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N° Nombre del Convenio Entidad(es) contraparte(s) Objetivo del Convenio
Fecha de 
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Fecha de 

culminación

Estado 

Situacional
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de la supervisión e 

implementación

1

Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Registro Nacional de Identificacióny

Estado Civil - RENIEC- y el Ministerio de la

Producción -PRODUCE.

Prorroga Sexta Adenda por un año del

01.07.14 al 30.06.15.

Prorroga Décima Adenda por dos años

01.07.19 al 30.06.21 

RENIEC

Determinación de los alcances del suministro de

informaciónque el RENIEC brinda AL USUARIO a fin de

que este último cuente con un mecanismo de

comprobación de los datos relativos a la entidad de las

personas que obran en el Registro Único de Identificación

de las Personas Naturales, a cargo de EL RENIEC.

01/07/2008

01.07.2014

01.07.2019

01.07.2009

30.06.2015

30.06.2021

Culminado

Direccion General de 

Tecnología de la 

Información

Oficina General de 

Administración.

2

Convenio de Fideicomiso entre el Ministerio

de la Producción y la Corporación Financiera

del Desarrollo S.A. (COFIDE)

Corporación Financiera del 

Desarrollo S.A. (COFIDE)

COFIDE actué como una entidad fiduciaria, administrando

en fideicomiso el patrimonio destinado a brindar servicios

financieros bajo la denominación de FONDEMI, y que se

constituye con parte de los recursos del Programa

Microempresas-Sector Informal a cargo del Ministerio de

Trabajo y Promoción del Empleo.

La Ley Nº 29271 transfiere a PRODUCE las

competencias y funciones sobre las micro y pequeña

empresas previstas en la Ley Nº 27711 y el artículo 6º de

la Ley Nº 28015-Ley de Promoción y Formalización de la

micro y pequeña empresa.

10/07/2009 9/12/2014 Culminado

Consejo de 

Coordinación c/ 03 

representantes 

(DVMYPE-I, OGA, 

Dirección Mi 

Empresa) y 03 del 

Fiduciario.

3

Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre PRODUCE y la Cámara de Comercio

de Lima (CCL)

Cámara de Comercio de 

Lima (CCL)

Realizar acciones conjuntas en beneficio de las micro y

pequeñas empresas, organizando y ejecutando

actividades que permitan brindar a estas unidades

económicas, las herramientas necesarias para ayudar a

su formalización y desarrollo de su competitividad,

facilitando su acceso al mercado nacional e internacional.

31/08/2009 31/08/2012 Culminado

Dirección

 Mi Empresa

 Dirección General de 

la MYPE y 

Cooperativas

4

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el PRODUCE y el

Centro de Información y Educación para la

Prevención del Abuso de Drogas (CEDRO).

Centro de Información y 

Educación para la 

Prevención del Abuso de 

Drogas (CEDRO)

Para realizar acciones conjuntas de fomento a la creación

de empresas innovadoras y competitivas, mejorando la

calidad de los emprendimientos locales, así como

promover un entorno favorable para la creación, desarrollo

y competitividad de la MYPE.

11/09/2009 11/09/2012 Culminado
DGMYPE-COOP

Dirección Mi Empresa

5

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el PRODUCE y la

Fundación Business Mundi

Fundación Business Mundi

Promover la competitividad y viabilidad presentes y

futuras, promover las acciones nacionales e

internacionales que LA FUNDACIÓN realice en aras de

beneficiar a las MYPE y sectores productivos peruanos en

general, su competitividad  y viabilidad presentes y futuras.

31/08/2009 31/08/2011 Culminado
DGMYPE-C

Dirección Mi Empresa

6

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el PRODUCE y la

Cámara Nacional de Comercio, Producción y 

Servicios - PERUCAMARAS.

Cámara Nacional de 

Comercio, Producción y 

Servicios (PERUCAMARAS)

Para realizar acciones conjuntas en beneficio de las micro

y pequeñas empresas, organizando y ejecutando

actividades que permitan brindar a estas unidades

económicas, las herramientas necesarias para ayudar a

su formalización y desarrollo de su competitividad,

facilitando su acceso al mercado nacional e internacional.

31/08/2009 31/08/2012 Culminado
DGMYPE-COOP

Dirección Mi Empresa
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7

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y la Red Científica Peruana

Red Científica Peruana 

(RCP)

Establecer una alianza estratégica de colaboración mutua

entre el PRODUCE y la RCP para desarrollar y

promocionar un sitio web de comercio electrónico como

herramienta de incentivo del consumo interno.

9/07/2009 9/07/2011 Culminado

Director de 

Competitividad,  

Director de Mi 

Empresa, Director de 

OGTIE.

8
Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el PRODUCE y SERPOST

Servicios Postales del Perú 

SA (SERPOST)

i) Establecer intercambio fluido de información en el marco 

de la Sala de Negocios de Información de Negocios

Virtual de SERPOST.

ii) Promocionar y proporcionar servicios de desarrollo

empresarial a las MYPE.

2/10/2009 2/10/2012 Culminado Dirección Mi Empresa

9

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y AgroRural

Programa de Desarrollo 

Productivo Agrario Rural - 

Agro Rural

Impulsar la productividad y competitividad de la MYPE

rural, promover la formalización de las organizaciones

rurales y promover los diferentes modelos asociativos.

9/07/2010 9/07/2012 Culminado

Dirección de 

Cooperativas / 

Dirección de 

Iniciativas 

Empresariales y 

Asociatividad

10

Convenios de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción del

Gobierno Regional de Piura

Gobierno Regional de Piura

Establecer una relación de cooperación interinstitucional

entre PRODUCE, a través del Despacho Viceministerial

de MYPE e industria, y el GOBIERNO REGIONAL, a

través de la Gerencia de Desarrollo Económico, a fin de

fortalecer la competitividad del tejido empresarial regional

y local mediante el desarrollo e implementación de

diversos instrumentos de promoción empresarial,

información, innovación e inversión para maximizar las

ventajas competitivas y potencialidades en la región.

22/05/2009 22/05/2011 Culminado
Dirección

 Mi Empresa

11

Convenios de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción del

Gobierno Regional de Piura

Gobierno Regional de Piura

Establecer una relación de cooperación interinstitucional

entre PRODUCE, a través del Despacho Viceministerial

de MYPE e industria, y el GOBIERNO REGIONAL, a

través de la Gerencia de Desarrollo Económico, a fin de

fortalecer la competitividad del tejido empresarial regional

y local mediante el desarrollo e implementación de

diversos instrumentos de promoción empresarial,

información, innovación e inversión para maximizar las

ventajas competitivas y potencialidades en la región.

6/06/2011 6/06/2014 Culminado
Dirección

 Mi Empresa

12

Convenios de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción del

Gobierno Regional de Apurímac.

Gobierno Regional de 

Apurímac

Intercambio de información y ejecución de acciones

conjuntas con el objetivo de promover la competitividad y

el desarrollo de la MYPE .

22/05/2009 22/05/2011 Culminado
Dirección 

Mi Empresa

13

Convenios de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción del

Gobierno Regional de Huánuco.

Gobierno Regional de 

Huánuco

Intercambio de información y ejecución de acciones

conjuntas con el objetivo de promover la competitividad y

el desarrollo de la MYPE .

30/04/2009 30/04/2011 Culminado
Dirección 

Mi Empresa

14

Convenios de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción del

Gobierno Regional de Moquegua.

Gobierno Regional de 

Moquegua

Intercambio de información y ejecución de acciones

conjuntas con el objetivo de promover la competitividad y

el desarrollo de la MYPE .

4/05/2009 4/05/2011 Culminado
Dirección 

Mi Empresa

15

Convenios de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción del

Gobierno Regional de Cusco.

Gobierno Regional de Cusco

Intercambio de información y ejecución de acciones

conjuntas con el objetivo de promover la competitividad y

el desarrollo de la MYPE .

14/05/2009 31/12/2010 Culminado
Dirección 

Mi Empresa

16

Convenios de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción del

Gobierno Regional de Cusco.

Gobierno Regional de Cusco

Intercambio de información y ejecución de acciones

conjuntas con el objetivo de promover la competitividad y

el desarrollo de la MYPE .

1/01/2011 31/12/2014 Culminado
Dirección 

Mi Empresa
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17

Convenios de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción del

Gobierno Regional de Tacna.

Gobierno Regional de Tacna

Intercambio de información y ejecución de acciones

conjuntas con el objetivo de promover la competitividad y

el desarrollo de la MYPE .

3/07/2009 3/07/2011 Culminado
Dirección

 Mi Empresa

18

Convenios de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción del

Gobierno Regional de Tumbes.

Gobierno Regional de 

Tumbes

Intercambio de información y ejecución de acciones

conjuntas con el objetivo de promover la competitividad y

el desarrollo de la MYPE .

6/09/2013 30/09/2015 Culminado
Dirección 

Mi Empresa

19

Convenios de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción del

Gobierno Regional de Tumbes.

Gobierno Regional de 

Tumbes

Intercambio de información y ejecución de acciones

conjuntas con el objetivo de promover la competitividad y

el desarrollo de la MYPE .

31/05/2011 31/05/2014 Culminado
Dirección 

Mi Empresa

20

Convenios de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción del

Gobierno Regional de Ayacucho.

Gobierno Regional de 

Ayacucho

Intercambio de información y ejecución de acciones

conjuntas con el objetivo de promover la competitividad y

el desarrollo de la MYPE .

3/07/2009 3/07/2011 Culminado
Dirección 

Mi Empresa

21

Convenios de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción del

Gobierno Regional de San Martin.

Gobierno Regional de San 

Martín

Intercambio de información y ejecución de acciones

conjuntas con el objetivo de promover la competitividad y

el desarrollo de la MYPE .

1/06/2009 1/06/2011 Culminado
Dirección 

Mi Empresa

22

Convenios de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción del

Gobierno Regional de Ica

Gobierno Regional de Ica

Intercambio de información y ejecución de acciones

conjuntas con el objetivo de promover la competitividad y

el desarrollo de la MYPE .

5/06/2009 5/06/2011 Culminado
Dirección 

Mi Empresa

23

Convenios de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción del

Gobierno Regional de Pasco

Gobierno Regional de Pasco

Intercambio de información y ejecución de acciones

conjuntas con el objetivo de promover la competitividad y

el desarrollo de la MYPE .

19/06/2011 19/06/2014 Culminado
Dirección 

Mi Empresa
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24

Convenios de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción del

Gobierno Regional de  Junín

Gobierno Regional de Junín 25/05/2011 25/05/2014 Culminado
Dirección 

Mi Empresa

25

Convenio de Cooperación Interinstitucional

ente el Ministerio de la Producción y el

Gobierno Regional de San Martín

Gobierno Regional de San 

Martín
25/05/2011 25/05/2014 Culminado

Dirección 

Mi Empresa

26

Convenios de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y el

Gobierno Regional de Huancavelica

Gobierno Regional de 

Huancavelica
20/06/2011 20/06/2014 Culminado

Dirección 

Mi Empresa

27

Convenios de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y la

Municipalidad Provincial de Maynas

Municipalidad Provincial de 

Maynas
9/06/2011 9/06/2014 Culminado

Dirección 

Mi Empresa

28

Convenios de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y la

Municipalidad Provincial de Arequipa

Municipalidad Provincial de 

Arequipa
30/06/2011 30/06/2014 Culminado

Dirección 

Mi Empresa

Definir el marco de coooperación interinstitucional entre

PRODUCE, a través del DVMYPE-I y la contraparte(s)

que permitan el intercambio de información y la ejecución

de acciones conjuntas ... con el objetivo de promover la

competitividad y el desarrollo de la MYPE en su ámbito.

a). Promover y facilitar acciones conjuntas para el

desarrollo de las nuevas iniciativas empresariales,

servicios de desarrollo empresarial y esquemas

asociativos empresariales, sobre la base de poner en valor

las potencialidades de la MYPE en torno a las ventajas

competitivas de la región.

b). Promover el desarrollo de acciones conjuntas que

permitan la competitividad de la MYPE, la asociatividad y

el cooperativismo en la región

c). Fortalecer la capacidad institucional del El Gobierno

Regional, como actor central en la promoción de la

competitividad regional y en beneficio de la MYPE en la

región.

d) . Promover el desarrollo de acciones conjuntas que

incentiven la innovación y permitan ampliar el soporte

tecnológico a empresas, MYPE y productores, a través de

los Centros de Innovación Tecnológica-CITE, y otros

instrumentos de transferencia tecnológica, en la región.
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29

Convenios de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y el

Gobierno Regional de Ica

Gobierno Regional de Ica 28/06/2011
28/06/2014

Culminado Dirección Mi Empresa

30

Convenios de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y el

Gobierno Regional de Ancash

Gobierno Regional de 

Ancash
12/07/2011 12/07/2014 Culminado Dirección Mi Empresa

31

Convenios de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y el

Gobierno Regional de Madre de Dios

Gobierno Regional de Madre 

de Dios
9/08/2011 9/08/2014 Culminado Dirección Mi Empresa

32

Convenios de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y la

Municipalidad Distrital de Amarilis

Municipalidad Distrital de 

Amarilis
13/06/2011

13/06/2014

Culminado Dirección Mi Empresa

1. Establecer un intercambio fluido y permanente de la

información existente en las instituciones que forman parte

de este convenio, con el fin de constituir una plataforma de 

información y servicios al interior de la(s) contraparte(s)

que puedan satisfacer los requerimientos de las MYPE;

sean estas asociadas o no, al gremio empresarial.

2. Promocionar, difundir y proporcionar servicios de

desarrollo empresarial a favor de las MYPE, a fin de

mejorar su desarrollo y competitividad a través de la

asistencia técnica, capacitación, información y otros

servicios que coadyuven a la formalización y al acceso al

mercado  nacional e internacional.

Culminado

3. Constituir a la(s) contraparte(s) en canal(es) de difusión

de los servicios que brinda PRODUCE, en beneficio de la

MYPE, a través de la Dirección Mi Empresa en la región.

4. Coordinar el intercambio de información respecto de los

programas, proyectos, estudios y la data de las pequeñas

y microempresas de ambas partes en la región.

5. Identificar e impulsar conjuntamente, nuevas

oportunidades de negocios y potencialidades de las MYPE

en la región.

6. Promover el desarrollo de acciones conjuntas que

incentiven la innovación y permitan ampliar el soporte

tecnológico a las empresas, micro y pequeñas empresas y

productores, a través de los Centros de Innovación

Tecnológica-CITE, y otros instrumentos de transferencia

tecnológica, en la región.

Culminado

15/06/201414/06/2011

Convenio de Cooperación Interinstitucional

ente el Ministerio de la Producción, la

Sociedad Nacional de Industrias-Sede

Regional de Lambayeque y el Gobierno

Regional de Lambayeque.

33

Sociedad Nacional de 

Industrias-Sede Regional de 

Lambayeque y el Gobierno 

Regional de Lambayeque.

e). Promover el intercambio de información en base a los

objetivos institucionales comunes concernientes a la

promoción de la formalización, los servicios de desarrollo

empresarial, el acceso al mercado financiero y la

articulación al mercado.

f). Diseñar e implementar instrumentos para apoyar el

desarrollo productivo de las empresas de la Región San

Martin, en estrecha colaboración con las autoridades del

Gobierno Regional. Los instrumentos a desarrollar

anarcarán las siguientes líneas temáticas de trabajo:

asociatividad, acceso a mercados, acceso a

financiamiento, innovación y tecnologia, gestión

empresarial, y desarrollo territorial de la región; entre

otros.

g). Desarrollar acciones para el incremento de la

productividad, y por ende de la competitividad del aparato

productivo de las Regiones, a través de las siguientes

herramientas:

> Transferencia tecnologica a través de los

CITESpúblicos, CITEs privados y en especial del CITE

cacao;

> Programas de emprendimiento y gestión empresarial.

Dirección Mi Empresa
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34

Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el PRODUCE y la SUNAT para la

ejecución del desarrollo del sistema de

Control de Insumos Químicos y Productos

Fiscalizados

Superintendencia Nacional  

de Administración Tributaria - 

SUNAT

18/04/2008

Cuando la

empresa que se

contrate culmine

el sistema.

Culminado DIQPF/OGTIE
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35

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el PRODUCE, SUNAT

y MININTER

> Superintendencia Nacional  

de Administración Tributaria - 

SUNAT

> Ministerio del Interior - 

MINITER

> Aunar esfuerzos para la lucha contra los delitos

aduaneros a nivel nacional.

> Alcanzar los objetivos estratégicos plasmados en el Plan

Estratégico Nacional contra los Delitos Aduaneros y la

Piratería, formulado por la Comisión de Lucha contra los

Delitos Aduaneros y la Piratería.

17/12/2010 17/12/2012 Culminado

Secretaría Técnica de 

la Comisión de Lucha  

contra el 

Contrabando, Delitos 

Aduaneros y la 

Piratería-CLCDAP

36

Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el PRODUCE y el MININTER para la

implementación de la Ley de Control de

Insumos Químicos y Productos Fiscalizados

Ministerio del Interior

Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de la

División de Investigación y Control de Insumos Químicos

de la DIRANDRO de la Policía Nacional del Perú y

desarrollar acciones de capacitación para el personal

policial en el uso de los sistemas desarrollados por

PRODUCE.

16/12/2010 31/12/2011 Culminado DIQPF

37

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre Caritas del Perú y el

Ministerio de la Producción.

Organización CARITAS

Establecer mecanismos que permitan la alianza de

esfuerzos mediante la realización de acciones conjuntas

referidas a proyectos de investigación, desarrollo rural,

transferencia de tecnología, asesoría y capacitación

técnica, productiva y de gestión a los productores rurales,

técnicos y profesionales dedicados al desarrollo rural,

agrario, agroindustrial y de transformación.

4/08/2008 4/08/2011 Culminado DVMYPE-I

26/07/2001 26/07/2031 Vigente CITE madera

10/05/2002 26/07/2031 CITE madera

9/11/2002 26/07/2031 CITE madera

6/08/2003 26/07/2031 CITE madera

Convenio de Cooperación Interinstitucional 

entre el Consejo Transitorio de 

Administración Regional de Ucayali y el 

Proyecto CITEMADERA (Convenio 125-

2001)

• CITE madera - PRODUCE

• Consejo Transitorio de 

Administración Regional de 

Ucayali

OBJETIVO GENERAL: Contribuir al desarrollo 

competitivo del sector forestal maderero del departamento 

de Ucayali.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

i) Implementar y poner en funcionamiento el CITE madera 

de Pucallpa que contará inicialmente con una Unidad 

Técnica de Transformación Primaria;

ii) Implementar progresivamente el CITEmadera Pucallpa 

de manera integral, es decir que comprenda las Unidades 

Técnicas de Transformación Primaria y Secundaria.

38
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39

Convenio de Colaboración entre el

Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU)

y el Ministerio de la Producción-CITEs para

la implementación del Programa "CITEvirtual-

CENTROS DE INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA VIRTUALES"

• Laboratorio Tecnológico del 

Uruguay (LATU)

Implementar el Programa "CITEvirtual-CENTROS DE

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA VIRTUALES", mediante

el cofinanciamiento; que tiene como objetivo la mejora de

la competitividad y productividad de la Pymes

relacionadas con la producción de hierbas en Perú y

Uruguay mediante su integración de una comunidad virtual

binacional que consolide procesos de capacitación,

asistencia técnica y transferencia tecnológica.

