
 
 
 
 
  

 
 
   

Resolución de Gerencia General 
 
 
  
VISTOS: Los Memorándums Nº 730-2020-PROMPERÚ/GG-

OAJ, Nº 835-2020-PROMPERÚ/GG-OAJ y N° 1130-2020-PROMPERÚ/GG-OAJ de la 
Oficina de Asesoría Jurídica y el Memorándum N° 320-2020-PROMPERÚ/GG-OPP de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto;  

 
CONSIDERANDO:  

 
Que, conforme a lo establecido en el numeral 87.1 del artículo 

87 del TUO de la LPAG las relaciones entre las entidades se rigen por el criterio de 
colaboración, sin que ello importe renuncia a la competencia propia señalada por ley; 
precisando el numeral 87.2.3 del mismo artículo que en atención al criterio de colaboración 
las entidades deben, entre otros, prestar en el ámbito propio la cooperación y asistencia 
activa que otras entidades puedan necesitar para el cumplimiento de sus propias funciones, 
salvo  que les ocasione gastos elevados o ponga en peligro el cumplimiento de sus propias 
funciones; 

 
Que, el numeral 88.1 del artículo 88 de la LPAG dispone que 

las entidades están facultadas para dar estabilidad a la colaboración interinstitucional. El 
numeral 88.3 del mismo artículo señala que por los convenios de colaboración, las 
entidades a través de sus representantes autorizados, celebran dentro de la ley acuerdos 
en el ámbito de su respectiva competencia, de naturaleza obligatoria para las partes y con 
cláusula expresa de libre adhesión y separación; 

 
Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 88.4 del 

artículo 88 del TUO de la LPAG, los convenios se pueden solicitar a pedido de la(s) 
Institución(es) del sector privado, bajo las condiciones que con ello: i) Se logre el 
cumplimiento de la finalidad de la Entidad Pública, es decir la concreción de sus propias 
funciones, y ii) No se vulnere normas de orden público; tal como lo establece; 

 
Que, conforme a lo señalado en el literal c) del artículo 31 del 

Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de PROMPERÚ, aprobado 
por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060-2019-PROMPERÚ/PE, la Oficina de 
Asesoría Jurídica tiene como una de sus funciones, proponer, revisar o participar en la 
formulación de proyectos de dispositivos legales que se requieran para el mejor 
cumplimiento de los fines de la entidad y emitir opinión sobre aquellos que se sometan a 
su consideración por la Alta Dirección y los demás órganos de la entidad; 

 
Que, mediante los documentos de Vistos, la Oficina de 

Asesoría Jurídica remite a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en el marco de sus 
competencias y funciones, un proyecto de “Lineamientos para regular la Gestión de 
Convenios de Colaboración Interinstitucional en la Comisión de Promoción del Perú para 
la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ”; 
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Que, mediante el Memorándum Nº 320-2020-PROMPERÚ/ 

GG-OPP la Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite la versión final de la mencionada 
Directiva y los anexos;  

 
Que, el literal a) del artículo 1 de la Resolución de Presidencia 

Ejecutiva N° 005-2020-PROMPERÚ/PE, delega en el Gerente General la facultad de 
aprobar Directivas; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Integrado del 

Reglamento de Organización y Funciones de PROMPERÚ aprobado por Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 060-2019-PROMPERÚ/PE y las Resoluciones de Presidencia 
Ejecutiva N° 005-2020-PROMPERU/PE y N° 048-2020-PROMPERÚ/PE;   

 
Con la visación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

y la Oficina de Asesoría Jurídica; 
 

SE RESUELVE:  
 

Artículo 1.- Aprobar la Directiva Nº 013-2020-
PROMPERÚ/GG/OAJ “Lineamientos para regular la Gestión de Convenios de 
Colaboración Interinstitucional en la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación 
y el Turismo – PROMPERÚ”, cuyo texto y cuatro (4) Anexos, en veintidós (22) folios forman 
parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- El responsable de la actualización de la 

información del Portal de Trasparencia Estándar de PROMPERÚ, en un plazo no mayor 
de cinco (5) días calendario contados desde el día siguiente de ser notificado de la presente 
Resolución, deberá hacer la publicación correspondiente en el Portal de Transparencia 
Estándar de la Entidad. 

 
 Regístrese y comuníquese 
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DIRECTIVA N° 013-2020-PROMPERÚ/GG/OAJ 
 

 LINEAMIENTOS PARA REGULAR LA GESTIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL EN LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y 

EL TURISMO – PROMPERÚ 
 

1. OBJETO 

Establecer los lineamientos que regulen la formulación, suscripción, registro, ejecución, seguimiento y 
evaluación de los Convenios de Colaboración Interinstitucional (en adelante, los Convenios), a ser 
suscritos por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, con 
entidades de la administración pública nacional y/o instituciones del sector privado. 

