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CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR 

 
Conste por el presente documento, el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional 
que celebran de una parte, la PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO con RUC Nº 
20606497483, con domicilio legal en Av. 28 de Julio Nº 215, distrito de Miraflores, provincia y 
departamento de Lima, debidamente representada por el Procurador General del Estado, señor 
DANIEL SORIA LUJÁN, identificado con DNI Nº 07263463, designado mediante Resolución 
Suprema N° 017-2020-JUS, a quien en adelante se le denominará LA PGE; y de la otra parte, 
el MINISTERIO DEL INTERIOR, con RUC Nº 20131366966, con domicilio legal en la Plaza 30 
de Agosto S/N Urbanización Córpac, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, 
representado por su Ministro, señor JUAN MANUEL CARRASCO MILLONES, identificado con 
DNI N° 16782655, nombrado mediante Resolución Suprema N° 068-2021-PCM, a quien en 
adelante se le denominará EL MININTER. 
 
Toda referencia a LA PGE y a EL MININTER en forma conjunta, se les denominará como LAS 
PARTES. El presente Convenio se sujeta a los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES 
 
1.1 LA PGE, de conformidad con los artículos 9 y 10 del Decreto Legislativo Nº 1326, Decreto 

Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del estado y 
crea la Procuraduría General del Estado, es un organismo público técnico especializado 
adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con personería jurídica de 
Derecho Público interno. Cuenta con autonomía funcional, técnica, económica y 
administrativa para el ejercicio de sus funciones. Es el ente rector del Sistema y constituye 
Pliego Presupuestal. Es competente para regular, supervisar, orientar, articular y dictar 
lineamientos para la adecuada defensa de los intereses del Estado, a cargo de los 
procuradores públicos, conforme a lo establecido en el artículo 47 de la Constitución 
Política del Perú. 
 
El Procurador General del Estado, es el titular del pliego y funcionario de mayor nivel 
jerárquico de la Procuraduría General del Estado, según lo previsto en el artículo 18 del 
del Decreto Legislativo Nº 1326; y tiene entre sus funciones, la de celebrar contratos, 
convenios u otros actos necesarios para el ejercicio de sus funciones, en beneficio del 
Sistema. 

 
1.2 EL MININTER, de conformidad con el Decreto Legislativo N° 1266, Ley de Organización 

y Funciones del Ministerio del Interior, es un organismo del Poder Ejecutivo, con 
personería jurídica de derecho público y constituye un pliego presupuestal. Es el 
organismo rector del Sector Interior, comprende al Ministerio del Interior, la Policía 
Nacional del Perú, a los Organismos Públicos y al Fondo de Aseguramiento adscritos a 
él. Ejerce competencia exclusiva a nivel nacional en materia de orden interno y orden 
público; así también, ejerce competencia compartida en materia de Seguridad Ciudadana 
de acuerdo a Ley. Es el ente rector del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 
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CLÁUSULA SEGUNDA: DE LA BASE LEGAL 
 
2.1 Constitución Política del Perú. 
2.2 Decreto Legislativo N° 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior 

y modificatorias. 
2.3 Decreto Legislativo N° 1291, que aprueba las Herramientas para la Lucha Contra la 

Corrupción en el Sector Interior. 
2.4 Decreto Legislativo Nº 1326, Decreto Legislativo que reestructura el Sistema 

Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado. 
2.5 Decreto Supremo N° 013-2017-IN, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 

1291, Decreto Legislativo que aprueba herramientas para la lucha contra la corrupción en 
el Sector Interior, y su modificatoria. 

2.6 Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, que establece medidas para fortalecer la integridad 
pública y lucha contra la corrupción. 

2.7 Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha 
contra la Corrupción 2018-2021, y su Reglamento. 

2.8 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

2.9 Decreto Supremo Nº 018-2019-JUS, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 
Nº 1326, Decreto Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa 
Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado. 

2.10 Decreto Supremo N° 009-2020-JUS, que aprueba la Sección Primera del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Procuraduría General del Estado.  

2.11 Resolución Ministerial N° 1520-2019-IN, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior. 

2.12 Resolución Ministerial N° 0186-2020-JUS, que aprueba la Sección Segunda del 
Reglamento de Organización y Funciones de la Procuraduría General del Estado.  

