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CONVENIO MARCO DE COOPERACiÓN INTERINSTITUCIONAL
ENTRE LA ASOCIACiÓN CIVIL TRANSPARENCIA Y EL ORGANISMO
SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO
Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional
que celebran de una parte, la ASOCIACiÓN CIVIL TRANSPARENCIA,
a quien en
adelante se le denominará TRANSPARENCIA,
con RUC N° 20257473130, con
domicilio en Av. Belén 389, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima,
inscrita en la Partida Registral N° 01926241, debidamente representada por el
Presidente de su Consejo Directivo, señor EDWARD ALLAN WAGNER TIZÓN,
identificado con DNI N° 06309690, Y su Secretaria General interina, señora DIANA
SOFíA CHÁVEZ DÁVILA, identificada con DNI N° 42114086, quienes ejercen la
representación conforme a los estatutos de dicha institución; 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 sIn, distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima, debidamente
representado por su Presidenta Ejecutiva, señora SOFíA MILAGROS PRUDENCIO
GAMIO, identificada con DNJ N° 10308131, designada por Resolución Suprema N° 0102018-EF.
TRANSPARENCIA Y EL OSCE mencionados conjuntamente serán denominados LAS
PARTES en el presente convenío, que se celebra bajo los términos y condiciones
síguientes:
'
CLÁUSULA
1.1

PRIMERA: LAS PARTES

TRANSPARENCIA es una asociación civil fundada en 1994, sin fines de lucro ni
filiación partidaria. Tiene como mísión trabajar por la calidad de la democracia y
de la representación política a través de: campañas de difusión y educación
ciudadana, organización de sistemas independientes de observación electoral y
seguimiento a la transparencia y el buen gobierno, apertura de espacios para
encuentros plurales y múltiples que contribuyen a enriquecer la confianza en los
agentes políticos, e impulso de normas legales e iniciatívas que contribuyen a
fortalecer la democracia y la construcción de una cultura basada en el respeto a
los derechos y responsabilidades.
TRANSPARENCIA forma parte de la Plataforma Institucional 'El Observatorio de
Integridad", la cual tiene por finalidad impulsar, difundir y realizar la
implementación y seguimiento a las medidas que se consideren necesarias en
favor de la integridad; la cual surge en el marco de la recomendación cien (100)
de la Comisión Presidencial de Integrídad del Gobierno peruano, y se encuentra
integrada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad del
Pacífico, la Universídad Antonio Ruiz de Montoya, Proética - Capítulo Peruano
de Transparency International y la Asociación Civil Transparencia, ésta última
encargada de la coordinación administrativa.
EL OSCE es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de
Economía y Finanzas, con personería jurídica de derecho público, que constituye
un pliego presupuestal y goza de autonomía técnica, funcional, administrativa,
económica y financiera, conforme a lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de
la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo W 082-2019-EF. Tiene entre sus funciones, velar y promover que las
1

f)SCEIªEntidades realicen contrataciones eficientes bajo los parámetros de la Ley, su
reglamento y normas complementarias, efectuar acciones de supervisión de
acuerdo a Ley, y desarrollar, administrar y operar el Registro Nacional de
Proveedores (RNP) y el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
(SEACE), entre otras funciones establecidas en el articulo 52 del citado Texto
Único Ordenado.
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EL OSCE se encuentra involucrado en la asistencia, seguimiento y supervisión
de acciones que impulsen la vigilancia ciudadana en el nivel subnacional que
permita el cumplimiento del Objetivo Especifico 2.3 Garantizar la Integridad en
las contrataciones de obras, bienes y servicios del Eje 2 Identificación y Gestión
de Riesgos del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 20182021, aprobado por Decreto Supremo N" 044-2018-PCM.
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CLÁUSULA

SEGUNDA:

BASE LEGAL

Constitución Politica del Perú.
Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo N" 004-2019-JUS.
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo N" 082-2019-EF.
Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo N" 344-2018-EF.
CLÁUSULA

