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CONVEN10 MARCO DE COLABORAC:ON INTERINST:TUC10NAL
ENTRE LA AGENCIA DE PROMOC10N DE LAINVERS:ON PRIVADA― PRO:NVERSION Y
LA MUNICiPALIDAD DiSTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO
Conste por el presente documento el Conven:o Marco de Colaborac:6n lnterinst:tucional que
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TELLO,idenllcado con DNI N°

10318108,designado mediante Acuerdo de Conseio Directiv0

EI Peruano"con fecha 24 de abril de 2018,el
cua:se encuentra facultado para la suscr:pci6n de Convenios de Colaboraci6n institucional,
asi como sus modincaciOnes,con domici‖ o legal en Av. Enrique Canaval y Moreyra N。 150,
N° 48‐ 1‐ 2018‐ C[),pub!icado

Piso 9, distrito de San

en el[)iario 01cial

lsidro, provincia y departamento de Lirnal en ade!ante

PROINVERS:ON;y de la otra partel LA MUNIC:PALIDAD D:STRITAL DE SANT:AGO DE
SURCOl representado por su Alcaldel el senor JEAN PIERRE COMBE PORTOCARRERO,
identittcado con DNI N° 43346396,quien procede con arreglo a las facultades que le otorga la
Ley N。 27972‑Ley Organica de Municipalidades,con domicilio legal en Jir6n Bolognesi N°

275, diStrlto de Santiago de Sur

PUBLICA.

, provincia y departamento de Lima, en ade!ante LA

Para efectos del presente convenio y para el caso de mencionar coniuntamente a
PROINVERS10N y a LA ENTIDAD PUBLiCA se les denominara LAS PARTES,baiO 10S
terminOs y Cond:ciones siguientes.

CLAUSULA PRIMERA.‐ BASE LECAL

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

i.S.

1.6.
1.7.
1.8.

Constituci6n Politica del Per(.
Ley N'29158 - Ley Org5nica del Poder Ejecutivo.
Ley N" 28660 - Ley que determina la naturaleza juridica de la Agencia de Promoci6n de
la inversi6n Privada - PROINVERSION.
Ley N" 27783 - Ley de Bases de la Descentralizaci6n'
Ley No 27972 - Ley Org6nica de Municipalidades
Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General'

Decreto Legislativo N'1362 - Decreto Legislativo que Regula la Promoci6n de la
lnversi6n Privada mediante Asociaciones Publico Privadas y Proyectos en Activos (en
adelante el Decreto Legislativo No 1362) y su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N" 240-201 8-EF.
Ley No 27800 - Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P(blica y
modificatorias; y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 072-2003-PCM y
mOdincatOrias

Decreto Supremo N°

185‑2017‐ EF, que aprueba el Reglamento de Organizaci6n y

Funciones(ROF)de PROINVERS10N.
.ui;)1fr{,,;,.1.10. Directiva Ni' OO4-2013-PROINVERSION, aprobada por Resoluci6n de la Direccion

i,'!;"t'li?,

Ejecutiva N" 117-2013 de fecha 05 de agosto de 2013'
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2.1

LAS
'ARTES
'EGUNDA.pROINVERSI6N es un organismo priblico especializado, adscrito al Ministerio de
Economia y Finanzas, con personeria juridica de derecho p0blico, autonomia t6cnica,
funcional, idministrativa, econ6mica y financiera. Constituye un pliego presupuestal.
eue de acuerdo a lo seffalado 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
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LA ENT:DAD PUBLiCA es un 6rgano del gobierno promotor del desarro‖ o local con
personeria luridiCa de derecho p6b‖ co y p!ena capacidad para el cumplimiento de sus
fines, estando facultada para suscribir los convenios de asistencia t6cnica necesarios
para el eierCICiO de sus funciones.

CLAUSULA TERCERA.‐ OBJETO DEL CONVEN10
objeto del presente convenio es establecer relaciones de colaboraci6n interinstitucional a fin
articular esfuerzos para la coordinaci6n entre LAS PARTES, destinadas al fortalecimiento
capacidades que permita identificar y promover proyectos de infraestructura y servicios
prlblicos con inversion privada.