2. FINALIDAD 

Optimizar los procedimientos para la gestión de Convenios con PROMPERÚ, a través del 
establecimiento de criterios y lineamientos uniformes que coadyuven con la misión, objetivos y fines 
institucionales. 

3. BASE LEGAL 

3.1. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
3.2. Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
3.3. Ley N° 30075, Ley de fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación 

y el Turismo – PROMPERÚ y sus modificaciones. 
3.4. Ley N° 30970, Ley que aprueba diversas medidas presupuestarias para coadyuvar a la calidad y 

la ejecución del gasto público y dicta otras medidas. 
3.5. Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27658, Ley Marco 

de Modernización de la Gestión del Estado. 
3.6. Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado, y sus normas modificatorias. 
3.7. Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, y sus normas modificatorias.  
3.8. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, en adelante el “T.U.O. de la Ley Nº 27444”. 
3.9. Resolución de Secretaría General Nº 069-2008-PROMPERÚ/SG, que aprueba la Directiva Nº 002-

2008-PROMPERÚ/SG, “Lineamiento para la Elaboración de Directivas de PROMPERÚ” 
3.10. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060-2019-PROMPERÚ/PE, que aprueba el Texto 

Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de PROMPERÚ. 
3.11. Resolución de Gerencia General N° 011-2020-PROMPERÚ/GG, que aprueba la Directiva Nº 001-

2020-PROMPERÚ/SG/OAJ, “Lineamientos para la elaboración, numeración, suscripción y archivo 
de los contratos y convenios que suscriba la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación 
y el turismo - PROMPERÚ”. 
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4. ALCANCE 

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de aplicación obligatoria a todos los órganos 
y/o unidades orgánicas de PROMPERÚ. 

5. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1. Para efectos de la aplicación de la presente Directiva, se tendrá en cuenta las siguientes 
definiciones: 
5.1.1 Adenda: Documento mediante el cual se modifican los términos de un Convenio, durante 

la vigencia del mismo. 
5.1.2 Área Usuaria: Es el órgano o unidad orgánica de la Entidad que propone la celebración de 

un Convenio, y es responsable del seguimiento y evaluación del mismo, así como del 
cumplimiento de las demás obligaciones contempladas en la presente Directiva.  

5.1.3 Convenio de Colaboración Interinstitucional: Acuerdo que suscribe PROMPERÚ dentro 
de la ley y en el ámbito de su respectiva competencia, representado por su Presidente 
Ejecutivo o en quien se delegue su representación mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva, con otra(s) entidad(es) de la administración pública nacional y/o institución(es) 
del sector privado nacional, en el que se manifiesta la voluntad y compromiso de apoyar y 
desarrollar en forma planificada actividades de interés común para el logro de objetivos, 
prioridades y metas institucionales. Los convenios pueden ser de dos (2) tipos: i) Convenio 
Marco y ii) Convenio Específico, siendo que ninguno de ellos persigue fin de lucro. Para 
fines de la presente Directiva, independiente del tipo de Convenio que se celebre, se hará 
referencia al mismo de forma indistinta como “el Convenio”. 

5.1.4 Convenio Específico: Es aquel que desarrolla programas, proyectos y/o actividades 
expresadas en detalle, que no necesariamente son derivados de un convenio marco 
previamente suscrito. En caso que el Convenio Específico se hubiese generado a partir de 
un Convenio Marco, sus actividades deberán enmarcarse en las disposiciones de éste 
último. 

5.1.5 Convenio Marco: Es aquel instrumento que establece disposiciones y obligaciones de 
naturaleza genérica entre las partes intervinientes con la posibilidad de desarrollar 
compromisos generales de interés común, que puede o no requerir la suscripción de 
Convenios Específicos posteriores. No irrogan gastos a PROMPERÚ. 

5.1.6 Designación del Coordinador para la ejecución, seguimiento y evaluación del 
Convenio: Para cada Convenio se designará un (1) o, en casos excepcionales, dos (2) 
Coordinadores, que, en nombre del área usuaria, será(n) responsable(s) de efectuar y/o 
llevar a cabo las acciones que correspondan a fin de realizar su ejecución, seguimiento y 
evaluación, y así verificar que se cumplan los compromisos u obligaciones que asumen las 
partes en el Convenio. El(los) Coordinador(es) será(n) designado(s) por el área usuaria en 
el informe de sustento.  Se debe tener en cuenta que el Coordinador o Coordinadores del 
Convenio deberán brindar al área usuaria, de forma escrita y sustentada, la información 
relacionada a las acciones bajo su responsabilidad, a fin de que éste último cumpla con la 
presentación de los informes señalados en los numerales 5.1.8 y 5.1.9 de esta Directiva. 

