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Memorando de Entendimiento

entre el Centro de Cooperación Económica Corea-Perú de la

Universidad Nacional de Seúl en la República de Corea y la

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - pROIltlVgRSIÓru -

de la República del Perú, en cuanto a la Colaboración sobre

Promoción de Cooperación en materia de inversión entre la

República de Corea y la República del Perú

Este Memorándum de Entendimiento (MoU en sus siglas en inglés)

suscrito enteramente entre la Agencia de Promoción de la Inversión

Privada Ce Feru (abreviado como PROINVERSION), con domicil io en Av.

Canaval |\"4 oreyra N" 150, Lima, Perú y el Centro de Cooperación

Econónrica Corea-Peru de la Universidad Nacional de Seúl en la República

de Corea (Abreviado conno KOPEC), ccn domicil io en Gwanak lt¿1ain

Campus 1 Gwanak-ro, Gr,,anak-gu, Seoul 151-742, Corea, se realiza bajo

los términos y ccndiciones que se indican,en las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA: Partes

PROIT\IVERSION, es ia entidaci oficial del Estadc Peruano encargada rJe

promover la inversión privada, nacional y extranjer"a, corr la misión de

impulsar la competit ividad del Perú, generar un desarrollo sostenible y

inejorar el bienestar de la población.

KOPEC, es el Centro de Cooperación Económíca Corea-F)erú de la

Universidad Nacional de Seri l, encargada de gestionar y promover la

ayuda oficial al desarrollo que presta Corea a Perú, y que fomentará una

cooperación más estrecha entre ambos países en los ánrbitos económico

comercial.
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CLAUSULA SEGUNDA: Objeto

Las partes aceptan estar de acuerdo en que el Objeto de este MoU es

cooperar para incrementar el f lujo de inversiones coreanas hacia Peru y

viceversa, que conlleve a un mayor. crecimiento y desarrollo económico

entre ambas naciones.

Todo debe realizarse de acuerclo a las leyes y reglamentos aplicableb, en
la Repúbtica de Perú y en la República de Corea y de acuerdcr a l:s

dispcsiciones aplicabies señaladas en el Acuerdo de Libre Cornercio

iuscrito entre anrbos. países el 01 de agosto de 20L1;: . :

CLAUSULA TFRCERA: Áreas de Coooeración

' ;Las áreas de potencial cooperación entre las partes incluyen lo siguiente:

. Uti l izar y desarrollar los mecalrisrnos qr.:e perrnitan el incremento
de la inr,e¡'sión entre ambas naciones, en especial aqr-rella que fomente el
empleo, ccnrpetit ividad y expoitaclones¡ con el f in t le procurar el
desarrollo económico mutuo.

: l

La,s partes se comprometen a i¡teicambiar información relevante j,

estadísticas relacionadas a la prornoción y atracción de inversión privada
en varios ámbitos: económiccs, industriales, recurscrs naiurales, en()rctia
renovable y canrbio cl i¡nático.

. Las Pai'tes facil i tarán la comunicación entre crganismos
g u tiernamentbler¡, ascci¿¡ciones y ernpresas involucrados con el tema de
rnversrones,

inversión del sectorde. Identif icar potenciales

privado peruano y coreano.
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. Llevar a cabo la organización de eventos y ccnsultas para difundir

información relevante sobre actividades Ce interés común, tanto en Corea

como en Perú.

Realizar consultas y reuniones para intercambiar información
interés entre PP.OINVERSIÓN, y diversas oficinas en Corea,.así como
KOPEC.

. Las Partes desarrollarán y realizarán en conjunto proyectos de
cooperación en temas promoción de !a inversión entre ambas naciones.

. Las Partes desarrollarán en conjunto programas de educación e
intercambio de perscnal, con el f in de capacitar recursos hr.¡mancs
necesarios para la cooperación económica bilateral.

