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CONVEN10 MARCO DE COLABORAC10N INTERINSTI丁 UC10NAL
ENTRE LA AGENCIA DE PROMOC10N DE LA INVERS10N PRIVADA―

PRO:NVERSiON Y EL GOBIERNO REG10NAL DE CAJAMARCA

Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Colaboracion lnterinstitucional
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domicilio legal en Av. Enrique Canaval y Moreyra No 150, Piso g, distrito de San lsidro,
provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su Director Ejecutivo el
sefior ALBERTO PAOLO tteCCO TELLO, identificado con DNt No iOgt81Og,
debidamente designado mediante Acuerdo de Consqo Direct市 o N° 48-1-2018-CD,

licado en el Diarlo oficial “EI Peruano" con fecha 24 de abril de 2018, el cual se
tra facultado para la suscripcion de Convenios de Colaboracion lnstitucional, asi

como sus modificaciones, quien en adelante se denominard PROINVERSION; y de la otra
parte, el GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA con domicilio en Jir6n Sahta Teresa
de Journet N" 351 - Urbanizacion La Alameda, distrito, provincia y departamento de
Cajamarca, debidamente representada por su Gobernadoi Regional, el sefror MESIAS
ANTONIO GUEVARA AMASTFUEN, identificado con DNI N" OeaZt134, quien procede
con arreglo a las facultades que le otorga la Ley No 27867, Ley Orgdnica de Gobiernos
Regionales, a quien en adelante se denominara ie ENTIDAD puBLrcA.

Para efectos del orgsgnlg lonvenio y para el caso de mencionar conjuntamente aPRoINVERSIoN y a LA ENTIDAD PUbLlcA se les denominar6 LAS PARTES, bajo lost6rminos y condiciones siguientes.

CLAUSULA PR!MERA.. BASE LEGAL
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1.4. Ley N' 27783 - Ley de Bases de la Descentralizacion.
1 5 Ley N' 27867 - Ley Org6nica de Gobiernos Regionales.
1 6. Ley N' 27444- Ley del procedimiento Administritivo Generar.1'7' Decreto Legislativo N" 1362 - Decreto Legislativo que Regula la promocion de lalnversion Privada mediante Asociaciones p-ribtico Privadas y proyectos en Activos y

su Reglamento aprobado mediante Decreto supremo N" 24b_201'g_er.1'8' Ley N' 29230. . ley que lmpulsa la Inversi6n P0blica Regional y Local conParticipacion del Sector Privado y su Reglamento aprobado- medijnte Decreto
Supremo N' 036-2017-EF.

1'9' Ley No 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n p6blica y
modificatorias; y su Reglamento aprobado for Decreto Supremo No 072-2003-pCM
y modificatorias.

1'10' Decreto Supremo N'185-2017-EF, que aprueba el Reglamento de organizacion y
Funciones (ROF) de pROtNVERSION.

1'11' Directiva N" 004-2013-PROINVERSION, aprobada por Resoluci6n de la Direcci6n
Ejecutiva N' 117-2013 de fecha 0S de agosio de 201'3.

jurfdica de la Promocion de la
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CLAUSULA SEGUNDA.‐ DE LAS PARTES

‐DE LOS COMPROMiSOS

PARTES acuerdan los siguientes compromisos a fin de dar cumplimiento al obieto

del presente Convenio:

4.1. PROINVERSIoN, se compromete a:

PRolNVERsloN,esunorganismopiblicoespecializado,adscritoalMinisteriode
Economia y Finanzas, con personeria juridica de derecho p0blico' autonomia

Gcnica, funcional, administraiiva, econ6mica y financiera Constituye un pllego

;;6;".tri Que de acuerdo a 1o seffalado en su Reglamento de organizaci6n y

Fr*i6""., aprobado por Decreto Supremo No'185-2017-EF' tiene como funci6n

orooon", v eiecutar la politica nacional de promoci6n de la inversi6n privada y

;;;;;;;, i" 
-in.oifo,u.ibn 

de la inversi6n piivada en servicios p6blicos v obras

p,:Oti"rt de infraestructura' asl como en activos, proyectos y empresas del. Estado y

iemas activiOaOes estatales, coordinando con los distintos niveles de gobierno en

funci6n a sus respectivas competencias'

