CONVENIO DE'OOPERACION INT
PRODUCCIÓN Y TA MUNICIPAUDA

docuñénto ¿ convenio de cooperación ntern*irucioñá que
súrribei de un¿ p¿fre ¿ Minsterio de a Producción, ¿ñ ádet¿nrp PRoDUCE, .oi RLlc Nr

doni.iio é3árÉn C¿ re Uno Oeste N! 060, urbaniz¿ciór córpac, d rrto de s¿n
lsidro, provin.ia y departañeñro de uma, debidámente repre5etrtado por su V.em iisro de
MYPE e rndustr:a, el señor uupo Jávrer Rodlpue, Espino2a dentircado.on DNr N¡o
21337690, dessn¿do mediante Resoucó¡ Suorema N"0035-2010.PRoDUcE, de.onformid¿d
a a dees¿ció¡ dp fa.ulbdes aprob¿d¿ medi¿nle Resolu.lón
PRODUCETy de la otfa,lá Muni.ipa rdad Pfóvrñ. árde tám¿5i en ade ante raMUNtctPAuDAo,
cor RUc Ne 20162933791 señalando como dom clllo eg, eñ lr. zós mo Rivú yN, provin.: de
Lamas y depatáme o de s¿n Mafrin, debld¡mente fepfesenkda pof su a.¿rde, e séñóf
20504794637 y

Férnando Delc:riloTañg dentfic¿dó.onDNrN"00390017,fa(utadoñedarteResou.iór
N! 90012010.1NE defecha 23 de diciembre de 2010; én ostérminosycoidicionessiguientes:

cUUSUUPRIMERA:pARrE<
Poder Elecutivo, que tiene pé6óñ¿ri¿ júridic¿ de derecho
pesqu.ri¿, á.u.utuÉ,
y
ndu5tria comerc o nternory de ñañez er.lusv¿ en marera deordenamento pesquero,
pesqrcfh ndústr:, acuiculturu ds mayorefa¿¡ normaná.ó¡ ndu5t.¿ yordenamenlode
prodúdos fiicá n¿do5i conforme a lo d spuero en el De.reto tesk¿
Orsan ñción y Funcióñes de M ninerio de l¿ P¡odú.. ón

púbico

y

.onfltuyé

a tey Nr 29271 se estab eció qúe e¡ M nÉrero d¿ r¿ Produ..ión e5 er
sedor c0mpétéñte ¿n mater¿ de promoción y de5 rolo de cóopeÉtivás, ráñlrléndo5ee
a Mic¡o y Pequeña EmDresa.
Eñ d.ho sentido, e itere D de áftkuo 3s del Défé1ó Supfemo N! 0r3 2009 pRoDUcr,
e.tabe.e qué Él Mn¡tero de la producción riene enré sus lun.iones seneGres er de
rormular,.oncertar y d*¿be.er ¿s poir.¿s de promocói y el ac.eso de á pequ¿ñá y
m€di¿n¿ empre$, a los se¡viclos fiñáñ.lerós, de tecióosia y de des rolo empresriá que
hvorerán su.óñperit vidad

t
I

tA

MUNTCTPALTDAD es úñ ór3¿ño dé Bobierno

promotor de

iuridi.á de der¿.ho púb ico y plen¿.apa.id¿d p¿ra

desrclo loc¿,.on péuóiÉriá

el.umplm enio

de

s!sfnes

Asimsmo, de acuer.lo alarículo Vrderrituró Prerimn:rde ta Ley N'27972, téyors¿n.¿ de
MunicipáldadÉs, 05 soberms loca es pfomueven
desaÍrolo ecoióñ.o loca, .oñ
iciden.ia en a ñi.ro y pequeñ¿ empresa, a Íavés de oánés de de$roto económi.o toca
¿probádos en rmonia .óñ l¿s politca5 y paner naciona es y res
cóño e
d¿ .¿p¿.idades y a eqúidád eñ iús respedivas

e

dsrrolo

,

Déisú¿lrorma,e aniculoT3'derá.bd¿norma e8¿r en¿bb.e que en mároriá d¿ deiaró to
y e.ó¡omia lo.¿, ¿ municipaldad riei. .oñpeten.¿ éñ promocón de a seneñ.ón de
eñpeoy¿ desfolode r: m roypequeña empresa urban¿ o ruE.