5.1.7 Entidad(es) de la administración pública nacional: Será denominada en la presente 
Directiva como “Entidad(es) Pública(s)”, a cualquiera de las entidades descritas en el 
artículo I del título preliminar del T.U.O. de la Ley Nº 27444 que conforman la Administración 
Pública y que se encuentran obligadas a coordinar, cooperar y colaborar entre sí, a fin de 
evitar la duplicidad de funciones, la dispersión normativa y de cumplir adecuadamente sus 
funciones. 
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Además, se hace referencia como “Entidad Pública” a aquellas comprendidas en el numeral 
3.1 del artículo 3 del T.U.O. de la Ley de Contrataciones del Estado. 
Así también, según la definición que se encuentra en el Portal Web del Ministerio de 
Economía y Finanzas1: “Constituye entidad pública para efectos de la Administración 
Financiera del Sector Público, todo organismo con personería jurídica comprendido en los 
niveles de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, incluidos sus 
respectivos Organismos Públicos Descentralizados y empresas, creados o por crearse; las 
Sociedades de Beneficencia Pública; los fondos, sean de derecho público o privado cuando 
este último reciba transferencias de fondos públicos; las empresas en las que el Estado 
ejerza el control accionario; y los Organismos Constitucionalmente Autónomos” 
De modo referencial se clasifica a las Entidades Públicas de la siguiente manera2: 

 
5.1.8 Informe de Evaluación: Es el documento de evaluación final del Convenio y sus adendas, 

de corresponder, el mismo que se deberá presentar en un plazo no mayor de 30 (treinta) 
días calendario de culminado el plazo de vigencia del Convenio, y mediante el cual el área 
usuaria da a conocer a la autoridad que en nombre de PROMPERÚ suscribió el Convenio, 
lo siguiente: 
a) El cumplimiento de los compromisos asumidos en el Convenio, y los resultados 

obtenidos. 
b) El uso de recursos (humanos, tecnológicos, financieros u otros) para el cumplimiento 

de los compromisos asumidos en el Convenio. 
c) El cumplimiento del plazo del Convenio. 

                                                           
1   Véase en https://www.mef.gob.pe/es/glosario-sp-5902  
2   Clasificación tomada de la Directiva N 002-2010-PCM/SGP "Disposiciones relacionadas a la definición del concepto de Entidad Pública y la 

validación del Registro Preliminar de las Entidades Públicas del Estado Peruano", aprobado por la Resolución Ministerial N° 374-2010-PCM. 

https://www.mef.gob.pe/es/glosario-sp-5902
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5.1.9 Informe de Seguimiento: Es el documento de seguimiento mediante el cual el área usuaria 
da a conocer a la autoridad que en nombre de PROMPERÚ suscribió el Convenio, sobre 
las acciones que se vienen realizando para el cumplimiento del objeto y los compromisos 
asumidos por la entidad. El área usuaria establecerá en el informe sustentatorio, la 
periodicidad en la cual deberá presentar igualmente el mencionado informe de seguimiento.  
El informe de seguimiento puede recomendar, según corresponda, la suscripción de 
adendas en caso se propongan modificaciones en los compromisos o ampliación del plazo, 
cuando se prevea que a la fecha de culminación del Convenio queden compromisos 
pendientes de ejecutar, siempre que no se desnaturalice el objeto del Convenio. 

5.1.10 Informe Sustentatorio: Es el documento mediante el cual el área usuaria de PROMPERÚ 
sustenta la suscripción del Convenio. Dicho informe (Ver Anexo N° 1) debe contener lo 
siguiente: 
a) Expresión de Interés o la necesidad de suscribir el Convenio, basado en el problema 

que se busca solucionar o el beneficio para las partes, según corresponda. 
b) El objeto, compromisos u obligaciones que cada una de las partes asumirá, los 

mismos que deberán encontrarse alineados y ser congruentes con las competencias 
y funciones propias de las partes. 

c) Identificación de los recursos (humanos, tecnológicos, financieros u otros) para el 
cumplimiento de los compromisos y obligaciones que se asuman, cuando 
corresponda. De igual forma, se deberá identificar el o los documentos que acrediten 
la asignación presupuestal de recursos financieros necesarios, siendo de su exclusiva 
responsabilidad dicha determinación, así como su actualización, en los casos que 
corresponda. 

