo de la lgualdad de Oportunidades
′
ウ
ヽho del Di61ogo y la Reconcilial

DECLARAC10N DEIN・
ENTRE
LA AGENCIA DE PROMOCiON DE LAINVERS:ON PRIVADA―

PROINVERSiON,′

LA CONFEDERAC:ON SUIZA REPRESENTADA POR LA AGENC:A SUIZA PARA EL
DESARROLLO Y LA COPERAC10N― COSUDE,ACTUANDO POR:NTERMED:O DE
LA EMBAJADA DE SUiZA EN EL PERU
Y
LA FUNDAC10N CORDON DEL PLATA DEL PERU
Conste por la presente declaraci6n de intenciOn tripartita,que celebran de una parte LA

AGENCIA DE PROMOC:ON DE LA INVERS10N PRIVADA―

PROINVERS10N,con

RUC N° 20380799643 y domic‖ lo en avenida Enrique Canaval Alloreyra N°

150, piso 9,

distrito de San lsid「 0, provincia y departamento de Llrna,derJidamente representada por

su Secretario Genё ral,deslgnado medlante Resoluci6n de la Dlrecc16n EiecutiVa N°

068‑

2017,de fecha 26 de ab‖ l de 2017,senor」 uAN JOSЁ MARTINEZ ORT:Z,identricadO
con DNI N° 09392230, el mlsmo que se encuentra facultado por Resoluci6n de la
Direcci6n Elecut市 aN° 251‑2017,de fecha 29 de diclembre de 2017;a qulen en adelante

se le denominara PROINVERSiON; de otra parte LA AGENC:A SUIZA PARA EL

DESARROLLO Y LA C00PERAC:ON,con RUC N°

20298797454,y domlcllio legal en

avenida Salaverry N0 3240,distrito de San lsidro, provincia y departamento de Lirnal a

qulen en adelante se le denominara CosuDE, representada por Director el senor
MARTIN JAGG:,idenllcado con carnё de extranietta N° 00839313,acredlado en CD

balo el No 661/16 de fecha 14/07′ 20161 y por白 ‖imo la FUNDAC10N CORD6N DEL
PLATA DEL PEROlcon R∪ CN。 20602099343,y domicillo legal en calle Ceneral Varela
N。

356 dpto.507∪ rb.Fundo Santa Cruz,distrito de Mlraflores,provincia y departamento

de Limal a quien en adelante se le denomlnara la FUNDAC:ON, debidamente
representado por su Presidenta,senora SoNIA BEATRIZ OSAY,identificada con carnё
de extranieria N° 001211210,segttn poderes lnscritos en el Asiento A0001 de la Partida
Registral N° 13865228 del Registro de Personas」 uridicas:en los tё rrnlnos y condiclones

slgulentesi

En adelante, PROINVERS16N, COSUDE y la FUNDAC10N, seran denOmlnadas
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CLAUSULA PR:MERA.‐ DE LAS PARTES
ll

PRO:NVERS10N, es un organismo tecnlcO especializado, adscrlo al Ministe‖ o de
Economia y Finanzas,con personeria luridiCa de derecho pttblicol autonorllia tё
funcional,adrninistrativa,econ6rnica y flnanciera.Constltuye un plle9o presupuestal

@150,Piso9,Sanlsidro,LimaTelf':(511)200.1200,Fax:(511)442.2948
www, Proinversion.gob.Pe
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Por otro lado, dentro de su competencia PROINVERSI6N promueve la inversion privada

mediante Asociaciones Publico Privadas, Proyectos en Activos y Obras por lmpuestos,
para su incorporacion en servicios p(blicos, infraestructura ptiblica, activos, proyectos y
empresas del Estado, conforme a sus atribuciones.
Asimismo, en su calidad de Organismo Promotor de la lnversion Privada tiene a su cargo
los proyectos de relevancia nacional que le sean asignados, o los que reciba por encargo
de los tres niveles de Gobierno.
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COSUDE

es la entidad encargada de la

cooperacion internacional dentro del

Departamento Federal de Asuntos Exteriores (DFAE) de la Confederaci6n Suiza. Con
otras oficinas de la Confederaci6n, la COSUDE es responsable de la coordinacion
general de la cooperacion para eldesarrollo y de la cooperaci6n con los Paises del Este,
as[ como de los programas de ayuda humanitaria suizos. El objetivo de la cooperaci6n

para el desarrollo es la reduccion de la pobreza. La cooperaci6n para el desarrollo
fomenta la autogestion economica y estatal, contribuye a la mejora de las mndiciones de
produccion, ayuda a resolver problemas medioambientales y se ocupa de facilitar un
mejor arceso a la formacion y a los cuidados sanitarios de base. es un 6rgano de
gobierno promotor del desarrollo local, crn personeria jurldica de derecho publico y plena
capacidad para el cumplimiento de sus fines, estando facultada para suscribir los
convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones y ha designado al funcionario
responsable de la firma de este Convenio.
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La FUNDACION CORDON DEL PLATA, Es una institucion creada en Argentina en el
affo 2001, para el desarrollo y difusion de la Responsabilidad Social (RS) tanto p0blica
como privada. Se propone integrar los conocimientos de RS e introducirlos a las
empresas en lbero Am6rica en la b0squeda de soluciones a los desaffos que enfrenta el
sector minero.
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ANTECEDENTES

2.1.

