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CONVENIO MARCO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL
ENTRE LA AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRTVADA
PROINVERS]ON Y EL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTTN

-

Conste por el presente documento el Convenio Marco de Colaboraci6n lnterinstitucional

que celebran de una pQrte LA AGENCIA DE PROMOCION DE LA

INVERSION

PRIVADA - PROINVERSION, representada por el Director Ejecutivo, el sefror ALBERTO
PAOLO NECCO TELLO, identificado con DNI No 10318108, designado mediante
Acuerdo de Consejo Directivo N" 48-1-2018-CD, publicado en el Diario Oficial "El
Peruano" con fecha 24 de abril de 2018, el cual se encuentra facultado para la suscripci6n

de Convenios de Colaboracion lnstitucional, asi como sus modificaciones, con domicilio
legal en Av. Enrique Canaval y Moreyra No 150, Piso 9, distrito de San lsidro, provincia y
departamento de Lima, en adelante PROINVERSION; y de la otra parte, EL GOBIERNO
REGIONAL DE SAN MARTIN, representado por el Gobernador Regional, el seftor
PEDRO BOGARIN VARGAS, identificado con DNI N' 08249776, quien procede con
arreglo a las facultades que le otorga la Ley No 27867, Ley Org6nica de Gobiernos
Regionales, con domicilio legal en Calle Aeropuerto No 150 - Barrio de Lluyllucucha,
distrito y provincia de Moyobamba, departamento de San Martin, en adelante LA
ENTIDAD PUBLICA.

Para efectos del presente convenio y para el caso de mencionar conjuntamente a
PROINVERSION y a LA ENTIDAD PUBLICA se les denominard LAS PARTES, bajo los
t6rminos y condiciones siguientes.
CLAUSULA PRIMERA.. BASE LEGAL

1.1.

Constitucion Politica del Per0.
Ley N" 29158 - Ley Org6nica del Poder Ejecutivo.
1.3. Ley N" 28660 - Ley que determina la naturaleza juridica de la Agencia de Promocion
de la lnversion Privada - PROINVERSION.
Ley N' 27783 - Ley de Bases de la Descentralizaci6n.
Ley N" 27867 - Ley Orginica de Gobiernos Regionales.
Ley N" 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General.
Decreto Legislativo N' 1362 - Decreto Legislativo que Regula la Promoci6n de la
lnversion Privada mediante Asociaciones P0blico Privadas y Proyectos en Activos
(en adelante el Decreto Legislativo No 1362) y su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N' 240-201 8-EF.
1.8. 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.
1.9. Decreto Supremo N" 185-2017-EF, que aprueba el Reglamento de Organizaci6n y
Funciones (ROF) de PROINVERSION.
1.10. Directiva N" OO4-2013-PROINVERSION, aprobada por Resolucion de la Direccion
Ejecutiva N' 117-2013 de fecha 05 de agosto de 2013.
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CLAUSULA SEGUNDA.. LAS PARTES

2.1

PROINVERSION es un organismo p0blico especializado, adscrito al Ministerio de
Economia y Finanzas, con personeria juridica de derecho p0blico, autonomia
t6cnica, funcional, administrativa, econ6mica y financiera. Constituye un pliego
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presupuestal. Que de acuerdo a lo senaladO en su Reglamento de Organizaci6n y
Funciones, aprobado por Decreto Supremo N。 185‑2017¨ EF, tiene como funciOn
proponer y elecutar la politica nacional de promoci6n de la inversiOn privada y
promover la incorporac10n de la inversi6n prlvada en servicios pttb‖
cos y obras
plb‖ cas de infraestructura,asi como en activos,proyectos y empresas del Estado y
demas actividades estatales, coordinando con los dlstintos niveles de 9obierno en
funci6n a sus respectivas competenclas

2 2 LA ENTIDAD PUBLICA es una personaluridiCa de derecho pttblicoi con autOnomia
politlca, econ6rnica y adrninistrativa en asuntos de su competencia, constituyendo
para su adrninlstraciOn econ6nlica y financiera un pliego presupuestal,conforme a la
Ley N°

27867‑Ley Organica de Gobiernos Reg10nales

CLAUSULA TERCERA.中

OB」 ETO

DEL CONVEN:0

El obletO del presente convenio es establecer relaclones de colaboraci6n interlnstitucional

a fin de alticular esfuerzos para la coordinaci6n entre LAS PARTES, destlnadas al
fortaleclrniento de capacidades que permita ldentiflcar y promover proyectos de
lnfraestructura y servicios pttblicos con invers16n privada.