d) Análisis costo – beneficio de suscribir el Convenio. 
e) La vinculación del objeto del Convenio con el cumplimiento de los fines institucionales 

y siempre que no vulneren el orden público. 
f) El cronograma de actividades, de corresponder. 
g) Productos o resultados esperados, para el caso de los Convenios Específicos. 
h) Vigencia del Convenio, así como la periodicidad para el seguimiento del mismo, en 

concordancia con su objeto. 
i) Periodicidad de la entrega de informes de seguimiento, según lo señalado en el 

numeral 5.1.9. precedente. 
j) Documentos adjuntos: 

- La opinión favorable del superior jerárquico del área usuaria y de otros órganos 
que tengan competencia o participen en la ejecución del Convenio, conforme a lo 
señalado en el numeral 5.2.3 del presente documento.  

- En caso que la otra parte sea una Entidad Pública: i) Norma de creación, y ii) 
Acreditación del funcionario o servidor público de su facultad para suscribir 
Convenios. 

- Copia del carnet de extranjería o pasaporte del representante legal o Apoderado 
(tal como aparece en la vigencia de poderes respectiva) y del funcionario o 
servidor público que represente a la Entidad Pública, en caso que alguno de ellos 
sea extranjero. 

- Copia simple de la constitución de la empresa o documento equivalente que 
acredite que es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes del país 
de origen, para el caso de personas jurídicas no domiciliadas en el país. 
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- Copia simple del poder vigente otorgado al representante legal de la empresa o 
documento equivalente conforme a las leyes del país origen, para el caso de 
personas jurídicas no domiciliadas en el país. 

- En caso corresponda, copia del certificado o documento equivalente que acredite 
el registro del logo y/o marca y/o símbolo a ser utilizado para fines publicitarios en 
el marco del Convenio, en caso el registro haya sido efectuado en el extranjero, 
conforme a las leyes del país donde se encuentra registrado.  

- Memorándum de disponibilidad presupuestal o la SBS que corresponda, cuando 
entre los compromisos asumidos se incluya recursos financieros y de acuerdo con 
la duración del Convenio. 

- Ficha de Colaboración Interinstitucional, según Anexo Nº 3 del presente. 
- Otros que resulten necesarios según la naturaleza, objeto y compromisos del 

Convenio, conforme se especifique en el desarrollo del Informe Sustentatorio. 
5.1.11 Institución(es) del sector privado: El sector privado es el conjunto de individuos u 

organizaciones cuya propiedad del capital, la gestión, la toma de decisiones, el control y 
titularidad son ejercidos por agentes económicos privados; en estas instituciones, el Estado 
no tiene ninguna injerencia. Se pueden clasificar en: 
a) Organización privada con fines de lucro: Es una “empresa privada con ánimo de 

lucro” cuya titularidad es exclusivamente privada y pretende obtener beneficios de tipo 
económico con su actividad3.  

b) Organización privada sin fines de lucro: La organización privada sin ánimo de lucro 
es aquella que no pretende generar beneficio con su actividad y que no son propiedad 
del Estado. Algunas de estas organizaciones son las fundaciones, ONGs o 
asociaciones, entre otras.  

5.1.12 Módulo de Contratos y Convenios: Aplicativo informático de apoyo para el control 
administrativo y archivo digital de los contratos y convenios, incluyendo sus formatos, 
anexos y adendas, suscritos con PROMPERÚ. 

5.2. Competencias para proponer, suscribir y emitir opinión técnica 
5.2.1 Competencia para proponer Convenios: Todos los órganos y unidades orgánicas de 

PROMPERÚ son competentes para proponer la suscripción de Convenios. 
5.2.2 Competencia para suscribir los Convenios: La Presidencia Ejecutiva (PE) o en quien se 

delegue su representación puede suscribir Convenios en nombre de PROMPERÚ. 
5.2.3 Competencia para emitir opinión técnica: A requerimiento del área usuaria, los órganos 

o unidades orgánicas de PROMPERÚ, dependiendo de la materia, objeto o naturaleza del 
Convenio, emiten opinión técnica de acuerdo a sus funciones y competencias establecidas 
en el Reglamento de Organización y Funciones de PROMPERÚ, con excepción de la 
Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ) quien emitirá opinión legal en la oportunidad 
correspondiente, según lo señalado en el numeral 6.2.3. 
En caso que el Convenio pacte acuerdos que incluyan el compromiso de recursos 
financieros para el cumplimiento de las obligaciones de PROMPERÚ, la Oficina de 
Administración deberá emitir opinión técnica respecto a si dicho acuerdo no contraviene los 
procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado; o, se ampare bajo el 
supuesto de exclusión por el cual no resulta aplicable la normativa de contrataciones del 
Estado, pero es sujeto a supervisión del OSCE, conforme a lo establecido en el literal c) 
del numeral 5.1 del artículo 5 del T.U.O. de la Ley N° 30225. 