TERCERA: OBJETO

El presente convenio tiene por objeto establecer un marco de mutua cooperación
interinstitucional entre LAS PARTES, en consideración al interés que tienen ambas
entidades en el ámbito de sus respectivas competencias, con el propósito de promover
contrataciones
públicas integras, eficientes y competitivas
entre entidades y
proveedores, asi como propiciar iniciativas que permitan incentivar la integridad y la
lucha contra la corrupción.
En ese sentido, LAS PARTES se comprometen a emprender tareas conjuntas poniendo
especial énfasis -aunque no Iimitativamente- en temas relacionados a la vigilancia
ciudadana, vinculadas a las acciones realizadas por TRANSPARENCIA y EL OSCE a
favor del Observatorio de Integridad y el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la
Corrupción 2018-2021, respectivamente.
CLÁUSULA

CUARTA: COMPROMISOS

DE LAS PARTES

LAS PARTES acuerdan los siguientes compromisos en relación con la cooperación
interinstitucional en el ámbito de sus respectivas competencias.
4.1

Son compromisos de EL OSCE:
a)

Brindar capacitación al equipo de coordinación de TRANSPARENCIA 1 Y
sus coordinadores regionales sobre la Ley de Contrataciones del Estado, y
su Reglamento.

1 El equipo de coordinación de Transparencia,
es un equipo de coordinación administrativa y de proyectos
de Transparencia que tiene bajo su responsabilidad a una o más regiones (Tumbes, Piura, Lambayeque,
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b)

Brindar orientación al equipo de coordinación de TRANSPARENCIA,
sus coordinadores regionales2 y veedores3, a través de las Oficinas
Desconcentradas,
sobre la Ley de Contrataciones del Estado, y su
Reglamento.

c)

Brindar capacitación al equipo de coordinación de TRANSPARENCIA y sus
coordinadores
regionales, sobre el uso del Sistema Electrónico de
Contrataciones
del Estado
(SEACE),
con énfasis
-aunque
no
limitativa mente- en los Procesos de Contratación Pública Especial para la
Reconstrucción con Cambios.

d)

Brindar orientación al equipo de coordinación de TRANSPARENCIA,
sus
coordinadores
regionales
y veedores,
a través de las Oficinas
Desconcentradas, sobre el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones
del Estado (SEACE) en los Procesos de Contratación Pública Especial para
la Reconstrucción con Cambios.

e)

Recibir, analizar y supervisar, con la participación de las Oficinas
Desconcentradas, las alertas de supuestos hechos contrarios a la normativa
de contrataciones del Estado identificadas en las fichas de levantamiento de
información' de los procesos de contratación pública remitidas por los
veedores de TRANSPARENCIA, en temas de competencia de EL OSCE.

f)

Realizar consultas técnicas y revisar los resultados de la veeduria ciudadana
en los temas de su competencia, previa a su difusión virtual en los canales
de comunicación de EL OSCE.

Son compromisos de TRANSPARENCIA:
a) Proporcionar
ambientes
debidamente
implementados
con
multimedia para la capacitación del personal de TRANSPARENCIA,
Lima como en regiones.

equipos
tanto en

b) Replicar a los veedores la capacitación realizada por EL OSCE al equipo de
coordinación y sus coordinadores regionales, en temas de la Ley de
Contrataciones del Estado, y su Reglamento.
c) Acreditar al equipo de coordinación, coordinadores regionales y veedores
para su atención por parte de las Oficinas Desconcentradas de EL OSCE.

La Libertad, Ancash y Lima) involucradas en el proceso de veedurias relacionado a la Reconstrucción con
Cambios.
2 Los coordinadores
regionales son ciudadanos que voluntariamente representan a la región involucrada en
el proceso de veedurias relacionado a la Reconstrucción con Cambios.
3 Los veedores
son ciudadanos con un perfil especifico que voluntariamente
realizan veedurías en cada
una de las regiones involucradas en la Reconstrucción con Cambios.
4 Las fichas de levantamiento
de información son formatos donde se establecen preguntas que permiten
realizar la vigilancia o veeduria ciudadana por parte de los veedores ubicados en cada región.
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d) Replicar la capacitación recibida por el equipo de coordinación y por los
coordinadores
regionales sobre el uso del Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado (SEACE), con énfasis, aunque no limitativa en los
Procesos de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con
Cambios.
e) Remitir a las Oficinas Desconcentradas,
alertas de supuestos hechos
contrarios a la normativa de contrataciones del Estado, a través de las fichas
de levantamiento de información de los procesos de contratación pública,
elaboradas
por los veedores de TRANSPARENCIA,
en temas de
competencia de EL OSCE.
f)

