
~SUNAT
",">Al,- CONVENIO MARCO DE COOPERACiÓN INTERINSTITUCIONAL

:l"" ""\~ ENTRE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE1" \\ ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA (SUNAT) y EL ORGANISMO SUPERVISOR DE\f ~~ NTE~ LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE)

~.~ / Conste por el presente documento el Convenio Marco de Cooperación
"- '..~. lnterinstitucional, en adelante EL CONVENIO, que celebran de una parte la

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACiÓN
c. TRIBUTARIA, en adelante LA SUNAT, con domicilio en la Av. Garcilaso de la Vega
~IN" 1472, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, con RUC N"
"'/20131312955, debidamente representada por su Superintendente Nacional, señor

VíCTOR PAÚL SHIGUIYAMA KOBASHIGAWA, identificado con DNI N° 08207387,
designado mediante Resolución Suprema N" 028-2016-EF; y por su Superintendente
Nacional Adjunto de Desarrollo Estratégico, señor MIGUEL ARMANDO SHULCA
MONGE, identificado con DNI N° 08737614, designado mediante Resolución de
Superintendencia N° 366-2015/SUNAT, quien suscribe el presente documento al
amparo de la Resolución de Superintendencia N° 251-2016/SUNAT, y de la otra parte
el ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO, en
adelante EL OSCE, con RUC N° 20419026809, con domicilio en Av. Gregorio
Escobedo cdra. 7 s/n, Jesús Maria, Lima, Perú, debidamente representado por su
Presidenta Ejecutiva ANA TERESA REVILLA VERGARA, identificada con DNI N°
08249100, designada por Resolución Suprema N° 035-2016-EF; a quien en adelante

('1~""~se le denominará EL OSCE.. "-.~ o:
~ fi"
ó. :- LA SUNAT y EL OSCE mencionadas conjuntamente serán denominadas LAS

o c" PARTES en EL CONVENIO, que se celebra en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA.- DE LAS PARTES

LA SUNAT, de acuerdo a la Ley N° 29816, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT, es un
organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que
tiene por función administrar, aplicar, fiscalizar y recaudar los tributos internos del
Gobierno Nacional, con excepción de los municipales; así como proponer y participar
en la reglamentación de las normas tributarias y aduaneras. Asimismo, puede dictar

.:;;""IJ.;;¡¡;'!ir, normas en materia tributarla, aduanera y de organización interna en el ámbito de su
¡.•.•,," <'EYIDENiE'f. competencia, También administra o recauda otros conceptos no tributarios que se le,:: ;; "';';t~£'10~11encargue por ley y cumple otras funciones establecidas de acuerdo a ley. Del mismo-: '~;;Jl!!J~Oh" modo, tiene por función la implementación, inspección y control de la política aduanera. '. ""o/ en el territorio nacional, administrando, aplicando, fiscalizando, sancionando y

:"::':';~... recaudando los tributos y aranceles del Gobierno Central que fije la legislación
"yft~%}dUa,nera, asegurando la correcta aplicación de tratados y convenios internac!onales y

~

,~ . .;t "'/idemas normas que ngen en la matena y otros tnbutos cuya recaudaclon se le
.{ I NTE~~rcomienda, así como facilitar las actividades aduaneras de comercio exterior,
", ~ I Al lj()speccionar el tráfico internacional de personas y medios de transporte y desarrollar

~ ,¿:;ras acciones necesarias para prevenir y reprimir la comisión de delitos aduaneros y el
"'_~"l~ tráfico ilícito de bienes.

EL OSCE, es un organismo técnico especializado adscrito al Mínisterio de Economía y
Finanzas, con personería jurídica de derecho público, que constituye pliego

~,... presupuestal y goza de autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y
A}'~':::,;.', ..financiera, conforme lo dispuesto en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
~:;;,"él Estado, modificada por Decreto Legislativo N° 1341. Tiene entre sus funciones, velar y,;.~ "\r

(lií Il. JE~~' promover que las Entidades realicen contrataciones eficientes, bajo los parámetros de
;1,;( (o)
\'li: ,.
'(.-(jl,

~.'.-. .•.• _ ..•-
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Adicionalmente, en la misma fecha LAS PARTES suscribieron el Convenio Específico
W 1 "Capacitación en normas emitidas por CONSUCODE, absolución de consultas
por CONSUCODE, apoyo en la elaboración del manual interno de contrataciones y

~,¿. adquisiciones de SUNAT, información de domicilio declarado ante CONSUCODE,
? '<resoluciones del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, capacitación
i f;. ?~~I'L~~"~';;~'en temas tributarios, absolución de consultas por SUNAT y Registro Único de
. C,' ,.~RRC~LO Contribuyentes".
" f5;;wEGIL.o) ~~:

7' ,,~ - ..•.•• ,':;/ ,

~
.'f>.;Io'l"'~ltkVCLAUSULA CUARTA - DEL OBJETO
~'l)~.\_de~"o:7\;.,. .