7/04/2008 7/04/2011 Culminado OTCIT

40

Convenio Marco de Apoyo Interinstitucional

entre PRODUCE y el Laboratorio 

Tecnológico del Uruguay

• Laboratorio Tecnológico del 

Uruguay (LATU)

Promover iniciativas de cooperación interinstitucional para:

i) Elaborar y desarrollar acciones de cooperación y

asistencia en áreas de interés común, ii) establecer

actividades o programas de transferencia de experiencias

y conocimientos (...), iii) Fortalecimiento de la competencia

técnica de ambas instituciones (...), iv) Promover la

generación de acciones tendientes a proporcionar

herramientas para la mejora integral de los sectores

productivos de ambos países (...).

4/04/2008 4/04/2011 Culminado OTCIT

41

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre la Universidad Católica

Sedes Sapientiae - UCSS y el Ministerio de

la Producción.

• Universidad Católica Sedes 

Sapientae (UCSS)

Generar conocimientos en competitividad, asociatividad y

transferencia tecnológica como ejes centrales en el

desarrollo industrial local y regional, tanto en las empresas

como en los actores gubernamentales que tienen a su

cargo la promoción de la industria, en concordancia con la

política de PRODUCE.

2/10/2008 2/10/2011 Culminado OGA / DVMYPE-I

42

Convenio de Colaboración Interinstitucional

entre el Fondo de Investigación y Desarrollo

para la Competitividad - FIDECOM (Su

Directorio es presidido por PRODUCE) y la

Unidad Coordinadora del Programa de

Ciencia y Tecnología - FINCYT.

> Fondo de Investigación y 

Desarrollo para la 

Competitividad (FIDECOM)

> Programa de Ciencia y 

Tecnología (FINCYT)

Establecer las condiciones generales y los compromisos

para que FINCYT ejerza la Secretaría Técnica del

FIDECOM y administre y gestione eficientemente sus

proyectos, convenios y recursos, así como sentar las

bases de cooperación interinstitucional entre las partes.

10/07/2009 10/07/2012 Culminado DVMYPE-I

43

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y el Consejo Nacional de

Ciencia, Tecnología e Innovación

Tecnológica.

Consejo Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

Tecnológica (CONCYTEC)

Establecer el Marco de Cooperación entre PRODUCE y

CONCYTEC a fin de promover actividades conjuntas para

la formulación e implementación de programas, proyectos

y actividades, entre otros, que contribuyan a la

investigación y desarrollo de las cadenas productivas,

investigación básica y aplicada en el tema de pesca y

acuicultura. dando prioridad a los temas de desarrollo de

tecnologías de producción, diversidad biológica

(conservación de la biodiversidad, áreas naturales

protegidas, uso sostenible), cambio climático y sistemas

de monitoreo.

9/10/2008 9/10/2013 Culminado DVP

6/11/2009 6/11/2010 OGA

11/02/2010 11/02/2010 OGA

5/11/2010 5/11/2011 OGA

19/11/2011 19/11/2012 OGA

12/11/2012 12/11/2013 OGA

16/04/2014 16/04/2015 Culminado OGA

44

Convenio de Cooperación Interinstitucional 

entre el Ministerio de la Producción y el 

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero 

(FONDEPES)

Fondo Nacional de 

Desarrollo Pesquero

Establecer condiciones, compromisos y obligaciones que 

se derivan de la entrega provisional del Complejo 

Pesquero La Puntilla"
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45
Convenio de contribución para el desarrollo

social FONDEPES

* Fondo Nacional de 

Desarrollo Pesquero

* PLUSPETROL PERU 

Corporation S.A

Regular la contribución para el desarrollo social a ser

realizada por LAS EMPRESAS, con el fin de sumar

esfuerzos y recursos para mejorar la calidad de los

pescadores del área de influencia de las operaciones de

LAS EMPRESAS. Dicha contribución se materializará a

través de la realización de un aporte para el "Proyecto

Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios y de la

Comercialización en el DPA San Andrés-Provincia de

Pisco-Región Ica" con código SNIP: 9934.

8/02/2008
Al término del 

proyecto.
Vigente FONDEPES

46

Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el FONCHIP, el GORE Puno y

PRODUCE para ejecutar la 2da. Etapa del

Mejoramiento del Catastro Acuícola en el

departamento de Puno efectuando acciones

en diversas áreas del Lago Titicaca y Lago

Arapa.

* Fondo de Cooperación 

Hispano Peruano 

(FONCHIP)

* Gobierno Regional de Puno

Generar información cualitativa y cuantitativa sobre el

desarrollo de la actividad acuícola en 13 zonas

identificadas del Lago Titicaca (Santa Rosa -Titicaca,

Socca - Chaulluta, Iscata, Cachipucara, Vilcallani-Molino-

Sihuayro, Chatuma-Queñuani , Emicate, Tinicachi,

Ollaraya, Copani, Desaguadero, Huancané y Moho) y el

Lago Arapa. Relacionados con la información cartográfica

sobre la situación actual del desarrollo de la actividad

acuícola , las que deben estar contenidas en el Sistema

de Información Geográfica del Catastro Acuícola.

30/12/2010 30/06/2011 Culminado DVP-DGA

Culminado

48

Convenio Específico de Cooperación

Técnica Ambiental entre UNFV y el

PRODUCE, para la implementación de un

Sistema de Información Ambiental Sectorial

(SIAS)

Universidad Nacional 

Federico Villarreal (UNFV)

Contar con el apoyo técnico ambiental de la FACULTAD

(Facultad de Ingeniería Geográfica, Ambiental y

Ecoturismo) para el diseño e implementación de un

Sistema de Información Ambiental Sectorial (SIAS) para

la DIGAAP y la obtención de un producto tangible de

software (Aplicativo Web), el cuál podrá ser encargado a

un tercero bajo la asesoría de la FACULTAD en

coordinación con PRODUCE, empleando el presupuesto

asignado en ambos casos.

17/08/2009 17/08/2013 Culminado DIGAAP

16/06/2006 16/06/2011 Culminado DVP

9/03/2009 16/06/2011 Culminado DVP

Convenio  Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre el Ministerio de la 

Producción y la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia (UPCH). 

Universidad Peruana 

Cayetano Heredia (UPCH)

Establecer las bases de colaboración entre las 2 

instituciones, para lograr que el Perú tenga no sólo una 

mejor producción sino también una mejora sustancial en la 

calidad de la misma, para lo cual se estimulará el 

desarrollo de la investigación y la docencia como fuentes 

de conocimiento.

49

47

• Instituto del Mar del Perú - 

IMARPE 

• Centro para la 

Sostenibilidad Ambiental 

(CSA) de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia 

(UPCH) 

• Centro de Investigación de 

la Universidad del Pacífico 

(CIUP) 

• El World Wildlife Fund 

(WWF) 

• The Nature Conservancy

OBJETIVO GENERAL: Establecer bases de cooperación

para implementar una iniciativa para el monitoreo de la

actividad pesquera de la anchoveta que se constituya en

un Observatorio de la Gestión Pesquera Peruana, con el

fin de incrementar la transparencia en el sistema de

información y colaborar en la definición de instrumentos de

gestión para el sector y así contribuir a una mejor

administración de la industria pesquera.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

* Monitorear el proceso de implementación y cumplimiento

de los Límites Máximos de captura por Embarcación

(LMCE) en la pesquería de anchoveta.

* Evaluar los posibles impactos de la política pesquera

industrial, en especial los relacionados a la

implementación del D.L. N° 1084.

* Colaborar en la definición de instrumentos (económicos,

sociales y ambientales) para la mejora de la gestión

pesquera.

14/08/2009 14/08/2011

Convenio de Cooperación Interinstitucional

que celebran el PRODUCE, IMARPE, el

CSA-UPCH, el CIUP, el WWF y The Nature

Conservancy.

DVP
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50

Convenio de Fiel y Cabal cumplimiento de

obligaciones de los armadores que realicen

actividades extractivas de recursos

transzonales (jurel y caballa) en el área de la

alta mar, según lo establecido en el D.S. N°

022-2009-PRODUCE.

Garantizar el fiel y cabal cumplimiento de obligaciones

contenidas en el D.S. N° 022-2009-PRODUCE, por parte

de "El Armador", al amparo de los establecido en el

artículo 4º de la citada norma, con el fin de asegurar un

adecuado control del cumplimiento de las medidas de

ordenamiento pesquero establecidas por el citado régimen

de pesca.

15/12/2010

Vigente en tanto 

PRODUCE no 

modifique el DS.

Culminado DVP

51

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción, el Gobierno Regional de Lima, la 

Municipalidad Distrital de Cerro Azul y la

Empresa Perú LNG S.R.L.

Pelagic Fishing Group (El 

Armador)

Establecer entre PRODUCE, el Gobierno Regional de

Lima, la Municipalidad de Cerro Azul y la Empresa, los

términos y condiciones respecto de las obligaciones que

las partes asumen para realizar las ejecución del proyecto

denominado "Construcción del DPA Cerro Azul-Cañete"

la cual comprende: Elaboración del Estudio de Pre

inversión, Expediente Técnico y ejecución de las obras.

4/08/2008

Hasta la 

culminación del 

proyecto.

Culminado

DGPA-Dir. Gestión 

Empresarial 

Pesquera.
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52
Convenio específico entre PRODUCE y la

Municipalidad Distrital de Olmos

Municipalidad Distrital de 

Olmos

Establecer los lineamientos de operatividad que deberán

seguir las partes, según corresponda, para la transferencia

de recursos vía modificación presupuestaria y aprobada

mediante DS, a fin de financiar la ejecución del proyecto

"Construcción del nuevo mercado de abastos de la

localidad de Olmos, distrito de Olmos, Lambayeque

(Código SNIP 51216)".

8/04/2009

Hasta la 

recepción de obra 

por parte del 

Gobierno Local.

Vigente

OGA monitorea la 

ejecución del gasto

(a través de 

profesionales 

especialistas)

53
Acuerdo Básico MINCETUR, PRODUCE y

Grupo LAFISE.

> Grupo LAFISE

> Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo - 

MINCETUR

1. Identificar en el Perú a las empresas que ya están

exportando a Centroamérica, México, Venezuela y

República Dominicana, y a las que deseen hacerlo. En

especial a las PYMES.

2. Desarrollar un programa de apoyo a las exportaciones

peruanas donde se incluirá un convenio con MINCETUR,

PRODUCE y el Grupo LAFISE para ofertar el

financiamiento a los importadores de Centroamérica.

3/07/2007 Indefinido Culminado Mi Empresa

54 Convenio de servicio de cobranzas
Banco SCOTIABANK PERÚ 

S.A.

El PRODUCE encarga al Banco SCOTIABANK la

prestación del servicio de cobranza de su facturación,

recibos o comprobantes (en adelante los RECIBOS) cuyo

vencimiento se cumplan dentro del plazo de vigencia del

presente convenio, que son de cargo de los usuarios de

sus servicios.  

30/10/2009 Indefinido Vigente OGA

55

Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre la SUNAT y el Ministerio de la

Producción

Superintendencia Nacional  

de Administración Tributaria-

SUNAT

Establecer los mecanismos de cooperación y acción

conjunta para contribuir al más eficiente y eficaz

cumplimiento de sus fines y objetivos institucionales.

18/04/2008 17/02/2011 Culminado
OGTIE / DVP / 

DVMYPE-I

22/09/2010 Indefinido Vigente

OGTIE / DGMYPE.-C, 

DGI, DGEPP, DGA, 

DGPA y DIGSECOVI, 

DIGAAP

56

Convenio Específico de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y la Universidad Católica Sedes

Sapientiae

Universidad Católica Sedes 

Sapientae (UCSS)

Diseñar y poner en práctica el Diplomado de Gestión

Empresarial Cooperativa, tanto para las empresas

cooperativas, empresas de la economía social, como para

los actores gubernamentales que tienen a su cargo la

promoción de las cooperativas y las actividades que se

deriven del objeto indicado.

1/11/2009 2/10/2011 Culminado
Dirección de 

Cooperativas

57

Convenio Específico de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción (PRODUCE) y el Instituto

Nacional de Estadística e Informática (INEI)

Instituto Nacional de 

Estadística e Informática 

(INEI)

Establecer los mecanismos y condiciones para garantizar

el procesamiento, análisis e interpretación del estudio del

IV Censo Nacional Económico 2008 en lo que respecta al

tema de cooperativas.

11/11/2009 11/11/2012 Culminado
Dirección de 

Cooperativas / OGTIE

58

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción (PRODUCE) y el Instituto

Nacional de Estadística e Informática (INEI)

Instituto Nacional de 

Estadística e Informática 

(INEI)

Fijar las bases de cooperación interinstitucional entre

PRODUCE y el INEI, para unir esfuerzos y realizar

acciones sobre asuntos de interés común, que permita a

ambas partes el cumplimiento de sus objetivos

institucionales.

13/08/2009 13/08/2012 Culminado DVP, DVMYPE-I

59

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de

Trabajo y Promoción del Empleo y el

Ministerio de la Producción

Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo - 

MTPE

Fortalecer las relaciones de cooperación interinstitucional

que permitan articular esfuerzos de manera tal que se

coadyuve al alcance de los objetivos institucionales de

cada una de las partes involucradas.

3/09/2010 3/09/2012 Culminado

Según se determine 

en los convenios 

específicos.

60

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional para el intercambio de

información entre PRODUCE y el BCRP

Banco Central de Reserva 

del Perú (BCRP)

Intercambiar información, transferirse mutuamente

conocimientos especializados y desarrollar y desarrollar

trabajos conjuntos, destinados a mejorar el cumplimiento

de las funciones que por ley les corresponde.

23/09/2009 23/09/2011 Culminado OGTIE - OADA
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61

Convenio de Colaboración entre el Ministerio

de la Producción y la Presidencia del

Consejo de Ministros en materia de Sistema

de Información para el Plan Operativo

Institucional - SIPOI

Presidencia del Consejo de 

Ministros - PCM

Establecer los compromisos específicos para la entrega,

instalación e implementación del Sistema de Información

para el Plan Operativo Institucional (SIPOI), de propiedad

de PRODUCE a la PCM, como acción de colaboración

interinstitucional. 

13/09/2010 13/09/2011 Culminado OGTIE / OGPP

62

Convenio de Colaboración entre el Ministerio

de la Producción y el Congreso de la

República, en materia de Sistema de

Información de Trámite Documentario -

SITRADOC

Congreso de la República-

CR

Establecer los compromisos específicos para la entrega,

instalación e implementación del Sistema de Trámite

Documentario (SITRADOC), de propiedad de PRODUCE

a EL CONGRESO, como acción de colaboración

interinstitucional. 

20/01/2011 20/01/2012 Culminado OGTIE

63

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre la Universidad

Nacional de Ingeniería-UNI y el Ministerio de

la Producción

Universidad Nacional de 

Ingeniería-UNI

Establecer y desarrollar mecanismos e instrumentos de

mutua colaboración y beneficio , sumando esfuerzos y

recursos disponibles conducentes al desarrollo humano,

del conocimiento, de la cultura, de realizar investigaciones

y transferencia tecnológica a fin de contribuir a mejorar la

capacidad de innovación y competitividad de las empresas

y productores propios del sector producción; así como la

cooperación técnica que ambas Instituciones se puedan

brindar recíprocamente.

3/03/2011 3/03/2014 Culminado

Los compromisos y

proyectos que se

desarrollen serán

coordinados y

ejecutados a través

de la Oficina o

Dependencia que

designen la UNI y

PRODUCE en su

oportunidad.

64

Convenio Específico de Cooperación

Interinstitucional ente el Ministerio de la

Producción y el Ministerio de Agricultura a

través del Programa de Desarrollo

Productivo Agrario Rural-AGRO RURAL

 Ministerio de Agricultura -

AGRO RURAL

Establecer los mecanismos y las condiciones

institucionales necesarias para garantizar la efectiva

transferencia de los aprendizajes, metodologías y

herramientas validadas en el Programa "Apoyo a la Micro

y Pequeña Empresa en el Perú-APOMIPE (Fase II) a

PRODUCE y AGRO RURAL a través de las Unidades

Orgánicas definidas por estos Sectores.

25/05/2011 25/05/2013 Culminado Dirección Mi Empresa

65
Convenio de estabilidad Jurídica con CFG

Investment S.A.C

> CFG Investment S.A.C. 

> PROINVERSION

Establecer un régimen de estabilidad jurídica para

garantizar los derechos de CFG Investment S.A.C. en

relación a las inversiones de largo plazo que proyecta

realizar.

13/02/2007 13/02/2017 Culminado DVP

66
Convenio de estabilidad Jurídica con

Pesquera Isla Blanca S.A

> Pesquera Isla Blanca

> PROINVERSIÓN

Establecer un régimen de estabilidad jurídica para

garantizar los derechos de PESQUERA ISLA BLANCA en

relación a las inversiones de largo plazo que proyecta

realizar.

17/12/2007 17/12/2017 Culminado DVP

67
Convenio de estabilidad Jurídica con ACS

Solutions Perú SA

> ACS Solutions Perú SA

> PROINVERSIÓN

Establecer un régimen de estabilidad jurídica para

garantizar los derechos de ACS Solutions Perú SA en

relación a las inversiones de largo plazo que proyecta

realizar.

13/05/2010 13/05/2020 Culminado DVP

68
Convenio de estabilidad Jurídica con

QUIMPAC S.A

> QUIMPAC SA

> PROINVERSIÓN

Establecer un régimen de estabilidad jurídica para

garantizar los derechos de QUIMPAC SA en relación a las

inversiones de largo plazo que proyecta realizar.

15/11/2010 15/11/2020 Culminado DVP

69
Convenio de estabilidad Jurídica con CFG

Investment S.A.C

> CFG Investment S.A.C 

> PROINVERSION

Establecer un régimen de estabilidad jurídica para

garantizar los derechos de CFG Investment S.A.C en

relación a las inversiones de largo plazo que proyecta

realizar.

29/12/2010 29/12/2020 Culminado DVP

70
Convenio de estabilidad Jurídica con

EPESCA PISCO S.A.C

> EPESCA PISCO SAC

> PROINVERSION

Establecer un régimen de estabilidad jurídica para

garantizar los derechos de EPESCA PISCO S.A.C en

relación a las inversiones de largo plazo que proyecta

realizar.

29/12/2010 29/12/2020 Culminado DVP
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71

Convenio de cooperación interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y la

Confederación Nacional de Comerciantes

(CONACO)

Confederación Nacional de 

Comerciantes (CONACO)

Aunar esfuerzos con la finalidad de realizar acciones

conjuntas en beneficio de la MYPE, organizando y

ejecutando actividades económicas las herramientas

necesarias para coadyuvar al desarrollo de su

competitividad, facilitando su acceso al mercado nacional

e internacional.

26/07/2011 31/12/2011 Culminado Dirección Mi Empresa

72

Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y el

Gobierno Regional de Arequipa.