Ley N' 29230 y modificatorias, Ley que lmpulsa la lnversion P0blica Regional y Local con
Participacion del Sector Privado. Esta norma tiene por objeto establecer los procesos de
la modalidad de Obras por lmpuestos.

2.2.

PROINVERSION, es la entidad del Estado encargada de promover la inversi6n privada
en infraestructura y fomentar la participaci6n y el involucramiento del sector privado bajo
la modalidad de Obras por lmpuestos.

2.3. LAS PARTES, han manifestado

su inter6s de celebrar la presente Declaracion de
lntencion, a fin de coadyuvar esfuerzos para promover el mecanismo de Obras por
lmpuestos de proyectos integrales y sostenibles de agua y saneamiento rural bajo
la modalidad de Obras por lmpuestos.

Av. Enrique Canaval Moreyra Ns 150, Piso 9, San lsidro, Lima Telf.: (511)
www,proinversion,gob,pe
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CLAUSULA TERCERA.‐ DEL MARCO LECAL

3.1
3.2
3.3
3.4
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Ley N' 29230, Ley que lmpulsa la lnversion P0blica Regionaly Local con Participacion
delSector Privado.
Articulo17" de la Ley N'30264, Ley que establece medidas para el crecimiento
economico, mediante el cual se incorpora a las entidades del Gobierno Nacional.
Decreto Supremo N" 036-2017-EF, Reglamento de la Ley No 29230, Ley que lmpulsa la
lnversion P0blica Regional y Local con Pafticipacion del Sector Privado y el articulo 17 de
la Ley No 30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento econ6mico.
Ley N' 28660, Ley que determina la naturaleza juridica de PROINVERSION.
Decreto Supremo N" 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N"

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Acuerdo de Cooperacion T6cnica entre el Gobierno de la Republica Peruana y el
Concejo Federal Suizo, suscrito el 09 de enero de 1984.
Decreto Supremo No 185-2017-EF, que aprueba el Reglamento de Organizaci6n y
Funciones de la Agencia de Promoci6n de la inversi6n Privada - PROINVERSION.
Resolucion de Direcci6n Ejecutiva N'117-2013, que aprueba la Directiva No 0042013-PROINVERSION, para la elaboracion, suscripcion y ejecucion de Convenios
de colaboracion entre PROINVERSI0N y Organismos P0blicos o Privados,
Nacionales o Extranjeros.

CLAUSULA CUARTA.. OBJ ETO

El presente Declaracion de lntencion tiene por objetivo, establecer la colaboraci6n entre
PROINVERSION, COSUDE y la FUNDACION, para llevar a cabo conjuntamente
actividades de promoci6n que conlleven a la ejecucion de proyectos integrales y
sostenibles de agua y saneamiento rural bajo la modalidad de Obras por lmpuestos.
CLAUSULA QUINTA.. COMPROM]SOS DE LAS PARTES

5.1

PROINVERSION se compromete a:

5.1.1

Brindar orientacion general necesaria para identificar proyectos en el marco de

presente Declaraci6n

de

lntencion dentro

de las

Ia

competencias de

PROtNVERSlON.

5.1.2

Brindar orientacion respecto de la aplicaci6n de la normativa legal vigente en el
marco de la Ley No 29230.

5.2

COSUDE se compromete a:

5.2.1 Brindar a

PROINVERSION informaci6n de los proyectos de inversi6n publica
pasibles de ser incorporados a la modalidad de Obras por lmpuestos que se
identifiquen en el dmbito de la presente Declaraci6n de lntencion.

Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 150, Piso 9, San lsidro, Lima Telf.: (511) 200-L2O0, Fax:(511) 442-2948
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5.2.2 Trabajar de manera conjunta con PROINVERSTON y contribuir en
promocion y difusion de la Ley

No 29230.

5.3

La FUNDACION se compromete a:

5.3.1

En su rol de facilitador en el proceso de Alianza PIblico Privada para el Desarrollo

tiene como articulador en las demandas de las entidades p0blicas

y

privadas

involucradas con esta iniciativa.

5.3.2 Trabajar de manera conjunta con PROINVERSTON y contribuir en el proceso de
promoci6n y difusion de la Ley

No 29230.