LAENT|DADPUBL|CA,eSunapersonajuridicadederechoptblico,con
lrt*ri, p"f itica, econ6mica y administrativa .en asuntos de su competencia'

constituyendo para su aJmiiistracion econ6mica y financiera un pliego

;;;;;;;i;, conforme a ra r-ev N;izeo7 - Lev orsenica de Gobiernos Regionales'

CLAUSULATERCERA.‐ OB」 ETO DEL CONVEN10

ElobjetodelpresenteconvenioeSestablecerrelacionesdecolaboraci6ninterinstitucional
a fin de articular esfuerzos p,tJ f-" 

'"'iit'"i6n 
de acciones de colaboraci6n' coordinaci6n y

articulaci6n entre LAS pARiE; ;;;;-;- identiflcaci6n .y 
promoci6n. de p.toY::!o"-_1:

^r""[.-pii*J" 
e inversion p'iurit'l ton participaci6n del,.sector privado' asi como' para

.i't",irr.#i""to ae capacioJJes en los mecanismos aplicables a estos tiltimos que se

encuentren conforme a la normativa vigente'
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C)

d)

e)
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Especificos o Convenios de Asistencia Tё cnica en relaci6n a los proyectos de

inversi6n balo la mOda‖ dad de Obras porlmpuestos,Asociaciones P`blico Privadas
y Proyectos en Activos

42 LA ENT:DAD PUBLICA,se compromete a:

a) Brindar las facilidades al personal designado por PROINVERSION para el cabal

cumplimiento del objeto del presente Convenio.
b) Brindar la inforrnaCi6n oportuna a PROINVERSION, para la la identificaci6n de

proyectos que puedan ser ejecutados bajo la modalidad de Obras por lmpuestos,

Asociaciones Priblico Privadas y. Proyectos en Activos.
c) Coordinar con PROINVERSION, cuando corresponda, las acciones para la

suscripcion de los Convenios Especificos o Convenios de Asistencia T6cnica en

relacion a los proyectos de inversi6n bajo la modalidad de Obras por lmpuesto,

Asociaciones Pfblico Privadas y Proyectos en Activos aplicables a la Region

Cajamarca.
d) Articular con PROINVERSION y las distintas instancias p[blicas y privadas de la

Regi6n Cajamarca, las acciones necesarias para el cumplimiento del objeto del

presente Convenio.
e) boordinar previamente con PROINVERSION, la realizaci6n de capacitaciones al

personal t6cnico, en materia de Obras por lmpuestos, Asociaciones Priblico Privadas

y Proyectos en Activos.

CLAUSULA QU:NTA.… DE LA V:GENCIA Y PLAZO DEL CONVEN:0
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I::1:

adenda respectiva, para tal efecto se cursara cOmunicaci6n escrita con una anticipaci6n

de sesenta(60)calendarios antes del vencimiento.

CLAUSULA SEXTA.… DE LAS MODIFICAC10NES AL CONVEN10

Las modificaciones,restricciones o amp‖ aciones al convenio que LAS PARTES estimen

convenlente efectuar, se haran constar en adendas, las cuales seran suscrltas con las
mismas forrnalidades del presente convenio.

. DE LOS CONVENIOS ESPECIFICOS

5" estimarse necesario, las actividades especificas que deban operativizar los

compromisos asumidos en virtud del presente convenio, ser6n definidas, estructuradas y

programadas de comun acuerdo en los Convenios Especificos que se suscriban, a

pro[uesta del representante de cualquiera de las partes. Dicha propuesta deber5 estar

ser aceptada previamente por ambas partes.

CLAUSULA OCTAVA.. DE LA COORDINACION Y SUPERVISION

para el cumplimiento de los compromisos del presente convenio las partes designan a los

si g uientes coordi nadores/su pervisores :

Por PROINVERSION

- Ellla Director/a de lnversiones Descentralizadas.

