
 

 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Y LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS-PERÚ 

COMPRAS 

Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, en 

adelante EL CONVENIO, que celebran de una parte el MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, 

en adelante PRODUCE con RUC N° 20504794637, con domicilio legal en Calle Uno Oeste 

Nº 060, Urbanización Corpac, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, 

debidamente representado por su Viceministro de MYPE e Industria, señor LUIS MARTIN 

MESONES ODAR, identificado con DNI N° 17871559, designado con Resolución Suprema 

N° 010-2021-PRODUCE; y de la otra parte la CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS – 

PERÚ COMPRAS, en adelante PERÚ COMPRAS, con RUC Nº 20600927818 y domicilio 

legal en la Av. República de Panamá Nº 3629, distrito de San Isidro, provincia y 

departamento de Lima, debidamente representada por su Jefe, el señor VÍCTOR 

FERNANDO MASUMURA TANAKA, identificado con DNI Nº 18089532, designado 

mediante Resolución Suprema Nº 009-2018-EF. 

Toda referencia a PRODUCE y PERÚ COMPRAS, realizada en forma conjunta, se 

entenderá como LAS PARTES en el presente convenio, que se celebra bajo los términos y 

condiciones que se especifican en las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

1.1 Con fecha 27 de agosto de 2018, PRODUCE, representado por el Viceministro de 

MYPE e Industria y PERÚ COMPRAS, representada por su Jefe, suscribieron un 

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, cuyo objetivo era establecer lazos 

de cooperación para unir esfuerzos, capacidades, competencias y recursos para 

desarrollar acciones coordinadas con la finalidad de contribuir a optimizar las 

funciones que realizan cada una de las mencionadas partes. En la Cláusula Novena 

se señalaba que el referido Convenio Marco tenía una duración de tres (3) años, 

teniendo como fecha de vencimiento el 27 de agosto de 2021 y pudiendo ser renovado 

mediante Adenda suscrita durante su vigencia, y en la Cláusula Décima, se establecía 

que cualquier modificación que estimen conveniente efectuar, se haría por medio de 

una Adenda. 

1.2 Con fecha 27 de agosto de 2021, mediante Oficio N° 000199-2021-PERU COMPRAS- 

GG, la Gerencia General de PERÚ COMPRAS, remitió a PRODUCE, la propuesta 

consensuada de Adenda al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, con el 

objeto de renovar la vigencia del mencionado Convenio por un periodo de dos (2) años 

y modificar los Compromisos de las Partes establecidos en su Cláusula Quinta. 

1.3 Con fecha 6 de setiembre de 2021, mediante Oficio N° 00000378-2021- 

PRODUCE/DGDE, la Dirección General de Desarrollo Empresarial del Despacho 

Viceministerial de MYPE e Industria, propone la suscripción de un nuevo Convenio 

Marco de Cooperación Interinstitucional entre PRODUCE y PERÚ COMPRAS, ante 

la imposibilidad de suscribir la Adenda dentro de la vigencia del convenio anterior,  

señalado en el punto 1.1 de la presente Cláusula 

1.4 Mediante el Oficio N° 000251-2021-PERÚ COMPRAS-GG, de fecha 3 de noviembre 

de 2021, PERÚ COMPRAS expresó su interés en la suscripción de un Convenio 

Marco de Cooperación Interinstitucional, con la finalidad de unir esfuerzos, 

capacidades, competencias y recursos para desarrollar acciones coordinadas con la 

finalidad de contribuir a optimizar las funciones que realizan ambas partes, 

incluyendo aspectos de asesoramiento, capacitación e intercambio de información 

para ser utilizados exclusivamente en el cumplimiento de sus fines y objetivos 

institucionales, dentro de los alcances del marco legal vigente. 

