.

Gセ

01,VSRS16H

P黒

・
・
F t緊 13
ベ10■ 3o轍 ・
DE「COFVENIOS

REもiS̀f織

,

C

:里

V=由 MttriF貯

‑20!'「 輔

(聟

Fo山 :ユ し上

31'̀5

腱ピ

CONVEN10 MARCO DE COLABORAC:ON INTERINSTITUC10NAL
ENTRE LA MUN:CIPAL:DAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN
Y LA AGENC:A DE PROMOC10N DE LA!NVERS10N PR:VADA‐ PROINVERS10N
Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Colaboraci6n
intettnstttucional,que celebran de una parte la MUNIC!PAL:DAD PROV!NCIAL DE
SAN MARTIN,con RUC N° 20154544667,y domicilio legal en ilr6n Gre9o百 o Delgado
N°

260, distrlo de Tarapoto, provinciat y departamento de San Martin, debidamente

representado por su Alcalde,senOr vlcTOR MANUEL NIEVES P!NCHl,designado
por Resoluci6n N° 0211‑2018‐ JNE〕 de fecha ll de abril de 2018, e identificado con
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RUC N° 20380799643,y donlicilio en avenida Enrique Canaval y IИ oreyra N° 150,piso
9,distrito de San lsidro,provincia y departamento de Lirna,debidamente representada
por su Secreta百 o General,designaダ O mediente Resoluci6n de la Direcci6n ElecuIVa

N0 068‑2017, senor JuAN JOSE MARTINEZ ORTiZ: identificado con DNI N。
09392230, el mismo que se encuentra facultado por Resoluci6n de la Direcci6n
ElecutiVa N° 251‑2017,para la suscripci6n de Convenlos de Colaboraci6n lnstkucional,

asi como sus modricaciOnes,en adelante PROINVERS10N,a quienes coniuntamente
de lё s

denominarう LAS PARttESi en los tё rminos y condiclones slguientesi

CLAUSULA PRIMERA:DE LAS PARTES
ll.LA ENT:DAD POBLiCA,es un 6rgano de gobiemo promotor del desarollo local,con
personetta luttdiCa de derecho pttblico y plena capacidad para el cumplimiento de sus
flnes, estando facultada para suscribir los convenios de asistencia tё cnica necesarios
para el elercicio de sus funciones y ha designado alfuncionario responsable de la nrlna

de este CONVEN10.
12 PRO:NVERS10N,es un organismo pttblico especiallzado,adscnto al Ministetto de
Econonlia y Finanzas, con personeria luridiё a de derecho plb‖ co, autonomia
t6cnica, funcional, adrrlinistratival econ6rvnica y flnanciera

Constituye un pliego

presupuestal Que de acuerdo a lo senaladO en su Reglamento de(Drganizaci6n y
Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 185‑2017‐ EFi tiene como funci6n
proponer y elecutar la politlca nacional de promoci6n de la inversi6n privada y
promover la incorporaci6n de la inversi6n privada en servicios plblicos y obras
plblicas de infraestructural asi como en activos,proyectos y empresas del Estado
y dem6s activldades estatales,coordinando con los distintos niveles de 9obierno
en funci6n a sus respectivas competencias.

CLAUSULA SEGUNDA:ANTECEDENTES
2.1.Mediante Decreto Supremo N。 254‑2017¨ EF,se aprueba el Texto Onico Ordenado
del Decreto Legislativo No 1224, Decreto Legislativo del Marco de Promocion de la
lnversi6n Privada mediante Asociaciones P0blico Privadas y Proyectos en Activos.
Esta norma tiene por objeto establecer los procesos y modalidades de promoci6n
de la inversion privada para el desarrollo de infraestructura p0blica, servicios
p6blicos, servicios vinculados a estos, proyectos de investigacion aplicada y/o
innovacion tecnologica y la ejecucion de proyectos en activos'

2.2. PROINVERSION, es la entidad del Estado encargada de brindar asistencia
t6cnica a las entidades pfblicas en el ptaneamiento, programaci6n y formulacion
de proyectos cje Asociaciones P0blico Privadas y Proyectos en Activos, en
adeiante APP y PA, de acuerdo a los dispuesto en el numeral 38.2 del articulo 38
del Decreto Supremo N" 254-2017-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado del
Decreto Legislativo No 1224, Decreto Legislativo del Marco de Promocion de la
lnversi6n Privada mediante Asociaciones P0blico Privadas y Proyectos en Activos.
Como parte de sus funciones, PROINVERSION celebra convenios de
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colaboraci6n interinstitucional en rnateria de promoci6n de la invers!6n privada con
entidades pttblicas o privadas,nacionales o extranieras.

23.LA ENTIDAD PUBLICA y PROINVERS10Nl han manifestado su inter6s de
celebrar el presente Convenio a fin de coadyuvar esfuerzos para promover la
inversi6n privada en el ambitO de su competencia

CLAUSULA TERCERA:MARCO LEGAL
3.1.Constituci6n Politica del Per白

.

