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CONVENIO MARCO DE COLABORACION INTERINSTTTUCTONAL
ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Y LA AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA. PROTNVERSION

por el presente documento, el Convenio Marco de Colaboracion
lnterinstitucional, que celebran de una parte el GoBIERNO REGIONAL DE
MOQUEGUA, con RUC No 20519752604, con domicilio legal en avenida
circunvalacion 1-B s/N, sector "El Gramadal", distrito de Moquegua, provincia de
M-a19cal Nieto, departamento de Moquegua, debidamente representado por el sefror
JAIME ALBERTO RODRIGUEZ VILLANUEVA, designado por Resoluci6n No 38012014-JNE, de fecha 29 de diciembre de2014, identificado con DNI No 04415320; en
adelante coBlERNo REGIONAL, y de ta otra pqrte, ta AGENCIA DE pRoMoct6N
" DE LA INVERSION
PRIVADA . i'ROIIIVERdIOH, CON RUC N" 20380799643, Y
domicilio en avenida Enrique Canaval y Moreyra No 150, piso 9, distrito de San lsidro,
provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su Secretario
General, designado mediante Resolucion de la Direccion Ejecutiva No 068-2017, setior
JUAN JOSE MARTINEZ oRTlz, identificado con DNI No 09392230, el mismo que se
encuentra facultado por Resoluci6n de la Direccion Ejecutiva N" 251-2017, para la
suscripci6n de Convenios de Colaboracion lnstitucional, asi como sus modificaciones,
en adelante PROINVERSION, a quienes conjuntamente de les denominar6 LAS
Conste

PARTES; en los t6rminos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES
1.1. El GOBIERNO REGIONAL, se rige a los lineamientos que establece la Ley No
27867 Ley Org6nica de Gobiernos Regionales. Tiene por finalidad fomentar el
desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversion p6blica y privada,

-

el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y f" igr"ldad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas
nacionales, regionales y locales de desarrollo.

1.2. PROINVERSION, es un organismo p(blico especializado, adscrito al Ministerio
de
Economia y Finanzas, con personeria juridica de derecho p0blico, autonomia
t6cnica, funcional, administrativa, economica
financiera. Constituye un pliego
presupuestal. Que de acuerdo a lo sefialado en su Reglamento de

y

OrganizaiiOn y
Funciones, aprobado por Decreto Supremo N' 185-2617-EF, tiene c6mo funcion
proponer y ejecutar la politica nacional de promoci6n de la inversi6n privada y
promover la incorporacion de la inversion privada en servicios publicos y
obras
ptiblicas de Infraestructura, asi como en actlvos, proyectos y empresas
del Estado
y demds actividades estatales, coordinando con los distintos niveles de gobierno
en funcion a sus respectivas competencias.

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES
2. 1. Mediante Decreto Supremo No 254-2017-EF, se aprueba el Texto
Unico Ordenado

del Decreto Legislativo No 1224, Decreto Legislativo del Marco de promocion de la
lnversion Privada mediante Asociaciones pfbtico Privadas y proyectos en Activos.
Esta norma tiene por objeto establecer los procesos y moO'atiOaies de promociOn

de la inversion privada para el desarrollo de infralstructura ptjblica, servicios
ptiblicos, servicios vinculados a estos, proyectos de investigacion aplica
da yto

innovaci6n tecnologica y la ejecuci6n de proyectos en activos.

2.2. PROINVERSION, es la entidad del Estado encargada de brindar asistencia
t6cnica a las entidades pfblicas en el planeamiento,-programaci6n y formulacion
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de proyectos de Asociaclones P̀blico Privadas y Proyectos en Activos, en
adelante APP y PA,de acuerdo a los dispuesto en el numera1 38 2 del articulo 38
del Decreto Supremo N。 254‑2017‑EF,que aprueba el丁 exto Unico Ordenado del
Decreto Legislativo N° 1224, Decreto Legisiativo del Marco de Promoci6n de la
lnversi6n Privada mediante Asociaciones Pttblico Privadas y Proyectos en Activos.