1.5 Mediante el Informe Nº 00000070-2021-PRODUCE/DAM-rbambaren, la Dirección 



 

General de Desarrollo Empresarial del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria 

emite opinión técnica favorable a la suscripción de un Convenio Marco de 

Cooperación Interinstitucional con PERÚ COMPRAS, a fin de apoyar a la reactivación 

económica y mejorar el acceso a los mercados de las MIPYME y modalidades 

asociativas, mediante acciones orientadas a facilitar y fortalecer el acceso de las 

mismas a las contrataciones con el Estado; el mismo que ha sido complementado con 

el Informe Nº 00000019-2022-PRODUCE/DAM-rbambaren 

CLÁUSULA SEGUNDA: LAS PARTES 

2.1 PERÚ COMPRAS es un Organismo Público Ejecutor, adscrito al Ministerio de 

Economía y Finanzas, que goza de personería jurídica de derecho público, con 

autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; y tiene como 

funciones, entre otras, la de realizar compras corporativas obligatorias, de acuerdo a 

lo que se establezca en el Decreto Supremo correspondiente, realizar compras 

corporativas facultativas que le encarguen otras Entidades del Estado, realizar las 

adquisiciones que le encarguen otras Entidades del Estado, de acuerdo al convenio 

correspondiente, promover y conducir los procesos de selección para la generación 

de Acuerdos Marco para la adquisición de bienes y servicios, así como suscribir los 

acuerdos correspondientes; asimismo, promover la subasta inversa y la 

homologación, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1018, modificado 

por la Ley N° 30225. 

2.2 PRODUCE, es un organismo del Poder Ejecutivo, que tiene personería jurídica de 

derecho público y constituye un pliego presupuestal. Es competente en pesquería, 

acuicultura, industria, micro y pequeña empresa, comercio interno, promoción y 

desarrollo de cooperativas. Es competente de manera exclusiva en materia de 

ordenamiento pesquero y acuícola, pesquería industrial, Acuicultura de Mediana y 

Gran Empresa (AMYGE), normalización industrial y ordenamiento de productos 

fiscalizados. Es competente de manera compartida con los Gobiernos Regionales y 

Gobiernos Locales, según corresponda, en materia de pesquería artesanal, 

Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE) y Acuicultura de Recursos 

Limitados (AREL), promoción de la industria y comercio interno en el ámbito nacional. 

En dicho marco, el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de la Producción, aprobado con Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, 

señala que el Despacho Viceministerial de MYPE e Industria, promueve entre otras 

acciones, la productividad, calidad, competitividad y generación de un entorno 

favorable para el desarrollo empresarial y la innovación implementando políticas, 

planes y programas en coordinación con otros sectores públicos y privados que 

contribuyan a dinamizar la economía local y regional. 

CLÁUSULA TERCERA: BASE LEGAL 

3.1 Constitución Política del Perú. 

3.2 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

3.3 Ley N° 29271, Ley que establece que el Ministerio de la Producción es el Sector 

competente en materia de promoción y desarrollo de cooperativas, transfiriéndosele 

las funciones y competencias sobre micro y pequeña empresa. 

3.4 Decreto Legislativo N° 1047, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización 

y Funciones del Ministerio de la Producción. 

3.5 Decreto Legislativo N° 1018, Decreto Legislativo que crea la Central de Compras 

Públicas - PERÚ COMPRAS. 

3.6 Decreto Supremo N° 008-2008-TR, que aprueba el Reglamento del Texto Único 

Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo 

de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente. 



 

3.7 Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, que aprueba el Texto Único Ordenado de 

la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial 

3.8 Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de la Producción. 

3.9 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado. 

3.10 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

3.11 Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

3.12 Decreto Supremo N° 052-2019-EF, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 

3.13 Resolución Secretarial N° 005-2019-PRODUCE-SG, que aprueba la Directiva General 

N° 001-2019-PRODUCE-SG “Disposiciones que regulan la formulación, suscripción, 

ejecución, seguimiento y evaluación de los Convenios de Cooperación 

Interinstitucional del Ministerio de la Producción”. 

3.14 Resolución Jefatural N° 039-2019-PERÚ COMPRAS, que aprueba la Directiva N° 003- 

2019-PERÚ COMPRAS “Normas para la Gestión de Convenios de Cooperación en la 

Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”. 

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias, 

complementarias y conexas, de ser el caso. 

CLÁUSULA CUARTA: OBJETO 

El objeto de EL CONVENIO es establecer lazos de cooperación para unir esfuerzos, 

capacidades, competencias y recursos para desarrollar acciones coordinadas con la 

finalidad de contribuir a optimizar las funciones que realizan LAS PARTES, incluyendo 

aspectos de asesoramiento, capacitación e intercambio de información para ser utilizados 

exclusivamente en el cumplimiento de sus fines y objetivos institucionales, dentro de los 

alcances del marco legal vigente. 

