'tttNSTRUCCIÓN
CON CAMBIOS

CONVENIO MARCO DE COOPERACiÓN INTERINSTlTUCIONAL
ENTRE LA
AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCiÓN CON CAMBIOS Y EL ORGANISMO
SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO
Conste por el presente, el convenio que celebra de una parte, la Autoridad para la
Reconstrucción
con Cambios, a quien en adelante se le denominará La Autoridad,
con R.U.C. N" 20602114091, con domicilio en el Jirón de la Unión N" 264, Edificio
Palacio, Piso 7, Cercado de Lima, debidamente representada por su Director Ejecutivo,
señor Edgar Auberto Quispe Remón, identificado con D.N.!. N° 07533826, designado
por Resolución Suprema N° 215-2017-PCM; y, de la otra parte, el Organismo
Supervisor de las Contrataciones
del Estado, a quien en delante se le denominará
El OSCE, con R.U.C. N° 20419026809, con domicilio en Avenida Gregorio Escobedo
cdra. 7 sin, Jesús Maria, Lima, debidamente representado por su Presidenta Ejecutiva,
señora Sofia Milagros Prudencio
Gamio, identificada con D.N.!. N° 10308131,
designada por Resolución Suprema N° 010-2018-EF; que se celebra los términos y
condiciones siguientes:
CLÁUSULA

PRIMERA: LAS PARTES

1.1

La Autoridad es una entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros,
de carácter excepcional y temporal, encargada de liderar e implementar el Plan
Integral de Reconstrucción con Cambios. Cuenta con autonomia funcional,
administrativa,
técnica y económica, constituyéndose
como una unidad
ejecutora, con la finalidad de realizar todas las acciones y actividades para el
cumplimiento de sus objetivos. En el ejercicio de sus funciones, actúa de manera
coordinada con los diferentes sectores del Gobierno Nacional, entidades e
instancias del Poder Ejecutivo, incluidas las empresas públicas, asi como con
los gobiernos regionales y locales.

1.2

El OSCE es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de
Economia y Finanzas, con personeria juridica de derecho público, que constituye
pliego presupuestal y goza de autonomia técnica, funcional, administrativa,
económica y financiera, conforme lo dispuesto en la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo N° 1341. Tiene
entre sus funciones, velar y promover que las Entidades 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 artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

1.3

La Autoridad y El OSCE mencionadas
Partes.

CLÁUSULA

SEGUNDA:

conjuntamente

serán denominadas

Las

BASE LEGAL

- Constitución Politíca del Perú.
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Legislativo
1341, Y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF,
modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF.
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- Ley W 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las
intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creación de
la autoridad para la reconstrucción con cambios.
- Ley W 30458, Ley que regula diversas medidas para financiar la ejecución de
Proyectos de Inversión Pública en apoyo de gobiernos regionales y locales, los Juegos
Panamericanos y Para panamericanos, y la ocurrencia de desastres naturales.
- Ley N° 30776, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia
de reconstrucción y cierre de brechas en infraestructura y servicios.
- Decreto Legislativo N° 1354, que modifica la Ley N° 30556, Ley que aprueba
disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional
frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción
con Cambios.
- Decreto Supremo N° 088-2017-PCM, que aprueba las disposiciones que regulan la
organización y funcionamiento de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.
- Decreto Supremo N° 076-2016-EF, que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del OSCE.
CLÁUSULA

TERCERA: ANTECEDENTES

3.1 Mediante Decreto Legislativo N° 1354, dictado al amparo de la Ley N° 30776, se
modifica, entre otros, el articulo 1 de la Ley N° 30556, Ley que declara prioritaria,
de interés nacional y de necesidad pública la implementación de un Plan Integral
para la Reconstrucción con Cambios, en adelante El Plan, con enfoque de gestión
del riesgo de desastres, para la reconstrucción y construcción de la infraestructura
pública y viviendas afectadas por desastres naturales con un nivel de emergencia
4 y 5, así como para la implementación de soluciones integrales de prevención.