CLAUSULA CUARTA.‐ COMPROMISOS
LAS PARTES acuerdan los sigulentes compromisos a ln de dar cumplimiento al obieto
del presente Convenio:

41.PROINVERS10N,se compromete a:
a)

Fortalecer las capacidades de funcionarios y equipo t6cnico de LA ENTIDAD
PUBLICA destinadas a la identificacion y promocion de proyectos de inversion de
su competencia, a ser financiados y ejecutados bajo el marco normativo del
Decreto Legislativo No 1362 y su Reglamento.

b)

Fortalecer las capacidades de funcionarios y equipo t6cnico de LA ENTIDAD
PUBLICA, destinadas a la elaboraci6n del lnforme Multianual de lnversiones en
Asociaciones P0blico Privadas y Proyectos en Activos.

c)

Brindar orientacion, no vinculante, a los funcionarios y personal t6cnico de LA
ENTIDAD PUBLICA respecto a los alcances normativos y procedimentales de
los mecanismo de Promocion de la lnversion Privada correspondientes al
Decreto Legislativo No 1362 y su Reglamento.

d)

Promover el desarrollo de las actividades destinadas a propiciar el inter6s del
sector privado en los proyectos de inversion que se identifiquen a favor de LA
ENTIDAD PUBLICA

4.2. LA ENTIDAD PUBLICA, se compromete a:

a)

Brindar las facilidades al personal designado por PROTNVERSION para el cabal
cumplimiento del objeto del presente Convenio y sus compromisos.
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Coordinar previamente con PROINVERSION las acciones destinadas fortalecimiento
de las capacidades de Sus funcionarioS y equipo t6cnico, que Se encuentren a

cargo de los proyectos de inversion de su competencia, a ser financiados y
ejecutados bajo el marco normativo del Decreto Legislativo No 1362 y su
Reglamento.

C)

d)

la suscripcion de los
proyectos
inversi6n identificados
de
los
a
Convenios de Asistencia T6cnica referidos
y
bajo el marco
ejecutados
y aplicables a la Regi6n San Martin, a ser financiados
y
normativo del Decreto Legislativo No 1362 su Reglamento.
Coordinar con PROINVERSION, cuando corresponda,

Articular con PROINVERSION y las distintas instancias priblicas y privadas de la
Regi6n San Martin, las acciones necesarias para el cumplimiento del objeto del
presente Convenio.

CLAUSULA QUINTA.‐ VIGENCIA DEL CONVEN:O DE COLABORAC10N
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adenda respectiva, para tal efecto se cursara cOmunicaci6n escrita con una antiClpac16n
de sesenta(60)calenda‖ os antes del vencimlento.

CLAUSULA SEXTA.… MODIF:CAC10NES AL CONVEN10 DE COLABORAC:ON
Las modiflcaclones,restricciones o ampllaciones al convenio que LAS PARTES esumen
convenlente efectuari se haran constar en adendas, las cuales seran suscritas con las
mismas formalidades del presente convenio

CLAUSULA SEPTIMA.‐ LOS CONVEN10S ESPECIFICOS
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CLAUSULA OCTAVA.¨ C00RDINAC!ON Y SUPERVIS10N
Para el cump‖ rniento de loS COmpromlsos del presente convenio las partes designan a los
sigulentes coOrdinadores/supen/lsores:

Por PROINVERS10N
― E1/la Dlrector/a de lnversiones Descentralizadas.

Por LA ENTIDAD PUBLiCA
― Jefe(a)de la oficina de PromOC16n de la lnversi6n Privada SoStenlble.
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En caso de que alguna de LAS PARTES decida sustituir a las personas antes
designadas, la nueva designaci6n deber6 comunicarse a la otra parte, mediante
comunicaci6n escrita, en el domicilio sefralado en la introduccion del presente convenio.

