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Memorándum de Entendimiento para la Cooperación Bilateral

en la Promoción de Inversiones

entre el Comité de Inversiones Extranjeras de Chile-GlE

y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú-PROINVeRSIÓH

Conste por el presente Memorándum de Entendimiento para la Cooperación Bilateral

en la Promoción de Inversiones, que celebran de una parte el Com¡té de Inversiones

Extranjeras de la República de Ghile - ClE, con domicilio en Ahumada 11, piso

12, Santiago, Chile, representado por Matías Mori Arellano, Vicepresidente

Ejecutivo; y, de la otra parte la Agencia de Promoc¡ón de la Inversión Privada del

Perú - PROINVERSION, con domicilio en Av. Canaval Moreyra 150, Piso 9' San

lsidro, L¡ma, Perú, representada por Jorge Alejandro León Ballén; ambas

entidades reconociendo el deseo mutuo de fortalecer las relac¡ones de cooperación,

suscriben el presente Memorándum de Entendimiento, en los siguientes términos:

Para la aplicac¡ón del citado Memorándum de Entendimiento, se denominará al

Comité de Inversiones Extranieras de la República de Ch¡le - GIE y a la Agenc¡a

de Promoción de la Inversión Pr¡vada del Perú - PROINVERSION' "las Partes" en

forma conjunta y "la Parte" en forma individual.

1 . OBJETIVO

Los objetivos de este Memorándum de Entendimiento pr¡ncipalmente se orientan a

contribuir mutuamente en el desarrollo de actividades de promoción de inversiones,

promoviendo de manera conjunta el intercambio fluido y oportuno de informac¡ón en

las siguientes áreas de cooperación:

Clima de inversión;

Información general sobre oportunidades de inversión;
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o Actividades de promoción de inversiones; y

. Experienc¡as en atracción de inversiones y buenas prácticas en la promoción

de inversión extran¡era.

2. TRATAMIENTo DE lNFoRMAclÓH "co¡¡rtoelcnt"

Ningunade|aSPartesdaráaconocerodistr ibuiráaunaterceraparteinformaciónque

haya sido entregada, designada o establecida como "confidencial" por la Parte que la

originó, salvo en forma excepcional' y en la medida que sea autorizada expresamente

por esta última.

DE LOS COMPROMISOS ENTRE LAS PARTES

Cada Parte dentro de sus competenc¡as y su¡eta a sus disponibil¡dades

presupuestales, se comPromete a:

. Brindar servicios de información, orientación y acompañamiento a los

¡nversion¡stas referidos por la otra Parte, que exploran oportunidades de inversión en

el oaís de la Parte, incluyendo la elaboración de agendas de trabajo' contacto con

empresarios locales y potenciales proveedores'

. Difundir en los sectores empresariales de su respect¡vo país' información sobre

las oportunidades de inversión proporcionada por la otra Parte'

Asimismo, las partes acuerdan que ninguna disposición del presente acuerdo tendrá

ob| ¡ga tor iedad|ega | respec tode |a impos ic ióndeob| igac iones f inanc¡erassobre

cualquiera de las Partes.

efectos de coordinar el presente acuerdo, ambas partes nombrarán' tan pronto sea

, representantes para implementar estos objetivos'
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4. ENMtENDAS v exeruclóH DE RESPoNSABILIADAD

siendo el objetivo de la mutua colaboración el apoyar los esfuerzos de los empresarios

en cada país, las partes declaran la exención reciproca de responsabilidades entre sí y

respecto de las empresas que convoquen, por los negocios que se generen como

resultado de la ejecución de este acuerdo.

El Memorándum de Entendimiento podrá ser modificado por escrito y de mutuo

acuerdo entre las partes, suscribiendo para tal efecto la adenda respectiva'

s. ENTRADA EN vlcoR Y ounlctÓ¡l

El Memorándum de Entendim¡ento entrará en vigor el día de su firma por ambas

Partes, e inicialmente tendrá validez por un período de dos años' El memorándum se

prorrogará automát¡camente por un plazo similar para el que fue suscr¡to' a menos que

alguna de las panes comunique a la otra su intenc¡ón de no prorrogarlo con una

anticipación de 30 dias calendarios anteriores a la fecha de su vencim¡ento

Cualquier mod¡f¡cación, restricción o ampliación que las partes estime conven¡ente

efectuarene|presentememorándumseharámediante|asuscripcióndeunaadenda'

la misma que pasará a formar parte del memorándum y entrará en vigencia a partir de

su aprobación Por las Partes.

6. OE LA RESOLUCION

Las partes podrán resolver el presente Memorándum en forma automática y sin

de causa. La resolución se producirá en 30 días hábiles posteriores a la

oue tal decisión sea comunicada mediante carta a la otra parte'
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7. OE LAS COMUNICACIONES

Todas las comunicaciones que las partes se deban cursar en ejecución del presente

Memorándum se entenderán bien realizadas en los domicilios indicados en la parte

introductoria del presente documento. Toda variación del domicil¡o sólo tendrá efecto

una vez comunicada por escrito a la otra parte

Estando las partes de acuerdo, lo firman en dos ejemplares originales en idioma

español, a los veintiún días del mes de nov¡embre del año dos m¡l once'

Por la Agenc¡a de Promoción de la

lnversión Privada - Prolnversión

de la Repúbl¡ca del Perú

Por el Gomité de Invers¡ones

Extran¡eras ' CIE

de la RePública de Ghile

g.idente Ejecutivo