CLÁUSULA

Compartir con EL OSCE los reportes periódicos de veeduria ciudadana,
previamente a su difusión, para su validación en temas de su competencia.
QUINTA: PLAN DE TRABAJO

Y CRONOGRAMA

LAS PARTES, a través de la suscripción de un acta por sus coordinadores
interinstitucionales, establecen, de común acuerdo, el plan de trabajo y cronograma
anual, para la implementación del objeto de presente instrumento y en el ámbito de la
normativa aplicable; acta que una vez suscrita forma parte integrante del presente
convenio.
CLÁUSULA

SEXTA: COORDINADORES

INTERINSTITUCIONALES

LA PARTES, para la adecuada implementación de los compromisos y plan de trabajo
que se derivan del presente convenio, designan a los siguientes coordinadores
interinstitucionales:
Por TRANSPARENCIA

: El/La Secretario/a General.

Por EL OSCE

: El/La Director/a de la Dirección de Gestión de Riesgos.

Los coordinadores interinstitucionales son responsables ante sus correspondientes
entidades, del cumplimiento del objeto, compromisos y plan de trabajo emanados del
presente convenio.
Los coordinadores interinstitucionales pueden involucrar, cuando sea necesario, a otros
órganos de sus respectivas entidades en las actividades que se deriven del presente
convenio, pudiendo conformar equipos técnicos de trabajo.
Todo cambio en la designación
de los coordinadores
debe ser comunicado
obligatoriamente a la otra parte por escrito dentro del plazo de diez (10) dias hábiles,
contados desde el día siguiente en que la parte dispuso el mencionado cambio, el cual
formará parte del convenio.
CLÁUSULA

SÉTIMA: NATURALEZA

DEL CONVENIO

LAS PARTES acuerdan que la celebración del presente convenio no supone ni implica
el pago de contraprestación alguna entre ellas. Sin embargo, de generarse gastos, éstos
serán sólo los que sean propios y presupuestados por LAS PARTES, de conformidad
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con la normativa vigente y la disponibilidad
por los órganos competentes.
CLÁUSULA

presupuestal

correspondiente,

autorizada

OCTAVA: PLAZO DE VIGENCIA

El presente convenio tiene un plazo de vigencia de tres (3) años, contados desde el dia
siguiente de su suscripción. La renovación requiere necesariamente del acuerdo previo
y por escrito de ambas partes.
CLÁUSULA

NOVENA: LIBRE ADHESiÓN Y SEPARACiÓN

LAS PARTES declaran expresamente que el presente convenio es de libre adhesión y
separación, de conformidad con el numeral 88.3 del articulo 88 del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado
por Decreto Supremo N" 004-2019-JUS.
CLÁUSULA

DÉCIMA: EXONERACiÓN

DE RESPONSABILIDAD

Se exime a EL OSCE de cualquier responsabilidad legal, administrativa o de cualquier
otra indole sobre las actividades que realice el equipo de coordinación
de
TRANSPARENCIA, asi como sus coordinadores regionales y veedores. Para tal efecto,
EL OSCE no adquirirá más compromisos que los derivados del presente convenio.
CLÁUSULA

DÉCIMO PRIMERA: MODIFICACIONES

Y CONVENIOS ESPECíFICOS

Las modificaciones al presente convenio, en caso correspondan, se realizan mediante
adendas debidamente
suscritas por LAS PARTES,
para desarrollar
nuevos
compromisos, en adición a los señalados en la cláusula cuarta, y siempre que estén
relacionados con el objeto del presente convenio.
LAS PARTES pueden suscribir convenios específicos,
que establecerán
los
compromisos a ser asumidos por cada una de LAS PARTES, los coordinadores
responsables de su ejecución, el plazo de vigencia, y cualquier otra estipulación que se
considere necesaria para la cooperación interinstitucional.
CLÁUSULA