3.2 De acuerdo al articulo 7-A de la Ley W 30556, incorporado mediante el Decreto
Legislativo N° 1354, se crea el Procedimiento de Contratación Pública Especial para
la Reconstrucción con Cambios (en adelante, Procedimiento de Contratación
Pública Especial), destinado a la contratación de bienes, servicios y obras por las
entidades de los tres niveles de Gobierno para la Implementación del Plan Integral
para la Reconstrucción con Cambios. La realización de este procedimiento especial
requiere el uso de la plataforma SEACE, cuyo desarrollo, administración y
operación está a cargo de El OSCE, así como comprende la resolución de recursos
de apelación, de manera prioritaria, por el Tribunal de Contrataciones de Estado,
en el marco de la citada ley.
3.3 A efectos de cumplir con lo dispuesto en la norma citada en el numeral precedente,
La Autoridad y El OSCE acuerdan celebrar el presente convenio marco de
cooperación interinstitucional.
CLÁUSULA

CUARTA: OBJETO

El presente convenio marco tiene por objeto establecer los términos y alcances de la
cooperación Interinstitucional entre Las Partes, con la finalidad de efectuar actividades
conjuntas orientadas a implementar, en el ámbito de sus respectivas competencias, lo
dispuesto por los numerales 1, 2, 3 Y4 del articulo 7 - A de la Ley N° 30556, incorporado
por el Decreto Legislativo N° 1354, que establece el Procedimiento de Contratación
Pública Especial, con el objeto de que las entidades ejecutoras de la Reconstrucción
con Cambios lo utilicen en la gestión de las contrataciones públicas que realicen, en el
marco de la normativa aplicable.
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CLÁUSULA QUINTA: COMPROMISOS

DE LAS PARTES

Las partes acuerdan los siguientes compromisos en relación con la cooperación para la
adaptación de la plataforma del SEACE, sin perjuicio que, de común acuerdo, mediante
convenios especificos, puedan establecer cooperación interinstitucional
en otras
materias relacionadas con el Procedimiento de Contratación Pública Especial.
5.1

Son compromisos de La Autoridad:
a.

b.
c.

d.

e.
5.2

Proponer y validar el diseño funcional que requiere el Procedimiento de
Contratación Pública Especial para su implementación en la plataforma SEACE,
en el marco de la normativa aplicable.
Remitir la información técnica requerida por El OSCE, en el marco del presente
convenio.
Dotar de personal que coadyuve a la implementación del Procedimiento de
Contratación Pública Especial en la plataforma SEACE, en el marco de la
normativa aplicable.
Monitorear la realización de los servicios a ser prestados por el personal que
coadyuve en la adecuación de la plataforma SEACE, en el marco del presente
convenio.
Otras que sean necesarias para cumplir el objeto del presente convenio.
Son compromisos

a.

b.

c.

d.

e.

de El OSCE:

Remitir los perfiles del personal que coadyuve a la implementación
del
Procedimiento de Contratación Pública Especial en la plataforma SEACE, de
acuerdo con el diseño funcional propuesto por la Autoridad.
Brindar soporte loglstico, tecnológico, de Infraestructura y mobiliario al personal
que coadyuve a la implementación del Procedimiento de Contratación Pública
Especial en la plataforma SEACE, en el marco del presente convenio.
Informar respecto de la conformidad de las labores funcionales y técnicas del
personal que coadyuve a la implementación del Procedimiento de Contratación
Pública Especial en la plataforma SEACE, en el marco del presente convenio.
Orientar y absolver de manera oportuna las consultas formuladas por La
Autoridad sobre la operatividad del Procedimiento de Contratación Pública
Especial en la plataforma SEACE.
Otras que sean necesarias para cumplir el objeto del presente convenio.

CLÁUSULA SEXTA: 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 su Cronograma,
para la implementación del Procedimiento de Contratación Pública Especial en la
plataforma SEACE, en el marco de la normativa aplicable; acta que una vez suscrita
forma parte integrante del presente convenio.
CLÁUSULA SÉTIMA: DEL DESTINO DE LA COOPERACiÓN
La cooperación interlnstitucional que Las Partes brindan, en el marco de sus respectivas
competencias, es destinada exclusivamente a la implementación del objeto del presente
convenio y de los compromisos asumidos por La Partes.
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CLÁUSULA OCTAVA: DE LOS COORDINADORES

INTERINSTITUCIONALES

Para la adecuada implementación de las actividades que se deriven del presente
convenio, La Autoridad y El OSCE designan a los siguientes coordinadores
inte rinstitucion ales:
Por La Autoridad:

Coordinador Administrativo
Comunicaciones

de Tecnologías

de la Información

y

Por El OSCE: El Director del SEACE.
Los mencionados
coordinadores
interinstitucionales
son responsables ante sus
correspondientes
entidades, del cumplimiento del objeto y de los compromisos
emanados del presente convenio. Los coordinadores interinstitucionales
pueden
involucrar, cuando sea necesario, a otros órganos de sus respectivas entidades en las
actividades que se realicen en el marco del presente convenio, para lo cual pueden
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) días hábiles,
contados desde el dia siguiente en que la parte dispuso el mencionado cambio.
CLÁUSULA NOVENA: NATURALEZA DEL CONVENIO
Las Partes precisan que, tratándose de un convenio marco de cooperación
ínterinstitucional,
la celebración del mismo no supone ni implica el pago de
contraprestación alguna entre ellas. Sin embargo, de generarse gastos, éstos serán solo
los que sean propios y presupuestados por Las Partes, de conformidad con la normativa
vigente y la disponibilidad presupuestal correspondiente, autorizada por los órganos
competentes.
CLÁUSULA DÉCIMA: AUTONOMíA DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
•.
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La Autoridad y El OSCE declaran que la ejecución de las actividades conjuntas no
supone delegación alguna de sus respectivas funciones, manteniendo cada una de ellas
~\ la autonomía en el ejercicio de sus competencias reconocidas por Ley.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: PLAZO DE VIGENCIA

El presente convenio tiene un plazo de vigencia de un (1) año calendario, contado desde
el día siguiente de su suscripción, y se renueva por periodos similares de manera
automática a su vencimiento, hasta el cumplimiento de su objeto.

o

Cualquiera de Las Partes puede solicitar la conclusión del presente convenio, mediante
comunicación escrita por su titular, con una anticipación no menor de treínta (30) días
calendario antes de su vencimíento.
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: LIBRE ADHESiÓN Y SEPARACiÓN
De conformidad con el numeral 86.3 del artículo 86 del Texto Único Ordenado de la Ley
N" 27444, Ley del Procedimiento Admínistrativo General, aprobado medíante Decreto
Supremo N" 006-2017 -JUS, Las Partes suscriben el presente convenio de manera libre
y de acuerdo a sus competencias; en virtud de ello, cualquiera de ellas podrá separarse
del presente convenío, previa notificación a la otra parte con treinta (30) días de
anticipación, luego de lo cual la libre separacíón surtírá efectos.
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CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: MODIFICACIONES

Y CONVENIOS ESPECíFICOS

Las modificaciones al presente convenio, en caso correspondan,
adendas debidamente suscritas por Las Partes.

se realizan mediante

Para desarrollar nuevos compromisos, en adición a los señalados en la cláusula quinta,
y siempre que estén relacionados con el objeto del presente convenio, Las Partes
pueden suscribir convenios especificos, que establecerán los objetivos y actividades a
desarrollar, los compromisos 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 CUARTA: CONFIDENCIALIDAD

Y USO DE LA INFORMACiÓN

Las Partes se comprometen a guardar reserva sobre la información
que produzcan o respecto de la cual tengan acceso como resultado
los compromisos del presente convenio, sin perjuicio de la aplicación
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y normas

o documentación
de la ejecución de
de lo dispuesto en
conexas.

Las Partes se comprometen a utilizar adecuadamente la información o documentación
que se les proporcionen y/o tengan acceso, siendo que ésta única y exclusivamente
podrá ser destinada a efectos del cumplimiento del objeto del presente convenio;
comprometiéndose 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
AUTOR

DÉCIMO

QUINTA:

PROPIEDAD

INTELECTUAL

Y DERECHOS

DE

La titularidad de los derechos sobre las obras intelectuales que pudieran producirse
como resultado de la adaptación de la plataforma SEACE, en el marco del presente
convenio, corresponde a EL OSCE, en su calidad de titular del desarrollo, administración
y operación de dicho sistema electrónico, en el marco de la normativa aplicable a la
materia.
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS
Cualquier divergencia, conflicto o controversia derivada de la interpretación o ejecución
del presente convenio, es solucionado o aclarado mediante trato directo entre Las
Partes, 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 espíritu de cooperación mutua que anima en la celebración del presente convenio.
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: 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) días
hábiles.

5

~NSTRU((IÓN
CON CAMBIOS

Ambas partes suscriben el presente documento, en señal de conformidad, en dos (2)
ejemplares de igual tenor y validez.
En la ciudad de Lima, a los 5

~:~~~
~ ~ iJ
~~
~

días del mes de

Organismo Supervisor de las
Contrataciones
del Estado

"ro

Autoridad

de 2018.

para la Reconstrucción
co
jos

¿?O5
Sofía M~ros-Prudencio
Gamio
rf'residente
Ejecutiva

Edgar Au
rto Quispe Remón
Director Ejecutivo
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