                                                           
3   Cabe mencionar, en este sentido, la palabra “exclusivamente” ya que una empresa podría ser mixta. Es decir, estar participada por entes 

privados y, al mismo tiempo, por el Estado. 
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Las opiniones técnicas consideradas en el presente numeral, serán emitidas mediante 
informe.  

5.3. Estructura básica de los Convenios 
El contenido de los Convenios (Ver Anexo N° 2) es definido por las partes y de mutuo acuerdo; 
sin embargo, los Convenios que suscriba PROMPERÚ deben contener como mínimo la siguiente 
información: 
1. Título del Convenio. - Deberá señalarse el nombre del Convenio de Colaboración 

Interinstitucional entre la la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 
y otra entidad u organismo, especificando si se trata de Convenio Marco o Específico. 

2. Parte introductoria. - Deberá señalarse el nombre de las instituciones que suscriben el 
Convenio, las personas que las representan legalmente, identificándose con el respectivo 
documento que acredite la representación, documento donde consta las competencias y 
facultades de las personas que suscribirán el Convenio, documento de identidad, sus 
domicilios legales, y la denominación que adopten para efectos del Convenio. 

3. Cláusulas: 
a) Antecedentes. - Se describe las acciones previas realizadas por las partes que motivan 

la suscripción del Convenio. 
b) Las Partes. - Se describe la naturaleza jurídica y la competencia de las entidades que 

suscriben el Convenio tomando como referencia la normativa de creación para el caso de 
entidades públicas, y el acta de constitución para el caso de instituciones privadas 
nacionales. 

c) Base Legal. - Se detalla las normas legales relacionadas con el objeto, competencias de 
las partes y demás normativa aplicable. 

d) Objeto. - Se consigna de manera clara y precisa el objeto del Convenio, es decir lo que 
se busca conseguir con la suscripción del Convenio, en el marco de las competencias de 
las partes que lo suscriben. 

e) Compromisos de las partes. - Se consigna las obligaciones a las que se comprometen 
las partes, que pueden ser individuales y/o conjuntas. 
Para el caso de los Convenios marco, se establece obligaciones de naturaleza genérica 
entre las partes intervinientes. 
Para el caso de los Convenios específicos, se establece de manera expresa los 
productos a lograr en un plazo determinado o plazo determinable y los recursos que se 
requieren por ambas partes, cuando corresponda.  

f) Financiamiento. - Al respecto, se pueden dar los siguientes supuestos: 
1. En caso de no existir financiamiento entre las partes, se debe precisar que la 

suscripción del Convenio no supone ni implica la transferencia de recursos 
económicos ni pago de contraprestación alguna entre ellas, sino la colaboración 
entre las partes que coadyuven al cumplimiento de sus objetivos, sujetándose la 
ejecución de sus compromisos a los alcances de la normativa aplicable; y que las 
partes financiarán con sus propios recursos cada uno de los compromisos que 
asuman, y de acuerdo a su disponibilidad presupuestal en cada ejercicio 
presupuestal. 

2. En los casos en que el convenio involucre algún tipo de desembolso dinerario, se 
debe contar con:  
i) Identificación de las contrataciones de bienes y/o servicios que las partes deben 

llevar a cabo para alcanzar la finalidad de dichos convenios, siendo que, en el 
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caso de las Entidades Públicas, tales contrataciones se encontrarán dentro del 
ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado.  

ii) Una estructura de costos en el que se precise el monto del financiamiento del 
Convenio y cuánto es lo que aporta cada parte para la ejecución del mismo, y; 

iii) La asignación presupuestal de los recursos financieros necesarios, cuya 
determinación es de exclusiva responsabilidad de cada una de las partes. 

g) Coordinación Interinstitucional. -  Se deberá indicar los órganos, unidades orgánicas o 
servidores civiles de cada una de las partes del convenio que serán responsables de la 
coordinación del mismo. 

h) Plazo de Vigencia. - Se señala el plazo de duración del Convenio. 
i) Libre Adhesión y Separación del Convenio. - Para el caso de Convenios suscritos entre 