CLAUSULA NOVENA: FINANCIAMIENTO DEL CONVENIO

El 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 asumirdn los gastos que correspondan a
cada una para la ejecucion del mismo.
En el caso de PROINVERSI6N, el gasto deber6 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 DECTMA: CONFIDENCIALIDAD Y EXCLUSTVIDAD

LAS PARTES se comprometen a guardar confidencialidad sobre la informaci6n y/o
documentacion que produzcan o a la que tengan acceso como resultado de los
compromisos asumidos en el presente convenio, salvo que sea de cardcter p0blico o
cuenten con autorizacion expresa de la otra parte para su divulgacion.
En ese sentido, en virtud del presente documento, LAS PARTES se obligan a

lo

siguiente:

a)

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

b)

No revelar la informacion confidencial, de cualquier manera, en todo o en parte, a
terceros, exceptuando a sus funcionarios, empleados y contratados, quienes
necesiten conocer 6sta para la ejecucion 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 informacion confidencial,
asumiendo solidariamente la responsabilidad en caso que su personal o terceros
contratados incumplan con las obligaciones de confidencialidad, incluyendo pero no
limit6ndose a la divulgacion, mal uso y/o disposicion de la informacion confidencial.

C)

No utilizar la informacion confidencial, de cualquier manera, en todo o en parte, para

un

proposito distinto

al objeto del presente convenio, sin contar con el

consentimiento previo, expreso y por escrito de la otra parte.
d)

La informacion obtenida por LAS PARTES no podr6 ser transferida, comercializada
y/o divulgada a terceros por cualquier medio o modalidad, en forma total o parcial,
de forma onerosa o gratuita.

De otro lado, los derechos de autor y/o conexos de las metodolog[as, materiales

y

herramientas generado por PROINVERSION bajo las estipulaciones y/o compromisos del
Convenio ser6n de su exclusividad. La informaci6n obtenida por la contraparte durante o
como consecuencia del cumplimiento de sus compromisos, asi como los informes y toda
clase de documentos que se generen con relaci6n al convenio tendr6n car6cter
confidencial por tanto no podra darse a cOnocer nl divulgarse a terceras
alenas
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a PROINVERSION, sin autorizaci6n expresa. Esta obligaci6n permanecera vigente a0n
despu6s de concluido el convenio.

LAS PARTES se comprometen a utilizar la informaci6n que se proporcionen, de acuerdo
a los alcances de la Ley N" 29733, Ley de protecci6n de datos personales y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N" 003-2013-JUS, y lo establecido en la
Ley N" ZZ8OO, Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Priblica y modificatorias; y
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N" 072-2003-PCM y modificatorias'

Las PARTES podrdln celebrar convenios similares con otras instituciones pfblicas o
privadas para el cumplimiento de sus fines institucionales, siempre que no afecten los
acuerdos establecidos en el marco del presente convenio

CLAUSULA DECIMA PRIMERA:ANTICORRUPC10N
11

y

garantizan no haber, participado directa o
indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado, cuatquier pago o, en general,

.1. LAS

PARTES, declaran

cualquier beneflcio o incentivo ilegal en relaci6n con el presente convenio'

11.2. LAS PARTES, se obligan a conducirse en todo momento, durante la ejecuci6n

del

convenio, con honestidad, probidad, Veracidad e integridad y de no cometer actos
ilegales o de corrupci6n, directa o indirectamente o a trav6s de sus colaboradores,
intEgrantes de los 619anos de administraci6n, representantes legales, funcionarios,
asesores y/o Personas vinculadas.
competentes, de
de la que
o
corrupta
ilicita
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta
personal
y/o
de
organizativas
tuviera conocimiento; y adoptar medidas t6cnicas,
apropiadas para evitar los referidos actos o pr6cticas'

11.3. LAS PARTES, se Comprometen a comunicar a las autoridades

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:RESOLUC10N DEL CONVEN10
El presente CONVENIO podra ser resuelto en los casos siguientes:

12.1

Por acuerdo entre LAS PARTES, que deber6 ser expresado por escrito'

12.2

Por incumplimiento del convenio por alguna de LAS PARTES'

causa de fuerza mayor o caso fortuito que no permita que una. de LA
PARTEScontinoecumpliendoconcualquieradelasob|igacionescontraidaS.En

12.3 Por

este caso, la parte que incumple quedara exenta de cualquier responsabilidad.