EliÜSI,IA

SEGUNDAI BASE IEGAt

LeyN! 29526, Ley dó Presúpúodo dÉrSedorPúbr.o p¡re elaño ffar2011
Iey N" 29271, Ley
e Minsterio do a Prorru..óñ 6 er sedor
compelente en maieria de prómo.lón y desrolo de.ooperetivar, ranlriéndosele as
fun.ionesy.ompelencias sobre micro y pequeña eñprÉe
tey N! 23411, teyGéneÉrde S ne
tey Ne 27972, Ley OrBánica ds Muñicipalid¿des.
tey N! 27293, Leydelsisteña Nacionalde lnveBión Püb

Denotó

LegÉl¿tivó

i.aviú

modifi.¿rorÉs.

l¿ tey de Orsankción

Min sterlo de la Produ.ciór.

y N!

y Fun.oies

del

€

003 2003 TR, qu. áprueb¿
rexro Únko
y
ofdenádo dé l¿ Ley P¡omoción de r¿ competitividad, Forma ra.tón Desrolo de a
Microy Pequeña Empr6a ydelA«eso altmpleo Dé.éñte, tey MYPE y Regamento de a

Dér¿to supremo N!

007 2003 TR

cM, que áprúebá 'Politüs Naconaes de oblsación
.ump imiento para la5eniidades de Goblerno Nacional".
Detretosupremo N! 022.2003.PRoDUcE, que ¿delua la denominacón delVcemitrrerio
de ndustriayComercio nterno dei Min reio de a Produ..ión, ¿ lo prev ro en l¿ tey NE
Re5olución Min refiar Nq 347.2009.PRODUCE, que dereg¿ ¿ o5 Vi.em
yde MYPE e ndustra,la ra.uLtad de aprobary suscrlbir, eñ rcpres¿ñtá.iói de M nÉro de
¿ Pfodur.lóñ,cónvenio5y5imisresdecoopem.iónlnnitucionalyadendar.

chUSUhTERCERA:oBlroDEt.oNVENlo
Elpres¿nt€ conveniotien¿ por objeto defin f el

m code.ooperá.ióniñte¡nritu.ióñáleÚ¿

d¿ MYPE p

rávás derV¿eñ nhrÉ¡ó
rndusrfhi y LA MUN
el ntercambio de nforña.lón y la elecú.ón de ac.óns rcnjudú, rtesEndo nrumos y
aprovechando.¿pa.id¿de5 inn turion¿les .on e objeiivo de proñovef lá competitvidad y el
desaro lo do la MYPE ei su loc¿ idad.
PRODUCE, á

arrmismo, ros obr¿trcsmmrebs !onl

a)

b)

.)
O
e)

Promover

y raciir e.on6 coriurt* p¿c el desrolo

y

é§queñás ásóri¿tivós
eñpresriaes, sobfÉ á bás¿ dé póner eñ vaof a5 potenciáld¿des de a MYPE en
tornoa a5ventajas competliivas de ¿ lo.ald¿d
Prcmov¿r el desfolo de a..one. conjunGs qúé permlb l¿ .omperitvd¿d de h
v Pt c ¿.o. d.'dád, é óópdo . \moórlo o.cld¿o
Promovere ntei.ambio de irfórñá.ió¡.ñ b¿se ¿ obletivos nriiu.ionales comunes
promo.ión de la rorñ¿l¿ción, ros ietu.os de desiroto
eñpresr¿,á a..éióá hékádofin¿n.eroylaart.ulaclóndelñerado
mpementtr y elecuur acuvidades de rorm¿.ón r¿¿.ionad:s al desrclo
empresr¿ y ¿.onóm.o de l¿ lo.a idad
Próñ0v¿ré désfolo dee.iones.onjunbsque lncent¡ven la innóva.ón yperñirán
ampliar e soporte te.noocicó ¿ cñpÉsas, MYPE y produdofes, ¿ tf¿vés de o!
cenros de inova.ión re.no ós c
te.no ó8ic¿, er rá o.áidád.