 
CLÁUSULA TERCERA: DEL OBJETO 
 
El presente Convenio tiene por objeto establecer mecanismos de colaboración y apoyo, a fin de 
fortalecer las capacidades del personal de LAS PARTES en materia anticorrupción, que 
coadyuve al logro de los fines propios de cada entidad en la lucha contra la corrupción. 
 
CLÁUSULA CUARTA: DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES 
 
4.1 LA PGE se compromete a: 

 
a) Desarrollar actividades de capacitación, previa coordinación y conforme a su 

disponibilidad presupuestal, dirigidas a los funcionarios, directivos y/o servidores de 
EL MININTER, en materias o especialidades relacionadas a la defensa jurídica del 
Estado, conforme a sus competencias como ente rector del Sistema Administrativo 
de Defensa Jurídica del Estado.  
 

b) Brindar a EL MININTER personal especializado encargado de llevar adelante las 
capacitaciones que se realicen en el marco del Plan de Acción de Capacitación, en 
materias especializadas de anticorrupción, lavado de activos, delitos ambientales 
(minería ilegal, tala ilegal), tráfico ilícito de drogas, delitos contra el orden público, 
delitos de terrorismo, crimen organizado, entre otras.  
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c) Brindar facilidades a los funcionarios, directivos y/o servidores de EL MININTER 
para que participen en las distintas capacitaciones que promueva el Centro de 
Formación y Capacitación de LA PGE. 

 
d) Certificar o dejar constancia, según corresponda, a través del Centro de Formación 

y Capacitación de LA PGE, a los participantes de EL MININTER que concluyan y/o 
aprueben las acciones de formación y capacitación. 

 
e) Brindar información estadística relacionada al ejercicio de la defensa jurídica del 

Estado a cargo de las procuradurías públicas, que, entre otros datos de interés 
determine la incidencia de los delitos, y que puedan servir como insumo para la 
elaboración de mapas del delito, la lucha contra la corrupción, lavado de activos y 
el crimen organizado. 

 
f) Compartir las buenas prácticas, conocimientos y experiencia en la lucha contra la 

corrupción, lavado de activos y el crimen organizado, desde la perspectiva de 
actuación de los distintos órganos de defensa especializados y operadores del 
Sistema de Defensa Jurídica del Estado. 
 

4.2 EL MININTER, a través de la Oficina General de Integridad Institucional, se compromete 
a: 

 
a) Considerar a LA PGE en las capacitaciones sobre herramientas de lucha contra la 

corrupción, formación y fomento de la integridad, que sean organizadas para el 
Sector Interior, a fin que conforme a sus necesidades e intereses puedan difundir y 
publicitar las mismas entre las Procuradurías Públicas para su participación, 
debiendo LA PGE remitir el listado de participantes conforme al cupo indicado o 
señalado por la plataforma que se utilice para cada capacitación. 

 
b) Gestionar la participación del personal de las procuradurías de EL MININTER en 

las actividades de capacitación que organice el Centro de Formación y Capacitación 
de LA PGE. 

 
c) Gestionar oportunamente ante las unidades orgánicas de EL MININTER la 

información estadística disponible, relacionada a las intervenciones en materia de 
daños al Estado y sus intereses, que puedan servir como insumo para la 
cuantificación de los daños al Estado en el sector Interior, la lucha contra la 
corrupción, lavado de activos y el crimen organizado. 

 
CLÁUSULA QUINTA: DE LOS PLANES DE TRABAJO 
  
Para la ejecución del presente Convenio, LAS PARTES convienen en formular Planes de 
Trabajo, en función a las actividades de colaboración que estas identifiquen. El primer plan será 
establecido en un plazo no mayor a sesenta (60) días calendario, posteriores a la fecha de 
suscripción del presente Convenio. Los planes posteriores serán establecidos anualmente por 
LAS PARTES, pudiendo estar sujetos a modificación de mutuo acuerdo. Los planes priorizarán 
las actividades y metas concertadas, se definirán los responsables, el cronograma de 
actividades, y los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades. 
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CLÁUSULA SEXTA: DEL FINANCIAMIENTO 
 
LAS PARTES convienen en precisar que, tratándose de un Convenio Específico de 
Cooperación Interinstitucional, el mismo no supone ni implica el pago de contraprestación o 
transferencia alguna entre LAS PARTES. 
 