12.4

Por decisi6n unilateral, en cuyo caso LA PARTE que invoca la resoluci6n debera
cursar notificaci6n escrita a la otra parte, con treinta (30) dlas calendario de
anticipacion, Sin perjUicio de culminar las actividades y/u obligaciones que Se
encuentren en ejecuci6n, cuando sea posible

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

mismas
culminaci6n de las prestaciones pendientes establecidas en otros convenios, las
su
ejecuci6n
parte
de
encargada
que deberen ser culminadas por la
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La resoluci6n del convenio no implicara responsabilidad alguna de LAS PARTES que
declare la resoluci6n frente a la otra.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- LIBRE ADHESION Y SEPARACION
En cumplimiento a lo establecido en el art[culo 88.3 del TUO de Ia Ley N" 27444

-

Ley del

Procedimiento Administrativo General, LAS PARTES declaran expresamente que el
presente convenio es de libre adhesi6n y separaci6n.

cLAUSULA DEcIMA cUARTA: SoLUcIoN DE CONTRoVERSIAS

LAS PARTES intervinientes acuerdan que las circunstancias que no estuvieran
expresamente previstas en el presente Convenio, en sus ampliaciones, modificaciones o
pr6rrogas; asi como, en el caso de situaciones imprevistas futuras, divergencias,
discrepancias o controversias que se produzcan con relaci6n a la interpretaci6n contenido
o aplicaci6n de ellos, o que se deriven de su ejecuci6n; deberan ser resueltas de buena
fe, de acuerdo a la com0n intenci6n de las partes, de mutuo acuerdo y en forma
amistosa 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 PAR-rES acordaran resolver el presente
Convenio, las actividades especificas que se encontraran en ejecuci6n al momento de la
resoluci6n, continuar6n vigentes hasta que culminen en su totalidad, salvo causa de caso
fortuito o fuerza mayor, que haga imposible su continuaci6n. Cualquier discrepancia no
prevista, sera resuelta por via directa, en primera instancia por Ios coordinadores
designados; en segunda y 0ltima instancia por los representantes legales de las partes
utilizendose los mecanismos legales vigentes.

CLAUSULA DEcIMA QUINTA: DoMIcILIo Y LAS coMUNIcAcIoNES
Para los efectos del presente convenio, LAS PARTES ratifican el domicilio indicado en la
parte introductoria del mismo. Cualquier variaci6n de domicilio, deberA ser puesta en
conocimiento de la otra parte con una anticipaci6n no menor de quince (15) dias h6biles.
Toda comunicaci6n, aviso o notiflcaci6n que se cursen LAS PARTES entre si, surtire
efecto en los domicilios senalados.
Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que LAS PARTES deban
dirigirse, en virtud de este convenio se efectuardn por escrito a la direcci6n seflalada en la
parte introductoria del presente convenio y se consideraran realizadas desde el momento
en que el documento correspondiente se entregue al destinatario.
CLAUSULA DEcIMA SEXTA: DISPoSIcIoNES FINALES
LAS PARTES declaran que en Ia celebraci6n del presente Convenio no ha mediado dolo,
error, coacci6n ni vicio alguno que pudiera invalidarlo.

En seRal de conformidad con el contenido del presente Convenio, LAS PARTES lo
suscriben en tres (3) ejemplares de igual valor.
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Por PROINVERS:ON,lrmado en Lima,a losメ メdias del mes de
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.O PAOLO NEC

TELLO

Director EiecutiVO
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presente CONVENIO, en Moyobamba a tos
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dias del
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PEDRO BOGARIN VARGAS
Gobernador Regional

′

GOBIERNO REC!ONAL SAN MARTIN