CLÁUSUU CUARfA: OBU6A'ION

Praefecrorderpresenle.onveno, aspai.es¡eobrsanare¿n¿r osisuiente:

a) Promówr

*

O

iurt¿merte
y

.)
d)

!ir
f
1-

formai¿ación, os seN¡cios de
derrcloemprosari¿1, 16esquemásáso.i¿uvosielacce5oalmercadornanceroy a
articulacióncoñercia dela MYPEenia ocald¿d.
Promowr
instrumonros que ra.iitef h
¡mplemene.ión
lá prerrcón de seryc05 de desarclo
empresra a aMYPEen a o.aldad.
Promover en coordi¡eión con tA MUNTcTPAUDAD, .apá.itá.roñés yásÉren.ia té.ñ.a
páÉ améjoÉÉñrágestiónyene proce5oprodu(ivodeláMypEen a o.aUdad
Proñover el desaró lo dé a..ionn onjudó q re inrentñei a innovacióny permitan
¿mpi¿r ¿ sopoi(e lecnol4ico
5, ¿ tr¿vés de 05
ceñtor dé ñnóv¿ción Tecnolósica - CITE, e Prosñña nnóvaré Perú FtDEcoM y
otros insrumentordesaro lados por PRoDUcE.

a

e)

Realarel5eguimentoyevauacióndelcuñpimientod¿

a)

Fomenb¡un
ivas emprésrres, a
form¿ raclón, los serui.los dé désáróló empresral, os esquemas asociativos, el
accesoa mercado firañ.ierc y la artrcuh.lón com€r.i¿ de a MypEen : rocardad
Promover el desatro ro de ac.iones .onjuntas que iñ.éñriven la innovacónypermltan
ámpiar elsoporte te.noócco a as empreks, MYPE y prodú.tores, ¿ r¿vés de os
c¿ntós dp nnova.ión Te.nolósi.a - cfE, el Progf¿ma lnnóv e Perú F DEcoM y
orros ¡¡strumentosdesarorádós oorPRoDUcE, en a ocatdad
Realar as coordinaciones lnriiu.onaes corespóndentei p¿r¿ l¿ impem¿nr¿.ón
de 05 objeuvosder presenre convenio
Real¿¡ e seguiñ énto yÉvá úá.ióñ dé .úmpimento delpre.enie Cotrvenioy de las
accionesque a p t r de misñó sé eje.uter d¿ m¿nec.onlunt¿

b)

.)
d)

p¡ésen
á.cion¿5 que a partirdermi5mo seelecuten de manere.óñjuntá.

enlornof¿vocb

€rÁusura ourNra: cooRprNAoonEs

P¿ñé

loEro

de os obletivos y cumplñien¡o.le las oblCa.ióñer

és

.onvetro, ambas pañes á.uerdan nombrar un coo¡dinador de.¿dá nnitu.tón de ¿ form¿

e (a) de

Destro lo Econóñ.ó ró.¿
Pór PRooUcE Dircctor k) cerera dé b Dnec.ión Genúál MYPE y
coord ñ¿dor Reslona de ¿ D rección Mi Empres

cooprdñs

v/o

que as paftes decidañ d¿sen¿r ¿ ún ¡uévo .oord n:dot á coñun ca.rón deberá
re¿lz¿6e ¿t¿vésde.rc slnple ¡rñada pore truhrdé lá éntid¿d
antic párión no menordetre5 l0l) dias
En .aso

CIÁUSUIA SEXTA: HNAN.IAMENf o

E cuñpimienio

e pfes .

de

.¿p¿.id¿tles in5titucionales prevÉras en los presupuenos¿nu:

conFnio

f rFbá

a

tanlo de PRoDUcEcomo
id¿de5 qúe de su desempeño $ dervén, y s ¿iun¿rán a
al.ances de a normalivldad e3álápicabe.
e5

Asimsmo, ¿s ¿divdade. nritucionaes de promocón de as
ompresf á és y de ésqu¿m¿5a50. vos empre5aria e5 realhdas po
de presenteconvenlo,$rpádodehs¿dvid¿d¿sde Pl¿n oper¿tivo rn5tilucional (Por) de la
Dne(ión c¿nera de MYPE y cooperalivas y de a Dre.ción MrEñpren, d¿ Vicemin5terio
de MYPE e rduiria,ysemartren
a normáiivdad teea nósáoponsaa
crÁusura sÉff rMA: vr6Fñ.ra MOD ICA'ION
El presente conveno enlrará en vi8encia a

p

Y RESÓLUCIóN

ln de ¿ fechá de sú 5ú5cfpcón y5u visen.ia
y/o modricado por comüñ á.uerdo de ar

será de tres 103) añós, pudendo ser renovado

parte5med¿nte

a

sufrip.ón

de la ¿denda respecuva.

