
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA AGENCIA DE 
COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR

Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional que celebran de 
una parte, LA AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS, con RUC N° 20556939781, con 
domicilio legal en la Av. Arequipa N° 310, distrito de Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, 
debidamente representada por el Jefe de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, señor ROY 
MARVIN CARBAJAL TARAZONA, identificado con DNI N° 15981749, designado por Resolución 
Suprema N° 017-2017-DE, de fecha 20 de febrero de 2017, a quien en adelante se le denominará LA 
AGENCIA; y de la otra parte, EL MINISTERIO DEL INTERIOR, con RUC N° 20131366966, con domicilio 
legal en Plaza 30 de Agosto s/n, urbanización Córpac, distrito de San Isidro, provincia y departamento de 
Lima, debidamente representado por el Secretario General del Ministro del Interior, señor JOSÉ ÁNGEL 
VALDIVIA MORÓN, identificado con DNI N° 10721535, designado mediante Resolución Ministerial N° 
728-2016-IN, de fecha 29 de julio de 2016, y con delegación de facultades otorgadas mediante 
Resolución Ministerial N° 130-2017-IN, de fecha 08 de marzo de 2017, modificada mediante Resolución 
Ministerial N° 338-2017-IN, de fecha 08 de mayo de 2017, a quien en adelante se le denominará EL 
MININTER.

Toda referencia a EL MININTER y a LA AGENCIA en forma conjunta, se entenderá como LAS PARTES. 
El presente Convenio Marco se sujeta a los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES

1.1 LA AGENCIA es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Defensa, con personería 
jurídica de derecho público y constituye un pliego presupuesta!, con autonomía funcional, 
económica y administrativa, encargado de planificar, organizar y ejecutar el Plan Estratégico de 
Compras del Sector Defensa, así como los procesos de contrataciones de bienes, servicios, obras 
y consultorías a su cargo, en el mercado nacional y extranjero.

1.2 EL MININTER es un organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público y 
constituye un pliego presupuesta!. Es el organismo rector del Sector Interior, el cual comprende al 
Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú -  en adelante la PNP, a los Organismos 
Públicos y Fondo de Aseguramiento adscrito 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.

CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

2.1 Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
2.2 Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.

Decreto Legislativo N° 1128, que crea la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas.
Decreto Legislativo N° 1134, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Defensa.
Decreto Legislativo N° 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior.
Decreto Legislativo N° 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú.
Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Decreto Supremo N° 005-2013-DE, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 1128. 
Decreto Supremo N° 004-2014-DE, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de 
la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas.

2.9 Decreto Supremo N° 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225.
2.10 Decreto Supremo N° 004-2017-IN, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio del Interior.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CLÁUSULA TERCERA: DE LOS ANTECEDENTES

M .fc\ R A M ÍR E Z

El segundo párrafo del artículo 6o de la Ley N° 30225, establece que mediante Convenio una entidad 
puede encargar a otra entidad las actuaciones preparatorias y/o el procedimiento de selección.

El numeral 10 del artículo 4° del Decreto Legislativo N° 1128, precisa que la Agencia de Compras de las 
Fuerzas Armadas está facultada para ejecutar procesos por encargo en sus diversas modalidades para la 
Dirección Nacional de Inteligencia y las entidades adscritas al Sector Interior mediante la celebración de 
Convenios con dichas instituciones, o para otras entidades públicas del Estado siempre y cuando el 
objeto de las contrataciones estén vinculadas a la Defensa, Orden Interno y Seguridad Nacional.

La Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1266, establece que el 
Ministerio del Interior podrá encargar a Perú Compras y a la Agencia de Compras de las Fuerzas 
Armadas, según corresponda, la adquisición de bienes y servicios que resulten necesarios para el 
equipamiento y operatividad de la Policía Nacional del Perú, o adquirir los mismos a través del 
mecanismo de compras de Gobierno a Gobierno.