CLAUSULA sExTA.. DE LA DESIGNACI6N DE cooRDtNADoRES

Para la implementacion y seguimiento de la ejecuci6n de la presente Declaracion de
lntencion, las Partes acuerdan designar Coordinadores lnstitucionales dentro de los diez
(10) dias h5biles siguientes, contados a partir de la suscripcion de la presente
Declaracion, quienes actuardn como interlocutor, luego de suscrito el Convenio.

La presente Declaraci6n entra en vigencia desde la fecha de su suscripcion y tendr6 una
duracion de dos (02) afios, pudiendo ser renovado por las Partes mediante la suscripci6n

de la adenda respectiva, para tal efecto se cursar6 comunicaci6n escrita con

una

anticipaci6n de sesenta (60) dias calendario antes de su vencimiento.

CLAUSULA OCTAVA.. FINANCIAMIENTO

La presente Declaracion y los acuerdos derivados de 61, no generan lucro para las
Partes ni obligaciones mutuas de financiamiento.

En caso sea necesario, los gastos que se deriven de la ejecuci6n de la presente
Declaracion seran asumidos por cada una de las Partes en lo que les corresponda

l caso de PROINVERS10N, no generara gasto adicional del que ya se tiene
programado para las acciones de promocion y asistencia t6cnica.

CLAUSULA NOVENA.‐ RESOLUC10N DE LA DECLARAC10N
Sin perjuicio del plazo de vigencia establecido en la clausula quinta, el presente Convenio
podri ser resuelto, bastando lo comunicacion escrita de las Partes, por las siguientes
causales:
Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 150, Piso 9, San lsidro, Lima Telf.: (511) 2OO-1200, Fax:(511) 442-2948
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9.1 Acuerdo de las Partes.
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9.2

lncumplimiento del Convenio por alguna de las Partes.

9.3

Causa de fuerza mayor o caso fortuito que no permita que una de las Partes
contin0e cumpliendo con cualquiera de las obligaciones contraldas. En este caso, la
parte que incumple queda16 exenta de cualquier responsabilidad.

9.4

Decision unilateral de una de las Partes, sin expresi6n de causa, bastando para ello
comunicaci6n escrita a la otra parte, con una anticipacion de treinta (30) dias
calendario.

CLAUSULA DECIMA.. EXCLUSIVIDAD Y coNFtDENGIALIDAD

a utilizar adecuadamente la informacion que se
proporcionen, comprometiendose a no compartir la rnisma con terceros, salvo
autorizacion expresa de la parte que la proporciona.
LAS PARTES se comprometen

La informacion

obtenida por la contraparte durante o como consecuencia del
cumplimiento de sus obligaciones, asi como los informes y toda clase de documentos
que se generen con relacion al Convenio tendr6n carecter confidencial por tanto no
podr6 darse a conocer ni divulgarse a terceras personas ajenas a PROINVERSION, sin
autorizacion expresa. Esta obligacion permanecer6 vigente a0n despu6s de concluido el
Convenio.
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Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que LAS PARTES deban
dirigirse, en virtud de este Convenio, se efectuardn por escrito a la direcci6n sefralada en
la parte introductoria del presente Convenio y se considerar6n realizadas desde el
momento en que el documento correspondiente se entregue aldestinatario.
Cualquier modificacion de los domicilios sefialados en la parte introductoria del presente
Convenio, deberd ser notificada por escrito a la otra parte, surtiendo efectos a los tres (3)
dlas hSbiles de realizada; en caso contrario, toda comunicacion o notificacion realizada a
dichos domicilios se entenderd v6lidamente efectuada para todos los efectos.

LAS PARTES acuerdan que la presente Declaracion se rige por las leyes peruanas y se
celebra de acuerdo a las reglas de la buena fe y la comrin intencion de las mismas. En
ese espiritu, LAS PARTES tratardn en lo posible de resolver cualquier desavenencia o
diferencia de criterios que se pudiera presentar durante el desarrollo y/o ejecucion del
Convenio, mediante eltrato directo y el comtrn entendimiento.
Av. Enrique Canaval Moreyra Ns 150, Piso 9, San lsidro, Lima Telf.: (511) zOO-tzOO, Fax:(511) qqz-zgal
www. proinversion.gob.pe
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Estando ambas partes de acuerdo con todos los tё rminos y condiciones del presente

en b

鯉麗l'7湯 lT喘 享:閣 肝
:::首 :呪 詰:昴 ]I「 F.ソ す:Ъ 臨 』
:ノ

１
＼ ︑ ﹁′′

」UAN

JOSE MARTINEZ ORTIZ

Secretario Cenera:

Agencia de Promoci6n de la:nversi6n
Privada
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