.$f,.•~",,(j ~~'\: ••••

'!:fi! . EIITE~.EC. CONVENIO tiene por objeto establecer una alianza estratégica de cooperación
W . IONAL !ní'utua con el fin de optimizar las funciones que realizan LAS PARTES, fortaleciendo
: . )sÓs respectivas capacidades institucionales, mediante el intercambio de información,
'«"_I~;.'%sistencia técnica mutua u orientación en temas de sus respectivas competencias,

CLÁUSULA TERCERA- DE LOS ANTECEDENTES

Con fecha 21 de junio de 2002, LA SUNAT Y El Consejo Superior de Contrataciones
del Estado (CONSUCODE), hoy El OSCE, suscribieron un Convenio Marco de
Cooperación Interinstitucional, con el objeto de establecer el marco general para la
ejecución de acuerdos de cooperación técnica e intercambio de información con el
objeto exclusivo de utilizarla en el cumplimiento de sus fines y objetivos institucionales.

la Ley, su reglamento y normas complementarias, efectuar acciones de supervisión de
...:::--:¡;¡¡¡t¡;',", acuerdo a Ley; y administrar el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y el Sistema

A..~,?' -'<"j,. Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), entre otras funciones establecidasti ~\en el artículo 52° de la Ley de Contrataciones dei Estado,
¡;i p ~l~ 'DENTE e\
~""_ 'CIO Al . .l/CLÁUSULA SEGUNDA.- DE LA BASE LEGAL
~"'p rt:.
" ••• ¡,',,<t>',- Constitución Política del Perú.

Decreto Supremo W 043-2003-PCM, Texto Único Ordenado de la Ley W 27806,
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Ley W 29816, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT.
Ley W 29733, Ley de Protección de Datos Personales,
Decreto Supremo W 003-2013-JUS, Reglamento de la Ley de Protección de
Datos Personales.
Decreto Supremo W 133-2013-EF, Texto Único Ordenado del Código Tributario.
Decreto Supremo W 006-2017-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley W 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General.
Resolución de Superintendencia W 122-2014/SUNAT, Reglamento de
Organización y Funciones de la SUNAT.
Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Legislativo N° 1341, que modifica la Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
Decreto Supremo N° 056-2017-EF, que modifica el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA QUINTA.- DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES

/

LAS PARTES se comprometen a desarrollar las labores de asistencia técnica,
intercambio de información u orientación que estimen necesarias, con el alcance y en
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~ la forma y oportunidad que se definan en los convenios específicos respectivos, los
r¥~\I.'tAH~.•~ ' . d EL CONVENIO'. ~. que seran parte Integrante e .

" \\
~ sUP ,TENDENTE~,CLÁUSULA SEXTA,- DE LOS REPRESENTANTES INSTITUCIONALES
", DNAl. 1

¿.•~LAS PARTES designan a los siguientes representantes:
~w. •.~"

POR LA SUNAT:
• La (El) Jefa(e) de la Oficina de Negociaciones, Cooperación Técnica y

Convenios.

POR EL OSCE:
• La (El) Jefa(e) de la Unidad de Cooperación y Asuntos Internacionales de

la Oficina de Planeamiento y Modernización,

Los mencionados representantes se encargarán de gestionar la realización de las
reuniones de trabajo o de coordinación que sean necesarias a efectos de identificar o
definir aquellos temas de mutuo interés entre LAS PARTES que amerite la suscripción
de convenios específicos, para el cumplimiento de los compromisos asumidos.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- DE LA VIGENCIA Y MODIFICACIONES
\

'y

CLÁUSULA OCTAVA,- DE LA NATURALEZA DEL CONVENIO

LAS PARTES acuerdan que a partir de la vigencia de EL CONVENIO se deja sin
efecto el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional y el Convenio Específico
de Cooperación Interinstitucional suscritos el 21 de junio de 2002.

Toda modificación, restricción o ampliación a EL CONVENIO que LAS PARTES
consideren conveniente se hará mediante Adenda, la misma que formará parte
integrante de EL CONVENIO Y entrará en vigor a partir de su aprobación por LAS
PARTES, salvo indicación expresa en contrario.

