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CONVEN:O MARCO DE COLABORAC10N!NTERINST!TUC10NAL
ENTRE COMPANIA MINERA ANTAPACCAY S.A

Y LA AGENCIA DE PROMOC:ON DE LA:NVERS10N PRiVADA‐ PROINVERS:ON

Conste  por  el  presente  documento,  el  COnvenio  Marco  de  Colaboraci6n
inte‖ nsltり CiOnal que celebran de una parte LA AGENCIA DE PROMOCi6N DE LA
NVERS10N PRIVADA‐ PRO!NVERS:ON,con Reglstro Unico de ContHbuyente 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 serior ALBERTO PAOLO NECCO TELLO, identificado
con DNI N" 10318108, debidamente 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
Colaboraci6n lnstitucional, asi como sus modificaciones, quien en adelante se
denominar6 PROINVERSION; y por otra parte, ta COUpnNil MINERA
ANTAPACCAY S.A., con Registro Unico de Contribuyente No 201 14915026, y con
domicilio legal en Pasaje Los Delfines N" 159, Urbanizaci6n Las gardenias, distrito de
Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, inscrita en partida, N.
'l 31 10953 del Libro de Sociedades del Registro de Personas Juridicas de la Oficina

istral de la ciudad de Lima, debidamente representada por su Gerente General, el
CARLOS FREDY COTERA AVELLANEDA,idenllcado con DNI N° 20063177

quien en adelante se denominar5 ANTAPACCAY.

Para efectos del presente convenio y para el caso de mencionar conjuntamente a
PROINVERSION y a ANTAPAGCAY se les denominar6 LAS PARTES, bajo tos
terminos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PR:MERA:BASE LEGAL

Constituci6n Politica del Per0.
Ley N" 29158 - Ley Orgdnica del Poder Ejecutivo.
Ley N" 28660 - Ley que determina la naturaleza juridica de la Agencia de
Promoci6n de la lnversi6n Privada - PROINVERSION.
Ley N' 29230 - Ley que lmpulsa la lnversi6n Piblica Regional y Local con
Participaci6n del Sector Privado y su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N" 036-201 7-EF.
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.
Decreto Supremo N' 185-2017-EF, que aprueba el Reglamento de Organizaci6n
y Funciones de PROINVERSION.
Directiva N' 004-2013-PROINVERSI0N, para la elaboraci6n, suscripci6n y
ejecuci6n de convenios de colaboraci6n entre PROINVERSION y organismos
p0blicos o prrvados nacionales o internacionales, aprobada por Resoluci6n de la
Direcci6n Ejecutiva N" 1 17-2013, de fecha 05 de agosto de 2013.

CLAUSULA SEGUNDA: DE LAS PARTES

2.'1 . PROINVERSION es un organismo p0blico especializado, adscrito al Ministerio
de Economia y Finanzas, con personeria juridica de derecho p(blico, autonomia
t6cnica, funcional, administrativa, econ6mica y financiera. Constituye un pliego
presupuestal. Que de acuerdo a lo sefralado 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
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de gobierno en funC16n a sus respectivas

ANTAPACCAY es una persona luttdiCa de derechO pnVado,consltuida balo el
r6girnen de la Sociedad An6nirna, dedicada a la exploraci6n y explotaci6n de

cobre y exportaci6n de concentrado y c`tOdos de cobre, actividades que se
encuentran ubiCadas en la zona de Alto Huarca,distrito y provincia de Espinar,

departamento de Cusco

ANTAPACCAY es consciente de la necesidad de apoyar al desarro‖ o sostenible

de las comunidades ub† cadas en su lrea de influencla minera e intervenci6n

social:siendo asi,tiene como uno de sus obletivos fortalecerlas capacidades de
gesti6n del desarro‖ o local articulando la participaci6n del Gobierno Nacional,

RegiOnal y Local coniuntamente con el Sector P百 vado y la Sociedad Civil en

torno a planeS de deSarro‖ o regional y local que busquen melorar las

condiciones de vida de la pobiaci6n

ANTAPACCAY y PROINVERSiON han manfestado su inter6s de celebrar un
Convenio a fin de coadyuvar esfuerzos para promover la inversi6n p`b‖ ca con

participaci6n privada en la zona de su influencia minera y sociai de la empresa,

respectivamente

CLAusuLA TERCERA:OB」 ETO DEL CONVEN10

El objeto del presente convenio es establecer, relaciones de colaboraci6n

interinstitucional entre ANTAPACCAY y PROINVERSION a fin de:

lmpulsar de manera conjunta la promoci6n, financiamiento y ejecuci6n de

proyectos de inversi6n p[blica en infraestructura con participaci6n privada,

dentro de la zona de influencia minera y social de ANTAPACCAY, en el marco

de la Ley N'29230 - Ley que lmpulsa la lnversi6n Priblica Regional y Local con

Participaci6n del Sector Privado (en adelante Obras por lmpuestos) y su norma

reglamentaria.