Gobierno Regional de 

Arequipa.

Permitir el intercambio de información y la ejcución de

acciones conjuntas, integrando esfuerzos y aprovechando

capacidades institucionales con la finalidad de promover la

competitividad y el desarrollo de la MYPE en la región de

Arequipa.

19/08/2011 19/08/2014 Culminado Dirección MI Empresa

73

Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y la

Municipalidad Provincial de Sullana.

Municipalidad Provincial de 

Sullana.

Permitir el intercambio de información y la ejcución de

acciones conjuntas, integrando esfuerzos y aprovechando

capacidades institucionales con la finalidad de promover la

competitividad y el desarrollo de la MYPE en la Provincia

de Sullana.

9/09/2011 9/09/2014 Culminado Dirección Mi Empresa

74

Convenio entre el Ministerio de la Producción

y la Corporación Financiera de Desarrollo S.

A. -COFIDE, para la premiación a siete

ganadores del Concurso "Premio Presidente

a la MYPE 2011"

COFIDE

Efectivizar el financiamiento económico para el desarrollo

de 07 pasantias internacionales de los 19 ganadores del

Premio Presidente a la MYPE versión 2011.

3/10/2011 3/01/2012 Culminado DVMYPE 

75

Convenio de Cooperación Interinstuitucional

entre la Superintendencia Nacional de

Administración Tributaria y el Ministerio de la

Producción

SUNAT

Etablecre mecanismos de cooperación y acción conjunta

entre la SUNAT y PRODUCE para contribuir al más

efeciente y eficaz cumplimiento de sus fines y objetivos

institucionales.

28/04/2006 28/04/2008 Culminado DVMYPE 

76

Convenio de Cooperación Interinstitucional

suscrito entre PRODUCE y la Municipalidad

Distrital de La Victoria

Municipalidad Distrital de  La 

Victoria

Permitir la Transferencia Metodologica de Formalización

Empresarial, transmitiendo conceptos, procedimientos y

generación de capacidades para el adecuado manejo de

la metodologia de formalización de empresas y de los

sistemas informaticos SIGE e ID en los Gobiernos

Locales.

27/06/2011
Cuando las partes

lo decidan.
Culminado Dirección Mi Empresa

77

Convenio de Cooperación Interinstitucional

suscrito entre PRODUCE y la Sociedad

Conyugal Propietaria de la Galeria La Torre

de America - Gamarra.

Sociedad Conyugal 

Propietaria de la Galeria La 

Torre de America - Gamarra

Fortalecer las capacidades técnicas de gestión e

innovación productiva de los conductores y trabajadores

de la micro y pequeña empresa, además, de mejorar su

capacidad de negociación y facilitar el acceso a mayores

oportunidades de negocios.

30/03/2011 30/04/2011 Culminado Dirección Mi Empresa

78

Convenio de Cooperación Interinstitucional

suscrito entre PRODUCE y la Municipalidad

Distrital de Ate Vitarte.

Municipalidad Distrital de  Ate 

Vitarte.

Intercambio de información y ejecución de acciones

conjuntas con el objetivo de promover la competitividad y

el desarrollo de la MYPE .

8/07/2011 8/07/2014 Culminado Dirección Mi Empresa

79

Convenio de Cooperación Interinstitucional

suscrito entre PRODUCE y la Municipalidad

Distrital de Ventanilla.

Municipalidad Distrital de  

Ventanilla.

Fortalecer las capacidades técnicas de gestión e

innovación productiva de los conductores y trabajadores

de la micro y pequeña empresa, además, de mejorar su

capacidad de negociación y facilitar el acceso a mayores

oportunidades de negocios.

25/05/2011 25/05/2014 Culminado
Dirección 

Mi Empresa

80

Convenio de Cooperación Interinstitucional

suscrito entre PRODUCE y la Municipalidad

Distrital de Paucarpata

Municipalidad Distrital de 

Paucarpata.

Fortalecer las capacidades técnicas de gestión e

innovación productiva de los conductores y trabajadores

de la micro y pequeña empresa, además, de mejorar su

capacidad de negociación y facilitar el acceso a mayores

oportunidades de negocios.

1/07/2011 1/07/2014 Culminado
Dirección 

Mi Empresa
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81

Convenio de Cooperación Interinstitucional

suscrito entre PRODUCE y la Municipalidad

Distrital de San Juan Bautista.

Municipalidad Distrital de San 

Juan Bautista.

Fortalecer las capacidades técnicas de gestión e

innovación productiva de los conductores y trabajadores

de la micro y pequeña empresa, además, de mejorar su

capacidad de negociación y facilitar el acceso a mayores

oportunidades de negocios.

11/06/2011 11/06/2014 Culminado
Dirección 

Mi Empresa

82

Convenio de Cooperación Interinstitucional

suscrito entre PRODUCE y la Municipalidad

Distrital de La Esperanza.

Municipalidad Distrital de La 

Esperanza.

Fortalecer las capacidades técnicas de gestión e

innovación productiva de los conductores y trabajadores

de la micro y pequeña empresa, además, de mejorar su

capacidad de negociación y facilitar el acceso a mayores

oportunidades de negocios.

21/06/2011 21/06/2014 Culminado
Dirección 

Mi Empresa

83

Convenio de Cooperación Interinstitucional

suscrito entre PRODUCE y la Municipalidad

Distrital de El Porvenir.

Municipalidad Distrital de El 

Porvenir.

Intercambio de información y ejecución de acciones

conjuntas con el objetivo de promover la competitividad y

el desarrollo de la MYPE .

17/05/2011 17/05/2014 Culminado
Dirección 

Mi Empresa

84

Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y la

Municipalidad Provincial de Lambayeque

Municipalidad Provincial de 

Lambayeque.

Intercambio de información y ejecución de acciones

conjuntas con el objetivo de promover la competitividad y

el desarrollo de la MYPE .

21/05/2011 21/05/2014 Culminado
Dirección 

Mi Empresa

85

Convenio de Cooperación Interinstitucional

suscrito entre PRODUCE y la Municipalidad

Distrital de Moche.

Municipalidad Distrital de 

Moche.

Intercambio de información y ejecución de acciones

conjuntas con el objetivo de promover la competitividad y

el desarrollo de la MYPE .

16/06/2011 16/06/2014 Culminado
Dirección 

Mi Empresa

86

Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y la

Municipalidad Provincial de Ferreñafe

Municipalidad Provincial de 

Ferreñafe

Intercambio de información y ejecución de acciones

conjuntas con el objetivo de promover la competitividad y

el desarrollo de la MYPE .

8/07/2011 8/07/2014 Culminado
Dirección 

Mi Empresa

87

Convenio de Cooperación Interinstitucional

suscrito entre PRODUCE y la Municipalidad

Distrital de Monsefú.

Municipalidad Distrital de 

Monsefú.

Intercambio de información y ejecución de acciones

conjuntas con el objetivo de promover la competitividad y

el desarrollo de la MYPE .

7/06/2011 7/06/2014 Culminado
Dirección 

Mi Empresa

88

Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y la

Municipalidad Provincial de Lamas

Municipalidad Provincial de 

Lamas

Intercambio de información y ejecución de acciones

conjuntas con el objetivo de promover la competitividad y

el desarrollo de la MYPE .

1/08/2011 1/08/2014 Culminado
Dirección 

Mi Empresa

89

Convenio de Cooperación Interinstitucional

suscrito entre PRODUCE y la Municipalidad

Distrital de Morales.

Municipalidad Distrital de 

Morales.

Intercambio de información y ejecución de acciones

conjuntas con el objetivo de promover la competitividad y

el desarrollo de la MYPE .

1/05/2011 1/05/2014 Culminado
Dirección 

Mi Empresa

90

Convenio de Cooperación Interinstitucional

suscrito entre PRODUCE y la Municipalidad

Distrital de la Banda de Shilcayo

Municipalidad Distrital de la 

Banda de Shilcayo

Intercambio de información y ejecución de acciones

conjuntas con el objetivo de promover la competitividad y

el desarrollo de la MYPE .

3/07/2011 3/07/2014 Culminado
Dirección 

Mi Empresa

91

Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y la

Municipalidad Provincial de Puno

Municipalidad Provincial de 

Puno

Intercambio de información y ejecución de acciones

conjuntas con el objetivo de promover la competitividad y

el desarrollo de la MYPE .

28/07/2011 28/07/2014 Culminado
Dirección 

Mi Empresa

92

Convenio de Cooperación Interinstitucional

suscrito entre PRODUCE y la Municipalidad

Distrital de  Victor Larco Herrera.

Municipalidad Distrital de  

Victor Larco Herrera

Intercambio de información y ejecución de acciones

conjuntas con el objetivo de promover la competitividad y

el desarrollo de la MYPE .

22/06/2011 22/06/2014 Culminado
Dirección 

Mi Empresa

93

Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y la

Municipalidad Provincial de Trujillo.

Municipalidad Provincial de 

Trujillo.

Intercambio de información y ejecución de acciones

conjuntas con el objetivo de promover la competitividad y

el desarrollo de la MYPE .

21/12/2011 21/12/2014 Culminado
Dirección 

Mi Empresa

94

Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y la

Municipalidad Provincial de Yunguyo.

Municipalidad Provincial de 

Yunguyo.

Intercambio de información y ejecución de acciones

conjuntas con el objetivo de promover la competitividad y

el desarrollo de la MYPE .

28/07/2011 28/07/2014 Culminado
Dirección 

Mi Empresa
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95

Convenios de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y el

Gobierno Regional de Loreto.

Gobierno Regional de Loreto.

Intercambio de información y ejecución de acciones

conjuntas con el objetivo de promover la competitividad y

el desarrollo de la MYPE .

12/09/2011 12/09/2014 Culminado
Dirección 

Mi Empresa

96

Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y el

Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo

Departamental de Piura.

Colegio de Ingenieros del 

Perú - Consejo 

Departamental de Piura.

Intercambio de información y ejecución de acciones

conjuntas con el objetivo de promover la competitividad y

el desarrollo de la MYPE .

1/08/2011 1/08/2014 Culminado
Dirección 

Mi Empresa

97

Convenios de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y el

Gobierno Regional de Puno.

Gobierno Regional de Puno.

Intercambio de información y ejecución de acciones

conjuntas con el objetivo de promover la competitividad y

el desarrollo de la MYPE .

3/06/2011 3/06/2014 Culminado
Dirección 

Mi Empresa

98

Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y la

Municipalidad Provincial de Tumbes.

Municipalidad Provincial de 

Tumbes.

Intercambio de información y ejecución de acciones

conjuntas con el objetivo de promover la competitividad y

el desarrollo de la MYPE .

14/07/2011 14/07/2014 Culminado
Dirección 

Mi Empresa

99

Convenio de Cooperación Interinstitucional

suscrito entre PRODUCE y la Municipalidad

Distrital de  Samegua.

Municipalidad Distrital de 

Samegua.

Intercambio de información y ejecución de acciones

conjuntas con el objetivo de promover la competitividad y

el desarrollo de la MYPE .

3/07/2011 3/07/2014 Culminado
Dirección 

Mi Empresa

100

Convenios de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y el

Gobierno Regional de La Libertad.

Gobierno Regional de La 

Libertad.

Intercambio de información y ejecución de acciones

conjuntas con el objetivo de promover la competitividad y

el desarrollo de la MYPE .

21/06/2011 21/06/2014 Culminado
Dirección 

Mi Empresa

101

Convenios de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y la

Empresa HAC Comercio y Manufactura S.

A.

Empresa HAC Comercio y 

Manufactura S.A.

Contribuir a la ejecución del proyecto "Dearrollar un

adhesivo poliuretánico en base acuosa nacional que

reemplace a los adhesivos de base solvente nacional e

importado, para el proceso de ensuelado cumpliendo con

las normas vigentes de calzado y no sea nocivo al medio

ambiente".

16/07/2012 16/11/2013 Culminado CITEccal

102

Convenios de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y el

Centro Nacional de Planeamiento

Estratégico.

Centro Nacional de 

Planeamiento Estrategico.

Definir la participación y acciones de las partes a

desarrollarse en el marco del acuerdo de cooperación

técnica celebrado por CEPLAN con la República de

Corea.

10/05/2012 10/05/2015 Culminado
DGMYPE  y 

Cooperativas.

103

Convenios de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y la

Empresa Piel Trujillo S.A.C., A&D Chemical

S.A.C. y Acuña Medina Representaciones

S.R.L.

 Empresa Piel Trujillo S.A.C., 

A&D Chemical S.A.C. y 

Acuña  Medina 

Representaciones S.R.L.

Contribuir a la ejecución del proyecto "Dearrollo de cueros

destinados a la fabricación de calzado de bebes según

parámetros internacionales de inocuidad para mejorar la

competitividad en el sector cuero y calzado en la provincia

de Trujillo, La Libertad".

18/07/2012 18/09/2014 Culminado CITEccal

104

Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y la

Municipalidad Provincial de Jauja.

Municipalidad Provincial de 

Jauja.

Intercambio de información y ejecución de acciones

conjuntas con el objetivo de promover la competitividad y

el desarrollo de la MYPE .

3/06/2011 3/06/2014 Culminado Dirección Mi Empresa

105

Convenio de Cooperación Interinstitucional

suscrito entre PRODUCE y la Municipalidad

Distrital de  Nuevo Chimbote.

Municipalidad Distrital de 

Nuevo Chimbote.

Intercambio de información y ejecución de acciones

conjuntas con el objetivo de promover la competitividad y

el desarrollo de la MYPE .

21/07/2011 21/07/2014 Culminado
Dirección 

Mi Empresa

106

Convenio de Cooperación Interinstitucional

suscrito entre PRODUCE y la Municipalidad

Distrital de  San Ramón.

Municipalidad Distrital de San 

Ramón.

Intercambio de información y ejecución de acciones

conjuntas con el objetivo de promover la competitividad y

el desarrollo de la MYPE .

13/06/2011 13/06/2014 Culminado
Dirección 

Mi Empresa
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107

Convenios de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción, la

Universidad Nacional Jorge Basadre

Grohmann y el Gobierno Regional de Tacna.

 Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann y el 

Gobierno Regional de Tacna.

Intercambio de información y ejecución de acciones

conjuntas con el objetivo de promover la competitividad y

el desarrollo de la MYPE .

27/07/2011 27/07/2014 Culminado
Dirección 

Mi Empresa

108
Convenio de Estabilidad Jurídica con Camil

Alimentos Perú S.A.C.

Camil Alimentos Perú S.A.C.

PROINVERSIÓN

Establecer un régimen de estabilidad jurídica para

garantizar los derechos de Camil Alimentos S.A.C en

relación a las inversiones de largo plazo que proyecta

realizar.

25/05/2012 25/05/2022 Culminado DMYPE-I

109

Convenio de Cooperación Interinstitucional

suscrito entre PRODUCE y la Universidad

Aalto

Universidad Aalto

Establecer la colaboración para la ejecución del proyecto "

Herramiento de Negocio para el Desarrollo de Productos

en las MYPE del Meble de Perú ".

1702/2012. 17/02/2013 Culminado DMYPE-I

110

Convenio de Cooperación Interinstitucional

suscrito entre PRODUCE y la

Superintendencia de Banca, Seguros y

Administradoras Privadas de Fondos de

Pensiones .

SBS
Establecer los mecanismos de cooperación y acción

conjunta entre SBS y PRODUCE.
9/05/2012 09/05/2014 Culminado

Dirección General de 

MYPE y Cooperativas

111

Convenio Específico de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción (PRODUCE) y el Instituto

Nacional de Estadística e Informática (INEI)

INEI

Maximizar el uso de la información disponible en las bases

de datos y de los sistemas de información del INEI, con la

finalidad de fortalecer la toma de decisiones para

establecer y evaluar politicas públicas del Despacho

Viceministerial de MYPE e Industria.

24/05/2012 24/05/2015 Culminado DMYPE-I

112

Convenio de Cooperación Interinstitucional

suscrito entre la Empresa Juan Leng

Delgado S.A.C., Ministerio de la Producción

y las Universidades Pontificia Universidad

Católica del Perú y la Universidad Nacional

de Ingeniería.

Empresa Juan Leng Delgado 

S.A.C., PRODUCE y las 

UPCP y UNI.

Contribuir a la ejecución del proyecto "Mejora del proceso

de producción de corte, aparado y montaje mediante al

automización de la máquina selladora, modificación por

abastecimiento por cono de la aparadora y la creación de

horno reactivado UV para el sector calzado en la ciudad

de Lima

16/10/2012 16/08/2014 Culminado
DMYPE-I

CITEccal

113

Convenio de Cooperación Interinstitucional

suscrito entre PRODUCE y las Empresas

Riberox Calzado Confort S.A.C., Niani

Calzados E.I.R.L., Calzado Andino del Perú

E.I.R.L., e Industrias Inversiones Avalos

E.I.R.L.

Riberox Calzado Confort 

S.A.C., Niani Calzados 

E.IR.L, Calzado Andino del 

Perú E.I.R.L, e Industrias 

Inversiones Avalos E.I.R.L.

Contribuir a la Ejecución del Proyecto "Desarrollo de

Calzado Terapéutico que proteja y de confort al pie de

damas y caballeros en edad adulta que padecen diabetes

con enfermedades Mellitus, Ulceras y mala circulación con

grado de Tipo I y Tipo II".

28.12.2012 28.08.2014 Culminado
DMYPE-I

CITEccal

114

Convenio de Cooperación Interinstitucional

suscrito entre PRODUCE y la Cámara de

Comercio y Producción de Cajamarca

Cámara de Comercio y 

Producción de Cajamarca

Permita el intercambio de información y la ejecución de

acciones conjuntas, integrando esfuerzos y aprovechando

capacidades institucionales para promover la

competitividad y el desarrollo de las MYPE en la región.

04.06.2012 04.06.2015 Culminado
Dirección

 Mi Empresa

115

Convenio de Cooperación Interinstitucional

suscrito entre PRODUCE y el Ministerio de

Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento.

Desarrollar actividades en las áreas de influencia de los

Centros de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural (Tambos),

que permitan mejorar la calidad de vida de la población en

situación de pobreza y de extrema pobreza a través del

desarrollo de proyectos.

18.12.2012 18.12.2014 Culminado

Viceministerio de 

Pesquería ó 

Viceministerio de 

MYPE  e Industria

116

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional suscrito entre PRODUCE y

la Compañía Minera Antamina S.A., en el

marco del Concurso Premio Nacional a la

MYPE para la Inclusión Productiva - Versión

2012.

Compañía Minera Antamina 

S.A.

Acuerdan realizar acciones conjuntas para hacer efectivo

el apoyo a los ganadores del Premio en el año 2012, con

el fin que éstospuedan llevar a cabo ocho (08) pasantias

internacionales.

18.12.2012 18.03.2013 Culminado
Dirección General de 

Desarrollo Productivo.

117

Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y el

Gobierno Regional de Moquegua.

Gobierno Regional de 

Moquegua.

Acuerdan aunar esfuerzos para realizar acciones

conjuntas en beneficio de las micro y pequeñas empresas,

brindando las herramientas necesarias para coadyuvar a

su formalización y desarrollo de sucompetitvidad.