3
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PorLA ENTIDAD PUBL!CA

Jefe(a) de la Oficina de Programaci6n Multianual de lnversiones

En caso de
designadas,

que alguna de LAS PARTES decida sustituir a las personas antes
la nueva designaci6n debera comunicarse a la otra parte, mediante
escrita, en el domicilio sefialado en la introducci6n del presente convenio.

:FINANCiAMIENTO DEL CONVEN10

pl presente convenio y los acuerdos derivados de 6l no generara para LAS PARTES
obligaciones mutuas de financiamiento de las actividades que deriven del presente
convenio. En caso sea necesario, LAS PARTES asumirSn los gastos que correspondan a
cada una para la ejecuci6n del mismo.

En el caso de PROINVERSI6N, el gasto deberd contar previamente con la disponibilidad
presupuestal otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, cualquiera sea su
fuente de financiamiento, conforme a las disposiciones presupuestarias vigentes.

CLAUSULA DECIMA: cONFIDENcIALIDAD Y ExCLUSIVIDAD

LAS PARTES se comprometen a guardar confidencialidad sobre Ia informaci6n y/o
documentaci6n que produzcan o a la que tengan acceso como resultado de los
compromisos asumidos en el presente convenio, salvo que sea de caracter plblico o
cuenten con autorizaci6n expresa de la otra parte para su divulgaci6n.

En ese sentido, en virtud del presente documento, LAS PARTES se obligan a lo
siguiente:

Conservar y tratar como confidencial toda la informaci6n revelada y/o comunicada
en virtud del presente convenio.

No revelar la informaci6n confidencial, de cualquier manera, en todo o en parte, a
terceros, exceptuando a sus funcionarios, empleados y contratados, quienes
necesiten conocer 6sta para la ejecuci6n del presente convenio. En ese sentido,
cada parte se responsabilizar6 de que sus empleados se sujeten a las limitaciones
que se establecen en el presente documento, respecto a la informaci6n confidencial,
asumiendo solidariamente la responsabilidad en caso que sus empleados o
contratados incumplan con las obligaciones de confidencialidad, incluyendo pero no
limit6ndose a la divulgaci6n, mal uso y/o disposici6n de la informaci6n confldencial.

No utilizar la informaci6n confidencial, de cualquier manera, en todo o en parte, para
un prop6sito distinto al objeto del presente convenio, sin contar con el
consentimiento previo, expreso y por escrito de la otra parte.

La informaci6n obtenida por LAS PARTES no podra ser transferida, comercializada
y/o divulgada a terceros por cualquier medio o modalidad, en forma total o parcial,

de forma onerosa o gratuita.

a)

C)

d)
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De otro lado, derechos de autor y otros derechos de cualquier asunto o material
generado por PROINVERSION bajo las estipulaciones del convenio ser6n de su
exclusividad. 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 podre
darse a conocer ni divulgarse a terceras personas ajenas a PROINVERSION, sin

- autorizaci6n expresa. Esta obligacion permanecerd vigente a0n despu6s de concluido el
convenlo.

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 datos personales y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 003-2013-JUS, y lo establecido en la
Ley No 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion P0blica y modificatorias; y
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 072-2003-PCM y modificatorias.

as PARTES podr5n celebrar convenios similares con otras instituciones p0blicas o
afecten losprivadas para el cumplimiento de sus fines institucionales, siempre que no

acuerdos establecidos en el marco del presente convenio.

CLAUSULA DEC:MA PRIMERA:ANT!CORRUPC10N

11.1. LAS PARTES, declaran y garantizan no haber, participado directa o
indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion con el presente convenio.

11.2. LAS PARTES, se obligan a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
convenio, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos
ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a trav6s de sus colaboradores,
integrantes de los organos de administraci6n, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas.

11.3. LAS PARTES, se comprometen a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta illcita o corrupta de la que
tuviera conocimiento; y adoptar medidas t6cnicas, organizativas y/o de personal
apropiadas para evitar los referidos actos o prdcticas.