. Las Partes cooperarán ¡r¿¡6 !a construcción de un sistema de
inforrnación r¡inculado a la industria, servicios, organismos
g u berna rnentales, educativos y ia conrurridad científ ica de ambos países.

CLAUSULA CUARTA: Participación Económiia

cada parte se hará responsable de sus respecti i¡os gastos o¡reracicnales
relacionacos con las actividades ¡' aplicación de este Memoráncum, así
corno toclos los gastc,s relacioriadcrs a la particioeción en reuniones por
parte de sus miembrc.s. Asirnisnro, se entiende que las partes no poclrán
fo¡z¿¡r , la aplicación de e::te lr¡l:rn,:rán,J,.¡m q e se encuentra suje,ti; a
Cispcsición presupuestal de cad¡. uua tle las partes.

CI-AUSU LA QUINTAT Fropiedad Intelectt¡al

alqún derecfrr.-r de propiedad intelectuai como resultado de todas
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:
las actividades de cooperación réaiizadas en virtud cie este Menrorando

de Entendimiento, las Partes añadirán un acue'rdo clistinto por escrito,¡ue

establezca esos derechos.

CLAUSULA Sf Xr¡i Cor¡fidencialidad

'-as partes no podrárr revelar cualquier inforrnación t-onfidencial o
cor.ercial senslbl*:, adquirida de crrnformidad con este Mei.norando de
Enter¡dimiento, a cualquier per5ona fisica o jurídica si4 el cr:nsentirn ientc
orevio por escritó de la r'ltra Pai.te, con la excgpción de su propio
qobiernc, con la reserva del caso, si tal divul.f,ación s,: consiclere
pertrnente.

CLAUSULA SEFTTT\4A: Comunicaciones

Todas las cornunicaciones que se realicen en 'r irtud de este Memorándur-n,
se efectuarán por escrito a la dirección estipulada entre las partes. para

una 'efectiya:.: 
tomunicacicn y . Fara la efica: c.lecución de este

f'rle-,moránciu m, cada ¡.rna de las partes designará un coordinaclor en el
plazc de :O di1s, La designación cle cacla representante se. realizará por
eqcrikl y cada cambio debe á ser conlun::ado tarnbién por escrito.

CLAUSULA OCTAVA: Adendas

Este Memorando de Entendimiento, Ce mutuo acuerdc, porJrá ser
revisadc y mcdii ir:ado a través de ade.ias, los cuaies fcrrnarán parte
integrári ie del ' lrdemorando de Entendinl¡ento. Las provisiones de este
lr4otJ podrán ser modificacias en cualquier morylento por escrito previo

erltre las partes' 
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CLAUSULA NOVENA: Renovación

Este l¡ lernorando.de Entendimiento entrará en vigor en la fecha de [a

firma,'r '  tendr'á una validez de dos (C,2) años, a menos que alguna de las

Partes notif ique por escrito o la otra, su intenc¡ón de ponerle f in, lo cual

surtirá efectos un (01) rnes después de haber sido notif icada

Este Memorando de Entendimiento se ¡ 'enovará automáticamente, a

menos que una u otra parte notif ique a la otra, su intención de termilrar

el r¡resente Menlorando de Entendinrierlto con un (01) n¡es cje anteiación

a su exprracron.

Centro de Cooperación Econórnica

de Corea-Perú en la lJniversidad

Daéwon Choi

Director del Centro de Cooperatión

Fconómica de Corea'.Fer¡¡

Universidad Nacional cle Seúl

Agencia de Frornoción de la

Inversién Privada

República del Perú

Director Ejecutivo

PROINVERSIÓN

En señal de confnrmidad, ambas Partes suscriberl el presente

rnernorándurn a los tres (03) clías del rnes de diciembre de 201-2. en la

,: iuclad de Lima, Perú en dos copias criqinales en los idionras inglés y

español, siendo todos los textos igtraimenie auténticos En caso de

clivergencia, el texto en idioma inglés deberá prevalecer.

República de Corea

Mucha