Como parte de sus funciones, PRO!NVERSiON celebra convenios de
colaboraciOn interinstitucional en materia de promoci6n de la inversi6n privada con
entidades pttblicas o privadas,nacionales o extranieras.

2.3 EI GOB:ERNO REG:ONAL y PRO:NVERS:ON,han manrestadO su interё s de
celebrar el presente CONVENI(D a fin de coadyuvar esfuerzos para promover la
inversiOn privada en el ambitO de su competencia.

CLAUSULA TERCERA:MARCO LEGAL
31.Constituci6n Politica del Per6.
3.2.Ley N。 29158,Ley Organica del POder Ejecutivo.
3.3 Ley N。 28660, Ley que determina la naturaleza luridiCa de la Promoci6n de la
lnversi6n P百 vada― PROINVERS10N

3.4.Decreto Supremo N。 254‑2017‑EF, que aprueba el ttexto OnicO ordenado del
Decreto LegisiativO N。 1224, Ley Marco de promoci6n de la inversi6n pr:vada
mediante Asociaciones P̀b‖ co Privadas y ProyectOs en Activos
3.5 Ley N。 27867, Ley Organica de Gobiernos RegiOnales, que establece :as
funciones y competencias de los Gobiernos Regionales.
3.6.Decreto supremo N0 006‑2017‑JUS,que aprueba el丁 exto OnicO ordenado de la
Ley N° 27444,Ley del Procedimiento Adrninistrativo General.

3.7 Decreto Supremo N。 185‑2017‑EF,que aprueba el Reglamento de(Drganizaci6n y
Funciones de la Agencia de Promoci6n de la invers16n Privada―
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de colaboraci6n entre PROINVERS10N y Organismos P6blicos o Privados,

総

Nacionales o Extranieros.
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actividades en la identificaci6n de proyectos para la promOci6n de inversi6n privada en

materias de su competencia, comprendiendo sus P‖ egos adscritos y sus Unidades

ElecutOras, baO 10s alcances del Texto OnicO ordenado del Decreto LegislativO N。

1224,Ley,頭 arc9 de promoci6n de la inversi6n privada rnediante Asociaciones Pttb‖ co
Privadas y Proyectos en Activos,aprobado mediante Decreto Supremo N。 254… 2017‑

EF.

CLAUSULA QU:NTA:DE LOS COMPROMISOS
Las PARTES,acuerdan las sigulentes ob‖

gaciones para dar cumplinliento al presente

Conven!o MarcO:

5.1.EIGOB:ERNO REG:ONAL,se compromete a:
a Brindar ias facilidades al personal designado por PROINVERS10N para el
cabal cumplimiento del obietO del presente Convenio Marco.
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Brindar la informaci6n oportuna a PROINVERSION, en referencia a la
identificacion de proyectos que puedan ser ejecutados bajo la modalidad de
Asociaciones Ptiblico Privadas y Proyectos en Activos.
Coordinar con las distintas instancias p0blicas y privadas correspondientes, las
acciones necesarias para el logro de los objetivos del presente convenio.
Coordinar con PROINVERSION, la realizaci6n de eventos de orientaci6n,
capacitacion y asistencia t6cnica al personal del GOBIERNO REGIONAL, en
materia de APP y PA.
Las opiniones o sugerencias emitidas por PROINVERSION, en el marco del
presente Convenio Marco, no tienen car5cter vinculante, por lo que es
responsabilidad del GOBIERNO REGIONAL, la adopci6n de las decisiones
necesarias en el desarrollo del proceso de promocion de la inversi6n privada
que se lleve a cabo, en caso corresponda.