DA:DE LA RESOLUC:ON DEL CONVEN10

El presente CONVENIO podr5 ser resuelto en los casos siguientes:

12.1 Por acuerdo entre LAS PARTES, que deberd ser expresado por escrito.

12.2 Por incumplimiento del convenio por alguna de LAS PARTES.

12.3 Por causa de fuerza mayor o caso fortuito que no permita que una de
PARTES contin0e cumpliendo con cualquiera de las obligaciones contraidas.
este caso, la parte que incumple quedar6 exenta de cualquier responsabilidad.

12.4 Por decisi6n unilateral, en cuyo caso LA PARTE que invoca la resolucion deber6
cursar notificacion escrita a la otra pafte, con treinta (30) dias calendario de
anticipaci6n, sin perjuicio de culminar las actividades y/u obligaciones que se

」Ａ
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encuentren en ejecuci6n, cuando sea posible.

LAS PARTES acuerdan expresamente que la resoluci6n del convenio no afectara la

r culminaci6n de laS prestaciones pendientes establecidaS en otros convenios' las mismas

_que deberan ser culminadas porla parte encargada de su elecuci6n

La resoluci6n del convenio no implicara responsabilidad alguna de LAS PARTES que

declare la resoluci6n frente a la otra.

‐LIBRE ADHES10N Y SEPARAC10N

imiento a lo establecido en el articulo 86 3 de la Ley N°  27444 -
declaran expresamenteimiento Adm nistra‖ vo Ceneral, LAS PARTES

convenio es de libre adhesi6n y separacion.

ｅ
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LAS PARTES intervinientes acuerdan qUe las circunstancias que no estuvieran

expresamente previstas en el presente convenio, en sus ampliaciones, modrficaciones o

p'o'.gu"; asi como, en el caso de Situaciones imprevistas futuras, divergencias,

iir"re[rnciar o controversias que se produzcan con relaci6n a la interpretaci6n contenido

o aplicaci6n de ellos, o que se deriven de su ejecuci6n; deberen ser resueltas de buena

fe,'de acuerdo a la com0n intenci6n de las partes, de mutuo acuerdo y en forma

,rlitot, y armoniosa, en lo posible por trato directo y amigable' conforme al espiritu

que los anim6 a suscribirlo.

Si a consecuencia de una controversia LAS PARTES acordaran resolver el presente

Convenio,lasactividadesespecificasqueseencontraranenejecuci6n.almomentodela
resoluci6n, continuar6n vigentes hasta que culminen en su totalidad, salvo causa de caso

t"rtriio " 
ir"r., ,uyor, q-ue haga imposible su continuaci6n Cualquier discrepancia no

prevista, sera resu;lta por vii directa, en primera instancia por los coordinadores

i".ig;"do.; en segunda y 0ltima instancia por los representantes legales de las partes

utilizAndose los mecanismos legales vigentes

CLAUSULA DECIMA QU:NTA:DEL DOMICIL10 Y LAS COMUNICAC10NES

para los efectos del presente convenio, 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 anticipaci6n no menor de quince (15) dias h5biles-

Todacomunicaci6n'avisoonotificaci6nqueSecursenLASPARTESentreSi,Surtire
efecto en los domicilios sefialados

Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que LAS PARTES deban

dirigirse, en virtud de este convenio se efectuaren por escrito a la direcci6n seffalada en la

parie iniroauctoria del presente convenio y se considerar6n realizadas desde el momento

en que el documento correspondiente se entregue al destinatario'

CLAUSULA DECIMA SEXTA:DE LAS DISPOS:C10NES FINALES

LAS PARTES declaran que en la celebraci6n del presente convenio no ha mediado dolo,

error, coacci6n ni vicio alguno que pudiera invalidarlo.

０^
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presente Convenio, LAS PARTES lo

Por PRO:NVERS10N,lrmado en Lima,a los

PAOLO
Dlrector EiecuJVO

PROINVERS10N

PorLA ENT:DAD PUBLiCA

culmina la susc‖ pci6n del presente CONVEN10,en Lima a los力 。.dias del mes de
ano 2019.
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