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CONVENIO MARCO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL
ENTRE LA AGENCIA DE pRoMoct6N DE LA tNVERst6N pntveol
pRotnveRst6tt y LA ASAMBLEA NActoNAL DE GoBtERNos REGToNALES

-

Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Colaboraci6n interinstitucional

que celebran de una parte LA AGENCIA DE PROMOCI6N DE LA INVERSI6N
PRIVADA - PROINVERSION, con Registro Unico de Contribuyente N' 20380799643 y
domicilio legal en Av. Enrique Canaval y Moreyra No 150, Piso 9, distrito de San lsidro,
provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su Director Ejecutivo el

seffor ALBERTO PAOLO HECCO TELLO, identificado con DNI N'10318108,

debidamente designado rnediante Acuerdo de Consejo Directivo N" 48-1-2C1 8-CD,
publicado en el Diario Oficial "El Peruano" con fecha 23 de abril de 2018, el cual se
encuentra facultado para la suscripci6n de Convenios de Colaboraci6n lnstitucional, asi
como sus modificaciones, quien en adelante se denominard PROINVERSION; y de la otra
parte, la ASAMBLEA NACIONAL DE GOBIERNOS REGIONALES, con Registro Unico
de Contribuyente N" 20563473216 y domicilio legal en Av. Olguin 21 1 oficina 1703 Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, representado por su Presidente, el
SENOr MESiAS ANTONIO GUEVARA AMASIFUEN, idENtifiCAdO CON DNI N. 09871134,
elegido con fecha 18 de enero de 2019, conforme consta en la Partida Registral N"
12342384 del Registro de Personas Juridicas - Zona Registral N' lX Sede Lima, a quien
en adelante se denominar6 ANGR.

CLAUSULA PRIMERA.- BASE LEGAL
1

.1

.

Constituci6n Politica del Per[

1.2. Ley N' 29158 - Ley Org6nica del Poder Ejecutivo.
1.3. Ley N' 28660 - Ley que determina la naturaleza juridica de la Promoci6n de la
lnversi6n Privada - PROINVERSION.
1.4. Ley N" 27787 - Ley de Bases de la Descentralizaci6n.
1 .5. Ley N" 27867 - Ley Org5nica de Gobiernos Regionales.
'1.6. Ley N' 30482 que modifica la Ley Org6nica de Gobiernos Regionales - Ley N"
27867 y que sefiala como 6rgano representativo de los Gobiernos Regionales a la
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR).
Ley N" 27 444- Ley del Procedimiento Administrativo General.
1 .7
1.8. Decreto Legislativo N" 1362 Decreto Legislativo que Regula la Promoci6n de la
lnversi6n Privada mediante Asociaciones P0blico Privadas y Proyectos en Activos y
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N' 240-2018-EF.
1.9. Ley N' 29230 - Ley que lmpulsa la lnversi6n P0blica Regional y Local con
Participaci6n del sector Privado y su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N° 036‑2017‑EF
l 10 Ley N° 27806 ‐ Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P̀b‖ ca y
modificatoHasi y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 072‑2003‑PCM

.
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CLAUSULA SEGUNDA.. DE LAS PARTES

2.1

PROINVERSION, es un organismo p[blico especializado, adscrito al Ministerio de
Economia y Finanzas, con personeria juridica de derecho p0blico, autonomia
t6cnica, funcional, administrativa, econ6mica y financiera. Constituye un pliego
presupuestal. Que de acuerdo a Io sefialado en su Reglamento de Organizaci6n y
Funciones, aprobado por Decreto Supremo No 185-2017-EF, tiene como funci6n
proponer y ejecutar la politica nacional de promoci6n de la inversi6n privada y
promover la incorporaci6n de la inversi6n privada en servicios p0blicos y obras
p0blicas de infraestructura, asi 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.

2.2

ANGR, es una organizaci6n plural que promueve las pr6cticas del buen gobierno a
nivel regional, la transparencia y la lucha contra la corrupci6n. Apoya de manera
efectiva las iniciativas de integraci6n regional y desarrolla propuestas para avanzat
en la descentralizaci6n del pais. Trabaja en alianza con otros niveles de gobierno e
instituciones p[blicas y privadas, concertando y articulando politicas sectoriales y
territoriales, consoliddndose como un espacio de reflexi6n e interlocuci6n para la
mejora de la gesti6n y el desarrollo regional, Contribuye al Estado de derecho, la
democracia y la descentralizaci6n con el fin de aportar al desarrollo humano en el
pais.

CLAUSULATERCERA.- OBJETO DEL CONVENIO
El objeto del presente convenio es establecer relaciones de colaboraci6n interinstitucional
a fin de articular esfuezos de coordinaci6n con los Gobiernos Regionales miembros de la

ANGR, los cuales estaren orientados al fortalecimiento de capacidades relacionados a
proyectos de infraestructura y servicios p0blicos con inversi6n privada e inversi6n p0blica
con participaci6n del sector privado, bajo el marco normativo del Decreto Legislativo No
1362 - Decreto Legislativo que regula la Promoci6n de la lnversi6n Privada mediante
Asociaciones PUblico Privadas y Proyectos en Activos, asi como de la Ley N'29230 - Ley
que lmpulsa la lnversi6n P0blica Regional y Local con Participaci6n del Sector Privado (en
adelante, Obras por lmpuesto).