'.~'''.'';'vEL CONVENIO entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción y tendrá una• •~ ~ uración de cinco (5) años, renovable automáticamente de forma sucesiva por igual
0. ~ eríodo.

/~;¡;;:'~~IJ~I;f.'
'"r "i!:'s) . '!~
..j sur;F.R¡l(;P, JE~1E ;;.~
.~ ti¡'~II:' ~LAOJU!ilO ~ ~l cl\:.,;~~~Lo ti LAS PARTES convienen en precisar que, tratándose de un Convenio Marco de
<,::e/, .,i.,' Cooperación Interinstitucional, los compromisos que asumen y asumirán en ejecución
',~~~:'l' de EL CONVENIO Y de los Convenios Específicos que pudieran suscribirse, no

';¡,.. "~';~Dt"""suponen ni implican el pago de contraprestación alguna entre LAS PARTES.
/~Q~de~8,.o~ "'.I~i+~ o~ ~~\

¡Ji 'iEn dicho contexto, cada parte asumirá los costos derivados de su participación o

\~{ o~~IEJlmesta en marcha de las actividades asumidas por EL CONVENIO
~. i?j
~~"""", ••~CLÁUSULA NOVENA.- DE LA RESOLUCiÓN DE EL CONVENIO

EL CONVENIO podrá ser resuelto por cualquiera de las siguientes causales:

9,1 Por decisión unilateral de alguna de las partes mediante comunicación escrita a la
,- .',. otra parte, que deberá ser suscrita por el funcionario con facultad para suscribir

0''.:'C'"':;;~ convenios de cooperación interinstitucional, notificada al domicilio indicado en la
,. I';~

')0.; ,..-r-E «.~_¡~ ,~.' e it:

.1 . (a) jJ\l
:'-. ",:... ..;,P¡'

". """0 t~~
~ ,¡:/,¥ ¡¡&j;"
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/~CG~~

/",'" "<;¡~;\ .

(
:J']' '<~\ parte introductoria de EL CONVENIO, con treinta (30) días hábiles de anticipación
'" su :mNOENTE~la la fecha en que el mismo quedará sin efecto.
'.f-- 1\••••'NAl E,
." ~!'\'. "
,'''''. ¿¡9.2 Por mutuo acuerdo, para lo cual LAS PARTES suscribirán un acta a ser firmada

'-":! ""'y por los funcionarios de LAS PARTES facultados para suscribir convenios de
cooperación interinstitucional dejando constancia expresa de su voluntad de

_,_ extinguir EL CONVENIO e indicando la fecha en que quedará concluido.
/.,.

~(;. "'~.<,~3 Por incumplimiento de alguno de los compromisos asumidos en EL CONVENIO,
. ~ en cuyo caso la parte afectada requerirá su cumplimiento, mediante comunicación

escrita a su contraparte, otorgándole un plazo máximo de quince (15) días hábiles
para la subsanación respectiva, bajo apercibimiento de resolver EL CONVENIO,
Transcurrido dicho plazo sin la subsanación requerida, la parte afectada dará por
resuelto EL CONVENIO mediante comunicación escrita que surtirá efecto en la
fecha de su recepción, Las comunicaciones que se realicen deberán ser suscritas
por el funcionario con facultad para suscribir convenios de cooperación
interinstitucional.

9.4 Por caso fortuito o fuerza mayor que impida que una de LAS PARTES continúe
cumpliendo con cualquiera de las obligaciones contraídas,

En este supuesto, la parte que invoque el motivo deberá comunicarlo por escrito a
su contraparte dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del dia
hábil siguiente de culminado el hecho o en cualquier momento si el hecho tuviera
naturaleza permanente, La resolución de EL CONVENIO se efectivizará en la
fecha que la parte afectada señale o en la fecha que LAS PARTES acuerden en
atención a la causal invocada, mediante la suscripción de un acta, Tanto la
comunicación como el acta deberán ser suscritas por el funcionario con facultad
para suscribir convenios de cooperación interinstitucional.

Las actividades que no se hubieran realizado quedarán sin efecto, salvo aquellas que
se encuentren en ejecución, las cuales deberán continuar hasta su culminación, salvo
caso fortuito o fuerza mayor.