Entidades Públicas y en cumplimiento con lo establecido en el numeral 88.3 del T.U.O. 
de la Ley 27444, las partes establecen que el Convenio es de libre adhesión y separación 
entre estas. Esta cláusula debe señalar que el término del Convenio no afecta la 
obligación de cumplir los compromisos pendientes a la fecha de su resolución. 

j) Anticorrupción. - Todos los Convenios deben contener una Cláusula Anticorrupción. El 
incumplimiento de esta Cláusula constituye causal de resolución del Convenio.   

k) Resolución. - Las partes determinan las causales de resolución de los Convenios y el 
procedimiento que deben observar las mismas. Esta cláusula deberá considerarse 
principalmente para el caso de la celebración de Convenios con instituciones del sector 
privado.  

l) Responsabilidad por incumplimiento. - Se debe indicar que cada parte asume las 
eventuales responsabilidades que pudieran derivarse del incumplimiento de los 
compromisos que asumen cada una de ellas mediante el presente Convenio. 

m) Modificaciones y ampliaciones. - Se debe precisar el mecanismo que permita modificar 
los términos del Convenio a través de la suscripción de la correspondiente Adenda. 

n) No exclusividad. - Se debe señalar la no exclusividad entre las partes, pudiendo cada una 
de ellas celebrar convenios similares con otras instituciones públicas o privadas para el 
cumplimiento de sus funciones, siempre que no afecten los acuerdos realizados en el 
marco del presente Convenio. 

o) Responsabilidad, datos personales, reserva de la información. - Se señala que las partes 
podrán tener acceso a datos de carácter personal protegidos por la Ley Nº 29733, Ley de 
Protección de Datos Personales, comprometiéndose a hacer un uso y tratamiento debido 
y adecuado de los mismos. Asimismo, debe indicarse que toda información que 
proporcione en el marco de la ejecución del convenio será para uso exclusivo de las 
partes, no pudiendo ser compartido con terceros, ni utilizado para fines distintos a los 
establecidos en el convenio. 

p) Solución de Controversias. - Se señala que cualquier duda o interpretación a los términos 
del Convenio, se acudirá al buen entendimiento de las partes y que las controversias 
deben ser resueltas de común acuerdo; sin perjuicio de considerar otras alternativas de 
solución. 

q) Domicilios y notificaciones. - Se establecen los domicilios de las partes en las cuales se 
notificará lo concerniente al Convenio.  

4. Parte Final 
a) Número de ejemplares originales que se suscribirán. 
b) Lugar y fecha de suscripción del Convenio. 
c) Firma de las personas que representan legalmente a cada una de las partes. 
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5.4. Del plazo de duración y modificación de los Convenios 
5.4.1 En el caso del Convenio Marco, el periodo de duración del Convenio es establecido por las 

partes de común acuerdo y conforme con el objeto del mismo, no pudiendo exceder de 
cinco (5) años, plazo que puede ser renovado mediante Adenda, previa opinión del área 
usuaria quien deberá solicitarlo a la Gerencia General (GG) con un mínimo de treinta (30) 
días calendario de anticipación al término de su vigencia; de ser conforme dicha 
renovación, derivará dicho pedido a la OAJ para la elaboración de la Adenda 
correspondiente. 

5.4.2 En el caso del Convenio Específico, que derive de un Convenio Marco, el plazo debe 
establecerse con sujeción al plazo señalado en el Convenio Marco y teniendo en cuenta 
los compromisos financieros que pudiera asumir PROMPERÚ, a efecto que se evalúe la 
disponibilidad presupuestal de acuerdo a la normatividad vigente.  
En el caso que el Convenio Específico no derive de un Convenio Marco, las partes pueden 
establecer de común acuerdo el plazo o las condiciones de su vigencia, atendiendo a los 
fines y objetivos que se pretenden alcanzar, la naturaleza específica de sus compromisos 
y las actividades, procesos y procedimientos que sean requeridos para el cumplimiento de 
estos. Dicho plazo puede ser renovado mediante Adenda, previa opinión del área usuaria 
quien deberá solicitarlo a la GG con un mínimo de treinta (30) días calendario de 
anticipación al término de su vigencia; de ser conforme dicha renovación, derivará dicho 
pedido a la OAJ para la elaboración de la Adenda correspondiente. 

5.4.3 La modificación del Convenio está supeditada al interés de las partes y a los logros 
obtenidos; se realiza bajo el mismo procedimiento de aprobación del Convenio original, 
formalizándose a través de una Adenda. 