CLÁUSULA QUINTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES 

LAS PARTES se comprometen a: 

a) Desarrollar de manera conjunta acciones que permitan fortalecer el posicionamiento 

de las MYPE como proveedores del Estado. 

b) Brindarse apoyo para la organización de eventos, foros, seminarios, talleres y otros 

tendientes al cumplimiento del objetivo de EL CONVENIO participando cuando 

corresponda y en la forma que LAS PARTES acuerden. 

c) Intercambiar información disponible que contribuya al mejor desarrollo de sus 

respectivas funciones, en el marco y dentro de las restricciones de los dispositivos 

legales vigentes que correspondan. 

5.1 PRODUCE se compromete a: 

a) Proporcionar, a solicitud de PERÚ COMPRAS, información técnico normativa referida 

a estandarización y permisos del sector en relación con bienes y servicios de los 

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco a implementar por PERÚ COMPRAS. 

b) Promover la participación de las MYPE en los Catálogos Electrónicos a través de 

difusión y acciones de capacitación coordinadas previamente con PERÚ COMPRAS. 

c) Proporcionar y autorizar el uso del logotipo de PRODUCE, en materiales de difusión 

que PERÚ COMPRAS elabore, a fin de promover la participación de las MYPE como 

proveedores del Estado. 



 

d) Designar uno o más representantes que tengan conocimiento en el marco normativo 

y técnico de su competencia, para participar en las Mesas de Trabajo convocadas por 

PERÚ COMPRAS, para la implementación de Acuerdos Marco relacionados al sector 

Producción. 

5.2 PERÚ COMPRAS se compromete a: 

a) Brindar capacitaciones y asesoría técnica a las MYPE beneficiarias de PRODUCE 

sobre temas de su competencia, previo acuerdo de LAS PARTES. 

b) Brindar a PRODUCE acceso a la información que se genere en las plataformas y 

aplicativos que implemente y administre PERÚ COMPRAS, en el marco de sus 

funciones y competencias para la gestión de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 

Marco y otros que se implementen. previo acuerdo entre LAS PARTES y en el marco 

de los dispositivos legales vigentes. 

c) Proporcionar y autorizar el uso del logotipo de PERÚ COMPRAS, en materiales de 

difusión que PRODUCE elabore, a fin de promover la participación de las MYPE como 

proveedores del Estado. 

d) Designar a representantes especializados de PERÚ COMPRAS para participar en las 

capacitaciones y/o actividades de difusión que PRODUCE organice, dirigidas a los 

sectores productivos, previo acuerdo entre LAS PARTES. 

CLÁUSULA SEXTA: CONVENIOS ESPECÍFICOS 

Las actividades que determinen LAS PARTES en el marco de los compromisos de EL 

CONVENIO, serán establecidas en un Plan de Trabajo que será aprobado mediante acta 

suscrita por los coordinadores designados para cada actividad. 

Cuando la naturaleza de la actividad a realizar lo requiera, se celebrarán Convenios 

Específicos precisándose su objeto, condiciones, financiamiento plazo y modo de ejecución, 

además de los compromisos de cada una de LAS PARTES. Los convenios específicos se 

regirán por sus propias cláusulas, respetando las disposiciones de EL CONVENIO. 

Los compromisos de LAS PARTES que irroguen gastos estarán sujetos a la disponibilidad 

presupuestal, y se ejecutarán de conformidad con la normativa que regula la materia. 

CLÁUSULA SÉTIMA: FINANCIAMIENTO 

LAS PARTES convienen en precisar que tanto la celebración como la ejecución de EL 

CONVENIO, no supone ni implica la transferencia de recursos económicos, compromisos 

financieros, ni pago de contraprestación a alguna entre LAS PARTES, sino la colaboración 

entre LAS PARTES que coadyuven al cumplimiento de sus objetivos, sujetándose la 

implementación de sus compromisos a los alcances de la normativa aplicable. 

LAS PARTES financiarán, cada uno de los compromisos que asuman en virtud de EL 

CONVENIO, con sus propios recursos, de acuerdo a su disponibilidad presupuestal en cada 

ejercicio fiscal. 

