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CONVENlO MARCO DE COLABORACI6N INTERINSTITUCIONAL
ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
Y LA AGENCIA DE PROMOCI6N DE LA INVERSION PRIVADA. PRO]NVERSION

Conste por

el

el

de

presente documento,
Colaboraci6n
Convenio Marco
lnterinstitucional, que celebran de una parte el GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH,
con RUC N" 20530689019, y domicilio legal en Campamento Vichay s/n distrito de
lndependencia, provincia de Huataz, departamento de Ancash, debidamente

representado por su Gobernador Regional, sefior LUIS FERNANDO GAMARRA
ALOR, designado provisionalmente, mediante Resoluci6n N" 0163-2017-JNE del 25
de abril de 2017, identificado con DNI No 32945775; en adelante en adelante
denominado la ENTIDAD PUBLICA, y de la otra parte, la AGENCIA DE PROMOCI6N
DE LA INVERSION PRIVADA - PROTNVERSION, con RUC N" 20380799643, y
domicilio en avenida Enrique Canaval y Moreyra N" 150, piso 9, distrito de San lsidro,
provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su Secretario
General, designado mediante Resolucion de la Direcci6n Ejecutiva N" 068-2017, seffor
JUAN JOSE MARTINEZ ORTIZ, identificado con DNI N" 09392230, el mismo que se
encuentra facultado por Resolucion de la Direcci6n Ejecutiva N" 251-2017, para la
suscripci6n de Convenios de Colaboraci6n lnstitucional, asi como sus modificaciones,
en adelante PROINVERSION, a quienes conjuntamente de les denominar6 LAS
PARTES; en los t6rminos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES
1.1.

LA ENTIDAD PUBLICA, es una persona jurfdica de derecho ptiblico con
autonomia politica, economica y administrativa en asuntos de su competencia y
jurisdiccion. Tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral
sostenible y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas
nacionales, regionales y locales de desarrollo.

1.2. PROINVERSION, es un organismo p0blico especializado, adscrito al Ministerio de

Economia y Finanzas, con personer[a juridica de derecho p0blico, autonomia
t6cnica, funcional, administrativa, economica y financiera. Constituye un pliego
presupuestal. Que de acuerdo a lo sefralado en su Reglamento de Organizaci6n y
Funciones, aprobado por Decreto Supremo N" 185-2017-EF, publicado el 24 de
junio de 2017, tiene como funci6n proponer y ejecutar la politica nacional de
promocion de la inversi6n privada y promover la incorporaci6n de la inversion
privada en servicios p0blicos y obras p[blicas de infraestructura, asl como en
activos, proyectos y empresas del Estado y dem6s actividades estatales,
coordinando con los distintos niveles de gobierno en funci6n a sus respectivas
competencias.

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

la Ley N" 29230 y su respectivo reglamento aprobado en el Decreto
Supremo No 036-2017-EF Reglamento de la Ley No 29230, Ley que impulsa la
inversion p0blica regional y local con participaci6n del sector privado, y del articulo
17 de la Ley No 30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento
economico, e impulsa la inversion p0blica regional y local con participacion del
sector privado, regulando el mecanismo denominado "Obras por lmpuestos" que
tiene como objetivo impulsar la ejecucion de proyectos de inversi6n p0blica de
impacto regional y local, mediante la suscripcion de convenios entre la empresa
privada y los gobiernos regionales

2.1. Mediante
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2 2 Mediante Decreto Supremo N° 254‑2017‐ EF,se aprueba el Texto Onico ordenado
del Decreto Legislatlvo N。 1224,Decreto Legislativo del Marco de PromociOn de la
lnversi6n Privada rnediante Asoclaciones Pttblico Privadas y Proyectos en Activos.

Esta norrna tiene por obietO establecerlos procesos y modalidades de promoc:6n
de la lnversi6n privada para el desarro‖ o de infraestructura pttblica, serviclos
pttblicosl sepriclos vinculados a estos, proyectos de investigaci6n aplicada y/o
innovac16n tecno16glca y la elecuci6n de proyectos en activos.