25.01.2013 25.01.2015 Culminado DIGITSE
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118

Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y el

Ministerio del Ambiente en materia de

Sistema de Información de Trámite

Documentario - SITRADOC.

Ministerio del Ambiente

Establecer los compromisos específicos para la entrega,

instalación e implementación del Sistema de Información

de Trámite Documentario (SITRADOC), de propidad del

PRODUCE a el MINAM, como acción de colaboración

interinstitucional.

27.01.2010 27.01.2011 Culminado OGTIE

119

Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y el

Ministerio de Vivienda, Construcción y

Saneamiento.

Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento.

Para la formulación de proyectos de inversión pública de

competencia del Sector Producción, correspondientes a la

implementación de centros comunales comerciales,

respecto a la formulación de los estudios de pre inversión.

25.02.2013 25.02.2015 Culminado DMYPE-I

120

Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y el

Centro de Idiomas "Virgen de Las Mercedes -

CIVIME".

Centro de Idiomas "Virgen de 

Las Mercedes - CIVIME"

El objetivo es que los funcionarios y servidores a sí como

sus familiares directos(cónyuge, hijos, padres y hermanos)

accedan a la enseñanza de idiomas mediante tarifas

especiales.

01.04.2013 01.04.2014 Culminado OGRH

121

Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y el

Instituto Nacional de Innovación Agraria.

Instituto Nacional de 

Innovación Agraria

Contribuir al desarrollo competitivo del sector forestal en el

manejo sostenible de los bosques y la transformación

industrial de la madera, apoyando a los actores de la

cadena productiva maderera, para elevar el nivel

tecnológico, la calidad y capacidad de innovación en la

Región.

15.08.2012 15.08.2027 Vigente CITEccal

122

Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de Energìa y Minas y el

Ministerio de la Producción para la

Transferencia de Tecnologìa Informàtica.

Ministerio de Energìa y Minas

El objetivo es que PRODUCE cuente con el Sistema

Integrado de Gestiòn Admistrativa que se ajuste a sus

necesidades y que permita una eficiente gestiòn de los

procesos administrativos.

30.05.2013 30.05.2018 Culminado OGTIE

123

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y la Empresa Servicios

Industriales de La Marina S.A.

Empresa Servicios 

Industriales de La Marina 

S.A.

Mutua colaboraciòn a travès de la asistencia tècnica,

elaboraciòn de expedientes tècnicos, ejecuciòn de

servicios de modificaciòn, adecuaciòn, mantenimiento de

infraestructura, asì como la ejecuciòn de la obras de los

proyectos de inversiòn pùblica relativos a la construcciòn,

montaje de estructuras metal mecànicas y obras

complementarias y conexas.

30.05.2013 30.05.2014 Culminado
Secretarìa

General

124

Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y la

Comisiòn de Promocion del Perù para la

Exportaciòn y el Turismo - PROMPERÙ.

Comisiòn de 

Promociòn del 

Perù para la 

Exportaciòn y el 

Turismo - 

PROMPERÙ

Organizar un concurso de calidad, talento e innovaciòn

empresarial dirigido al sector textil y de confecciones, del

emporio manufacturero de Gamarra, a fin de promover el

desarrollo econòmico local e impulsar la competitividad de

las micro y pequeñas empresas.

30.01.2013 30.07.2013 Culminado
Direcciòn General de 

Desarrollo Productivo

125

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y la Sociedad Peruana de

Gastronomia - APEGA.

Sociedad Peruana de 

Gastronomia

Promociòn de pràcticas compatibles con los objetivos de

conservaciòn de nuestros ecosistemas y el

aprovechamiento sustentable de los recursos

hidrobiològicos .

25.07.2013 25.07.2018 Culminado

Asesoria del 

Despacho 

Ministerial

126

Convenio Especìfico de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y la Empresa Servicios

Industriales de La Marina.

Empresa Servicios 

Industriales de La Marina 

S.A.

Fabricaciòn de un stand e instalaciòn de mobiliario

decorativo , en las instalaciones de la Feria Mistura 2013.
05.06.2013 25.08.2013 Culminado

Secretarìa 

General

127

Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y la

Municipalidad Distrital Coronel Gregorio

Albarracìn Lanchipa

Municipalidad Distrital

Coronel Gregorio Albarracin

Lanchipa.

Promover el desarrollo de acciones conjuntas que

permitan la competitividad, la asociatividad y el

cooperativismo de las MYPES en el Distrito. 04.09.2013 04.09.2016 Culminado Direcciòn Mi Empresa

128
Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y la

Universidad Cientìfica del Sur S.A.C.

Universidad 

Cientìfica del Sur S.A.C.

Acuerdan realizar acciones conjuntas, en el area en el

cual se implementarà el Acuario, en Mistura 2013, que

permitan la sencibilizaciòn de la poblaciòn sobre el uso

sostenible de los recursos hidrobiològicos, fuente de vida y

nutriciòn de los peruanos, en armonia con el medio

ambiente y el ecosistema.

20.09.2013 30.09.2013 Culminado
Oficina General 

de Administraciòn
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129
Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y la

Asociaciòn de Exportadores

Asociaciòn de Exportadores - 

ADEX

Fomentar la cultura exportadora e incrementar las

capacidades productivas, comerciales y de gestiòn de las

MYPES y Cooperativas de productores. 23.07.2013 23.07.2015 Culminado
Direcciòn General de 

Desarrollo Productivo

130

Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y el

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

(FONDEPES)

Fondo Nacional de 

Desarrollo Pesquero

Uso temporal y gratuito de un ambiente de 160 m2 en el

tercer piso de la Sede Central del FONDEPES.
22.08.2013 31.12.2013 Culminado

Oficina General de 

Administraciòn.

131

Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y el

Instituto Tecnològico de la Producciòn en

Materia de Sofware y Aplicativos.

Instituto 

Tecnològico de la 

Producciòn.

Acuerdan establecer los aspectos tècnicos 

informàticos relacionados con la entrega, 

instalaciòn e implementaciòn del sotware y

demàs aplicativos de propiedad de PRODUCE 

aI ITP.

14.02.2014 14.02.2016 Culminado
Oficina General de 

Tecnologìas de la 

Informaciòn

132

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y la Marina de Guerra del Perù,

sobre acciones de Supervisiòn y

Fiscalizaciòn de Embarcaciones Pesqueras.

Marina de Guerra

del Perù

Establecer el marco de relaciones interinstitucionales entre 

PRODUCE y LA DICAPI, en bùsqueda de mayor eficacia 

en la supervisiòn y fiscalizaciòn de las 

embarcaciones pesqueras nacionales e internacionales.
10.03.2014 Indefinida Vigente

Direcciòn General de 

Supervisiòn  y 

Fiscalizaciòn

133

Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y el

Organismo Supervbisor de las

Contrataciones del Estado.

Organismo 

Supervisor de 

las Contrataciones

 del Estado -

OSCE

Finalidad de aunar esfuerzos para la realizaciòn de

actividades de colaboraciòn interinstitucional, destinadas a

cumplir con los fines propios de cada instituciòn. 10.03.2014 10.03.2016 Culminado

Direcciòn General de 

Mype y Cooperativa y 

Direcciòn Mi 

Empresa.

134

Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y BBVA

CONTINENTAL.
BBVA

CONTINENTAL

Apoyo del Banco a los ganadores del Premio, el

Concurso  Gamarra y el Concurso El Porvenir
07.03.2014 31.07.2014 Culminado

Direcciòn de 

Instrumentos

para el Crecimiento 

Empresarial.

135

Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y la

Cmisiòn de Promociòn del Perù para la

Exportaciòn y el Turismo - PROMPERÙ. PROMPERÙ

Regular la participaciòn de PRODUCE y PROMPERÙ

para hacer efectiva la participaciòn en ferias

internacionales de las empresas ganadoras del Concurso

Gamarra Produce y El Porvenir Produce, con la finalidad

de establecer contactos comerciales y acceder a

mercados internacionales.

25.02.2014

Finalizaciòn de las 

Ferias

Colombia Moda 

Perù 

Moda  2014

Culminado

Direcciòn General de  

 Desarrollo 

Productivo.

136
Convenio de Cooperación Interinstitucional 

entre el Ministerio de la Producción y  Banco 

Central de Reserva del Perù.

Banco Central de Reserva 

del Perù

Formalizaciòn de destaque del señor José Manuel 

Azañero Saona al Ministerio de la Producciòn.
20.05.2014 19.05.2015 Culminado

Direcciòn General de 

Recursos Humanos

137

Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre la Presidencia del Concejo de Ministros

y el Ministerio de la Producción.

Presidencia del 

Consejo

 de Ministros - PCM

Establecer mecanismos y procedimientos destinados a la

instalaciòn y funcionamiento de los Centros de Mejor

Atenciòn al Ciudadano fijo e itinerante.
22.01.2010

22.01.2015

Culminado Direcciòn Mi Empresa

138

Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y la

Municipalidad Distrital de Magdalena Del Mar

Municipalidad de 

Magdalena del Mar

Poner a disposiciòn de la Municipalidad el stand y

mobiliario decorativo, instalados en la Costa Verde del

Distrito de Magdalena para la realizaciòn de la Feria

Mixtura 2013.

07.02.14 07.02.2019 Culminado Secretarìa General

139
Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y el

Gobierno Regional de Puno.

Gobierno Regional de Puno.

Incrementar y utilizar programas de apoyo a la

competitividad, creaciòn de un Centro de Servicios

Empresariales Agroindustrial, programa de Garantìas y la

creaciòn de un Banco de Proyectos.
30.05.2014 30.05.2016 Culminado DIGITSE

140

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y APM TERMINALS CALLAO S.

A.

APM TERMINALS CALLAO 

S. A.

Reducir el impacto en el medio fìsico, biològico y social 

dentro del Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) 

del Callao "Vìctor Raùl Haya de la Torre. 21/07/2014 21/07/2016 Culminado DGPPCHD

141

Convenio Especìfico de Cooperación 

Interinstitucional entre el Ministerio de la 

Producción y la Municipalidad Provincial de 

Dos de Mayo.

Municipalidad Provincial de 

Dos de Mayo

Transferencia de recursos vìa modificaciòn  

presupuestaria, destinados al financiamiento de la 

ejecuciòn del proyecto de Inversiòn.
18.03.2014

Hasta la 

culminaciòn

del Proyecto 

Vigente OGPP-OPI
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142

Convenio Especìfico de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y la Municipalidad Provincial de

Leoncio Prado.

Se suscribió la Adenda N° 1, con fecha

15.12.17.

Municipalidad Provincial de 

Leoncio Prado

Transferencia de recursos vìa modificaciòn  

presupuestaria, destinados al financiamiento de la 

ejecuciòn del proyecto de Inversiòn.
18.03.2014

Hasta la 

culminaciòn

del Proyecto 

Vigente OGPP-OPI

143

Convenio Especìfico de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y la Asociacion de Exportadores -

ADEX.

Asociaciòn de Exportadores - 

ADEX

Promover el desarrollo y competitividad de los productores

organizados, promocionar la oferta agraria y acuìcola

exportable e incrementar las agroexportaciones peruanas. 25.08.2014 31.12.2014 Culminado OGA-OL
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144
Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y la

Sociedad de Cooperaciòn para el Desarrollo

Internacional.

Sociedad de 

Cooperaciòn 

para el Desarrollo

 Internacional

Coordinar iniciativas conjuntas, que contribuyan a la

consecuciòn de actividades tendientes al fortalecimiento

de la asociatividad y del modelo empresarial cooperativo. 03.10.2013
03.10.2014

Culminado

Direcciòn de 

Articulaciòn 

Empresarial.

145
Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y la

Sociedad Nacional de Pesquerìa.

Sociedad  Nacional de 

Pesquerìa

Acuerdan realizar acciones conjuntas en el area del

Acuario, Mistura 2014, sensibilizando a la poblaciòn sobre

el uso sostenible de los recursos hidrobiològicos.
03.09.2014

Hasta que 

culmine el 

evento.

Culminado
Viceministerio de 

Pesquería.

146
Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y la

Empresa Perù LNG S.R.L.

Empresa Perù LNG S.R.L.

Acuerdan realizar acciones conjuntas en el area del

Acuario, Mistura 2014, sensibilizando a la poblaciòn sobre

el uso sostenible de los recursos hidrobiològicos.
03.09.2014

Hasta que 

culmine el 

evento.

Culminado
Viceministerio de 

Pesquería.

147
Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y la

Empresa Hunt Oil Company Of Perù L.L.C.

 Empresa Hunt Oil Company 

Of Perù L. L. C.

Acuerdan realizar acciones conjuntas en el area del

Acuario, Mistura 2014, sensibilizando a la poblaciòn sobre

el uso sostenible de los recursos hidrobiològicos.
03.09.2014

Hasta que 

culmine el 

evento.

Culminado
Viceministerio de 

Pesquería.

148
Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y BPZ

Exploracion & Producciòn S.R.L.

Empresa Hunt Oil Company 

Of Perù L. L. C.

Acuerdan realizar acciones conjuntas en el area del

Acuario, Mistura 2014, sensibilizando a la poblaciòn sobre

el uso sostenible de los recursos hidrobiològicos. 03.09.2014
Hasta que 

culmine el 

evento.

Culminado
Viceministerio de 

Pesquería.

149
Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y el

Instituto Tecnològico de la Producciòn.

Instituto Tecnologico

de la Producciòn

Realizar actividades conjuntas a fin de favorecer el

desarrollo productivo y empresarial a traves de

fortalecimiento de las capacidades de las MIPYME a

traves de las CITE y fortalecimiento del ITP a travès de

talleres, misiones, asistencias, capacitaciones y/o

pasantìas.

17.11.2014 17.11.2017 Culminado
Viceministerio de 

MYPE e Industria

150

Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y la

Asociaciòn Civil sin fines de lucro SAVIA

PERÙ.

Asociacion Civil sin fines de 

lucro SAVIA 

PERU

Fomentar la competitividad y sostenibilidad de las

MIPYMES del Departamento de Piura, brindando

capacitaciòn en gestiòn empresarial y asistencia tècnica-

productiva a la MIPYMEs y el fortalecimiento a èstas.
12.01.2015 12.01.2016 Culminado Direcciòn Mi Empresa

151

Convenio de colaboraciòn entre el Ministerio

de la Producción - PRODUCE y la Comisiòn

de Promociòn del Perù para la Exportaciòn y

el Turismo -PROMPERÙ.

PROMPERÙ

Establecer las condiciones para que PROMPERÙ y

PRODUCE puedan hacer efectiva la participaciòn de las

empresas ganadoras de los concursos Gamarra

PRODUCE y El Porvenir PRODUCE, en las Ferias

internacionales Colombia Moda 2015 y Perù Moda 2015,
20.02.2015

Finalizaciòn de las 

Ferias Perù 

Moda  2015 y 

Colombia

 Moda 2015,
Culminado

Direcciòn General de  

 Desarrollo 

Productivo.

152
Convenio de colaboraciòn entre el Ministerio

de la Producción - PRODUCE y BBVA

BANCO CONTINENTAL.

BBVA

CONTINENTAL

Realizar acciones conjuntas que permitan hacer efectivo

el apoyo de El BANCO a los ganadores del PREMIO, el

CONCURSO GAMARRA, el CONCURSO EL

PORVENIR, y el CONCURSO VILLA EL SALVADOR,

dentro del marco de la polìtica de responsabilidad social

de EL BANCO y conforme a las competencias

institucionales de PRODUCE.

06.03.2015 31.10.2015 Culminado

Direcciòn General de  

 Desarrollo 

Productivo.

153
Convenio por encargo de Inversion Pùblica

entre el Ministerio de la Producciòn y la

Municipalidad Distrital de Belèn - Loreto.

Municipalidad Distrital

de Belèn

La Municipalidad faculta a PRODUCE para formular,

evaluar y ejecutar el Proyecto de Inversiòn Pùblica

denominado "Construcciòn del Gran Mercado de Iquitos -

Belén".

16.04.2015 16.04.2017 Culminado DMYPE-I

154

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción, el Gobierno Regional de Tacna,

el Comitè de Administraciòn de la Zona

Franca de Tacna Perù Zofratacna y el

Instituto Tecnològico de la Producciòn.

Se suscribió Adenda N° 1 con fecha

03.05.2018 por 5 años a partir del

03.05.2018.

 Gobierno Regional de 

Tacna, Comitè de 

Administraciòn de la Zona 

Franca de Tacna Perù 

Zofratacna y el ITP.

Mejorar y optimizar sus capacidades de gestiòn, 

operativas y administrativas en beneficio de la promociòn 

de la diversificaciòn productiva y el desarrollo industrial de 

la regiòn y el paìs.
08.05.2015

03.05.2018

08.05.2018

03.05.2023
Vigente DMYPE-I

155

Convenio de Cooperaciòn Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producciòn y el

Instituto Nacional de Estadìstica e

Informatica. 

Instituto Nacional de 

Estadìstica 

e Informatica

Permitirà contar con informaciòn estadistica representativa 

a nivel nacional para medir los indicadores de desempeño 

y mejorar el diseño, focalizaciòn, ejecuciòn y monitoreo, lo 

cual incrementarà el nivel de productividad de las 

empresas.

15.05.15 15.05.16 Culminado

Director General de 

Estudios

Econòmicos, 

Evaluaciòn y 

Competitividad 

Territorial.
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156

Convenio Marco de cooperaciòn

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producciòn y el Gobierno Regional de La

Libertad.

Se suscribió Adenda N° 1 con fecha

19.05.17 por 2 años mas.

Gobierno Regional 

de La Libertad.

Mejorar y optimizar sus capacidades de gestiòn,

operativas y administrativas en beneficio a la promociòn

de la diversificaciòn productiva para el desarrollo industrial

de la Regiòn  de La Libertad 20.05.2015 20.05.2019 Culminado DMYPE-I

157

Convenio Marco de cooperaciòn

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producciòn y la Municipalidad Distrital de

Ancon.

Se suscribió la Adenda N° 1 con fecha

24.05.17 por cuatro años a partir del

25.05.15.

Se suscribió la Adenda N° 2 con fecha 

Municipalidad Distrital

de Ancon

Mejorar y optimizar sus capacidades de gestiòn,

operativas y administrativas en beneficio a la promociòn

de la diversificaciòn productiva para el desarrollo industrial

del distrito de Ancon. 25.05.2015

24.05.2019

25.05.2019

25.05.2021
Culminado

DMYPE-I

PNDP
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158

Convenio de colaboraciòn Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producciòn y el

Instituto Nacional de Calidad respecto del

Sistema de Informaciòn de Tràmite

Documentario.

Instituto Nacional

de Calidad

Establecer los compromisos especìficos para la entrega,

instalaciòn e implementaciòn del Sistema de Tràmite

Documentario (SITRADOC), como acciòn de

colaboraciòn.
03.06.15 03.06.16 Culminado

Oficina General de 

Tecnologìas de la 

Informaciòn

159

Convenio  Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre el Ministerio de la 

Producción, el Gobierno Regional de 

Moquegua y el Centro de Exportaciòn, 

Transformaciòn, Industria, Comercializaciòn 

y Servicios de Ilo - CETICOS ILO. ( ZED ILO 

).