3.2.Ley N。 27972,Ley(Drganica de Municipandades
3.3.Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentra‖ zaci6n.

3.4.Decreto Supremo N° 254‑2017‑EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado del
Decreto Legislatlvo N。 1224: Ley Marco de promoci6n de la inversi6n privada
mediante Asociaciones Pttb‖ co Privadas y Proyectos en Activos.

3.5.Decreto Supremo N°

006… 2017‑JUS,que

aprueba el Texto Unico Ordenado de la

Ley N° 27444,Ley del Procedirniento Adrninistrativo(3eneral.

3.6.Decreto Supremo N° 185‑2017‑EF,que aprueba el Reglamento de OrganizaciQn y
Funciones de la Agencia de Promoc16n de la inversi6n Privada― PROINVERS:ON.
3.7 Resoluci6n de Direcci6n ElecutiVa N。
117‑2013,que aprueba la Directiva N0 004‑
2013‑PROINVERS:ON,para la elaboraci6n,susc‖ pc16n y eieCuci6n de Convenios

de colaboraci6n entre PROINVERS:ON y Organismos Pttblicos o Privados,
Nacionales o Extranieros.

CLAUSULA CUARTA:FINALIDAD DEL CONVEN10
El presente Convenio tiene por objeto, establecer la colaboraci6n mutua entre LA
ENTIDAD PUBLICA y PROINVERSION, para llevar a cabo conjuntamente actividades
en la identificacion de proyectos para la promoci6n de inversi6n privada en materias de
su competencia, bajo los alcances del Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo
No 1224, Ley Marco de promocion de la inversi6n privada mediante Asociaciones
P0blico Privadas y Proyectos en Activos, aprobado mediante Decreto Supremo No
254-2017-EF.
CLAUSULA QUINTA: DE LOS COMPROMTSOS
Las PARTES, acuerdan las siguientes obligaciones para dar cumplimiento al presente
Convenio:
.1. LA ENTTDAD PUBLICA, se compromete a:

a.

Brindar las facilidades al personal designado por PROTNVERSION para el
・ｅ
ｄ

informacion oportuna a PROINVERSION, en referencia a
identificacion de proyectos que puedan ser ejecutados bajo la modalidad
Asociaciones P0blico 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 realizacion de eventos de orientaci6n,
capacitaci6n 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, no tienen car5cter vinculante, por lo que es responsabilidad
LA ENTIDAD PUBLICA, la adopci6n de las decisiones necesarias en el
desarrollo del proceso de promoci6n de la inversion privada que se lleve a
cabo, en caso corresponda.

b. Brindar la
Ｃ
︲
０

e.

ａ
ｌ

cabal cumplimiento del objeto del presente Convenio.
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5.2. PROINVERSION, se compromete a:

a.

Brindar asesoria en la identificaci6n de proyectos de inversi6n de competencia
LA ENTIDAD P0BLICA, para ser financiados y ejecutados bajo la modalidad
de Asociaciones P[tblico Privadas y Proyectos en Activos.
b. Brindar asesoria en la elaboraci6n del lnforme Multianual de lnversi6n Privada
LA ENTIDAD P0BLlcA, y en la creaci6n del Comite de Promoci6n de la
lnversi6n Privada de la Entidad,
absolver consultas que le formule LA ENTIDAD
Brindar orientaci6n
respecto
a
la
aplicaci6n de la normativa legat vigente en el marco
P0BLICA,
del Decreto Supremo No 254-2017 -EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado
del Decreto Legislativo No 1224.
Brindar asistencia t6cnica para el desarrollo de las actividades destinadas a
promover el inter6s del sector privado en los proyectos de inversi6n que se
identifiquen a favor LA ENTIDAD PUBLICA.
e
Formular posibles estrategias y acciones a seguir para viabilizar la ejecuci6n de
los proyectos seleccionados.

y

CLAUSULA SEXTA:DE LA DES!GNAC10N DE C00RD!NADORES
Para el logro de los objetivos del presente Convenio se designan a los siguientes
coordinadores:
POT LA ENTIDAD POBLICA:
- Gerente/a de Desarrollo Econ6mico Gesti6n Ambiental y Turismo.

Por PROINVERSION:
- Director/a de Ia Direcci6n de lnversiones Descentralizadas.

En caso de que alguna de LAS PARTES decida variar o sustituir al coordinador
designado, la nueva designaci6n deber6 comunlcarse a la otra parte, mediante
comunicaci6n escrita dentro de los 10 dias h6biles, en el domicilio sefialado en Ia
introduccion del presente Convenio.

cLAUSULA SETIMA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO
El presente Convenio entra en vigencia desde la fecha de su suscripci6n y tendre una
duraci6n de dos (02) affos, pudiendo ser renovado por LAS PARTES mediante la
suscripci6n de la adenda respectiva.
Para Ia renovaci6n, cualquiera de LAS PARTES cursar6 comunicaci6n escrita a Ia otra
parte con una anticipaci6n no menor de sesenta (60) dias calendario antes de su
vencimiento.