23.PRO:NVERS:ONl es la entidad del Estado encargada de brindar asistencla
tecnica a las entidades pttb‖ cas en el planearniento, programaci6n y forrnulaci6n

de proyectos de Asociaciones Pttbllco 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 Onico ordenado del
Decreto Legislativo N。 1224, Decreto Legislativo del Allarco de Promoci6n de la
lnversiOn P「 ivada mediante Asociaciones Pttb‖ co Privadas y Proyectos en Activos.

Como parte de sus funciones, PRO:NVERS:ON celebra convenios de
colaboraci6n interinstitucional en materia de promoci6n de la inversiOn privada con
entidades p̀blicas o privadas,nacionales o extranieras.

2.4.PRO:NVERS:6N y la ENT:DAD POBL!CA, han manifestado su interё s de
celebrar el presente CONVEN10 a fin de coadyuvar esfuerzos para promover la
inversi6n privada en la regi6n Ancash

CLAUSULA TERCERA:MARCO LEGAL
31.Constituci6n Politica del Per̀.

32 LeyN° 27783,Ley de Bases de la Descentrallzaci6n.
33 LeyN° 27867,Ley Organica de Gobiernos Regionales
eZa"百 dCa de b PЮ mod6n de b
1詰
d:Ъ
3.5,Decreto Supremo N° 254‐ 2017‑EF, que aprueba el 丁exto Onico ordenado dei
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Decreto Legislativo N。 1224, Decreto Legislativo del A/1arco de Promoci6n de la
'nd晰
lnversi6n Privada mediante Asociaciones Pttb‖ co Privadas y Proyectos en Activos.
36.Decreto Supremo N° 006‑2017¨ JUS,que aprueba el Texto Onico ordenado de la
Ley N° 27444,Ley del Procedirniento Administrativo Genera!.

3.7.Decreto Supremo No 185‑2017‑EF,que aprueba el Reglamento de Organizaci6n
‐
y Funciones de la Agencia de PromociOn de la inversi6n Privada

PROINVERS10N
38.Resoluci6n de Direcci6n EiecutiVa N° 117‑2013,que aprueba la Directiva N。 004‑

2013‑PROINVERS10N,para la elaboraci6n,suscripci6n y eieCuci6n de Convenios

de colaboraci6n entre PROINVERS10N y Organismos P̀blicos o P百 vados,
Nacionales o Extranieros.
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CLAUSULA CUARTA:FINALIDAD DEL CONVEN:0
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en la identiflcac16n de proyectos Para la promoci6n de inversi6n privada en rnaterla de

competencia de la ENT:DAD PUBLiCA, comprendiendo sus Organismos Pttbl:cos
adscritos y sus Proyectos Especiales,baio 10S alcances del Texto Onico ordenado del
Decreto Leglslativo N。 1224,Ley,darco de promoci6n de la lnversi6n privada rnediante

Asociaciones P̀blico Privadas y Proyectos en Activos, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 254‑2017‑EF.
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CLAUSULA QUINTA:DE LOS COMPROM:SOS
Las PARTES,acuerdan las siguientes ob‖ gaciones para dar cump‖ miento al presente

Conven:o Marco:

5.l LA ENT:DAD PUBLiCA,se compromete a:
ａ
ｂ
Ｃ
ｄ

e.

Brindar las facilidades al personal designado por PROINVERSI6N para el
cabal cumplimiento del objeto del presente Convenio Marco.

informacion oportuna a PROINVERSION en referencia a la
identificacion de proyectos que puedan ser ejecutados bajo la modalidad de
APP y PA.
Coordinar con las distintas instancias estatales 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 de la ENTIDAD PUBLICA, en
materia de APP y PA.
Las opiniones o sugerencias emitidas por PROINVERSION en el marco del
presente Convenio Marco, no tien.en car6cter vinculante, por lo que eS
responsabilidad de la ENTIDAD PUBLICA, la adopcion de las decisiones
necesarias en el desarrollo del proceso de promoci6n de la inversi6n privada

Brindar

la

que se lleve a cabo, en caso corresponda.
5.2. PROINVERSION, se comPromete a:

a.
b.

c.
d.
e.