cualqúera dÉ ras párte5 podrá re5over e convenio,.omuni.ardo d.há d¿.Éóñ ¿ la ot:
parte ñediañre .oñun.¿.1ón Efrir¿ y.on ún¿ ¿nti.ip¿clón no menor de treinta (30)dhr
.¿ ¿ndarlo.,.in periu¡cio de a plená eje.u.ión de las ádivdade5 e§peciricas que estuvemn
enm¿rchád¿ñt0de pl¿nderfabaioaprobadopor asDane5.

crÁusuu ocrAvar

coNrRovERsrAs y sorucroN

prtes se.ompromei¿r ¿ resover de manere cord a y por.onséñsó, tóda.oñrove6ia o
dlrerei.ia qu¿ surja sóbré rá nterpretación o ra ap icación de osierñiñósdetconveno¿tn
de 5uperer las mismas en er ñás .ófro
p a la eredo h máximá
.olábora.iónen ¿ so u.iói d¿ las direren. ás
Las

.IÁUSUTA NOVENA: f RANSPAREN'IA

Y BUENA GFSNóN

Las pmtes.ompften uñ
a tfansparenca y buena ge*ióñ dÉ ósásuntosy
fecuEos prlb¡.0s, por ló que se.omp.ompten ¿ evit¿rdúpi.idad de eluenos y a ekgn hs
ñod¿ld¿desde sen ón má!eri. entes paÉ a.onse(uclón de 6liñes de presente Convenio.

CIÁUSUIA DÉCIMA: COMUN]CACIONEsY DOMICI[JO DE US PARfES

rodas las comuñi.acion8 y notif.4ion6 a 6 parts con mórivo de ¿ ejetu.ión det
convenio, se realkrán eñ ás d re..iones ind.¿d¿s en
do.umento E .¿mbio de sede o doñi.lo dé lás o¿rtes surtirá efedo desde la
.omunica(iór pofef róáhór¿p te

el pEs¿nte dócumeñto

én señal de conformidád, en dos lO2)
bájo un mrsmo te¡or, ¿n la ciudád d¿ timá a G...... dlás d¿l mes
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Nel l¡t2011-

pRopucE,/pvMypE-r,/p6MvpE -c

FERNANDO DEL CASfILLO |ANG
Aicdlde de 1o Mun¡c¡pal¡dad Prcv¡nc¡al de Loñas
x. Zós¡na R¡vas S/N prcv¡ncio de Loños y deportdñenrode Son Mdrtin.

Susctipcióh de Conven¡o de Coopetución tntet¡nstituc¡onol enrrc el
M¡n¡sterio de lo Ptodúcc¡óñ y lo Mun¡c¡pol¡dad Provinc¡ol de Ldños.
Tenga el ogrudo de diignñe o Uned, con rcloc¡ón ol dsuhtó del rubro y a prev¡as
cood¡noc¡ones y cohvesoc¡ones sostenidds ún nuéstró Caord¡nodar Reg¡onot M¡
Eñprcso en ,dn Morf¡n, d rtn de rcn¡th ó \ú conuna el Conveñ¡o de Coaperuc¡ón
lnteriñstituc¡añol o suscribirse entre el M¡n¡ste.¡o de 1o Praducc¡ón y ld Mun¡c¡pdliddd
Prcvihciot de Lanas, can el objet¡vo de peñ¡th e¡ ¡nterconb¡o de ¡nforndr¡ón énté
nuestos ¡nst¡trc¡anes y to ejecuc¡ón de occ¡ones conjuntds, iñtegñndo eluezos y
aprcvechoñdo copac¡dodes inst¡tuc¡añoles, pdtd ptoñóvet 1o canpetitiv¡dot) y el
deso ollodelo MYPE en lo Ptov¡ncid dé Lóñds RegiónSanMort¡ñ.

Al éspecfo, se ren¡te odjunta ol presente el fexto del ñencionddó Convenio
caopercc¡óh debiddnehte f.nado por el v¡ceñ¡nktb de MYPE e tndusrt¡d poto
útrespand¡e óte su scr¡pcióñ.

Pú la

¡nd¡coda oqrodezco Ae ontenono ¡o oteñc¡óh o ¡o ptesehte y quedo o su
dkposkién poro .eolhot en ¡añú cañjúnto ¡o ihp¡eñentoc¡ón de estd. dcciones del
pres-"n¡e canvenio en bene¡¡cto de lo ñ¡cto y pequeño eñpr¿\o.
Es

prap¡cid ld oportun¡dad parc expteso e los

«nt¡ñi.ntós

de

ñ¡ nayor consideroc¡ón
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