6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

6.1. De las acciones previas 
a) La expresión de interés: Es la manifestación de voluntad de suscribir un Convenio de 

Colaboración Interinstitucional, propuesto por una entidad distinta a PROMPERÚ. 
En dicho caso, el Titular de la Entidad y/o el Gerente General, deberá derivar dicha 
comunicación al órgano o unidad orgánica que resulte competente en la materia contemplada 
en la expresión de interés presentada a fin que proceda a su evaluación correspondiente.  En 
caso el órgano o unidad orgánica competente no tenga interés en suscribir el Convenio, 
expresará dicha posición a la PE y/o a la GG, según corresponda, adjuntando un proyecto de 
comunicación a la contraparte explicando las razones que motivan su no interés. 

b) La necesidad de suscribir el convenio: Es la manifestación de voluntad de suscribir un 
Convenio de Colaboración Interinstitucional, cuando el Convenio es propuesto por 
PROMPERÚ. 
Cuando la contraparte sea una persona jurídica de derecho privado el órgano o unidad 
orgánica de la Entidad que tenga interés o necesidad de suscribir el Convenio, antes que sea 
propuesto, debe requerir el número de la partida electrónica en donde se encuentra inscrita, 
zona registral, asiento registral en donde se identifique el objeto de la persona jurídica, asiento 
registral en donde se identifique al representante legal con facultades suficientes para firmar 
Convenio en su nombre y demás información que considere necesaria.  
Para los casos en que la contraparte sea una Municipalidad Provincial o Distrital, debe contarse 
previamente con el Acuerdo de Consejo Municipal, y la acreditación de la autoridad por parte 
del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Para los casos en que la contraparte sea un 
Gobierno Regional debe contarse previamente con la acreditación de la autoridad por parte del 
JNE.   
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6.2. De la formulación de Convenio 
6.2.1 El área usuaria, a través del Director (a) o Jefe (a) de Oficina correspondiente, solicitará a 

la OAJ mediante memorándum la elaboración del proyecto de Convenio, manifestando su 
conformidad expresa, y adjuntando el informe sustentatorio correspondiente, según lo 
señalado en el numeral 5.1.10. precedente.  

6.2.2 En un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles computados desde el día siguiente de 
recibido el respectivo expediente, la OAJ, en caso de no tener observación alguna o de no 
requerir información adicional de su parte, o ésta haya sido subsanada o completada, 
respectivamente, a su conformidad, emite opinión a través de un informe legal, procediendo 
a elaborar el proyecto de Convenio correspondiente el cual será trasladado al área usuaria. 

6.2.3 Recibido el informe legal y el proyecto de Convenio, el área usuaria deberá evaluar el 
contenido del mismo, en coordinación con la contraparte, bajo responsabilidad; y emitir su 
conformidad de encontrarlo satisfactorio; en caso contrario, solicita mediante memorándum 
a OAJ el levantamiento de las observaciones. En caso la contraparte proponga la 
modificación de alguna de las cláusulas contenidas en el proyecto de Convenio, el área 
usuaria deberá, mediante memorándum y a su expresa conformidad, solicitar a la OAJ 
dicha modificación. La OAJ en un plazo no mayor a tres (03) días hábiles, evaluará la 
pertinencia o procedencia de los cambios solicitados, lo cual dará lugar: i) al rechazo de los 
cambios propuestos, debidamente sustentado; o, ii) a la aceptación de los mismos; en dicho 
caso, la OAJ remitirá al área usuaria el nuevo proyecto de Convenio para su evaluación y 
conformidad.  

6.2.4 La conformidad del área usuaria deberá ser manifestada de forma expresa mediante 
memorándum, y remitida a la OAJ, a través del (la) Director (a) o Jefe (a) de Oficina 
correspondiente.  

6.2.5 Una vez recibida la conformidad del área usuaria, la OAJ procederá a registrar el Convenio 
según las regulaciones contempladas en las normas internas sobre la materia, y remitirlo 
debidamente visado mediante memorándum al área usuaria, para el trámite de suscripción 
correspondiente. 

6.3. De la suscripción del Convenio. 
6.3.1 Los Convenios deberán ser emitidos en un número de originales igual al número de partes 

que intervienen en el mismo, salvo requerimiento distinto. 
6.3.2 Las adendas a los Convenios se gestionarán de la misma forma que los documentos 

originales, salvo pacto distinto de las partes indicado en el Convenio respectivo. 
6.3.3 El área usuaria, es la responsable de obtener todos los vistos requeridos y firma del 

Convenio. 
6.3.4 El Presidente Ejecutivo o en quien se delegue su representación suscribe el Convenio. 
6.3.5 El área usuaria coordina la suscripción del Convenio con la contraparte. 
6.3.6 Una vez firmado el Convenio por las partes, el área usuaria debe remitir un original a la 

OAJ para su archivo conforme a las regulaciones contempladas en las normas internas 
sobre la materia. 