CLÁUSULA OCTAVA: COORDINACION INTERINSTITUCIONAL 

LAS PARTES, para el adecuado seguimiento de los compromisos y coordinaciones que 

deriven de EL CONVENIO designan a los siguientes coordinadores interinstitucionales: 

Por PERU COMPRAS: El/La Director/a de la Dirección de Acuerdos Marco. 

Por PRODUCE: El/La Director/a de la Dirección de Articulación de Mercados 

de la Dirección General de Desarrollo Empresarial del 

Viceministerio de MYPE e Industria. 

Los coordinadores institucionales serán responsables de coordinar las actividades que 

permitan el cumplimiento de EL CONVENIO, según sus respectivas competencias 

funcionales. Asimismo, podrán reunirse cada vez que lo consideren necesario, a solicitud de 



 

alguna de LAS PARTES. 

Los coordinadores institucionales, podrán actuar indistintamente cuando se trate de 

aspectos de su exclusiva competencia de más de uno de ellos. 

Asimismo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de suscrito EL CONVENIO, los 

coordinadores de LAS PARTES deberán fijar plazo y forma de la implementación de los 

compromisos asumidos en EL CONVENIO, lo que formará parte del Plan de Trabajo que se 

anexará a EL CONVENIO. 

En caso de que alguna de LAS PARTES decida sustituir a sus coordinadores, la nueva 

designación deberá de realizarse mediante comunicación escrita cursada a la otra parte con 

una anticipación no menor a diez (10) días hábiles. 

CLÁUSULA NOVENA: DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

9.1 Corresponde a los coordinadores interinstitucionales, realizar el seguimiento de los 

compromisos asumidos en EL CONVENIO, para lo cual remiten de manera semestral 

a los representantes que suscriben EL CONVENIO de sus respectivas entidades, el 

Informe de Seguimiento, que contiene los avances de los compromisos asumidos en 

EL CONVENIO. 

9.2 Hasta los quince (15) días hábiles siguientes de culminado EL CONVENIO, los 

coordinadores interinstitucionales remiten a los representantes que suscriben EL 

CONVENIO de sus respectivas entidades, el Informe de Evaluación, que contiene las 

acciones y actividades realizadas durante la vigencia de EL CONVENIO. 

CLÁUSULA DÉCIMA: VIGENCIA DEL CONVENIO 

El CONVENIO entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción y tendrá una 

duración de dos (2) años, pudiendo ser renovado de mutuo acuerdo, mediante Adenda 

suscrita durante la vigencia del mismo, previa evaluación de LAS PARTES. 

Para la renovación del convenio, la parte interesada deberá solicitarlo mediante documento 

escrito, con treinta (30) días hábiles de anticipación a la fecha de su vencimiento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 

Cualquier modificación o ampliación o interpretación que LAS PARTES estimen conveniente 

efectuar en EL CONVENIO, se hará por medio de una Adenda bajo las mismas formalidades 

seguidas para la suscripción del presente documento. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: ANTICORRUPCIÓN 

12.1 En el marco de la Política General de Gobierno para el periodo 2021-2026, aprobada 

con Decreto Supremo N° 164-2021-PCM, LAS PARTES se comprometen a: 

a) No aceptar ninguna oferta, regalo, pago o consideración de beneficio de 

cualquier tipo, sea directa o indirectamente, a través de los Coordinadores del 

Convenio o cualquier otra persona, para el cumplimiento o incumplimiento de 

las cláusulas establecidas en EL CONVENIO. 

b) Conducirse con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos 

ilegales o de corrupción, directa o indirectamente; 

12.2 Queda expresamente establecido que, en caso se verifique que alguna de las partes 

inobserva lo establecido precedentemente, EL CONVENIO quedará resuelto de pleno 

derecho. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 

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

13.1 Por mutuo acuerdo entre LAS PARTES, el mismo que debe ser expresado por escrito 

13.2 Por incumplimiento de cualquiera de los compromisos asumidos por LAS PARTES en 

EL CONVENIO. En este caso, cualquiera de LAS PARTES deberá requerir por escrito 



 

el cumplimiento de una obligación a la otra, en un plazo no mayor de quince (15) días 

hábiles bajo apercibimiento de resolver automáticamente EL CONVENIO, de 

mantenerse el incumplimiento. 