En dicho marco, cada parte asumirá los costos derivados de la implementación de los 
compromisos y actividades que asume cada parte en virtud del presente Convenio, con cargo 
a su presupuesto institucional, y de acuerdo a su disponibilidad, sin generar recursos adicionales 
al Tesoro Público. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, 
CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA DE LA INFORMACIÓN 
 
LAS PARTES se comprometen a proteger los datos personales que pudieran obtener, así como 
mantener absoluta confidencialidad, reserva de la información o documentación que produzcan 
o tengan acceso como consecuencia de la ejecución del presente Convenio, salvo que cuenten 
con autorización expresa de la otra parte para su divulgación o esta sea de dominio público, 
conforme a la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y demás 
normas conexas. La obligación de mantener la confidencialidad y reserva de la información a la 
que se tenga acceso permanecerá aún en el caso de haber perdido vigencia el presente 
Convenio. 
 
Asimismo, se obligan a utilizar la información exclusivamente para el objeto del presente 
Convenio. En este sentido, LAS PARTES se obligan a no proporcionar, divulgar o comunicar a 
terceros, por cualquier medio mecánico, electrónico u otro, la información citada a terceros, 
siendo responsables por el mal uso que se pueda dar. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: DE LOS COORDINADORES INTERINSTITUCIONALES 
 
8.1 Para el cumplimiento de los compromisos asumidos en el presente Convenio, LAS 

PARTES acuerdan designar como coordinadores interinstitucionales a los siguientes 
representantes: 

 
Por LA PGE:  - El/la Director/a del Centro de Formación y Capacitación de la 

Procuraduría General del Estado, o quien haga sus veces. 
 

Por EL MININTER:  - El/la Director/a General de la Oficina General de Integridad 
Institucional, o quien haga sus veces. 

 
8.2 Los/as coordinadores/as interinstitucionales se encargan de gestionar reuniones, 

establecer los Planes de Trabajo, coordinar la implementación, seguimiento y supervisión 
de las actividades que se establezcan. Asimismo, realizan acciones para evaluar los 
resultados y cumplimiento de los compromisos y objeto del presente Convenio, dando 
cuenta de ello ante sus respectivas entidades. 

 
8.3 Los/as coordinadores/as interinstitucionales podrán designar servidores, para fines de la 

implementación del presente Convenio. 
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8.4 Los/as coordinadores/as interinstitucionales deberán informar trimestralmente a su Titular 
sobre el avance, desarrollo y ejecución de las actividades que se realicen en virtud del 
presente Convenio, en el caso del/la coordinador/a interinstitucional de EL MININTER 
deberá adicionalmente remitir la información descrita, bajo responsabilidad, a la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto.  

 
CLÁUSULA NOVENA: DE LA VIGENCIA  
 
El presente Convenio tendrá una vigencia de tres (3) años, contados a partir del día siguiente 
de su suscripción, pudiendo cualquiera de LAS PARTES solicitar la renovación del plazo de 
vigencia por mutuo acuerdo, mediante Adenda, que constará por escrito y será suscrita bajo la 
modalidad y con las mismas formalidades con que se suscribe el presente Convenio. 
 
La renovación quedará sujeta a la conformidad previa de LAS PARTES y deberá ser requerida 
por las mismas con sesenta (60) días calendario de anticipación al término de la vigencia del 
presente Convenio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DE LAS MODIFICACIONES  
 
Toda renovación, modificación, restricción o ampliación al presente Convenio que LAS 
PARTES consideren convenientes, como resultado de las evaluaciones periódicas que se 
realicen durante el tiempo de su vigencia, se hará por mutuo acuerdo mediante la suscripción 
de una Adenda, con las mismas formalidades con que se suscribe el presente Convenio, la cual 
entrará en vigencia a partir del día siguiente de su suscripción y formará parte integrante del 
presente Convenio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DE LA RESOLUCIÓN 
 
El presente Convenio podrá ser resuelto por cualquiera de las siguientes causales: 
 
11.1 Por mutuo acuerdo expreso entre LAS PARTES, lo que regirá a partir de la fecha que 

estas definan en un documento formal escrito. 
 