5.2. PROINVERSION, se compromete a:

a. Brindar asesoria en la identificaci6n

de proyectos de inversion de competencia

del GOBIERNO REGIONAL, para ser financiados y ejecutados bajo

la

modalidad de Asociaciones P0blico Privadas y Proyectos en Activos.
Brindar asesoria en la elaboracion del lnforme Multianual de lnversi6n Privada
del GOBIERNO REGIONAL, y en la creacion del comite de promoci6n de la
lnversi6n Privada de la Entidad.
Brindar orientacion absolver consultas que le formure el GOBIERNO
REGIONAL, respecto a la aplicacion de la normativa legal vigente en el marco
del Decreto Supremo No 254-2017-EF, que aprueba el rexto Unico ordenado
del Decreto Legislativo No 1224.

y

Brindar asistencia t6cnica para el desarrollo de las actividades destinadas a
promover el inter6s del sector privado en los proyectos de inversion que se
identifiquen a favor del GOBIERNO REGIONAL.
e

Forrnular posibles estrategias y acciones a seguir para viabilizaria ejecuci6n de
los proyectos seleccionados.

CLAUSULA SEXTA:DE LA DES:GNAC:ON DE C00RDINADORES
Para el logro de los obietiVOS del presente cOnvenio Marco se designan a los
siguientes coordinadores:

Por GOB:ERNO RECiONAL:
―」efe/a de la Oicina de PrOgramaci6n Muttianual de lnversiones(OPMI)

Por PRO:NVERS10N:
―Director/a de la Direcci6n de inversiones Descentra‖

zadas.

En caso que alguna de LAS PARttES decida variar o sustituir al cOordinador
designado, la nueva designaciOn debera cOmunicarse a la otra parte, rnediante
comunicaci6n escrita dentro de los 10 dias hab‖ es, en el dornicilio senaladO en la
introducci6n del presente Convenio,darco

CLAusuLA SЁ T!MA:DE LA V:GENC:A DEL CONVEN:0
El presente Convenio Marco entra en vigencia desde la fecha de su suscripci6n y
tendra una duraci6n de dos(02)anos, pudiendo ser renovado por LAS PARttES
mediante la suscripci6n de la adenda respectiva
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Para la renovacion, cualquiera de LAS PARTES cursare comunicacion escrita a la otra
parte con una anticipaci6n no menor de sesenta (60) dias calendario antes de su
vencimiento

CLAUSULA OCTAVA: FINANCIAMIENTo DEL coNVENIo

El presente Convenio y los acuerdos derivados de 6l no generan lucro para LAS
PARTES ni obligaciones mutuas de financiamiento.
En el caso de PROINVERSION, no generar6 gasto adicional del que ya se tiene en su
programacion anual, para las acciones de promoci6n y asistencia habituales.

Para el caso del GOBIERNO REGIONAL, en caso sea necesario, los gastos que se
deriven del presente Convenio, deber6 contar previamente con la disponibilidad
presupuestaria, otorgada por la oficina de Presupuesto, o la que haga sus veces,
conforme a Ley.

CLAUSULA NoVENA: DE LoS coNVENtoS ESPEciFIcoS
En caso se identifiquen proyectos en los que se pueda promover la inversi6n privada
en el marco del presente Convenio, y se cuente con los respectivos perfiles bdsicos,
conforme a la normativa aplicable, LAS PARTES podrSn suscribir Convenios
Especificos Asistencia T6cnica sin financiamiento, concordantes con el objeto del
presente Convenio Marco.
Los Convenios Especificos que se suscriban no podrin exceder el plazo de vigencia
del presente Convenio Marco.

Cl-Ausuua oEcIruR: DE LA LIBRE ADHESIoN Y SEPARACIoN
En cumplimiento a lo establecido por el numeral 86.3 del articulo 86 del T.U.O. de la
!"y N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo No 006-2017-JUS, LAS PARTES declaran expresamente que el presente
Convenio es de libre adhesion y separacion.