CLÁUSULA CUARTA: DEL OBJETIVO

El presente Convenio Marco tiene por objetivo establecer lazos de cooperación para unir esfuerzos, 
capacidades, competencias y recursos para desarrollar acciones coordinadas y/o conjuntas, incluyendo 
aspectos de asesoramiento, capacitación, acompañamiento, ejecución de procesos, entre otros, para una 
eficiente gestión de los recursos públicos, contribuyendo con ello al cumplimiento de las funciones y 
objetivos que ambas partes tienen conforme a sus normas de creación.

CLÁUSULA QUINTA: DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES

5.1 Realizar acciones conjuntas para la identificación, gestión y/o ejecución de Convenios Específicos, 
actividades, programas y/o proyectos de desarrollo de interés común.

5.2 Participar cuando corresponda y en forma en que LAS PARTES acuerden, en el apoyo u 
organización de eventos, foros, seminarios, talleres y otros, tendientes al cumplimiento del objetivo 
del presente Convenio Marco.

5.3 Desarrollar gestiones conjuntas en los espacios de discusión y análisis sobre las orientaciones 
programáticas, enfoques, evaluación de logro de objetivos comunes y lecciones aprendidas.

5.4 Compartir a solicitud, y de manera prioritaria, información relacionada al ámbito de su competencia 
para fines de presente Convenio Marco, con las restricciones que la Ley establece en materia de 
seguridad de la información.

CLÁUSULA SEXTA: DE LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS

Para la consecución del presente Convenio Marco, LAS PARTES promoverán la suscripción de 
Convenios Específicos, a través de sus órganos competentes, los mismos que han de considerar el 
objeto, condiciones, financiamiento, plazo y modo de ejecución, como mínimo, así como los mecanismos 
adecuados para el logro del objetivo establecido en el presente Convenio.

CLÁUSULA SÉTIMA: DE LA DESIGNACIÓN DE COORDINADORES INSTITUCIONALES

Para el seguimiento de los compromisos y las coordinaciones entre LAS PARTES, respecto a la 
ejecución del presente Convenio Marco, se acuerda designar como coordinadores institucionales a los 
siguientes representantes:

•  Por LA AGENCIA: - Secretario(a) General.

•  Por EL MININTER: - Secretario(a) Ejecutivo(a) de la PNP.

- Dlrector(a) General de la Oficina General de Administración y Finanzas 
MININTER.
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LAS PARTES, de considerarlo necesario, podrán designar a su representante alterno, lo que será 
comunicado de manera formal.
El Coordinador Institucional del Sector Interior deberá informar trimestralmente, bajo responsabilidad, al 
Director General de la Policía Nacional del Perú el avance, desarrollo y ejecución de las actividades que 
se realicen en virtud del presente Convenio Marco, con copia a la Oficina General de Planificación y 
Presupuesto del Ministerio del Interior.

Los Coordinadores de los Convenios Específicos que se suscriban tendrán a su cargo la canalización y 
gestión de la atención de los requerimientos y necesidades de LAS PARTES, así como la coordinación 
de la ejecución y monitoreo del cumplimento de los respectivos Convenios Específicos e informarán a los 
coordinadores señalados en la presente Cláusula, lo referido al desarrollo de cada una de las actividades 
que se implementen.

CLÁUSULA OCTAVA: VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente Convenio Marco tendrá un plazo de vigencia de cinco (05) años, contados a partir de la fecha 
de suscripción, el mismo que podrá ser renovado por el mismo periodo, si LAS PARTES no expresan por 
escrito su decisión en contrario.

La renovación será requerida por alguna de LAS PARTES con sesenta (60) días de anticipación al 
término de la vigencia del Convenio Marco, y se hará efectiva mediante la suscripción de una Adenda.

CLÁUSULA NOVENA: DE LAS MODIFICACIONES

Cualquier modificación o ampliación que LAS PARTES estimen conveniente efectuar en el presente 
Convenio Marco, se hará por medio de una Adenda bajo las mismas formalidades seguidas para la 
suscripción del presente documento.

La Adenda se promoverá como resultado de las evaluaciones periódicas que se realicen durante el 
tiempo de vigencia del presente Convenio.