Se suscribio Adenda N°1 con una vigencia 

de cuatro (4) años, a partir del 05.06.2015

Gobierno Regional 

de Moquegua y

CETICOS - ILO

( ZED ILO ).

Promover la mutua cooperacion entre las instituciones 

participantes para mejorar y optimizar sus capacidades de 

gestiòn, operativas y administrativas en beneficio a la 

promociòn de la diversificaciòn productiva para el 

desarrollo industrial de la zona.
04.06.2015 04.06.2019 Culminado DMYPE-I

160

Convenio Especifico de Desarrollo del

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción PRODUCE y el Comitè de

Administraciòn de la Zona Franca de Tacna

Perù - Zofratacna.

 Comitè de Administraciòn de 

la Zona Franca de Tacna 

Perù Zofratacna .

Realizar actividades conjuntas que permitan proponer y

ejecutar estrategias para fortalecer las actividades

industriales en beneficio de la promociòn de la

diversificaciòn productiva y el desarrollo socioeconòmico

sostenible de la Regiòn Tacna.

15.06.15 15.12.16 Culminado DMYPE-I

161
Convenio de cooperaciòn interinstitucional

entre el Ministerio de la Producciòn y el

Instituto Nacional de Calidad.

INACAL

Establecer los compromisos especìficos para permitir el

acceso al Plan de Salud EPS contratado por PRODUCE

para el personal contratado del INACAL. 01.06.15 31.08.15 Culminado
Direcciòn General de 

Recursos Humanos

162
Convenio de Cooperaciòn Interinstitucional

entre el Ministerio de Comercio Exterior y el

Ministerio de la Producciòn.

MINCETUR

Establecer mecanismo de apoyo y coordinaciòn para el

fortalecimiento y eficiencia de la gestiòn administrativa del

Centro Medico y Lactario. 02.06.15 02.06.18 Culminado
Direcciòn General de 

Recursos Humanos

163

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y el Gobierno Regional de

Arequipa.

Gobierno Regional 

de Arequipa

Promover la mutua cooperaciòn para mejorar y optimizar

sus capacidades de gestiòn, operativas y administartivas

en beneficio a la promociòn de la diversificaciòn productiva 

para el desarrollo industrial  de la zona.
30.06.15. 30.06.17 Culminado DMYPE-I

164

Convenio  Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre el Ministerio de la 

Producción, el Gobierno Regional de Piura y 

el Centro de Exportaciòn, Transformaciòn, 

Industria, Comercializaciòn y Servicios de 

Paita - CETICOS PAITA (ZED PAITA).

Adenda se suscribió el 29.6.17 por 4 años

  

Gobierno Regional 

de Piura y

CETICOS - PAITA

( ZED PAITA)

Promover la mutua cooperacion entre las instituciones 

participantes para mejorar y optimizar sus capacidades de 

gestiòn, operativas y administrativas en beneficio a la 

promociòn de la diversificaciòn productiva para el 

desarrollo industrial de la zona.
30.06.2015. 30.06.2019 Culminado DMYPE-I

165

Convenio Especifico de Desarrollo del

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción PRODUCE y el Gobierno

Regional de La Libertad.

Gobierno Regional 

de La Libertad.

Establecer mecanismos de cooperaciòn para realizar

actividades para la implementaciòn del Parque Industrial

de La Libertad, en beneficio del desarrollo

socioeconòmico sostenible del Departamento de La

Libertad y la promociòn de la diversificaciòn productiva.

13.07.15 13.05.17 Culminado DMYPE-I

166

Convenio Especifico de Desarrollo del

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y el Centro de Exportaciòn,

Transformaciòn, Industria, Comercializaciòn

y Servicios de Paita - CETICOS PAITA (

ZED PAITA).

Se suscribió la Adenda N° 1 de fecha

14.06.18, por 47 meses.

CETICOS - PAITA

(ZED PAITA)

Establecer mecanismos de cooperaciòn para realizar

actividades para promover el desarrollo de infraestructura

productivapara la instalaciòn de industrias de bienes y

servicios, en beneficio del desarrollo socioeconòmico

sostenible del Departamento de Piura y la promociòn de la

diversificaciòn productiva, el desarrollo de la oferta

exportable regional.

21.07.15

14.06.2018

21.01.17

14.05.2022

Culminado DMYPE-I

167

Convenio de colaboraciòn Interinstitucional 

entre el Ministerio de la Producciòn y el 

Instituto del Mar del Perù en Materia de 

Sistema de Informaciòn de Tràmite 

Documentario.

Instituto del Mar del

Perù

Establecer los compromisos especificos para la entrega,

instalaciòn e implementaciòn del Sistema de Tràmite

Documentario (SITRADOC). 20.07.15 20.07.16 Culminado OGTIE 
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168

Convenio Especìfico de Desarrollo del 

Convenio  Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre el Ministerio de la 

Producción, el Gobierno Regional de 

Moquegua y el Centro de Exportaciòn, 

Transformaciòn, Industria, Comercializaciòn 

y Servicios de Ilo - CETICOS ILO.

Gobierno Regional 

de Moquegua y

CETICOS - ILO

Establecer mecanismos de cooperaciòn a fin de realizar

actividades conjuntas que permitan proponer y ejecutar,

estrategias para fortalecer las actividades industriales en

beneficio de la promociòn de la diversificaciòn productiva y

el desarrollo socioeconomico sostenible del Departamento

de Moquegua.

22.07.15 22.01.17 Culminado DMYPE-I

169

Convenio  Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre el Ministerio de la 

Producción y la Universidad Nacional de 

Ingenieria.

Universidad Nacional de 

Ingeniería

Establecer y desarrollar mecanismos e instrumentos de

mutua colaboraciòn y beneficio, sumando esfuerzos y

recursos disponibles conduncentes al desarrollo al

humano, del conocimiento, de la cultura, asì como la

cooperaciòn tècnica y prestaciòn de servicios que ambas

instituciones se puedan brindar reciprocamente.

05.10.2015 05.10.2020 Culminado DGSP

170

Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y el

Ministerio de Vivienda, Construcciòn y

Saneamiento.

Ministerio de Vivienda,, 

Construcciòn y  Saneamiento

Ministerio de Vivienda concede el Centro de Convenciones 

de Lima - LCC para llevar a cabo eventos de capacitaciòn:

Diversificaciòn Productiva, Apoyo a las Cluster y Taller de

Incentivos Tributarios para la Innovaciòn.
10.12.2015 18.12.2015 Culminado Secretarìa General

OGPP-Oficina de Planeamiento y Racionalización 23 de 53



N° Nombre del Convenio Entidad(es) contraparte(s) Objetivo del Convenio
Fecha de 

suscripción

Fecha de 

culminación

Estado 

Situacional

Oficina encargada 

de la supervisión e 

implementación

171

Convenio Especìfico de Desarrollo del 

Convenio  Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre el Ministerio de la 

Producción y la Superintendencia de Banca, 

Seguros y Administradoras Privadas de 

Fondos de Pensiones.

La Superintendencia de 

Banca, 

Seguros y Administradoras 

Privadas 

de Fondos de Pensiones

Establecer los mecanismos de cooperaciòn y acciòn

conjunta para intercambiar informaciòn que va a ser

empleada en el desarrollo de indicadores y reportes afines

a sus labores. 27.01.2016 27.01.2019 Culminado

Direcciòn General de 

Estudios

Economicos, 

Evaluaciòn y 

Competitividad 

Territorial

172

Convenio Especifico para la Ejecuciòn de

parte de las Obligaciones de Donaciòn

Derivadas del Convenio Marco de

Cooperación suscrito entre el Ministerio de la

Producción y APM TERMINALS CALLAO S.

A.

APM TERMINALS CALLAO S. A.

Las partes, por mutuo acuerdo, convienen en establecer 

que la empresa APMTC done directamente a la Direcciòn 

General de Capitanias y Guardacostas  los dos (02) 

pontones y dos (02) embarcaciones para beneficio y 

traslado de pescadores.

8/02/2016 8/02/2016 Culminado DGPPCHD

173
Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y

SENTINEL PERÙ S. A.

SENTINEL PERÙ S. A.

Intercambio mutuo de informacion con el propòsito de

contribuir a la mejora y eficiencia de los servicios

prestados por las partes, en el àmbito de sus respectivas

competencias.
12.02.2016 31.12.2016 Culminado

Oficina de Ejecuciòn 

Coactiva

174

Convenio Marco de cooperaciòn

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producciòn y la Municipalidad Provincial de

Maynas.

Municipalidad Provincial de 

Maynas

Brindar asistencia tècnica y asesoramiento para la

formulaciòn y evaluaciòn de estudios de estudios de pre-

inversiòn y expediente del Proyecto de Inversiòn Pùblica

de "Mejoramiento, Ampliaciòn del Mercado Modelo 3 de

octubre distrito de Iquitos, provincia de Maynas - Loreto

con còdigo SNIP 201156.

23.02.2016 23.02.2017 Culminado
DVMYPE-I

OGPP-OPI

175

Convenio Marco de cooperaciòn

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producciòn y el Ministerio de Desarrollo e

Inclusiòn Social.

Ministerio de Desarrollo e 

Inclusiòn Social

Efectuar actividades conjuntas orientadas a la

implementaciòn de las politicas de Estado en materia de

desarrollo e inclusiòn social y a fortalecer la gestiòn del

MIDIS y sus programas sociales. 09.03.2016 09.03.2018 Culminado
Viceministerio de 

Pesquería y 

Acuicultura

176

Convenio de cooperaciòn Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producciòn y la

Empresa FOX LATIN AMERICAN

CHANNELS PERÙ SRL.

Empresa FOX LATIN 

AMERICAN CHANNELS

PERÙ SRL.

Regular la cesiòn gratuita de espacios publicitarios a favor

de PRODUCE y las condiciones especìficas establecidas

para la utilizaciòn de dicha publicidad. Los espacios

publicitarios seràn usados con fines lìcitos y con el objeto

de promocionar e informar a los Televidentes de las

acciones que PRODUCE estè efectuando actualmente

contra la Piraterìa.

31.03.2016
Fechas 

establecidas en la 

Tabla

Vigente
DMYPE-I

CLCDAP
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177

Convenio de cooperaciòn Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producciòn y el

Ministerio de Vivienda, Construcciòn y

Saneamiento.

Ministerio de Vivienda, 

Construcciòn y Saneamiento

Vivienda concede a PRODUCE la utilizaciòn del Centro de 

Convenciones de Lima - LCC, para realizar el evento

denominado "Diversificaciòn Productiva: Logros y

Desafios" del 27 al 29 de abril de 2016.
27.04.2016 29.04.2016 Culminado DIGITSE

178
Convenio Marco de cooperaciòn

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producciòn y el Ministerio de Educaciòn

Ministerio de Educaciòn

Marco General de cooperaciòn para el fortalecimiento de

una cultura de respeto a la Propiedad Intelectual y

rechazo a los Delitos Aduaneros, en los docentes y

estudiantes de las instituciones educativas pùblicas de

Educaciòn Bàsica Regular del paìs, a travès de la

ejecuciòn de iniciativas  educativas.

27.04.2016 27.04.2019 Culminado
DMYPE-I

CLCDAP

179

Convenio de cooperaciòn Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producciòn y el

Instituto Nacional de Estadìstica e

Informatica, para la ejecuciòn del Censo

Nacional de Mercados de Abastos 2016.

INEI

Permitirá contar con información estadística actualizada a

nivel nacional sobre los mercados de abastos, incluyendo

el numero de mercados, de puestos, los giros de

negocios, el tipo de gestión, entre otras variables, que

servirán de insumo para el diseño, implementación, y

seguimiento de las distintas líneas de acción para la

modernización y competitividad de las MIPYME del sector

comercio interno.

15.07.2016 15.07.2017 Culminado

Dirección General de 

Estudios

Económicos, 

Evaluación y 

Competitividad 

Territorial

180

Convenio Marco de cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y la Autoridad Nacional del

Servicio Civil.

SERVIR

Implementar cursos de formación y capacitación de los

funcionarios, directivos y servidores de los gobiernos

regionales, de acuerdo a la normativa señalada en la

Cláusula Antecedentes.

18.07.2016 18.07.2018 Culminado
Dirección General de 

Políticas y Regulación

181

Convenio de cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de Vivienda, Construcción

y Saneamiento y el Ministerio de la

Producción.

Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento

Establecer compromisos para la cesión a PRODE del

derecho de uso del software denominado "Sistema de

Seguimiento de Procesos Judiciales", creado y

desarrollado por VIVIENDA
20.07.2016 20.07.2017 Culminado Procurador Público

182

Convenio Marco de cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y el Instituto Nacional de

Estadística e Informática.

INEI

Permitirá ejecutar acciones conjuntas relacionadas a

recopilar información y/o estadísticas, así como para

intercambiar información, conocimientos, experiencia,

apoyo técnico y capacitación, sobre actividades de censos

y encuestas.
19.09.2016 19.09.2018 Culminado

Dirección General de 

Estudios

Económicos, 

Evaluación y 

Competitividad 

Territorial

183

Convenio de cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y el

Instituto Nacional de Estadística e

Informática para la ejecución del Censo

Nacional de Cooperativas.

Adenda N° 1 de prorroga suscrita el

19.05.2017.

INEI

Viabilizar la Realización del Censo Nacional de

Cooperativas en el año 2016, el cual permitirá contar con

la información actualizada y confiable acerca de los

aspectos económicos, financieros, sociales,

organizacionales, demográficos, productivos y

administrativos que identifican a las cooperativas, con el

de identificar y evaluar su capacidad competitiva y su

contribución al desarrollo económico local, regional y

nacional del país.

22.09.2016 30.06.2017 Culminado

Dirección de 

Articulación 

Empresarial 

de la Dirección 

General de 

Desarrollo 

Productivo.

(DGDE)

184

Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y el

Instituto Nacional de Estadística e

Informática para la realización de la

Encuesta Nacional de Empresa 2016.

INEI

Viabilizar la realización de la Encuesta Nacional de

Empresas - ENE para el año 2016. ENE permitirá contar

con información estadísticamente representativa a nivel

nacional y para distintos sectores productivos necesaria

para medir los indicadores de desempeño del programa

presupuestal 0093 "Desarrollo Productivo de las

Empresas".

03.10.2016 03.10.2017 Culminado

Dirección General de 

Estudios

Económicos, 

Evaluación y 

Competitividad 

Territorial

185

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y el Consorcio de Investigación

Económica y Social.

CIES

Finalidad de efectuar actividades conjuntas orientadas a

contribuir a la implementación de las políticas de Estado

mediante la realización y difusión de investigaciones

económicas vinculadas al desarrollo productivo. 06.10.2016 06.10.2019 Culminado

Dirección General de 

Estudios

Económicos, 

Evaluación y 

Competitividad 

Territorial
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186

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y la Unidad Ejecutora 006:

Programa SubSectorial de Irrigaciones del

Ministerio de Agricultura y Riego.

Unidad Ejecutora 006: 

Programa 

SubSectorial de Irrigaciones 

del Ministerio de Agricultura y 

Riego

Cooperación orientada a brindar asistencia técnica del

Sistema de Información Gerencial SAPS (Sistema de

Acompañamiento de Proyectos), en base a la experiencia

por PSI , para el desarrollo eficiente y sostenible de los

Proyectos Productivos que ambas instituciones

promueven en las diferentes regiones del pais.

18.10.2016 18.10.2018 Culminado

Coordinador del 

Programa 

Nacional de 

Innovación en

 Pesca y Acuicultura.

187

Convenio Marco de Cooperaciòn

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y el Gobierno Regional de

Moquegua.

Gobierno Regional 

de Moquegua 

Establecer las condiciones y mecanismos que permitan el

intercambio de información y ejecución de acciones

conjuntas para promover, fortalecer la competitividad y el

desarrollo de las MIPYME y los emprendedores de la

región Moquegua, a través de la promoción de la

formalización, la gestión empresarial y el emprendimiento,

a través de la organización y ejecución de talleres y

eventos que promuevvan el crecimiento y desarrollo de las

MIPYME de la región Moquegua.

05.01.2017 05.01.2019 Culminado

Dirección de Mi 

Empresa

Dirección General

Innovación, 

Transferencia 

Tecnologica y 

Servicios

Empresariales

188

Convenio de Cooperaciòn Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y el

Centro de Educación y Comunicación

Guaman Poma de Ayala.

Centro de Educación y

Comunicación Guaman 

Poma de Ayala.

Permitir el intercambio de información y la ejecución de

acciones conjuntas con el objetivo de promover, fortalecer

la competitividad y el desarrollo de las MIPYME y los

emprendedores de la Región Cusco, fortaleciendo las

capacidades de los emprendedores en tema relacionados

a emprendimiento, formalización y gestión empresartial a

través de capacitaciones o talleres.

19.01.2017 19.01.2020 Culminado

Dirección de Mi 

Empresa

Dirección General

Innovación, 

Transferencia 

Tecnologica y 

Servicios

Empresariales

189

Convenio de Cooperaciòn Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y la

Cámara de Comercio y Producción de la

Libertad.

Cámara de Comercio y 

Producción de La Libertad

Establecer las condiciones y mecanismos que permitan el

intercambio de información y ejecución de acciones

conjuntas para promover, fortalecer la competitividad y el

desarrollo de las MIPYME y los emprendedores de la

región Moquegua, a través de la promoción de la

formalización, la gestión empresarial y el emprendimiento,

a través de la organización y ejecución de talleres y

eventos que promuevvan el crecimiento y desarrollo de las

MIPYME de la Región La Libertad.

08.02.2017 08.02.2021 Culminado

Dirección de Mi 

Empresa

Dirección General

Innovación, 

Transferencia 

Tecnologica y 

Servicios

Empresariales

190
Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre el Ministerio de la 

Producción y la Marina de Guerra del Perù.

Marina de Guerra

del Perù

Comprometen a emprender tareas de apoyo y 

colaboración interinstitucional en el marco de sus 

competencias, para el  apoyo de sus objetivos 

institucionales, empleando los mecanismos disponibles y 

necesarior para la ejecución de los compromisos 

establecidos.

23.05.2017 Indefinida Vigente

Direcciòn General de 

Supervisiòn ,

Fiscalizaciòn  y 

Sanción.

191

Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre el Ministerio de la 

Producción y el Instituto de Investigaciónes 

de la Amazonía.

Instituto de Investigaciones 

de la Amazonia Peruana.

Establecer mecanismos de cooperación interinstitucional,

para aunar esfuerzos en acciones de interés recíprocos,

en el ámbito de sus competencias y funciones,

principalmente en temas de acuicultura, pesca,

formulación de proyectos, fortalecimiento de capácidades,

asistencia técnica, entre otros, a fin de promover el

desarrollo integral del poblador amázonico.

05.06.2017 05.06.2022 Culminado
Viceministerio de 

Pesquería y 

Acuicultura

192

Convenio  Específico de Cooperación 

Interinstitucional entre el Ministerio de la 

Producción y la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos.

Universidad Nacional Mayor 

de 

San Marcos.

Establecer lazos de cooperación realizando actividades

conjuntas encaminadas a la formación y capacitación

profesional, asistencia de carácter académico, cultural,

tecnológico y de servicios y la divulgación del

conocimiento en todas las areas, mediante la planeación,

programación y realización de las acciones de intercambio

y apoyo mutuo que beneficien a ambas partes y a la

sociedad.