Articutar acciones conjuntas dirigidas a difundir y promover los alcances del

mecanismo Obras por lmpuestos, convocando a entidades p[blicas, incluidas
aquellas ubicadas en el 6rea de intervenci6n social de ANTAPACCAY.

Promover de manera conjunta la participaci6n de empresas privadas interesadas
en contribuir con el desarrollo de la Regi6n Cusco.

F clAusur-l cunRre: DE Los coupRoMtsos

LAS PARTES acuerdan ios siguientes compromisos confOrme al obleto del presente
Convenlo:

41  PROINVERS10N,se compromete a:

a)PrOmover el mecanismo de Obras por irnpuestos entre las entidades
p`b‖ cas, incluldas aque‖as correspondlentes al area de intervenci6n social

de ANTAPACCAY
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En caso que las enjdades p6bHcas sonclen a PROINVERS16N asistencia
tёcnica en el rnecanismo Obras por!mpuesto,6sta serう brindada conforme

a lo dispuesto en el articulo 6°  del Regiamento Ley N°  29230 - Ley que

lrnpulsa la lnversi6n P`blica Regional y Local con Participaci6n del Sector

Prlvado

b)C00rdinar previamente con ANTAPACCAY las acuvidades y/o acciones que
deben rea‖ zarse en cumplimiento del obleto del presente convenio

c)Rea‖ zar todas las acciones necesarias tendientes al cump‖ miento de los

compromisos,asi como a‖ ogro del obleto del presente cOnvenio,Conforme

a sus competencias y funciones legalrnente establecidas

ANTAPACCAY,se compromete a:

a)COntnbuir en el proceso de promoci6n y dlfusi6n del meCanismo de inversi6n
p`b‖ca de Obras porlmpuestos

り
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C)COOrdinar previamente con PROINVERSiON las act市 idades y/o acciones que

deben realizarse en cump‖ miento del obleto del presente convenio

d)Rea‖ zar todas ias acciOnes necesarias tendientes al logro de los obletivos

anteriormente senaladOs

4.3. Cada parte asumir6 las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse por

el incumplimiento a los compromisos asumidos en el presente Convenio'

4.4.LAsPARTESdeclaranqueloscompromisosasumidosene|presenteconvenio
noforman,niformar5npartedeaquellasobligacionesy/ocompromisos.propios
lue arurAeaccAy tiene o tendra para su zona de influencia minera e

intervenci6n social.

CLAuSULA QUiNTA.‐ VIGENC:A Y PLAZO DEL CONVEN10

El presente Convenio tendr6 vigencia de dos (2) afros c^ontados-a partir de la

suslripci6n del mismo, el cual podr6 ser renovado por LAS _PARTES mediante Ia

.a$on!rk" suscripci6n de la adenda respeitiva, para tal efecto se cursarA comunicaci6n escrita

*oKRkrZ\Tl 
"on 

una anticipaci6n de sesenta (60) calendarios antes del vencimiento'
iii / I Els
BXfrds/:'sl[usuLA sExrA.- DE LAS MoDlFlcAcloNES AL coNVENlo

*E-,"* 

-

I Lr" modificaciones, restricciones o ampliaciones al convenio que LAS PARTES

estimen conveniente efectuar, se harSn constar en adendas, las cuales seren suscritas

con las mismas formalidades del presente convenio'

CLAUSULA SEPTIMA.‐ DE LOS CONVEN:OS ESPECiFiCOS

Deestimarsenecesario,Iasactividadesespecificasquedebanoperativizar.los
iompromlsos asumidos en virtud del presente Convenio, ser6n definidas'

".ir,i"trr"a"r 
y programadas de com6n acuerdo en los Convenios Especificos que se
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suscriban,a propuesta del representante de cualqulera de las partes Dicha propuesta

estar ser aceptada previamente por ambas partes.