CLAUSULA CUARTA‐ DE LOS COMPROM:SOS
LAS PARTES acuerdan los siguientes compromisos a fin de dar cumplimiento al objeto
del presente Convenio:
4.1. PROINVERSI6N, se compromete a:

a)

Fortalecer las capacidades en materia de promoci6n de la inversi6n privada e
inversi6n plblica con participaci6n del sector privado a solicitud de los miembros
de la ANGR.

b)

Fortalecer las capacidades, a solicitud de los miembros de la ANGR, para
identiflcar y llevar a cabo proyectos de infraestructura y servicios priblicos con
inversi6n privada.
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c)

Brindar asistencia t6cnica y acompaflamiento, a solicitud de los miembros de la
ANGR, en todas las fases del proceso, tanto en materia de promoci6n a la
inversion privada como Obras por lmpuestos, en el marco de la Ley N" 29230.

DE LA ANGR:

a)

lnformar a los Gobiernos Regionales el alcance del presente convenio orientado
a promover el conocimiento de los mecanismos de inversion p0blica y privada, asi
como a la identificaci6n de la Cartera de Proyectos de lnversi6n Regional,
buscando el compromiso expreso de las autoridades y equipo gerencial de los
gobiernos regionales para facilitar la inversi6n privada en el territorio regional,
mejorando sus niveles de competitividad.

b)

Acompafiar a PROINVERSION en el desarrollo de un Plan de Capacitaci6n para
fortalecer las capacidades de autoridades y equipos t6cnicos regionales tanto en la
modalidad de inversion privada mediante Asociaciones Publico Privadas y
proyectos en Activos, como al mecanismo de inversi6n p(blica Obras por
lmpuesto.

c)

Acompafiar el proceso de asistencia t6cnica a miembros de la ANGR para que
identifiquen y prioricen proyectos estrat6gicos regionales que puedan ejecutarse
medianie el mecanismo de inversi6n p0blica Obras por impuesto y/o la modalidad

Asociaciones Publico Privadas

por
autofinanciamiento o cofinanciamiento, en el marco de las leyes sobre la materia.

de inversi6n privada mediante

QUINTA.‐ DE LA V:GENCIA Y PLAZO DEL CONVEN10

El presente convenio tendr6 vigencia de un (1) afio contado a partir de la suscripci6n del
de la
,iJro, el cual podr6 ser ren-ovado por LAS PARTES mediante la suscripci6n
anticipaci6n
una
con
adenda respectiva, para tal efecto se cursari comunicaci6n escrita
de sesenta (60) calendarios antes del vencimiento.

CLAUSULA SEXTA.‐ DE LAS MOD:FiCAC10NES AL CONVEN!0
estimen
Las modificaciones, restricciones o ampliaciones al convenio que LAS PARTES
con las
suscritas
serSn
cuales
las
adendas,
en
conveniente efectuar, se har6n constai
mismas formalidades del presente convenio.

CLAUSULA SEPTIMA.. DE LOS CONVENIOS ESPECiFICOS

De estimarse necesario, las actividades especificas que deban operativizar

los
y
estructuradas
compromisos asumidos en virtud del presente convenio, ser6n definidas'
a
que
suscriban'
Se
programadas de com(n acuerdo en los Convenios Especificos
prof,uesta del representante de cualquiera de las partes. Dicha propuesta deber6 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
siguientes coordinadores/supervisores:
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Por PROTNVERSTON

-

El/la Directoria de lnversiones Descentralizadas.

Por la ANGR

-

La Secretaria T6cnica de la ANGR.

En caso de que alguna de LAS PARTES decida sustituir

la

a las personas antes

a la otra parte, mediante
comunicaci6n escrita, en el domicilio sefialado en la introduccion del presente convenio.
designadas,

nueva designaci6n debe16 comunicarse

CLAUSULA NOVENA: FINANCIAM!ENTO DEL CONVENTO

El presente convenio y los acuerdos derivados de 6l no generarl para LAS pARTES
obligaciones mutuas de financiamiento de las actividade! que deriven del presente

convenio. En caso sea necesario, LAS PARTES asumir6n los gastos que correspondan a
cada una para la ejecuci6n del mismo.
En el caso de PROINVERSION, 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 vigenies.