19.06.2017 19.12.2017 Culminado
Direcciòn General de 

Recursos Humanos

OGPP-Oficina de Planeamiento y Racionalización 26 de 53



N° Nombre del Convenio Entidad(es) contraparte(s) Objetivo del Convenio
Fecha de 

suscripción

Fecha de 

culminación

Estado 

Situacional

Oficina encargada 

de la supervisión e 

implementación

193

Convenio de Cooperaciòn Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producciòn y el

Instituto Nacional de Estadìstica e

Informatica para la realización de la

Encuesta Nacional de Empresas 2017.

INEI

Establecer compromisos para las partes para viabilizar la

realización de la Encuesta Nacional de Empresas para el

año 2017, con el objetivo de conocer en forma detallada y

confiable el conjunto de información relevante para el

diseño y priorización de politicas adecuadas para los

difrentes segmentos  de la economia.

23.06.2017 23.06.2018 Culminado

Oficina General de 

Evaluación

de Impacto y Estudios 

Económicos.

194

Convenio Marco de cooperación

Interinstitucional entre la Superintendencia

Nacional de Fiscalización Laboral y el

Ministerio de la Producción.

Superintendencia Nacional 

de 

 Fiscalización Laboral

Promover la formalización laboral y fomentar una cultura

de cumplimiento y respeto a los derechos laborales en el

Sector Pesca y Acuicultura; impulsando mecanismos de

coordinación y colaboración interinstitucional e intercambio

de información, así como actividades de cooperación

técnica y charlas en temas especializados, en beneficio de

las empresas que desarrollen actividades pesqueras y de

acuicultura.

20.09.2017 20.09.2019 Culminado
Viceministerio de 

Pesquería y 

Acuicultura

195

Convenio Marco de Cooperaciòn

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y el Gobierno Regional de

Huánuco.

Adenda N° 1 suscrita el 07 de agosto de

2018, modificando algunas clausulas.

Gobierno Regional 

de Huánuco.

Promover la mutua coperación para mejorar y optimizar

sus capacidades de gestión, operativas y administrativas

en beneficio a la promoción de la diversificación productiva 

para el desarrollo industrial de la Región Huánuco, para

fortalecer esquemas potenciales de desarrollo industrial

,que permitan la transformación productiva.

02.10.2017 02.10.2020 Culminado DMYPE-I

196

Convenio de Cooperaciòn Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y el

Comité de Administración del Fondo de

Asistencia y Estímulo - CAFAE del Ministerio

de la Producción.

CAFAE

Facilitar a los trabajadores de otros regímenes laborales

distintos al establecido mediante Decreto Legislativo N°

276, y alos pensionistas del Decreto Ley N° 20530 el

acceso a los productos y servicios que ofrece el CAFAE

en el desarrollo de sus actividades que desarrolla para el

incremento de su fondo de administración.

19.10.2017 19.10.2019 Culminado
Direcciòn General de 

Recursos Humanos

197

Convenio Marco de cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y el Organismo Publico Sierra y

Selva Exportadora.

Organismo Público 

Sierra y Selva Exportadora

Establecer las lineas principales y mecanismos de

cooperación a través del intercambio de información,

conocimiento, publicaciones y experiencias; asistencia

técnica, capacitación, transferencias tecnológicas y

coordinación de iniciativas conjuntas.
31.10.2017 31.10.2020 Culminado

Dirección General

de Acuicultura

198

Convenio  Específico de Cooperación  entre 

el Ministerio de la Producción y el Ministerio 

de Defensa - Marina de Guerra del Perú 

para el cofinanciamiento y coejecución del 

Proyecto de Inversión Pública denominado 

"Creación de los Servicios de Interdicción 

Marítima en el Dominio Marítimo Nacional, 

con Codigo SNIP N° 290121

Ministerio de Defensa - 

Marina de 

 Guerra del Perú

Realizar acciones conjuntas dirigidas a potenciar las

capacidades de supervisión, control y fiscalización de las

embarcaciones pesqueras nacionales e internacionales

que realizan labores de pesca, cabotaje y tránsito por

aguas jurisdiccionales peruanas a lo largo del litoral

peruano, prioritariamente en la zona norte del pais (

departamentos de Tumbes y Piura),a través de la

formulación, cofinanciamiento y coejecución del Proyecto

de Inversión Pública denominado "Creación de los

servicios de interdicción marítima en el dominio marítimo

nacional", con código SNIP N°290121. 

22.11.2017 22.11.2022 Vigente

Direcciòn General de 

Supervisión, 

Fiscalización y 

Sanción. 

199
Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y el Ministerio del Ambiente.

Ministerio del Ambiente

Establecer acciones de colaboración para promover en el

sector industrial cementero la implementación de acciones

de reducción de emisiones de Gases de Efecto

Invernadero (GEI), bajo un enfoque de incremento de la

productividad y competitividad en la industria cementera

peruana; y aportar a la consecución de la Contribución

Determinada a Nivel Nacional (NDC) que ha asumido el

Estado Peruano en el marco de los tratados

internacionales.

24.11.2017 24.11.2019 Culminado
Dirección General de 

Asuntos Ambientales 

de Industria.
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200
Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y el

Gobierno Regional de Huancavelica.

Gobierno Regional de 

Huancavelica

Permitir el intercambio de información y la ejecución de

acciones conjuntas, integrando esfuerzos y aprovechando

capacidades institucionales para promover y fortalecer la

competititvidad, el desarrollo de las MIPYME y

emprendedores de la Región Huancavelica.
07.12.2017 07.12.2018 Culminado

Dirección de 

Digitalización y

Formalización.

201

Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y el

Gobierno Regional de Pasco.

Se suscribió una Adenda con fecha 07/12/18

por una prórroga de 03 años mas.

Gobierno Regional de Pasco

Permitir el intercambio de información y la ejecución de

acciones conjuntas, integrando esfuerzos y aprovechando

capacidades institucionales para promover y fortalecer la

competititvidad, el desarrollo de las MIPYME y

emprendedores de la Región Pasco.

07.12.2017

07.12.2018

07.12.2018

07.12.2021

Culminado
Dirección de 

Digitalización y

Formalización.

202

Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción, el

Fondo de Promoción de las Áreas Naturales

Protegidas del Perú y el Instituto del Mar del

Perú.

Fondo de Promoción de las 

Áreas Naturales Protegidas

del Perú y el Instituto del Mar 

del Perú

Ejecución del Proyecto denominado "Adaptación a los

Impactos del Cambio Climatico en el Ecosistema Marino

Costero del Perú y sus Pesquerías".

Apoyar al Gobierno del Perú en la reducción de las

comunidades costeras a los impactos del cambio climatico

en los ecosistemas marinos costeros y los recursos

pesqueros.

Para el logro de objetivos se implementaran  4 

07.12.2017 07.12.2021 Culminado
Viceministerio de 

Pesquería y 

Acuicultura

203

Convenio de Cooperaciòn Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y el

Gobierno Regional de Huánuco.

Se suscribió la Adenda N° 01 con fecha

03/12/18, claúsula octava, señala que la

vigencia se computa a partir de la

Ratificación del GORE de Huanuco

15.11.18.

Gobierno Regional 

de Huánuco.

Establecer las condiciones y mecanismos de cooperación

interinstitucional que permitan el intercambio de

información, para promover y fortalecer la competititvidad,

el desarrollo de las MIPYME y de los emprendedores de la 

región Huanuco, así como incrementar la competitividad

de las mismas, a través de la promoción de servicios

vinculados a la formalización, a la gestión empresarial y el

emprendimiento.

26.12.2017

15.12.2018

26.12.2018

15.12.2019

Culminado
Dirección de 

Digitalización y

Formalización

204

Convenio de cooperaciòn Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producciòn y la

Municipalidad Distrital de Barranquita,

Provincia de Lamas, Departamento de San

Martin.

Municipalidad Distrital de 

Barranquita.

Establecer el marco general de cooperación orientado a

promover la mutua coperación para mejorar y optimiar sus

capacidades de gestión operativas y administartivas en

beneficio de la diversificación productiva para el desarrollo

de la infraestructura de comercio interno, implementando

criterios para fortalecer esquemas de desarrollo industrial

potenciales en la Región,que permitan la transformación

productiva.

05.01.18 05.01.2020 Culminado DMYPE-I

205
Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Fondo Nacional de Desarrollo

Pesquero y el Ministerio de la Producción.

Fondo Nacional de 

Desarrollo Pesquero.

Establecer condiciones especificas para que FONDEPES

conceda el uso no exclusivo del software desarrollado,

contenido en los módulos: "Modulo de Gestión de

Asistencia , Modelo de Procesos Administrativos

Disciplinarios y Módulo PDP del Sistema de Recursos

Humanos", de propiedad del FONDEPES, para uso no

exclusivo e instranferible a PRODUCE.

01.02.2018 01.02.2020 Culminado
Dirección General de 

Recursos Humanos

206
Convenio de Cooperaciòn Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y el

Banco Central de Reserva del Perú.

Banco Central de  Reserva 

del Perú

Intercambiar información, transferirse mutuamente

conocimientos especializados y desarrollar trabajos

conjuntos u otros aspectos de común interés, destinados a

mejorar el cumplimiento de las funciones que por ley

corresponde.

28.02.2018

Cuando las partes

decidan su 

voluntad 

de darlo por

concluido

Vigente

Dirección General  de 

Evaluación de 

Impacto y Estudios

Económicos.

207

Convenio de cooperaciòn Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producciòn y la

Municipalidad Distrital de Las Lomas,

Provincia y Departamento de Piura.

Municipalidad Distrital de 

Lomas

Mejorar y optimizar sus capacidades de gestion operativas

y administrativas en beneficio de la promoción de la

diversificación productiva para el desarrollo de

infraestructura de comercio interno en el Distrito de Las

Lomas, Provincia y Departamento de Piura.

11.06.2018 11.06.2020 Culminado DMYPE-I
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208
Convenio de cooperaciòn Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producciòn y la

Municipalidad Provincial de Maynas.

Municipalidad Provincial de 

Maynas

Brindar asistencia tècnica y asesoramiento para la revisión

y evaluaciòn del expediente técnico y/ estudios del

Proyecto de Inversiòn Pùblica de "Mejoramiento,

Ampliaciòn del Mercado Modelo 3 de octubre distrito de

Iquitos, provincia de Maynas - Loreto con còdigo SNIP

201156.

19.06.2018 19.06.2019 Culminado DMYPE-I

209

Convenio de Cooperaciòn Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producciòn y la

Municipalidad Provincial de Putumayo,

Region Loreto.

Municipalidad Provincial de 

Putumayo 

La Municipalidad encargue al Ministerio de la Producción

la coejecución de la reformulación y aprobación del

expediente técnico de El Proyecto, "Mejoramiento del

Mercado Municipal de la ciudad de San Antonio del

Estrecho, Distrito de Putumayo, Provincia de Putumayo,

Departamento de Loreto". Codigo Unificado N° 2379905.

25.06.2018 25.06.2020 Culminado DMYPE-I

210

Adenda N° 1 al Convenio Marco de

Cooperación Interinstitucional entre el

Ministerio de la Producción y la Autoridad

Nacional de Servicio Civil.

SERVIR

Implementar cursos de formación y capacitación de los

funcionarios, directivos y servidores de los gobiernos

regionales, de acuerdo a la normativa señalada en la

Cláusula Antecedentes. 19/07/2018 18/07/2020 Culminado

Dirección de 

Cooperativas e 

Institucionalidad

DGDE

211

Convenio de Cooperaciòn Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y la

Universidad Nacional de Moquegua.

Universidad Nacional de 

Moquegua

Promover, fortalecer la competitividad y el desarrollo de

las MIPYME y de los emprendedores de la Region

Moquegua; asi como desarrollar acciones de cooperación

que permitan fortalecer la capacidad de emprendedores y

de las MIPYME, asi como incrementar la competitivida de

los mismos, a través de la promocion de servicios

vinculados a la formalización, a la gestión empresarial y el

emprendimiento.

25/07/2018 25/07/2019 Culminado

Dirección General  de 

Innovación 

Tecnologia, 

Digitalización y

Formalización.

212

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y la Comisión Nacional para el

Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA.

Comisión Nacional para el 

Desarrollo

 y Vida Sin Drogas.

DEVIDA

Establecer mecanismos de cooperación interinstitucional,

para articular esfuerzos y promover las cadenas

productivas y modalidades asociativas de los diferentes

actores que participan. 9/08/2018 9/08/2021 Culminado

Dirección General  de 

Acuicultura, Desarrollo 

Empresarial.

Dirección de 

Seguimiento y 

Evaluación del ITP.

213

Convenio de Cooperaciòn Interinstitucional

entre el Programa Nacional TU EMPRESA y

la Corporación Financiera de Desarrollo -

COFIDE.

COFIDE

Obtener beneficios en materias de promoción,

asesoramiento, formalización, formación y capacitación,

asistencia técnica y del acceso al financiamiento de las

micro  y pequeñas empesas.

23/08/2018 23/08/2020 Culminado
Director Ejecutivo de 

TU EMPRESA

214

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y la Central de Compras

Públicas- Perú Compras.

PERÚ COMPRAS

Establecer lazos de cooperación realizando actividades

conjuntas incluyendo aspectos de asesoramientos,

capacitación e intercambio de información para ser

utilizados en el cumplimiento de sus fines y objetivos

institucionales.

27/08/2018 23/08/2021 Culminado

Dirección de 

Articulación de 

Mercados

215

Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y el

Gobierno Regional de Piura.

Gobierno Regional de Piura

Establecer las condiciones y mecanismos de cooperación

interinstitucional que permitan el intercambio de

información, para promover y fortalecer la competititvidad,

el desarrollo de las MIPYME y de los emprendedores de la 

Región Piura, así como incrementar la competitividad de

las mismas, a través de la promoción de servicios 

28/08/2018 23/08/2019 Culminado

Dirección General de

Innovacion, 

Tecnologia,

Digitalización y 

Formalizacion

216

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y el Ministerio de Energia y

Minas.

MINEM

Ejecución de acciones conjuntas que conlleven a que

actividades de pequeña mineria y mineria artesanal sean

competitivas y cumplan con adecuados estándares

ambientales y de seguridad minera, a través de la

promoción de servicios vinculados a la formalización,

gestión empresarial y emprendimiento.

2/09/2018 2/09/2021 Culminado
Viceministro de MYPE

e Industria

217

Adenda al Convenio Marco de cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y el Instituto Nacional de

Estadística e Informática.

INEI

Permitirá ejecutar acciones conjuntas relacionadas a

recopilar información y/o estadísticas, así como para

intercambiar información, conocimientos, experiencia,

apoyo técnico y capacitación, sobre actividades de censos

y encuestas.

19.09.2018 31.12.2020 Culminado

Dirección General de 

Evaluación de 

Impacto y Estudios 

Económicos
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218

Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y la

Universidad Nacional de San Agustin de

Arequipa.

Universidad Nacional de 

San Agustín

Promover, fortalecer e incrementar la competitvidad y el

desarrollo de las MIPYME y de los emprendedores de la

Región Arequipa, a través de la promoción de servicios

vinculados a la formalización, a la gestión empresarial y el

emprendimiento.

25.09.2018 25.09.2019 Culminado

Dirección General de

Innovacion, 

Tecnologia,

Digitalización y 

Formalizacion

219
Convenio de cooperaciòn Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producciòn y la

Municipalidad Distrital de Pichari.

Municipalidad Distrital de 

Pichari

Permitirá el intercambio de información y la ejecución de

acciones conjuntas, para promover , fortalecer la

competitividad y el desarrollo de las MIPYME y de los

emprendedores del distrito de Pichari, asi como

desarrollar acciones vinculados a la formalización, a la

gestión empresarial y el emprendimiento.

03.10.2018 03.10.2019 Culminado

Dirección General de

 Innovacion, 

Tecnologia,

 Digitalización y 

Formalizacion

220

Convenio Específico de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y el Instituto Nacional de

Estadística e Informática.

Adenda N° 1 suscrita el 24.07.2019, con la

finalidad de modificar el Anexo 2

"Cronograma de Implementación de la

Encuesta Nacional de Empresas 2018".

INEI

Realización de la "Encuesta Nacional de Empresa", cuyo

objetivo es dar a conocer en forma detallada y confiable

información relevante sobre las empresas para el diseño,

priorización y seguimiento de politicas de desarrollo

productivo adecuadas para los diferentes segmentos de la

economia.

05.10.2018 05.10.2019 Culminado

Dirección General de 

Evaluación de 

Impacto y Estudios 

Económicos

221

Convenio de Colaboración Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producciòn y el

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ,

para la Administracion y mantenimiento del

módulo de expedición de tickets.

MINCETUR

Establecer las responsabilidades que tendrá cada entidad

en el marco de la administración y mantenimiento del

Modulo de Expedición de Tickets del Centro de Atención

al Público. 10.10.2018 10.10.2020 Culminado OGACI

222

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Consejo Nacional

de Ciencia, Tecnología e Innovación

Tecnologica, el Ministerio de la Producción,

la Corporación Andina de Fomento y el

Instituto Nacional de Defensa de la

Competencia y de la Protección de la

Propiedad Intelectual.

CONCYTEC

CAF

INDECOPI

Establecer programas, planes, proyectos y actividades

orientadas a la promoción de la generación de patentes en

el desarrollo de tecnologías innovadoras patentables de

Perú que contribuyan a solventar problemas nacionales e

internacionales, a aumentar los indicadores de innovación

tecnologica de Perú como solicitudes y otorgamientos de

patentes en mercados internacionales, a aumentar las

regalias y recursos financieros del licenciamiento y/o

cesión de patentes provenientes de entidades publicas y

privadas del Perú.

17.10.2018 10.10.2021 Culminado

Dirección General de

Innovacion, 

Tecnologia,

Digitalización y 

Formalizacion

223
Convenio de cooperaciòn Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producciòn y la

Municipalidad Distrital de Barranco.

Municipalidad Distrital de 

Barranco

Permitan la promoción e impulso del desarrollo de la

cadena productiva del PISCO y promoción de su calidad

como bebida bandera, mediante la realización del evento

denominado "Festival Nacional del Pisco".
18.10.2018 18.11.2018 Culminado

Dirección General de

Innovacion, 

Tecnologia,

Digitalización y 

Formalizacion

224

Convenio de Cooperaciòn Interinstitucional

entre la Municipalidad Distrital de Amarilis -

Provincia y Departamento de Huanuco y el

Ministerio de la Producción para la

Reformulación del PIP "Mejoramiento y

Ampliación del Servicio de Comercialización

en el Mercado de Abastos de la Localidad de

Paucarbamba, Distrito de Amarilis - Huanuco

- Huanuco" con Cod. SNIP 241027

Adenda N° 1 suscrita el 24/07/20 por un

periodo de 2 años.

Municipalidad Distrital de 

Amarilis

El Objeto es que PRODUCE, en el marco de sus

funciones brinde asistencia técnica a la Municipalidad en la

formulación y/o reformulación del estudio de Preinversión

o Ficha Técnica del Proyecto de acuerdo a lo dispuesto en

las normas y procedimientos técnicos del invierte.pe.