‐DE LA C00RDINAC10N Y SUPERVIS10N

Para el cumplimiento de los compromisos del presente Convenio las partes designan
a los siguientes coordinadores/supervisores:

PoT ANTAPACCAY:

- Superintendente/a de Planeamiento y Control - Relaciones Comunitarias

Por PROINVERSION:

- Director/a de la Direcci6n de lnversiones Descentralizadas.

En caso que alguna de LAS PARTES decida sustituir a las personas antes
designadas, la nueva designaci6n deberd comunicarse a la otra parte, mediante
comunicaci6n escrita, en el domicilio seffalado en la parte introductoria del presente
Convenio.

CLAUSULA NOVENA:FINANCIAMIENTO DEL CONVEN10

El presente Convenio y los acuerdos derivados de 6t no generarS para LAS PARTES
obligaciones mutuas de financiamiento de las actividades 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 PROINVERSI6N, el gasto deber5 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 DECIMA: CONFIDENCIALIDAD Y EXCLUSIVIDAD

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, salvo que sea de car6cter p0blico o
cuenten con autorizaci6n expresa de la otra parte para su divulgaci6n. Esta obligaci6n
permanecer5 vigente a0n despu6s de concluido el convenio.

En ese sentido, en virtud del presente documento, LAS PARTES se obligan a lo
siguiente:

a)

b)

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

No revelar la informaci6n confidencial, 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 sujeten a las
limitaciones que se establecen en el presente documento, respecto a la
informaci6n confidencial, asumiendo solidariamente la responsabilidad en caso
que sus empleados o contratados incumplan con las obligaciones de
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confidencialidad, incluyendo pero no limitAndose 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 podra 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.

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 Le, N" 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.

LAS PARTES podr6n celebrar convenios similares con otras instituciones p(blicas o

privadas para el cumplimiento de sus fines, siempre que no afecten los acuerdos

establecidos en el marco del presente convenio.

CLAUSULA DECIMA PR:MERA: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 momenio, 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 traves de

sus colaboradores, socios, accionistas, integrantes de los 6rganos 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 illcita o corrupta de la
que tuviera conocimiento; y adoptar medidas t6cnicas, organizativas y/o de

personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

:MA SECUNDA:DE LA RESOLUCiON DEL CONVEN10

El presente Convenio podr5 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.

12.3 Por causa de fueza mayor o caso fortuito que no permita que una de LA

PARTES contin0e cumpliendo con cualquiera de las obligaciones contraidas.
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En este caso, la parte que incumple quedare exenta de cualquier
responsabilidad.

Por decisi6n unilateral, en cuyo caso LA PARTE que invoca la resoluci6n
debere 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 afectarS la
culminaci6n de las prestaciones pendientes establecidas en otros convenios, las
mismas que deberSn ser culminadas por la parte encargada de su ejecuci6n.

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

:APL:CAC:ON SUPLETORIA DE LA LEY

En todo lo no previsto en el presente Convenio, LAS PARTES acuerdan someterse a
lo dispuesto en la Ley N' 27 444 en lo que pudiera corresponder, el C6digo Civil
Peruano y las demds normas que resulten aplicables.

CLAUSULA DECIMA CUARTA:DE LA SOLUC:ON 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;
deber5n 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 PARTES acordaran resolver el presente
convenio, las actividades especlficas que se encontraran en ejecuci6n al momento de
la resoluci6n, continuar5n 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 poi los
coordinadores designados; en segunda y 0ltima instancia por los representantes
legales de las partes utilizdndose los mecanismos legales vigentes.

Para los efectos del presente convenio, LAs PARTES ratifican el domicilio indicado en
la parte introductoria del mismo. cualquier variaci6n de domicilio, debere 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 e;tre ai,
surtird efecto en los domicilios sefialados.

Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que LAs pARTEs
deban dirigirse, en virtud de este convenio se efectuardn por escrito a la direcci6n
seffalada en la parte introductoria del presente convenio y se consideraran realizadas
desde el momento en que er documento correspondiente ie entregue ar destinatario.

CLAUSULA DEC:MA QUINTA:DEL DOMiCIL:O Y LAS COMUNICAC:ONES

6



CLAUSULA DECIMA SEXTA:DE LAS DISPOSiC10NES FiNALES

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

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

Por PROINVERSiON,lrmado en Lima,a los l  del ano 2019

PAOLO
Director
PROINVERSiON

Por ANTAPACCAY
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LAS PARTES lo

del presente Convenio, en Lima, a tos../.6...0ias del mes

TELLO

Gerente General
ANTAPACCAY
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