CLÁUSULA DÉCIMA,- DE LA RESERVA DE LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN
DE LOS DATOS PERSONALES

LAS PARTES utilizarán la información que se transfieran para los fines y
objetivos propios de cada institución y dentro del marco legal aplicable para el
ejercicio de sus funciones. Asimismo, LAS PARTES efectuarán un tratamiento
de datos personales conforme a la legislación vigente sobre la materia,

Sin perjuicio de lo señalado, LAS PARTES se comprometen a que la información
obtenida como consecuencia del cumplimiento de sus obligaciones, así como los
informes y toda clase de documentos que se generen con relación a EL
CONVENIO, tendrá carácter confidencial. Por tanto, no podrá comunicarse,
compartirse ni transferirse a terceros, sin autorización expresa de cada una de
LAS PARTES y, de ser el caso, de los titulares de los datos personales,
asumiendo la responsabilidad que se derive por el incumplimiento de este
compromiso,

10.3 Igualmente, LAS PARTES se comprometen a mantener en reserva las claves,
códigos y cualquier otro elemento lógico que se ponga a su disposición o en su



~SUNAT J:)SCEIª-
conocimiento, aplicando todas las medidas de custodia y protección que
estuvieran a su alcance.

En el supuesto que se tomara conocimiento que la reserva de tal información y/o
demás elementos pudieran verse comprometidos, la parte afectada comunicará
de inmediato a la otra parte, mediante oficio para que se apliquen las medidas de
seguridad y acciones que la situación amerite.

Se deja expresa constancia que cada una de LAS PARTES es responsable de la
totalidad de consultas realizadas mediante los usuarios y claves que pudieran
mutuamente asignarse.

10.6 LAS PARTES se obligan a cumplir lo señalado en los acá pites precedentes aun
cuando EL CONVENIO haya sido resuelto.

10.7 La información que proporcionará LA SUNAT será aquella que no califique como
reservada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 85° del Texto Único
Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-
EF. Asimismo, LAS PARTES intercambiarán información que sea posible
compartir en aplicación del Texto Único Ordenado de la Ley W 27806, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de la Ley de Protección de
Datos Personales, aprobada mediante Ley W 29733, su Reglamento, Directiva y
normas conexas.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- DE LAS COMUNICACIONES Y DOMICILIO DE
LAS PARTES

Toda comunicación que deba ser cursada entre LAS PARTES, se efectuará por
escrito y se entenderá válidamente realizada en los domicilios consignados en la parte
introductoria de EL CONVENIO. Cualquier modificación deberá ser comunicada a la
otra parte, por escrito, con no menos de quince (15) días hábiles de anticipación de la
modificación, caso contrario se tendrán como válidos los domicilios señalados en la
introducción del presente documento.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- DE LA LIBRE ADHESiÓN Y SEPARACiÓN

De conformidad a lo establecido por el numeral 86.3 del artículo 86° del Texto Único
Ordenado de la Ley W 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, LAS
PARTES declaran expresamente que EL CONVENIO es de libre adhesión y
separación. La facultad de libre separación se podrá ejercer conforme al numeral 9.1
de la cláusula novena .

'>~""'~~t,,:-:.
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/f,t' ~\\ CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- DE LA SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS
t:!f INTE "e.~
t\\~~A ¡~!Cualquier discrepancia y/o controversia derivada de la interpretación o cumplimiento
~~"''''A de EL CONVENIO se procederá a solucionar mediante trato directo de LAS PARTES,

. """'-".' siguiendo las reglas de la buena fe y común intención, comprometiéndose a brindar
sus mejores esfuerzos para lograr una solución armoniosa en atención al espíritu de
colaboración mutua que las anima en la celebración del presente instrumento .

. ..,,: ;;;"i;,:)tara tal efecto, se realizarán comunicaciones por escrito entre los representantes
;,1"., ."'<'':;;'':',.iflstitucionales designados en la Cláusula Sexta. Los puntos de controversia o
l!5l ~'\fscrepancia serán resueltos en un plazo de treinta (30) días hábiles, prorrogable por~;ª,JEFE 2~
I:f,ll . (e) ~ j"J

~
",.. .P'-"
{~-;~~ol":).~""~

, ~ JllJi Rl,~'j\i'~,.
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una sola vez, por período similar. De no solucionarse la discrepancia o controversia,
se podrá proceder conforme a lo señalado en la Cláusula Novena.

Estando LAS PARTES de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas de EL
CONVENIO, lo suscriben en dos (2) ejemplares originales, igualmente válidos, en la
ciudad de Lima, a los f5 días del mes de junio de 2017.

M'~~'CA MONG'
Superintendente Nacional Adjunto de

Desarrollo Estratégico
SUNAT
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