18.10.2018

24/07/20

Validación del

 Proyecto de 

parte de la

 Unidad 

Formuladora

del DVMYPE-I

24/07/2022

Vigente

Unidad Formuladora 

del  DVMYPE-I

Unidad de 

Promoion,Gestión y 

Desarrollo de 

Infraestructura 

Productiva.

Programa Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

225

Acuerdo de Producción Limpia entre el

Ministerio del Ambiente (MINANM), el

Ministerio de la Producción (PRODUCE) y

Sistema de COCA-  COLA PERÚ.

MINANM 

COCA - COLA PERÚ

Implementar acciones orientadas a la eficiencia en el uso

de materiales para la fabricación de nuevos envases de

tereftalato de polietileno (PET), mediante la incorporación

de PET reciclado en la materia prima, así como a la

valorización de residuos sólidos (reuso y reciclaje); con la

finalidad de minimizar la generación de residuos solidos

por parte del SISTEMA COCA - COLA PERÚ.

24.10.2018 24.10.2019 Culminado
Dirección General de 

Asuntos Ambientales 

de Industria.
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226

Convenio de cooperaciòn Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producciòn y la

Agencia de Promoción de la Inversión

Privada - PROINVERSIÓN.

PROINVERSIÓN

Identificación de Proyectos para la promoción de la

inversion privada en materias de competencia de

PRODUCE, comprendiendo a sus Organismos Públicos

adscritos y a sus Programas, bajo los alcances del Texto

único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1224, Decreto

Legislativo del Marco de Promoción de la Inversión

Privada mediante Asociaciones Público Privadas y

Proyectos de Activos, aprobado mediante Decreto

Supremo N° 254-2017-EF.

26.10.2018 26.10.2020 Culminado
Oficina de Programa-

cion Multianual de 

Inversiones (OPMI).

227

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y el Gobierno Regional de

Loreto.

Gobierno Regional de Loreto.

Tiene como finalidad colaborar activivamente en el marco

de sus respectivas competencias y funciones, según

necesidades y prioridades entre las partes, orientadas a

ejecutar acciones conjuntas para actividades de

capacitación, asistencia técnica, fondos concursables,

competitividad, innovación, transferencia tecnologica en

materia pesquera, acuicultura , industria, comercio interno,

cooperativas y MIPYME, así como intercambiar

información, conocimientos, experiencias y apoyo tecnico.

29.10.2018 29.10.2020 Culminado

Dirección General de 

Pesca Artesanal

Director General de 

Desarrollo 

Empresarial

228

Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y el

Instituto de Educación Superior Tecnológico

Público "SUIZA".

INSTITUTO DE 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR TECNOLÓGICO

PÚBLICO "SUIZA"

Promover, fortalecer e incrementar la competitvidad y el

desarrollo de las MIPYME y de los emprendedores de la

Región Ucayali, a través de la promoción de servicios

vinculados a la formalización, a la gestión empresarial y el

emprendimiento.

30.10.2018 30.10.2019 Culminado

Dirección General de

Innovacion, 

Tecnologia,

Digitalización y 

Formalizacion

229

Convenio Especìfico de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y el Instituto Nacional de

Estadística e Informática

INEI

Viabilizar la realización de la Encuesta Nacional de

Innovación en la Industria Manufacturera y Empresas de

Servicios Intensivas en Conocimientos 2018, permitirá a

dar a conocer en forma detallada y confiable información

relevante y estadísticamente representativa a nivel

nacional sobre las actividades de innovacion.

05.11.2018 05.11.2019 Culminado

Dirección General de

Innovacion, 

Tecnologia,

Digitalización y 

Formalizacion

230

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y la Camara de Comercio de

Lima.

Cámara de Comercio de

 Lima

Permitirá promover la planificación y ejecución de

actividades de capacitación, asistencia técnica y

promoción comercial dirigidas a mejorar la competitividad

de las MIPYME a nivel nacional, favoreciendo su

articulación a los mercados.

19.11.2018 19.11.2020 Culminado

Direcciòn General de  

 Desarrollo 

Empresarial
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231
Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y la

Universidad del Centro del Perú.

Universidad del  Nacional 

Centro del Perú

Establecer las condiciones y mecanismos de cooperación

interinstitucional que permitan el intercambio de

información, para promover y fortalecer la competititvidad,

el desarrollo de las MIPYME y de los emprendedores de la 

Región Junin, así como incrementar la competitividad de

las mismas, a través de la promoción de servicios

vinculados a la formalización , a la gestión empresarial y el

emprendimiento.

23.11.2018 23.11.2019 Culminado

Dirección General de

Innovacion, 

Tecnologia,

Digitalización y 

Formalizacion

232
Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y la Asociación de Exportadores

Asociación de Exportadores

ADEX

Permitirá ejecutar en el ámbito de sus respectivas

competencias, acciones conjuntas relacionadas a la

planificación y ejecución de actividades de promoción

comercial y desarrollo de capacidades, y al acceso a la

plataforma de inteligencia comercial dirigida a MIPYME a

nivel nacional.

23.11.2018 23.11.2020 Culminado

Direcciòn General de  

 Desarrollo 

Empresarial

233
Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y la

Municipalidad Provincial de Jaén

Municipalidad Provincial de 

Jaén

Establecer las condiciones y mecanismos de cooperación

interinstitucional que permitan el intercambio de

información, para promover y fortalecer la competititvidad,

el desarrollo de las MIPYME y de los emprendedores de la 

Región Junin, así como incrementar la competitividad de

las mismas, a través de la promoción de servicios

vinculados a la formalización , a la gestión empresarial y el

emprendimiento.

12.12.2018 12.12.2019 Culminado

Dirección General de

Innovacion, 

Tecnologia,

Digitalización y 

Formalizacion

234
Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y el

Gobierno Regional de Cajamarca

Gobierno Regional de 

Cajamarca

Permitan el intercambio de información y la ejecución de

acciones conjuntas para promover , fortalecer la

competitividad y el desarrollo de las MIPYME y de los

emprendedores de la Región Cajamarca, asimismo,

fortalecer la capacidad de los emprendedores y de las

MIPYME, así incrementar la competitividad de los

mismos, a través de la promoción de servicios vinculados

a la formalización, a la gestión empresarial y el

emprendimiento.

18.12.2018 18.12.2019 Culminado

Dirección General de

Innovacion, 

Tecnologia,

Digitalización y 

Formalizacion

235

Convenio Específico entre el Ministerio de la

Producción y el Ministero de Defensa -

Marina de Guerra del Perú, para el

Cofinanciamiento y Coejecución para la

Implementación de una Estación de

Vigilancia Electrónica, en el marco del

Proyecto de Inversión Pública denominado

"Instalación de un Sistema Integral de

Vigilancia Electrónica del área comprendida

entre el litoral y la milla 50 del Dominio

Marítimo Peruano"; Código Unificado

2186242.

Ministerio de Defensa - 

Marina de 

 Guerra del Perú

Potenciar las capacidades de supervisión, control y

fiscalización de las embarcaciones pesqueras nacionales

e internacionales que realizan labores de pesca, cabotaje

y tránsito por aguas jurisdiccionales peruanas a lo largo

del litoral peruano, a través del cofinanciamiento y

coejecución para la implementación de una Estación de

Vigilancia Electrónica en Puerto Pizarro, región Tumbes,

en el marco del proyecto de inversión pública denominado

"Instalación de un Sistema Integral de Vigilancia

Electrónica del área comprendida entre el litoral y la milla

50 del Dominio Marítimo Peruano", en adelante

"Implementación de una Estación de Vigilancia

Electrónica", con Código Unificado 2186 242.

21.12.2018

La misma 

duración que

el horizonte

de evaluación de 

la Estación de 

Vigilancia 

Eletrónica

Vigente

Direcciòn General de 

Supervisión, 

Fiscalización y 

Sanción. 

236

Convenio Específico entre el Ministerio de la

Producción y el Ministero de Defensa -

Marina de Guerra del Perú, para el

Cofinanciamiento y Coejecución para la

adquisición de tres sistemas de aeronaves

No Tripuladas, en el marco del Proyecto de

Inversión Pública denominado "Instalación de

un Sistema Integral de Vigilancia Electrónica

del área comprendida entre el litoral y la milla

50 del Dominio Marítimo Peruano"; Código

Unificado 2186242.

Ministerio de Defensa - 

Marina de 

 Guerra del Perú

Potenciar las capacidades de supervisión, control y

fiscalización de las embarcaciones pesqueras nacionales

e internacionales que realizan labores de pesca, cabotaje

y tránsito por aguas jurisdiccionales peruanas a lo largo

del litoral peruano, a través del cofinanciamiento y

coejecución para la adquisición de tres (03) Sistemas de

Aeronaves No Tripuladas (UAV), en el marco del proyecto

de inversión pública denominado "Instalación de un

Sistema Integral de Vigilancia Electrónica del área

comprendida entre el litoral y la milla 50 del Dominio

Marítimo Peruano", en adelante "Adquisición de Tres

Sistemas UAV ", con Código Unificado 2186 242.

21.12.2018

La misma 

duración que

el horizonte

de evaluación de 

los tres (03)

Sistemas de 

Aeronaves No 

Tripuladas.

Vigente

Direcciòn General de 

Supervisión, 

Fiscalización y 

Sanción. 
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237

Convenio Específico entre el Ministerio de la

Producción y el Ministero de Defensa -

Marina de Guerra del Perú, para el

Cofinanciamiento y Coejecución del

Componente Marítimo de la Inversión de

Optimización, denominado "Sistema de

Conectividad Territorial de la Autoridad

Marítima Nacional y su Enlace al Ministerio

de la Producción"; Código Unificado

2382231.

Ministerio de Defensa - 

Marina de 

 Guerra del Perú

Potenciar las capacidades de supervisión, control y

fiscalización de las embarcaciones pesqueras nacionales

e internacionales que realizan labores de pesca, cabotaje

y tránsito por aguas jurisdiccionales peruanas a lo largo

del litoral peruano, a través del cofinanciamiento y

coejecución del componente marítimo de la inversión

"Optimización del Sistema de Conectividad Territorial de la

Autoridad Maritima Nacional y su enlace con el Ministerio

de la Producción, para el uso Integrado de los Módulos de

Naves, Artefactos Navales, Personal Acuático, así como

los Zarpes y arribos del Sistema de Control de la

Autoridad Marítima Nacional (SISCAMAR)", en adelante

"Inversión de Optimización del Sistema de Conectividad ",

con Código Unificado 2382231.

21.12.2018

La misma 

duración que

el horizonte

de evaluación 

componente 

marítimo de la 

inversión 

"Optimización del 

Sistema de 

Conectividad 

Territorial de la 

Autoridad 

Maritima 

Nacional.

Vigente

Direcciòn General de 

Supervisión, 

Fiscalización y 

Sanción. 
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238
Convenio entre el Ministerio de la Producciòn

y la Agencia de Promoción de la Inversión

Privada - PROINVERSIÓN.

PROINVERSIÓN

PRODUCE y PROINVERSIÓN establecen los términos y

condiciones de su participación en el desarrollo de las

fases de Estructuración y Transacción del PROYECTO,

en el marco de lo establecido en el Decreto N° 1362, su

Reglamento y demás normas complementarias que

resulten aplicables.

13.03.2019

Entra en vigencia 

a partir de  que se 

suscriba y se 

mantenga vigente

 el Contrato del 

Proyecto o hasta 

que se resuelva 

de acuerdo a lo 

establecido

 en la Cláusula 

Décimo Tercera.

Vigente

Coordinador Ejecutivo 

del Programa 

Nacional de

Diversificación 

Productiva.

PNDP.

239

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y la Corporacion Financiera de

Desarrollo S. A.

COFIDE

Promover, fortalecer la competitividad y el desarrollo de

las MIPYME y de los emprendedores del distrito de San

Isidro de la Region Lima; asi como desarrollar acciones

de cooperación que permitan fortalecer la capacidad de

emprendedores y de las MIPYME, asi como incrementar

la competitividad de los mismos, a través de la promoción

de servicios vinculados a la formalización, a la gestión

empresarial y el emprendimiento.

15.03.2019 15.03.2022 Culminado

Director Ejecutivo del 

Programa Nacional  

TU EMPRESA

DGITDF

240

Adenda N° 1 al Convenio Específico de

Cooperación Interinstitucional entre el

Ministerio de la Producción y el Instituto

Nacional de Estadística e Informática.

INEI

Viabilizar la realización de la "Encuesta Nacional de

Innovación en la Industria Manufacturera y Empresas de

Servicios Intensivas en Conocimiento 2018", cuyo objetivo

es dar a conocer en forma detallada y confiable

información relevante y estadísticamente representada a

nivel nacional sobre las actividades de innovacion de las

empresas.

28.05.2019 31.12.2020 Culminado

Dirección General de 

Evaluación de 

Impacto y Estudios 

Económicos

241

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y el Gobierno Regional de

Ucayali.

Gobierno Regional de 

Ucayali

Brindar la asistencia técnica que permita el desarrollo de

la infraestructura productiva especifica en la Región

Ucayali impulsada por la mutua cooperación, a fin de

mejorar y optimizar las capacidades de gestión, operativas 

y administrativas del Gobierno Regional.
19.07.2019 19.07.2022 Culminado

DMYPE-I

Programa Nacional de 

Diversificación 

Productiva

242

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y la Municipalidad Distrital de

Belén - Loreto.

Municipalidad Distrial de 

Belén - Loreto

Intercambio de informacion necesaria a fin de evaluar la

factibilidad de celebrar un convenio especifico que viabilice 

la realización de labores de empadronamiento y/o

Registro Censal de los productores y comerciantes que se

encuentran ubicados dentro del area de influencia del

actual Mercado de Belen.

08.08.2019 08.08.2020 Culminado

Dirección General de 

Evaluación de 

Impacto y Estudios 

Económicos
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243

Convenio Especìfico de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y el Instituto Nacional de

Estadística e Informática para la realizacion

de la Encuesta Nacional de Empresas 2019

Adenda N° 1 suscrito el 21/08/2020 amplia el

convenio  hasta el 31/12/2020

INEI

Viabilizar la realización de la "Encuesta Nacional de

Empresas 2019 - ENE 2019", cuyo objetivo es dar a

conocer en forma detallada y confiable información

relevante sobre las empresas para el diseño, seguimiento

y priorización de politicas de desarrollo productivo

adecuadas para los diferentes segmentos de la economia. 

22.08.2019

21/08/2020

22.08.2020

31/12/2020

Culminado

Dirección General de 

Evaluación de 

Impacto y Estudios 

Económicos

244

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y la Municipalidad Distrital de

Salaverry y Departamento de La Libertad

Municipalidad Distrital de 

Salaverry

Orientado a promover la mutua colaboración entre ambas

instituciones, para la formulación y evaluación del

PROYECTO: "Mejoramiento del Mercado Municipal de

Abastos de Salaverry, Distrito de Salaverry - Trujillo - La

Libertad, en adelante el PROYECTO; para lo cual la

MUNICIPALIDAD conviene en autorizar a PRODUCE la

formulación y ejecución del PROYECTO de competencia

municipal exclusiva.

17.10.2019 17.10.2021 Culminado

Unidad de Promoción, 

Gestión 

y Desarrollo  de 

Infraestructura 

Productiva del 

Programa 

Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

245

Convenio  Específico de Cooperación  entre 

el Ministerio de la Producción y el Ministerio 

de Defensa - Marina de Guerra del Perú 

para el cofinanciamiento de la Adquisición de 

al menos Dos (2) Patrulleras de Interdicción  

Maritima  y su Equipamiento, en el Marco del 

Proyecto de Inversión Pública "Creación de 

los Servicios de Interdicción Marítima en el 

Dominio Marítimo Nacional";  Codigo Único 

de Inversión N° 2194213.

Ministerio de Defensa - 

Marina de 

 Guerra del Perú

Realizar acciones conjuntas dirigidas a potenciar las

capacidades de supervisión, control y fiscalización de las

embarcaciones pesqueras nacionales e internacionales

que realizan labores de pesca, cabotaje y tránsito por

aguas jurisdiccionales peruanas a lo largo del litoral

peruano, a traves del cofinanciamiento para la adquisición

de al menos dos (2) patrulleras de interdicción maritima y

su equipamiento, en el marco del Proyecto de Inversión

Pública "Creación de los Servicios de Interdicción

marítima en el Dominio Marítimo Nacional", en adelante

"Adquisición de patrulleras de Interdicción Maritima; con

Código Único de Inversión N° 2194213

13.11.2019

El presente 

convenio entrará

 en vigencia en la

 fecha

 de su suscripción

 y tendrá la 

misma

duración que el 

horizonte de 

evaluación del

Proyecto de 

Inversión

Pública.

Vigente

Direcciòn General de 

Supervisión, 

Fiscalización y 

Sanción. 

246

Convenio de Cooperación Interinstitucional

entre el Ministerio de la Producción y el

Ministerio de Educación para brindar servicio

de Educación Basica Alternativa a los

Pescadores Artesanales.

Ministerio de Educaciòn

Establecer mecanismos de coordinación y cooperación,

para que a traves de la Educación Básica Alternativa, el

Ministerio de Educación brinde servicio educativo a los

pescadores artesanales que no iniciaron o no concluyeron

la educación básica. 28.11.2019 28.11.2022 Vigente
Direcciòn General de 

Pesca Artesanal.

247

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y la Municipalidad Provincial de

Carhuaz del Departamento de Ancash.

Municipalidad Provincial de 

Carhuaz

Promover la cooperación para la formulación y evaluación

del Proyecto : "Mejoramiento del Mercado Municipal de

Abastos de Carhuaz, Distrito de Carhuaz - Carhuaz -

Ancash. 13.12.2019 13.12.2021 Culminado

DMYPE-I

Programa Nacional de 

Diversificación 

Productiva

248

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y la Municipalidad Provincial de

Jaén del Departamento de Cajamarca.

Municipalidad Provincial de 

Jaén Cajamarca

Promover la cooperación para la formulación y evaluación

del Proyecto : "Mejoramiento del Mercado Municipal

Central de Jaén, Distrito de Jaén -Jaén - Cajamarca",

para lo cual la Municipalidad conviene autorizar a

PRODUCE la formulacion y evaluación del PROYECTO.

13.12.2019 13.12.2021 Culminado

DMYPE-I

Programa Nacional de 

Diversificación 

Productiva

249

Acuerdo de Producción Limpia entre el

Ministerio del Ambiente (MINANM), el

Ministerio de la Producción (PRODUCE) y la

Empresa KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C.

MINANM 

KOPLAST INDUSTRIAL 

S.A.C.

Implementar acciones orientadas a la eficiencia en el uso

de materiales para la fabricación de tubos y conexiones de

Policloruro de Vinilo (PVC), así como a la valorización de

residuoa solidos (reuso y reciclaje); con la finalidad de

minimizar la generación de residuos sólidos por parte de

KOPLAST.

20.12.2019 20.12.2020 Culminado
Dirección General de 

Asuntos Ambientales 

de Industria.
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250

Acuerdo de Producción Limpia entre el

Ministerio del Ambiente (MINANM), el

Ministerio de la Producción (PRODUCE) y la

EMPRESA PERUANA DE MOLDEADOS S.