CLÁUSULA DÉCIMA: DE LA RESERVA DE INFORMACIÓN

P. L O B A T Ó N

LAS PARTES se comprometen a guardar reserva sobre la información o documentación que produzcan 
o tengan acceso como resultado de la ejecución del presente Convenio Marco; salvo que ésta sea de 
dominio público, conforme a la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 
demás normas conexas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DECLARACIÓN DE AUTONOMÍA INSTITUCIONAL

LAS PARTES declaran su absoluto respeto a la autonomía institucional de cada una de las instituciones 
intervinientes, así como la clara voluntad de llevar a cabo todos los esfuerzos necesarios para el 
cumplimiento de los compromisos asumidos en virtud del presente Convenio Marco.

LÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DE LA RESOLUCIÓN

De considerarlo pertinente, LAS PARTES podrán dar por resuelto el presente Convenio Marco, por las 
siguientes causales:

12.1 Por imposibilidad legal de alguna de LAS PARTES para desarrollar los compromisos del presente 
Convenio Marco.

12.2 Por incumplimiento de alguno de los compromisos asumidos en el presente Convenio Marco, para 
cuyo efecto será suficiente la remisión de una carta con quince (15) días calendario de 
anticipación, cursada a los domicilios señalados en la parte introductoria del presente Convenio 
Marco.,
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12.3 De común acuerdo, lo cual debe constar en un acta; la que motivará la expedición de la resolución 
correspondiente, la cual surtirá efecto a los quince (15) días calendario siguientes de su 
aprobación.

LAS PARTES acuerdan expresamente que la resolución del presente Convenio Marco no afectará el 
cumplimiento de los procedimientos en ejecución a la fecha de resolución, los cuales deberán llevarse a 
cabo hasta su culminación.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DE LA LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el numeral 86.3 del artículo 86° del Texto Único Ordenado de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, LAS 
PARTES suscriben el presente Convenio Marco de manera libre y de acuerdo a su competencia. En 
virtud de ello, cualquiera de LAS PARTES podrá separarse del presente Convenio, previa notificación a 
la otra con quince (15) días calendario de anticipación, a los domicilios señalados en la parte Introductoria 
del presente Convenio Marco, luego de lo cual la libre separación surtirá sus efectos.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DE LA BUENA FE ENTRE LAS PARTES

LAS PARTES declaran que en la elaboración del presente Convenio Marco no ha mediado dolo, error, 
coacción, ni vicio alguno que pudiera Invalidarlo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DEL DOMICILIO Y LAS COMUNICACIONES

Toda comunicación que deba ser cursada entre LAS PARTES, se entenderá válidamente realizada en 
los domicilios legales consignados en la parte introductoria del presente Convenio Marco. Cualquier 
cambio domiciliario que pudiera ocurrir deberá ser comunicado a la otra parte, por escrito, con un plazo 
no mayor de diez (10) días de producido el cambio, caso contrario se tendrán como válidos los domicilios 
señalados en la Introducción del presente documento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier divergencia, conflicto o controversia derivada de la interpretación o ejecución del presente 
.Convenio, será solucionado o aclarado mediante trato directo entre LAS PARTES, siguiendo las reglas 

e la buena fe y común intención, comprometiéndose a brindar sus mejores esfuerzos en lograr una 
Polución armoniosa y amistosa, en atención al espíritu de cooperación mutua que anima a LAS PARTES 
en la celebración del presente Convenio Marco.

Estando LAS PARTES celebrantes de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del presente 
Convenio Marco, lo suscriben en dos (02) ejemplares originales, de igual valor, en la ciudad de Lima, a 
los.... O... dias del mes de.........LTÍT.A^.Á^/.C?.............del año 2017.

P. L O B A T O »

ROY MARVIN CARBAJAL TARAZOLA 
JEFE

AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS 
ARMADAS

JOSÉ ÁNGEL VALDIVIA MORÓN 
SECRETARIO GENERAL 

MINISTERIO DEL INTERIOR
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