6.4. De la ejecución del Convenio 
La ejecución del Convenio corresponde al área usuaria, que debe cumplir con las siguientes 
acciones: 
a) Velar por el cumplimiento de las obligaciones pactadas. 
b) Dar atención a cualquier incidencia que ponga en peligro la ejecución del Convenio. 
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c) Elaborar y presentar el Informe de Seguimiento, según acuerdo de las partes. 
d) Elaborar y presentar el Informe de Evaluación.  

7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

7.1. Excepcionalmente, cuando la entidad que actúe como contraparte se encuentre regulada por una 
norma para la suscripción de Convenios, la estructura del Convenio que suscribirá PROMPERÚ 
deberá ser consensuada, pudiendo ser distinta a la establecida en el numeral 5.3 de la presente 
Directiva. 

7.2. Los Convenios, y sus adendas, no entrarán en vigencia ni podrán producir sus efectos sin que 
previamente sean suscritos por el Presidente Ejecutivo o en quien se delegue su representación. 

7.3. Los aspectos no contemplados en la presente Directiva, serán resueltos por la OAJ de 
PROMPERÚ. 

7.4. La presente Directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación.  
7.5. Los órganos y unidades orgánicas de la entidad que a la fecha de emisión de la presente Directiva 

tengan a su cargo propuestas de convenios en trámites o que se vengan tramitando en cualquier 
etapa, deberán adecuarlas a lo establecido en la presente Directiva.  

8. ANEXOS 

- Anexo N° 1: Modelo de Informe Sustentatorio. 
- Anexo N° 2: Modelo de Convenio de Colaboración Interinstitucional. 
- Anexo N° 3: Ficha de Colaboración Interinstitucional con PROMPERÚ. 
- Anexo N° 4: Diagrama de Flujo - Formulación y Suscripción de Convenios de Colaboración 

Interinstitucional. 
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ANEXO Nº 1 
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ANEXO Nº 2 
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ANEXO Nº 3 
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ANEXO Nº 4  
DIAGRAMA DE FLUJO: FORMULACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 

 

Área Usuaria Oficina de Asesoría Jurídica

Inicio

Solicita a OAJ mediante 
memorándum elaboración del 
proyecto de Convenio /Adenda, 

adjuntando Informe Sustentatorio 
correspondiente .

1

Subsana observaciones y/o 
entrega información adicional 

requerida a OAJ.

3

Si

No

6

Emite conformidad mediante 
memorándum y la remite a OAJ .

4.1
Solicita a OAJ mediante 

memorándum el levantamiento de 
observaciones y/o la incorporación 
de modificaciones al proyecto de 

Convenio/Adenda.

2.2

¿Es conforme?

Si

No

Comunica observaciones y/o 
solicita información adicional al 

área usuaria .

Revisa y evalúa Informe 
Sustentatorio .

2

8

Fin

7

9 10

Evalúa pertinencia o procedencia 
de las observaciones y/o 

modificaciones propuestas.
(Plazo no mayor a 3 días hábiles)

5

No

Si
5.1

Levanta observaciones y /o 
incorpora modificaciones al 

proyecto de Convenio /Adenda y lo 
remite al área usuaria para su 

evaluación y conformidad .

5.2
Emite memorándum con 
respuesta debidamente 

sustentada rechazando las 
observaciones y/o modificaciones 

propuestas.

Elabora y remite al área usuaria el 
Informe Legal y proyecto de 

Convenio/Adenda.
(Plazo no mayor de 5 días hábiles)

Revisa y evalúa contenido del 
proyecto de Convenio /Adenda en 
coordinación con la contraparte .

¿Presenta observaciones y/o 
propuesta de modificaciones ?

2.14

¿Proceden observaciones 
y/o modificaciones?

Registra Convenio/Adenda en el 
Módulo de Contratos y Convenios 
y lo remite debidamente visado al 

área usuaria .

Archiva Convenio/Adenda visado y 
firmado, conforme a las 

regulaciones contempladas sobre 
la materia.

Gestiona los vistos requeridos y la 
suscripción del Convenio/Adenda 

por el representante de 
PROMPERÚ y de la contraparte .

Remite a OAJ el original del 
Convenio/Adenda para su archivo .
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