:FINANCIAMIENTO DEL CONVEN10
lpresenle Convenio y los acuerdos derivados de el no generan lucro para LAS
PARTES ni obligaciones mutuas de iinanciamiento.
En el caso de PROINVERSION, no generare gasto adicional del que ya se t
programaci6n anual, para las acciones de promoci6n y asistencia habituales.

et caso LA ENTIDAD POBL|CA, en caso sea necesario, los gastos que se
.l'para
' deriven
del presente convenio, deberS 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 CONVENIOS ESPECIFICOS
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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 b5sicos,
conforme a la normativa aplicable, LAS PARTES podr6n suscribir Convenios
Especificos de Asistencia T6cnica sin financiamiento, concordantes con el objeto del
presente Convenio.

ぷり
e/

CLAUSULA DECIMA: 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
Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo N" 006-2017-JUS, LAS PARTES declaran expresamente que el presente
Convenio es de libre adhesi6n y separaci6n.
CLAUSULA DECIMO PRIMERA: 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 PUBLICA, bajo las
estipulaciones del Convenio, seren de exclusividad de cada una de LAS PARTES,
salvo que decidan compartir los derechos.

LAS PARTES se comprometen a utilizar la informaci6n que se proporcionen,

de

29733, Ley de protecci6n de datos personales
acuerdo con los alcances de la Ley
por
y su Reglamento, aprobado
Decreto Supremo N" 003-2013-JUS, y lo establecido
en la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P̀b‖ ca
No

ｙ

072‑2003‑PCAЛ

ｙ

modificator asi y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°
mod ficatorias

CLAUSULA DEC:MO SEGUNDA:DE LAS MOD:FICAC10NES AL CONVEN10
LAS PARTES podran introducir de mutuo acuerdo, modificaciones al presente
mediante una adenda, como resultado de las evaluaciones peri6dicas que
'realicen durante el tiempo de su vigencia; la cual deberd suscribirse con las mismas
formalidades y formar5 parte del presente Convenio.

CLAUSULA DEC:MO TERCERA:DE LA RESOLUCION DEL CONVEN:0
El presente Convenio se podr5 resolver antes del vencimiento:

13.'l 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
continie cumpliendo con cualquiera de las obligaciones contraidas. En este
caso, la parte que incumple quedar6 exenta de cualquier responsabilidad.

13.4 Decisi6n unilateral de una de las partes, sin expresi6n de causa, bastando para
ello una comunicaci6n escrita a la otra parte, con una anticipaci6n de treinta (30)
dias calendario.

CLAUSULA DEC:MO CUARTA:DEL DOMICiL10 Y LAS COMUNICAC10NES
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para los efectos del presente Convenio, LAS PARTES ratifican el domicilio indicado
en ta parte introductoria del mismo. Cualquier variaci6n de domicilio, debere ser puesta
en conocimiento de la otra parte con una anticipaci6n no menor de quince (15) dias
hdbiles. Toda comunicaci6n, aviso o notificaci6n que se cursen LAS PARTES entre si,
surti16 efecto en los domicilios sefialados.

Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que LAS PARTES
deban dirigirse, en virtud de este Convenio se efectuaran por escrito a la direcci6n

;
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senalada en la parte introductoria del presente,y se conslderaran rea‖ zadas desde el
momento en que el documento correspondiente se entregue al destinatario.
Cualquler modificaci6n de los dornici‖ os senaladOs en la parte introductoria del
presente Convenio,debera ser puesto en conocirYnientos de la otra parte con cinco(5)
dias hab‖ es de anticipaci6n.

CLAUSULA DEC!MO QUiNTA:DE LA SOLUC10N DE CONttROVERS:AS
l6ovr

P
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Los posibles conflictos o divergencias que se presenten por la interpretaci6n y/o

驚
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eieCuCi6n del presente Convenio, seran resueLos de comttn acuerdo por LAS
PARTES,mediante trato directo,a traves de la suscripci6n de un i:Acta"con el mismo
nivel de aprobaci6n del presente Conveniol el cual contendra el acuerdO arribado y
forrnara parte integrante del Convenio.En la ne9ociaCi6n primaran 10s principlos de la

buena fe y comttn intenci6n de LAS PARTES.

CLAUSULA DECIMO SEXTA:DE LAS DiSPOS:C10NES F:NALES
LAS PARTES declaran que,en la celebraci6n del presente Convenioi no ha mediado
dolo,error,coacci6n ni vicio alguno que pudiera invandar10.

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

Por PRα NVERSЮ 札 lrmadO en ttma a b3α ..das dd mes dc̲A多
ano 2018

".dd

Secretario General
Agencia de Promoci6n de la lnversi6n Privada

PROINVERS:ON
PorLa ENT:DAD PUBL:CA
Se culrnina la suscripci6n del presente Convenio, en San Martin, a los.0.フ ...dias

del

mes de..β.CcS.1.o.… del ano 2018.

CTOR MANUE
MUN:C:PALIDAD

:EVES P!NCH:
C:AL DE SAN MARTIN