13.3 Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite su cumplimiento de conformidad a lo 

regulado en el artículo 1315 del Código Civil, el mismo que debe ser expresado por 

escrito, en un plazo no menor de quince (15) días calendario de producido el hecho 

que lo generó. 

13.4 Por incumplimiento de los literales a) y b) del numeral 12.1 de la Cláusula Décima 

Segunda del presente CONVENIO. 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

14.1 Cualquier discrepancia o controversia derivada de la interpretación o cumplimiento de 

EL CONVENIO se procederá a solucionar mediante trato directo de LAS PARTES, 

siguiendo las reglas de 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 de EL CONVENIO. 

14.2 Si la divergencia, conflicto o controversia no es superada por LAS PARTES en quince 

(15) días calendario de iniciado el trato directo; debe ser resuelto por medio de arbitraje 

de derecho, para lo cual LAS PARTES se someten a la jurisdicción arbitral del Centro 

de Arbitraje Popular “ARBITRA PERÚ” administrado por el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, en la ciudad de Lima. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN 

15.1 De conformidad con lo establecido en el párrafo 88.3 del artículo 88 del Texto Único 

Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, LAS PARTES dejan constancia que EL 

CONVENIO es de libre adhesión y separación. 

15.2 Cualquiera de LAS PARTES puede separarse libremente de EL CONVENIO sin 

expresión de causa, debiendo comunicar por escrito tal decisión a la otra parte con 

una antelación no menor de treinta (30) días calendario, manifestando su decisión de 

apartarse, sin perjuicio de culminar las actividades y obligaciones que se encuentren 

en ejecución. 

15.3 De producirse la finalización de EL CONVENIO, no afectará la validez o ejecución de 

los compromisos iniciados durante su vigencia, los cuales podrán continuar hasta su 

culminación, de no mediar decisión en contrario por alguna de LAS PARTES. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: NO EXCLUSIVIDAD 

Dada la naturaleza de EL CONVENIO, este no impedirá a LAS PARTES en ningún caso, 

celebrar o ejecutar convenios similares con otras entidades públicas o privadas sean 

nacionales o internacionales, orientados al cumplimiento de sus fines institucionales. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESERVA DE INFORMACIÓN 

LAS PARTES se comprometen a guardar reserva sobre la información o documentación 

que produzcan o tengan acceso como resultado de la ejecución de EL CONVENIO, salvo 

que cuenten con autorización expresa de la otra parte para su divulgación o esta sea de 

dominio público, conforme al Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 021- 

2019-JUS y demás normas conexas. 

CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES 

Toda comunicación que deba ser cursada entre LAS PARTES se entenderá válidamente 

efectuada en los domicilios legales consignados en la parte introductoria de EL CONVENIO. 

Cualquier variación domiciliaria durante la vigencia de EL CONVENIO producirá sus efectos 



 

después de los cinco (5) días hábiles de notificada a la otra parte; caso contrario toda 

comunicación o notificación realizada a los domicilios indicados en la introducción del  

presente documento se entenderá válidamente efectuada 

LAS PARTES declaran que, en la celebración del presente documento no ha mediado 

causal alguna de nulidad o anulabilidad que lo invalide, en razón que, ambas partes han 

obrado con entera libertad y pleno conocimiento de sus derechos y obligaciones. 

Estando de acuerdo con lo estipulado en EL CONVENIO, LAS PARTES lo suscriben 

digitalmente en señal de conformidad, en la ciudad de Lima, en el mes de abril de 2022. 

 

 
 
 
 
 

LUIS MARTIN MESONES ODAR 

Viceministro de MYPE e Industria 

Ministerio de la Producción 

 
FERNANDO MASUMURA TANAKA 

Jefe 

Central de Compras Públicas 

PERÚ COMPRAS 
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		2022-04-28T10:16:57-0500
	LEM CONDE Barbara FAU 20600927818 hard
	Doy V° B°


		2022-04-28T11:01:23-0500
	MASUMURA TANAKA Victor Fernando FAU 20600927818 hard
	Soy el autor del documento


		2022-04-29T20:24:08+0000
	MESONES ODAR Luis Martin FAU 20504794637 hard
	Autor del documento