CLAUSULA DEC:MO PR:MERA:DE LA CONF:DENC:AL:DAD Y EXCLuS:VIDAD
Los derechos de autor y otros derechos de cualquier asunto o material generado
indistintamente por PROINVERSIoN o por et GOBIERNO REGIONAL, bajo las
estipulaciones del Convenio Marco, ser6n de exclusividad de cada una de LAS
PARTES, salvo que decidan compartir los derechos.
Las Partes se comprometen a utilizar la informacion que se proporcionen, de acuerdo

a los alcances de la Ley No 29733, Ley de protecci6n de d.atos personales y

su

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 003-2013-JUS, y lo establecido en la

Ley No 27806, L"y de Transparencia

y Acceso a la lnformaci6n

pOblica y

modificatorias; y su Reglamento aprobado por Decreto supremo No 072-2003-pcM
modificatorias.

i

CLAUSULA DEclMo SEGUNDA: DE LAS MoDrFrcActoNES AL coNVENto

LAS PARTES podr6n introducir de mutuo acuerdo, modificaciones al presente
Convenio Marco mediante una adenda, como resultado de las evaluaciones peri6dicas
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que realicen durante el tiempo de su vigencia; la cual deber6 suscribirse con las
mismas formalidades y formar6 parte del presente Convenio.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: DE LA RESOLUCION DEL CONVENIO
El presente Convenio se podra resolver antes del vencimiento:
13.1

Acuerdo de las partes.

13.2 lncumplimiento del convenio por alguna de las partes.
13.3 Razones de fuerza mayor o caso fortuito que impidan

que una de las partes
continue cumpliendo con cualquiera de las obligaciones contrafdas. En este
caso, la parte que incumple quedar6 exenta de cualquier responsabilidad.
13.4 Decision unilateral de una de las partes, sin expresion de causa, bastando para
ello una comunicacion escrita a la otra parte, con una anticipaci6n de treinta (30)
dias calendario.
CLAUSULA DECTMO CUARTA: DEL DOMICILIO Y LAS COMUNICACIONES

Para los efectos del presente convenio Marco, LAS PARTES ratifican el domicilio
indicado en la parte introductoria del mismo. Cualquier variaci6n de domicilio, deber6
ser puesta en conocimiento de la otra parte con una anticipacion no menor de quince
(15) dias h6biles. Toda comunicaci6n, aviso o notificacion que se cursen LAS
PARTES entre si, surtird efecto en los domicilios senalados.
Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que LAS PARTES
deban dirigirse, en virtud de este Convenio Marco, se efectuar6n por escrito a la
direcci6n sefialada en la parte introductoria del presente Convenio y se considerar6n
realizadas desde el momento en que el documento correspondienie se entregue al

destinatario.

Cualquier modificaci6n de los domicilios seffalados en la parte introductoria del
presente Convenio, deberS ser puesto en conocimientos de la otra parte con cinco (5)
dias h6biles de anticipaci6n.

CMUSULA DЁ CIMO Qu:NTA:DE LA SOLUCi6N DE CONTROVERS:AS
Los posibles conflictos
_o divergencias que se presenten por la interpretaci6n y/o
ejecuci6n del presente Convenio Marco, ser6n resueltos de com0n acuerdo por LAS
PARTES, mediante trato directo, a trav6s de la suscripci6n de un "Acta" con el mismo

nivel de aprobacion del presente convenio Marco, el cual contendri el acuerdo
arribado y formar6 parte integrante del convenio Marco. En la negociaci6n primardn los
principios de la buena fe y com0n intencion de LAS PARTES.

LAS PARTES declaran que en la celebracion del presente Convenio Marco no

mediado dolo, error, coaccion ni vicio alguno que pudiera invalidarlo.

ha

En seffal de conformidad con el contenido del presente Convenio Marco, LAS

PARTES lo suscriben en tres (3) ejemplares de igualvalor.
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JUAN JOSE MART:NEZ ORT:Z
Secretar:o Genera:

Agencia de Promoci6n de:a inversi6n Privada

PROINVERS:ON
一⊃

Porel GOB:ERNO REG10NAL

．

Se culmina la
mes de.....

r

pci6n del presente Convenio, en Moquegual a los.23.dias del
.del ano 2018.
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