CLAUSULA CUARTA.‐ COMPROMiSOS
PARTES acuerdan los siguientes compromisos a fin de dar cumplimiento al objeto del
nte Convenio:
PROINVERSION, se compromete a:
a)

Fortalecer las capacidades de funcionarios y equipo t6cnico de LA ENTIDAD
PUBLICA destinadas a la identificaci6n y promoci6n de proyectos de inversi6n de su
competencia, a ser financiados y ejecutados bajo el marco normativo del Decreto
Legislativo No 1362 y su Reglamento.

b)

Brindar orientacion, no vinculante, a los funcionarios y personal t6cnico de LA
ENTIDAD P0BLICA respecto a los alcances normativos y procedimentales
correspondientes al Decreto Legislativo No 1362 y su Reglamento.

C)

Promover el desarrollo de las actividades destinadas a propiciar el inter6s del sector
privado en los proyectos de inversi6n 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 PROINVERSTON para
cumplimiento del objeto del presente Convenio y sus compromisos.

b)

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 inversi6n de su competencia, a ser financiados y ejecutados bajo
el marco normativo del Decreto Legislativo No 1362 y su Reglamento.

c)

Coordinar con PROINVERSTON, cuando corresponda,

la

suscripcion

el cabal

de los

Convenios de Asistencia T6cnica referidos a los proyectos de inversi6n identificados
y aplicables a LA ENTIDAD, a ser financiados y ejecutados bajo el marco normativo
del Decreto Legislativo No 1362 y su Reglamento.

d)

Articular con PROINVERSION

y las distintas instancias

p0blicas

y

privadas, las

acciones necesarias para el cumplimiento del objeto del presente Convenio.
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CLAUSULA QUINTA.- VIGENCIA DEL CONVENIO DE COLABORACI6N
partir de la suscripci6n del
El presente convenio tend16 vigencia de qo-s !2]3I9l contados a
la
suscripci6n. de .la adenda
,"nor7"oo for LAS iAnres mediante
mismo, el cuat podra
anticipaci6n de sesenta
"",
una
con
i"rp""iir", para tal efecto se cursar5 comunicaci6n escrita
(60) calendarios antes del vencimiento.
COLABORACI6N
CLAUSULA SEXTA.. MODIFICACIONES AL CONVENIO DE

que LAS PARTES eslimen
Las modificaciones, restricciones o ampliaciones al convenio
suscritas con las mismas
ser6n
las
cuales
se har6n constar en adendas,
efectuar,

""nu"nl"nt"
formalidades del presente convenio.

CLAOSULA SEPTIMA.- LOS CONVENIOS ESPECiFICOS
De edimarse neCesano,hs adi宙 dades eSpedncas que deba1 0P,望 里 lal prosramadas
ttl:聖 littS距
de
derinidas' estructuradas v
r-r

K;]iijflil;ffiili;;;;";;;;;io,'seran
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cOmun acuerdO en 10S COnvenios EspecifiCOS que se suscriban,a propuesta del previamente
representantepor
deber6 estar ser aceptada
partes.
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Dicha'propuesta

las

ambas partes.

cLAOSULA OCTAVA.- COOROINACION Y SUPERVISI6N
LAS PARTES designan a los
Para el cumplimienio de los compromisos del presente convenio
siguientes coordinadores/supervisores:
Por PRoINVERSI6N
― E1/la Director/a de lnverSiOnes Descentralizadas
Po「

LA ENTIDAD PUBLICA
‐ E1/1a Subgerente/a de lnlCiativas P̀bllCo,Privadas y COOperaci6n
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CLAUSULA DECIMA:CONF:DENCIALIDAD Y EXCLuS:VIDAD
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En ese sentido, en vi(ud 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 confldencial, 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
responsabilizara de que sus empleados se su.ieten a las limitaciones que se establecen
en el presente documento, respecto a la informaci6n confidencial, asumiendo
solidariamente la responsabilidad en caso que su personal o terceros contratados
incumplan con las obligaciones de confidencialidad, incluyendo pero no limitendose a la
divulgaci6n, mal uso y/o disposici6n de la informaci6n confidencial.
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 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 metodologias, 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 tendran carecter confidencial
por tanto no. podra darse a conocer ni divulgarse a terceras personas ajenas a
PROINVERSION, sin autorizaci6n expresa. Esta obligaci6n permanecer6 vigente aUn
despu6s de concluido el convenio.

LAS PARTES se comprometen a utilizar la informaci6n 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 lnformaci6n Priblica y modificatorias; y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo No 072-2003-PCM y modificatorias.
Las PARTES podrAn celebrar convenios similares con otras instituciones priblicas o privadas

para el cumplimiento de sus fines institucionales, siempre que no afecten los acuerdos
1,+ .establecidos en el marco del presente convenio.