La decisión de resolución anticipada no libera a LAS PARTES de los compromisos 
previamente asumidos, ni impedirá la continuación y culminación de las actividades 
iniciadas o que estuviesen desarrollándose como resultado de la ejecución del presente 
Convenio. 

 
11.2 Por incumplimiento injustificado de cualquiera de los compromisos pactados en el 

presente Convenio por LAS PARTES, para lo cual se efectuará el siguiente 
procedimiento: 
 

• La parte afectada requerirá a la otra el cumplimiento de su obligación a través de 
comunicación formal, otorgándole un plazo de quince (15) días hábiles para el 
cumplimiento o absolución. 

 
• Transcurrido el plazo de quince (15) días hábiles, con la absolución o sin ella y en 

caso persistiera el incumplimiento, la parte requirente podrá resolver el convenio 
o evaluar si el incumplimiento de la obligación se debió a causas no imputables a 
la parte. 
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• La resolución del Convenio se formaliza a través de la recepción de la 
comunicación remitida vía correo electrónico o vía la mesa de partes respectiva. 

 
11.3 Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento de los fines y el objeto 

del presente Convenio. En este caso, la parte afectada con la imposibilidad de 
cumplimiento comunicará, por escrito a la otra parte, su voluntad de otorgar un plazo 
prudencial de acuerdo con las circunstancias, para superar las causas que originaron la 
no ejecución o cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de los compromisos. Vencido el 
plazo otorgado por la parte afectada, si el impedimento continúa, el convenio quedará 
resuelto, para lo cual bastará la comunicación remitida vía correo electrónico, mesa de 
partes o vía notarial. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DE LA LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 88.3 del artículo 88 del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, LAS PARTES suscriben el presente Convenio de manera libre y 
acorde con sus competencias. En virtud de ello, cualquiera de LAS PARTES podrá separarse 
del presente Convenio, previa notificación a la otra con treinta (30) días calendario de 
anticipación, a los domicilios señalados en la parte introductoria del presente Convenio, luego 
de lo cual la libre separación surtirá sus efectos. 
 
En caso de operar la resolución del presente Convenio o la libre separación, LAS PARTES 
acuerdan que las actividades que estuvieran desarrollándose proseguirán hasta su finalización. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DE LA BUENA FE ENTRE LAS PARTES 
 
LAS PARTES declaran que en la elaboración del presente Convenio no ha mediado dolo, error, 
simulación, coacción u otro vicio que pudiera invalidarlo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
LAS PARTES acuerdan que el presente Convenio se rige por las leyes peruanas y se celebra 
de acuerdo a las reglas de la buena fe y la común intención de las mismas. En ese espíritu, LAS 
PARTES tratarán en lo posible de resolver cualquier desavenencia o diferencia de criterios que 
se pudiera presentar durante el desarrollo y/o ejecución del presente Convenio, mediante el 
trato directo y el común entendimiento.  
 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: DEL DOMICILIO Y LAS COMUNICACIONES 
 
Cualquier comunicación que deba ser cursada entre LAS PARTES, se realizará mediante 
documentos escritos entre los representantes y en los domicilios legales consignados en la parte 
introductoria del presente Convenio.  
 
Los cambios de domicilio deberán ser puestos en conocimiento de la otra parte con 48 horas de 
anticipación de ejecutarse el cambio, caso contrario, toda comunicación o notificación al 
domicilio consignado en la introducción del presente Convenio, surtirá para todos sus efectos 
legales. 
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En señal de conformidad con todos y cada uno de los términos contenidos y condiciones 
previstas en el presente Convenio, LAS PARTES proceden a suscribirlo en la ciudad de Lima. 
El presente Convenio tendrá como fecha de suscripción la que aparezca en la última firma digital 
que realicen las partes intervinientes. 
 
 
 
 
 
 

DANIEL SORIA LUJÁN 
Procurador General del Estado 

Procuraduría General del Estado 
 

JUAN MANUEL CARRASCO MILLONES 
Ministro 

Ministerio del Interior 
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