/

CLAUSU LA DECIMA: CONF!DENCIAL!DAD Y EXCLUSIVT DAD

LAS PARTES se comprometen a guardar confidencialidad sobre la informaci6n y/o
documentaci6n que produzcan o a la que tengan acceso como resultado de los
compromisos asumidos en el presente convenio, lalvo que sea de caricter p(blico 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

siguiente:

lo

a)

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

b)

No revelar la informaci6n confidencial, de cualquier manera, en todo o
en parte, a
terceros, exceptuando a sus funcion.arios, empleados y contratados, quienes
necesiten conocer esta para la ejecuci6n del presente convenio. En
ese sentido,
cada parte se responsabilizarA de que sus empleados se sujeten
a las limitaciones
que se establecen en el presente documento, respecto
a la iniormacion confidencial,
asumiendo solidariamente ra responsabiridad en caso que sus empreados
o
contratados incumplan co.n las obligaciones de confidencialidad,
inctuyenjo f"io no
limit6ndose a la divulgaci6n, mal us-o y/o disposici6n de la informacion
confidJ*i.r.

C)

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

un

prop6sito distinto

al

objeto del presente convenio, sin contar con

consentimiento previo, expreso y por escrito de la otra parte.
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La informaci6n obtenida por LAs PARTES no podr5 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, derechos de autor y otros derechos de cualquier asunto o material
generado por PROINVERSION bajo las estipulaciones del convenio ser6n de su
exclusividad. La informaci6n 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 relaci6n al convenio tendr6n car6cter confidencial por tanto no podre
darse a conocer ni divulgarse a terceras personas ajenas a pROtHVgnSt6N, sin
autorizaci6n expresa. Esta obligaci6n permanecera vigente a[n despues de concluido el
convenio.

LAS PARTES se comprometen a utilizar la informaci6n que se proporcionen, de acuerdo
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 lnformaci6n P0blica y modificatorias; y
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 072-2003-PCM y modificatorias.

a los alcances de la Ley

Las PARTES podrSn celebrar convenios similares con otras instituciones p0blicas o
privadas para el cumplimiento de sus fines institucionales, siempre que no afecten los
acuerdos establecidos en el marco del presente convenio.

CLAuSULA DEC:MA PRIMERA:ANTICORRUPC10N
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 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,
socios, accionistas, integrantes de los organos de administraci6n, apoderados,
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 ilicita o corrupta de la que
tuviera conocimiento; y adoptar medidas t6cnicas, organizativas y/o de personal
apropiadas para evitar los referidos actos o pr6cticas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:DE LA RESOLUC10N DEL CONVEN:0
El presente CONVENIO podr6 ser resuelto en los casos siguientes:

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

12.2

Por incumplimiento del convenio por alguna de LAS PARTES.

12.3

Por causa de fueza mayor o caso fortuito que no permita que una de
PARTES contin0e cumpliendo con cualquiera de las obligaciones contraidas.
pnorNvBRsION
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este caso, la parte que incumple quedar5 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) dias calendario de
anticipaci6n, 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 afectar6

la

culminaci6n de las prestaciones pendientes establecidas en otros Convenios, las mismas
que deber5n ser culminadas por la parte encargada de su ejecuci6n.

La resoluci6n del convenio no implicara responsabilidad alguna de LAS PARTES que
declare la resoluci6n frente a la otra.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.. LIBRE ADHESI6N Y SEPARACI6N

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 86.3 de la Ley N' 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General, LAS PARTES declaran expresamente que el
presente convenio es de libre adhesi6n y separaci6n.
ノ

cLAUSULA OECIMA CUARTA: DE LA SOLUCI6N DE CONTROVERSIAS

LAS PARTES intervinientes acuerdan que las circunstancias que no

estuvieran
o
presente
modificaciones
Convenio, en sus ampliaciones,
expresamente previstas en el
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; deber6n ser resueltas de buena
fe, de acuerdo a la comun 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 PARTES acordaran resolver el presente
Convenio, las actividades especificas que se encontraran en ejecuci6n al momento de la
resoluci6n, continuaran vigentes hasta que culminen en su totalidad, salvo causa de caso
fortuito o fueza mayor, que haga imposible su continuaci6n. Cualquier discrepancia no
prevista, ser6 resuelta por via directa, en primera instancia por los coordinadores
designados; en segunda y Ultima instancia por los representantes legales de las partes
utilizendose los mecanismos legales vigentes.

CLAUSULA OECIMA QUINTA: DEL 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 notificaci6n que se cursen LAS PARTES entre si, surtir6
efecto en los domicilios seflalados.

Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que LAS PARTES deban
dirigirse, en virtud de este convenio se efectuar6n por escrito a la direcci6n sefialada en la
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parte introductoria del presente convenio y se considerar6n realizadas desde el momento
en que el documento correspondiente se entregue al destinatario.

cuAusule oEctrul sexre:

DE LAS DlsPoslcloNES FINALES

LAS pARTES declaran que en la celebraci6n del presente Convenio no ha mediado dolo,
error, coacci6n ni vicio alguno que pudiera invalidarlo.

PARTES lo

el contenido del presente Convenio,
suscriben en tres (3) ejemplares de igual valor.

En seflal de conformidad con

Por PROINVERSION, flrmado en Lima, alos22

del mes de

ano 2019.

ERTO PAOLO

TELLO

Director Ejecutivo

PorANGR
Se culnnina la suscrlpciOn del presente CONVEN10,en Lima,a los a los 22 dias del mes
de febrero del ano 2019.
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