OLAuSULA DEC:MA PRIMERA:ANTICORRUPC10N

i

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,
integrantes de los 6rganos de administraci6n, representantes legales, funcionarios,
asesores y/o personas vinculadas.
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LAS PARTES, se comprometen a comunicar a las auto‖ dades competentes, de
manera directa y oportuna,cualquier acto o conducta‖

icita o corrupta de la que tuviera

conocimiento: y adoptar medidas tOcnicas, organizativas y/o de personal apropiadas
para evitarlos referidos actos o pr6cticas

CLAUSULA DECIMA SECUNDA:RESOLUC:ON DEL CONVEN10
El presente CONVEN:O podra ser resuelto en los casos siguientes:

12 1

Por acuerdo entre LAS PARTES,que deberゑ

ser expresado por escrlo

12 2

Porincump‖ miento del convenio por alguna de LAS PARTES

12 3

Por causa de fuerza mayor o caso fortuito que no permna que una de LA PARTES

12 4

Por decisi6n un‖ ateral, en cuyo caso LA PARTE que invoca la resoluc16n debera

contin6e cump‖ endo con cualquiera de las ob‖ gaciones contraldas En este caso,la
parte que incumple quedara exenta de cualquierresponsab‖ idad

cursar notincaci6n escrita a la otra parte, con treinta (30)diaS Calendario de
anticipaci6n, sin perluicio de culminar las actividades y/u obligaciones que se
encuentren en elecuci6n,cuando sea posible

LAS PARTES acuerdan expresamente que la resoluci6n del convenio no afecta面 la
culminaci6n de las prestaciones pendientes establecidas en otros convenios,las mismas que
deberan ser culminadas porla parte encargada de su elecuc16n
La resoluci6n del convenio no;mplicara respOnsabi‖ dad alguna de LAS PARTES que declare
la resoluci6n frente a la otra

CLAUSULA DECIMA TERCERA.‐ L:BRE ADHES10N Y SEPARAC:ON
27444‑Ley del
En cump‖ miento a lo establecido en el articulo 88 3 del TUO de la Ley N°
vo
CeneraL
LAS
PARTES
declaran
expresamente
que
el presente
Procedirniento Admlnistra‖
convenio es de libre adhesi6n y separaci6n

CLAUSULA DEC:MA CUARTA:SOLUC10N DE CONTROVERS:AS
LAS

PARTES

蒻

期

intervinientes acuerdan que

las circunstancias que

儡

i雖de las partes
薗
acuerdO a la com̀n intenci6n

麟

no estuvieran

!

armonioSa, en lo poSible por trato directo y amigable,conforme al esprritu que los anirn6 a
suscribirlo

Si a consecuencia de una cOntroversia LAS PARTES aco「 daran resolver el presente
Convenio,las aclvidades espeCllCas que Se encontraran en elecuci6n al momento de la
resoluci6ni continuaran vigentes hasta que culminen en su tota1ldad, salvo causa de caso
foltuito o fuerza mayo「 , que haga irnposible su continuaci6n Cualquler discrepancia no
prevista,sera resuelta por via directa,en primera instancla porlos coordinadores designadosi
en segunda y ̀ltirna instancia por ios representantes legales de las partes utilizandose los

mecanismos legaleS Vigentes
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UINTA:DOM:C:L10 Y LAS COMUN!CAC10NES
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. Toda
comunicaci6n, aviso o notificaci6n que se cursen LAS PARTES entre si, surtir5 efecto en los
domicilios seffalados.

Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que LAS PARTES deban
dirigirse, en virtud de este convenio se efectuaren por escrito a la direcci6n sefialada en la
parte introductoria del presente convenio y se considerar5n realizadas desde el momento en
que el documento correspondiente se entregue al destinatario.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DISPOSICIONES FINALES

LAS PARTES declaran que en la celebraci6n del presente Convenio no ha mediado dolo,
error, coacci6n ni vicio alguno que pudiera invalidarlo.
En seial de conformidad con el contenido del presente Convenio, LAS PARTES lo suscriben
en tres (3) ejemplares de igual valor,
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Director

PorLA ENT:DAD PUBLiCA
Se culmina la susc‖ pci6n del presente CONVEN:0,en Santiago de Surco a los l予
d́el mes de ¨0■ ¨del an。 2019

υEAN

¨̲dias

PIERRE COMBE PORTOCARRERO
DE SANT:AGO DE