DÉCIMO SEGUNDA:

DE LA RESOLUCiÓN

El presente convenio podrá ser resuelto por cualquiera de las siguientes causales:
12.1

Cuando la resolución sea de mutuo acuerdo, deberá mediar documento escrito
en donde se recoja la voluntad de LAS PARTES de dar por concluido el
convenio. En este caso, los efectos del convenio cesan desde la suscripción del
acuerdo resolutorio por ambas partes.

12.2

Cuando la resolución sea unilateral, bastará que cualquiera de LAS PARTES
curse a la otra, una comunicación por escrito, con una anticipación no menor de
treinta (30) dias calendario.
Cuando una de las partes incumpliera con las obligaciones estipuladas en el
presente convenio, la otra parte requerirá el cumplimiento de la obligación
mediante comunicación por escrito, en un plazo no mayor de treinta (30) días
hábiles, bajo apercibimiento de resolver el convenio.
5
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LAS PARTES acuerdan expresamente que la resolución del convenio no afectará la
culminación de los compromisos pendientes a la fecha de dicha resolución, derivados
del presente convenio, los que deberán ser culminados por la parte encargada de su
ejecución.
CLÁUSULA
DÉCIMO
INFORMACION

TERCERA:

CONFIDENCIALIDAD

Y

USO

DE

LA

LAS PARTES se comprometen a guardar reserva sobre la información o documentación
que produzcan o respecto de la cual tengan acceso como resultado de la ejecución de
los compromisos del presente convenio, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y normas conexas.
LAS PARTES se comprometen
a utilizar adecuadamente
la información
o
documentación que se les proporcionen y/o tengan acceso. Esta única y exclusivamente
podrá ser destinada a efectos del cumplimiento del objeto del presente convenio;
comprometiéndose
LAS PARTES a no compartir la misma con terceros, salvo
autorización expresa de la parte que la proporciona.
En ese sentido, la información obtenida por LAS PARTES no podrá ser transferida,
comercializada y/o divulgada a terceros por cualquier medio o modalidad, total o parcial,
en forma onerosa o gratuita, sin previa comunicación, coordinación y aceptación
expresa de la otra parte.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS
LAS PARTES, ante cualquier divergencia, conflicto o controversia derivada de la
interpretación o ejecución del presente convenio, es solucionado o aclarado mediante
trato directo entre ellas, siguiendo las reglas de la buena fe y común intención,
comprometiéndose a brindar sus mejores esfuerzos en lograr una solución armoniosa y
amistosa, en atención al espiritu de cooperación mutua que anima en la celebración del
presente convenio.
Para tal efecto, se realizarán comunicaciones por escrito entre los coordinadores
institucionales designados en la cláusula sexta. Los puntos de controversia o
discrepancia serán resueltos en un plazo de treinta (30) dias hábiles, prorrogable por
una sola vez, por un periodo similar. De no solucionarse la discrepancia o controversia,
se podrá proceder conforme a lo señalado en la cláusula novena.
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: DOMICILIO Y COMUNICACIONES

,,;/

LAS PARTES señalan como sus domicilios los indicados en la introducción del presente
convenio. Cualquier variación de domicilio durante la vigencia del presente convenio,
debe ser notificada por escrito a la otra parte, con una anticipación de diez (10) dias
hábiles.
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En señal de conformidad, LAS PARTES suscriben dos ejemplares del presente
docume~t~3ot" el mismo valor y tenor, en la ciudad de Lima, a los .:2(0 ... dias del mes
de
de 2019.
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Sofía Mila os Prudencio Gamio
Presidenta Ejecutiva
Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado

Edward Allan Wagner Tizón
Presidente del Consejo Directivo
Asociación Civil Transparencia

Diana ofia Chávez Dávila
Secretaria General (i)
Asociación Civil Transparencia
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