Brindar asesorla en la identificaci6n de proyectos de inversion de competencia
de la ENTIDAD PUBLICA, para ser financiados y ejecutados bajo la modalidad
de APP y PA.
Brindar asesoria en la elaboracion del lnforme Multianual de lnversion Privada

de la ENTIDAD PUBLICA, y en la creacion del Comite de Promocion de

la

lnversion Privada de la ENTIDAD PUBLICA'
Brindar orientaci6n y absolver consultas que le formule la ENTIDAD PUBLICA,
respecto a la aplication de la normativa legal vigente en el marco de la Ley N'
30594 y dem6s disposiciones conexas.
Brindai 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 de la ENTIDAD PUBLICA.
Formular posibles estrategias y acciones a seguir para viabilizar la ejecucion de
los proyectos seleccionados.

CLAUSULA SEXTA: DE LA DESIGNACION DE COORDINADORES

para el logro de los objetivos del presente Convenio Marco y las coordinaciones que
fueran necesarias paia su seguimiento, monitoreo, supervision, evaluaci6n y
requerimiento de informacion, LAS PARTES designan, para tales efectos, a los
siguientes coordinadores institucionales:
PoT eI GOBIERNO REGIONAL:

- Sub Gerente de la Oficina de Programacion Multianual de lnversiones
Por PROINVERSION:

- Director/a de la Direccion de lnversiones Descentralizadas

-

DlD.

-

OPMI.
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En caso que alguna de LAS PARttES, decida variar o sustituir al coordinador
designado, la nueva designaci6n debera comunicarse a la otra partei rnediante
comunicac16n escrita dentro de los 10 dias hab‖ es, en el domlcilio senaladO en la
introducci6n del presente Convenio Marco.

CLAUSULA SET:MA:DE LA V:GENCiA DEL CONVEN10
El presente Convenio Marcol entra en vigencia desde la fecha de su suscripci6n y

tendra una durac16n de dos(02)anos, pud;endo ser renovado por LAS PARttES
mediante la suscripci6n de la adenda respectivai para tal efecto se cursara
comunlcac16n escrita con una anticipaciOn no menor de sesenta(60)diaS Calendario
antes de su vencimiento.

CLAUSULA OCttAVA:FINANC!AMiENttO DEL CONVEN:0
El presente Convenio y los acuerdos derivados de

ёl, no generan lucro para LAS

PARTES ni obligaciones mutuas de financiamiento.

En caso sea necesario, los gastos que se deriven de la eleCuci6n del presente

Convenio Marco, seran asumidos por cada una de LAS PARTES en lo que les
corresponda,y acorde a los senaladO en 10s compromisos asumidos.

En elcaso de PROINVERS:ON,no generara gastO adicional del que ya se tiene en su
programaciOn anual,para las acciones de promoci6n y asistencia tecnica habituales.

CLAUSULA NOVENA:DE LOS CONVEN:OS ESPEC:FICOS
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 bSsicos,
conforme a la normativa aplicable, LAS PARTES podr6n suscribir Convenios
Especificos (concordantes con elobjeto del presente convenio).
Los Convenios Especlficos que se suscriban no podr6n exceder el plazo de vigencia
del presente Convenio Marco.
CLAUSULA DECIMA: DEL DOMICILIO

Para los efectos del presente Convenio Marco, LAS PARTES ratifican el domicilio
indicado en la parte introductoria del mismo. Cualquier variacion de domicilio, deber6
a parte con una anticipaci6n no menor de quince

16n, aviso o notificaci6n que se cursen LAS
3 donlic‖

ios senaladOs.

LA L:BRE ADHES:ON Y SEPARAC10N
LAS PARTES suscriben el presente Convenio Marco, de manera libre y acorde a sus
competencias de conformidad a lo establecido en el numeral 86.3 del articulo 86 del
extO OnlcO ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimlento Administrativo
General. En consecuencia, cualquiera de LAS PARTES podr5 declararlo concluido
previa notificaci6n a la otra, a partir de lo cual la libre separacion surtir6 efectos.
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CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DE LA CONFIDENCIALIDAD Y EXCLUSIVIDAD

Los derechos de autor y otros derechos de cualquier asunto o.material generado
indistintamente por PROINVERSION o por la ENTIDAD PUBLtCA, bajo las
estipulaciones del Convenio Marco, ser6n de exclusividad de cada una de LAS
PARTES, salvo decidan compartir los derechos.
Las Partes se comprometen a utilizar la informacion que se proporcionen, de acuerdo
No 29733, Ley de proteccion de datos personales y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 003-2013-JUS, y lo establecido en la
Ley No 27806, Ley de Transparencia Acceso la lnformacion P[blica y
modificatorias; y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 072-2003-PCM y
modificatorias.

a los alcances de la Ley

y

a

CLAUSULA DECIMO TERCERA: DE LAS MODIFICACIONES AL CONVENIO

LAS PARTES podr6n introducir de mutuo acuerdo, modificaciones al

presente
peri6dicas
Convenio Marco mediante una adenda, como resultado de las evaluaciones
que realicen durante eltiempo de su vigencia; la cual deber6 contar con el mismo nivel
de aprobacion del presente Convenio, y formar6 parte del mismo.

cLAUSULA DECIMo CUARTA: DE LA RESOLUCION DEL CONVENIO
presente Convenio se podrA resolver antes del vencimiento:

.1 Acuerdo de las partes.
14.2 lncumplimiento del convenio por alguna de las partes.
4.3 Razones de fuerza mayor o caso fortuito que impidan que una de las partes
contin(e cumpliendo con cualquiera de las obligaciones contrafdas. En este
caso, la parte que incumple quedar6 exenta de cualquier responsabilidad.

14.4 Decision unilateral de una de las partes, sin expresion de causa, bastando para
ello una comunicaci6n escrita a la otra parte, con una anticipaci6n de treinta (30)
dias calendario.
CLAUSULA DECIMO QUINTA: DEL DOMICILIO Y LAS COMUNTCACIONES

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 serialada en la parte introductoria del presente Convenio y se considerar6n
realizadas desde el momento en que el documento correspondiente se entregue al
destinatario.

Cualquier modificaci6n de los domicilios seffalados en la parte introductoria del
presente Convenio, deber6 ser puesto en conocimientos de la otra parte con cuarenta
y ocho (48) horas de anticipaci6n.

CLAUSULA DECiMO SEXTA:DE LA SOLUC10N DE CONTROVERS:AS
posibles conflictos o divergencias que se presenten por interpretaci6n y/o
jecuci6n del presente Convenio Marco, ser5n resueltos de com0n acuerdo por LAS
ARTES, mediante trato directo, a trav6s de Ia suscripcion de un "Acta" con el mismo
nivel de aprobacion del presente convenio Marco, el cual contendr6 el acuerdo
arribado y formar6 parte integrante del convenio Marco. En la negociaci6n primar6n los
principios de la buena fe y com(n intenci6n de LAS PARTES.
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CLAUSULA DECIMO SETIMA:DE LAS DISPOS:C10NES F:NALES
LAS PARTES declaran que en la Celebraci6n del presente Convenio Marco no ha
mediado dolo,error,coacci6ni ni vicio alguno que pudiera invalidarlo

En senal de cOnforrnidad con el contenido del presente Convenio Marco, LAS
PARTES lo suscriben en tres(3)eiemplares de igual valor.

喧

Por PROINVERS:ON,lrmadb en ttma,atsの dbs dd mes de… 1湯 L.… dd
ano 2018

JUAN JOSE MARTINEZ ORTIZ
Secretario General

Agencia de promoci6n de la:nversi6n Privada

PRO:NVERS:ON

Porel GOB:ERNO REG:ONAL
Convenio,en Ancash,a los.2夕 ..dias del mes

￨『

謄型電糧lT‖ 話

:Ъ :私 Fresente

RNANDO GAMARRA ALOR
Gobernador Regional (p)
Gobierno Regional de Ancash
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