A.C.

MINANM 

EMPRESA PERUANA DE 

MOLDEADOS S.A.C.

Implementar acciones orientadas al ecodiseño y a la

eficiencia en el uso de materiales para la fabricación de

nuevos envases de Tereftalato de polietileno (PET),

mediante la incorporación de PET reciclado posconsumo

y la optimización del uso de la materia prima, y para la

fabricacion de nuevos envases de cartón y pulpa mediante

la incorporación de bagazo de caña de azucar en materia

prima, así como a la valorización de residuos solidos

(reuso y reciclaje); con la finalidad de minimizar la

generación de residuos sólidos por parte de PAMOLSA.

20.12.2019 20.12.2020 Culminado
Dirección General de 

Asuntos Ambientales 

de Industria.

251

Convenio  de Cooperación Institucional entre 

la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos y el  Programa Nacional 

de TU EMPRESA.

Adenda N° 01 suscrita con eficacia 

anticipada el dia 23.12.21 por un periodo de 

dos (2) años.

SUNARP

Establecer mecanismos de colaboración mutua para

cumplir de manera eficaz y eficiente sus objetivos

institucionales, a través de herramientas informaticas de

cooperación y accion conjunta, a traves de programas de

formalización del Programa Nacional TU EMPRESA. 23.12.2019

23.12.2021

23.12.2021

23.12.2023 Vigente
 Programa 

Nacional de TU 

EMPRESA

252

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y la Municipalidad Provincial de

Huarmey del Departamento de Ancash.

Municipalidad Provincial de 

Huarmey

Promover la cooperación para la formulación y evaluación

del Proyecto : "Mejoramiento del Mercado Municipal del

Distrito de Huarmey, - Ancash", para lo cual la

Municipalidad conviene autorizar a PRODUCE la

formulacion y evaluación del PROYECTO.
27.12.2019 27.12.2021 Culminado

DMYPE-I

Programa Nacional de 

Diversificación 

Productiva

253

Acuerdo de Producción Limpia entre el

Ministerio del Ambiente (MINANM), el

Ministerio de la Producción (PRODUCE) y

TEXTIL EL AMAZONAS S.A.

MINANM 

TEXTIL EL AMAZONAS 

S.A.

Implementar acciones orientadas a la eficiencia en el uso

de materiales para la fabricación de productos textiles con

diseños ecologicos e implementación de procesos

sostenibles, asi como a la valorizacion de residuos sólidos

(reúso y reciclaje); con la finalidad de minimizar la

generación de residuos sólidos por parte de TEXTIL EL

AMAZONAS S.A.

24.01.2020 24.01.2021 Culminado
Dirección General de 

Asuntos Ambientales 

de Industria.

254

Acuerdo de Producción Limpia entre el

Ministerio del Ambiente (MINANM), el

Ministerio de la Producción (PRODUCE) y

CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A.

MINANM 

CORPORACIÓN ACEROS 

AREQUIPA S.A.

Implementar acciones orientadas a la eficiencia en el uso

de materiales para la producción de acero, incrementando

el uso de material reciclado en la materia prima, así como

la valorización de residuoa sólidos y subproductos

industriales (reúso y reciclaje); con la finalidad de

minimizar la generación de residuos sólidos por parte de

CAASA.

27.01.2020 27.01.2021 Culminado
Dirección General de 

Asuntos Ambientales 

de Industria.

255

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y el Gobierno Regional de

Amazonas.

Gobierno Regional de 

Amazonas.

Brindar la asistencia técnica y fortalecimiento de

capacidades, así como actividades de promoción

comercial y acceso al mercado, exposicion de productos

y servicios, orientadas al impulso del desarrollo productivo

de los emprendedores, micro, pequeñas y medianas

empresas, y cooperativas, con énfasis en la mejora de la

productividad y competitividad de las cadenas productivas

priorizadas en la Region Amazonas.

30.01.2020 30.01.2023 Vigente

DMYPE-I

Dirección General de 

Desarrollo 

Empresarial

Programa Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

256

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y la Municipalidad Provincial de

Acobamba.

Municipalidad Provincial de 

Acobamba,

Promover la mutua cooperación entre ambas instituciones

para la formulación y evaluación del Proyecto :

"Mejoramiento del Mercado de Abastos de Chanin del

Distrito de Acobamba".
11.06.2020 11.06.2022 Culminado

Unidad de Promoción, 

Gestión,

y Desarrollo de 

Infraesctrutura 

Productiva

Programa Nacional de 

Diversificación 

Productiva.
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257

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y la Municipalidad Provincial de

Chachapoyas, provincia de Chachapoyas,

Departamento de Amazonas.

Municipalidad Provincial de 

Chachapoyas

Promover la mutua cooperación entre ambas instituciones

para la formulación y evaluación del Proyecto :

"Mejoramiento del Mercado Modelo de la ciudad de

Chachapoyas Region Amazonas .
11.06.2020 11.06.2022 Culminado

Unidad de Promoción, 

Gestión,

y Desarrollo de 

Infraesctrutura 

Productiva

Programa Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

258

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y la Municipalidad Provincial de

Concepción, provincia de Concepción,

Departamento de Junin.

Municipalidad Provincial de 

Concepción.

Promover la mutua cooperación entre ambas instituciones

para la formulación y evaluación del Proyecto :

"Mejoramiento del Mercado Modelo de Santa rosa del

Distrito y Provincia de Concepción. 11.06.2020 11.06.2022 Culminado

Unidad de Promoción, 

Gestión,

y Desarrollo de 

Infraesctrutura 

Productiva

Programa Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

259

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y la Municipalidad Provincial de

Tocache, provincia de Tocache,

Departamento de San Martín.

Municipalidad Provincial de 

Tocache

Promover la mutua cooperación entre ambas instituciones

para la formulación y evaluación del Proyecto :

"Mejoramiento del Mercado de Abastos del Distrito

Tocache.
11.06.2020 11.06.2022 Culminado

Unidad de Promoción, 

Gestión,

y Desarrollo de 

Infraesctrutura 

Productiva

Programa Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

260

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y la Municipalidad Provincial de

Quispicanchis, provincia de Quispicanchis,

Departamento de Cuzco.

Municipalidad Provincial de 

Quispicanchis

Promover la mutua cooperación entre ambas instituciones

para la formulación y evaluación del Proyecto :

"Mejoramiento y ampliación del Mercado Zonal de

Abastos en el Distrito de Urcos,provincia de Quispicanchis,

Departamento del Cuzco.
11.06.2020 11.06.2022 Culminado

Unidad de Promoción, 

Gestión,

y Desarrollo de 

Infraesctrutura 

Productiva

Programa Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

261

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y la Municipalidad Provincial

Huancavelica, Provincia de Huancavelica,

Departamento de Huancavelica.

Municipalidad Provincial de 

Huancavelica.

Promover la mutua cooperación entre ambas instituciones

para la formulación y evaluación del Proyecto :

"Mejoramiento del Mercado Central de Abastos de

Huancavelica".
16.06.2020 16.06.2022 Culminado

Unidad de Promoción, 

Gestión,

y Desarrollo de 

Infraesctrutura 

Productiva

Programa Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

262

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y la Municipalidad Distrital de

Chongoyape, Provincia de Chiclayo,

Departamento de Lambayeque.

Municipalidad Distrital de 

Chongoyape

Promover la mutua cooperación entre ambas instituciones

para la formulación y evaluación del Proyecto :

"Mejoramiento del Mercado de Abastos del Distrito de

Chongoyape.
11.06.2020 11.06.2022 Culminado

Unidad de Promoción, 

Gestión,

y Desarrollo de 

Infraesctrutura 

Productiva

Programa Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

263

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y la Municipalidad Distrital de

Cura Mori, Provincia de Piura, Departamento

de Piura..

Municipalidad Distrital de 

Cura Mori

Promover la mutua cooperación entre ambas instituciones

para la formulación y evaluación del Proyecto :

"Mejoramiento del Mercado de Abastos de Cucungará -

Cura Mori.
16.06.2020 16.06.2022 Culminado

Unidad de Promoción, 

Gestión,

y Desarrollo de 

Infraesctrutura 

Productiva

Programa Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

264

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y la Municipalidad Distrital de

Ignacio Escudero, Provincia de Sullana,

Departamento de Piura.

Municipalidad Distrital de 

Ignacio Escudero.

Promover la mutua cooperación entre ambas instituciones

para la formulación y evaluación del Proyecto :

"Mejoramiento del Mercado de Abastos de San Jacinto

del Distrito de San Ignacio Escudero, Provincia de Sullana,

Departamento de Piura. 11.06.2020 11.06.2022 Culminado

Unidad de Promoción, 

Gestión,

y Desarrollo de 

Infraesctrutura 

Productiva

Programa Nacional de 

Diversificación 

Productiva.
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265

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y la Municipalidad Distrital de

Mazamari, Provincia de Satipo,

Departamento de Junin.

Municipalidad Distrital de 

Mazamari

Promover la mutua cooperación entre ambas instituciones

para la formulación y evaluación del Proyecto :

"Mejoramiento del Mercado de Abastos N° 01 del Distrito

de Mazamari, Provincia de Satipo, Región Junin.
11.06.2020 11.06.2022 Culminado

Unidad de Promoción, 

Gestión,

y Desarrollo de 

Infraesctrutura 

Productiva

Programa Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

266

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y la Municipalidad Distrital de

Nueva Requena, Provincia de Coronel

Portillo, Departamento de Ucayali.

Municipalidad Distrital de 

Nueva Requena.

Promover la mutua cooperación entre ambas instituciones

para la formulación y evaluación del Proyecto :

"Mejoramiento del Mercado de Abastos del Distrito de

Nueva Requena, Provincia de Coronel Portillo y

Departamento de Ucayali. 11.06.2020 11.06.2022 Culminado

Unidad de Promoción, 

Gestión,

y Desarrollo de 

Infraesctrutura 

Productiva

Programa Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

267

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y la Municipalidad Distrital de

Pangoa, Provincia de Satipo, Departamento

de Junin.

Municipalidad Distrital de 

Pangoa.

Promover la mutua cooperación entre ambas instituciones

para la formulación y evaluación del Proyecto :

"Mejoramiento del Mercado de Abastos del Distrito de

Pangoa.
11.06.2020 11.06.2022 Culminado

Unidad de Promoción, 

Gestión,

y Desarrollo de 

Infraesctrutura 

Productiva

Programa Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

268

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y la Municipalidad Distrital de

Samegua, Provincia de Mariscal Nieto,

Departamento de Moquegua.

Municipalidad Distrital de 

Samegua

Promover la mutua cooperación entre ambas instituciones

para la formulación y evaluación del Proyecto :

"Mejoramiento del Mercado Municipal de Abastos del

Distrito de Samegua, Provincia de Mariscal Nieto,

Departamento de Moquegua, 11.06.2020 11.06.2022 Culminado

Unidad de Promoción, 

Gestión,

y Desarrollo de 

Infraesctrutura 

Productiva

Programa Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

269

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y la Municipalidad Distrital de

San Agustin, Provincia de Huancayo,

Departamento de Junin.

Municipalidad Distrital de San 

Agustin

Promover la mutua cooperación entre ambas instituciones

para la formulación y evaluación del Proyecto :

"Mejoramiento del Mercado de Abastos del Distrito de

San Agustin de Cajas, Provincia de Huancayo, Región

Junin.
16.06.2020 16.06.2022 Culminado

Unidad de Promoción, 

Gestión,

y Desarrollo de 

Infraesctrutura 

Productiva

Programa Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

270

Convenio  de Cooperación Institucional entre  

el Ministerio de la Producción y la 

Municipalidad Distrital de Las Lomas, 

Provincia y Departamento de Piura.

Municipalidad Distrital de Las 

Lomas

Que la MUNICPALIDAD encargue a PRODUCE para la

reformulación y evaluación del Expediente Técnico del

Proyecto : "Mejoramiento del Servicio en el Mercado

Municipal de Las Lomas - Distrito de Las Lomas- PIURA

PIURA", con Código Único de Inversión (CUI) N°

2240882, que fue viabilizado por un monto de S/.

7,436,775.

03.07.2020 03.07.2022 Culminado

Unidad de Promoción, 

Gestión,

y Desarrollo de 

Infraesctrutura 

Productiva

Programa Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

271

Convenio  de Cooperación Institucional entre  

el Ministerio de la Producción y la 

Municipalidad Distrital de Encañada, 

Provincia y Departamento de Cajamarca..

Municipalidad Distrital de 

Encañada

Que la MUNICPALIDAD encargue a PRODUCE para la

formulación y evaluación del Expediente Técnico del

Proyecto : "Mejoramiento y Ampliación del Mercado de

Abastos del Distrito de Encañada - Cajamarca -

Cajamarca", con Código Único de Inversión (CUI) N°

2176371, por un monto de Inversión actualizado de S/.

13,278,635.80.

03.07.2020 03.07.2022 Culminado

Unidad de Promoción, 

Gestión,

y Desarrollo de 

Infraesctrutura 

Productiva

Programa Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

272

Convenio  de Cooperación Institucional entre 

el Ministerio de Defensa- La Marina de 

Guerra del Perú y el Ministerio de la 

Producción, para la Destrucción de 

perpechos militares No Detonados ubicados 

en el Predio destinado al Proyecto "Parque 

Industrial de Ancon".

Ministerio de Defensa - 

Marina de 

 Guerra del Perú

La finalidad es que la Marina de Guerra del Perú, a traves

del Grupo de Desactivación de las Fuerzas Especiales -

FOES - , pueda realizar labores y acciones que resulten

necesarias, para lograr la destrucción de los perpechos No 

detonados ubicados en el Predio destinado al Proyecto

"Parque Industrial de Ancon".
27.07.2020 27.07.2022 Culminado

Miguel Ivan Vassallo 

Olano.(Coordinador 

Titular).

Robert Anderson 

Zavallos 

Aliaga.(Coordinador 

Alterno). 
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273

Convenio  de Cooperación Institucional entre 

la Municipalidad Distrital de Belén y el 

Ministerio de la Producción para la ejecución 

de obra del Proyecto de Inversión 

"Mejoramiento del Servicio de 

Comercialización del Gran Mercado de 

Belén - Iquitos, Provincia de Maynas, 

Dpartamento de Loreto".

Municipalidad Distrital de 

Belén

La Municipalidad Distrital de Belén conviene en autorizar al 

Ministerio de la Producción la Ejecución del Proyecto de

Inversión "Mejoramiento del Servicio de Comercialización

del Gran Mercado de Belén - Iquitos, Provincia de

Maynas, Departamento de Loreto".
05.08.2020 05.08.2022 Vigente

Programa Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

274
Convenio  de Cooperación Institucional entre 

el  Ministerio de la Producción y la 

Municipalidad Distrital de Surquillo. 

Municipalidad Distrital de 

Surquillo.

Instalación de un mecado de Abastos temporal en los

espacios públicos que aquellas determinen, las misma s

que actuan dentro del marco de sus competencias con el

fin de asegurar el acceso a la ciudadania a productos de

primera necesidad, lo cual permitirá asegurar su

abastecimiento, sdemás de servir como apoyo a los

productores favoreciendo su paulatina formalización.

05.08.2020 31.12.2020 Culminado

Unidad de Promoción, 

Gestión 

y Desarrollo  de 

Infraestructura 

Productiva del 

Programa 

Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

275

Convenio de Delegación de Funciones y

Competencias de la Municipalidad Provincial

de Chiclayo, Departamento de Lambayeqye,

a favor del Ministerio de la Producción.

Municipalidad Provincial de 

Chiclayo

LA MUNICIPALIDAD conviene en delegar las

competencias y funciones, relacionadas a la construcción,

mantenimiento y equipamiento de mercados de abastos a

PRODUCE, con la finalidad que este a su vez encargue a

PROINVERSIÓN la conducción del proceso de promoción

de la inversión privada de proyectos de inversión en

mercados de abastos, a fin de que se otorgue al sector

privado, bajo las modalidades señaladas en el Decreto

Legislativo N° 1362 

20.08.2020

Hasta la 

culminación 

del Contrato 

del Proyecto

de Activos

que suscriba

PRODUCE

con la 

Empresa 

Privada.

Vigente

Unidad de Promoción, 

Gestión 

y Desarrollo  de 

Infraestructura 

Productiva del 

Programa 

Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

276

Adenda N° 1 al Convenio Especìfico de

Cooperación Interinstitucional entre el

Ministerio de la Producción y el Instituto

Nacional de Estadística e Informática para la

realizacion de la Encuesta Nacional de

Empresas 2019

INEI

Viabilizar la realización de la "Encuesta Nacional de

Empresas 2019 - ENE 2019", cuyo objetivo es dar a

conocer en forma detallada y confiable información

relevante sobre las empresas para el diseño, seguimiento

y priorización de politicas de desarrollo productivo

adecuadas para los diferentes segmentos de la economia. 

22.08.2020 31.12.2020 Culminado

Dirección General de 

Evaluación de 

Impacto y Estudios 

Económicos

277

Convenio de Delegación de Funciones y

Competencias de la Municipalidad Provincial

de Chepen, Departamento de La Libertad, a

favor del Ministerio de la Producción.

Municipalidad Provincial de 

Chepen

La Municipalidad conviene en delegar las competencias y

funciones específicas compartidas establecidas en el

ácapite 2.1 del mumeral 2 del artículo 83 de la Ley 27972,

Ley Organica de Municipalidades, relacionadas a la

construccion, equipamiento y mantenimiento de mercados

de abastos, con la finalidad de que éste a su vez encargue

a PROINVERSIÓN la conducción del proceso de

promoción de la inversión privada de proyectos de

inversión de mercados de abastos, a fin de que se otorgue

al sector privado, bajo las modalidades señaladas en el

Decreto Legislativo N° 1362, para el desarrollo del

proyecto de inversión en el Mercado de Abastos :Mercado

de Abastos N° 1 de Abastos del Distrito de Chepen,

Provinia de Chepen.

02.09.2020

Hasta la 

culminación 

- bajo cualquiera 

de las formas que 

establezca la 

normatividad 

vigente- del 

Contrato de 

Proyectos de 

Activos que 

suscribe 

PRODUCE, en 

representación de 

la 

MUNICIPALIDAD

.

Vigente

Unidad de Promoción, 

Gestión 

y Desarrollo  de 

Infraestructura 

Productiva del 

Programa 

Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

278

Convenio de Delegación de Funciones y

Competencias de la Municipalidad Distrital

de San Jerónimo, Provincia y Departamento

de Cusco, a favor del Ministerio de la

Producción.

Municipalidad Distrital de San 

Jerónimo.

La Municipalidad conviene en delegar las competencias y

funciones específicas compartidas establecidas en el

ácapite 2.1 del mumeral 2 del artículo 83 de la Ley 27972,

Ley Organica de Municipalidades, relacionadas a la

construccion, equipamiento y mantenimiento de mercados

de abastos, con la finalidad de que éste a su vez encargue

a PROINVERSIÓN la conducción del proceso de

promoción de la inversión privada de proyectos de

inversión de mercados de abastos, a fin de que se otorgue

al sector privado, bajo las modalidades señaladas en el

Decreto Legislativo N° 1362, para el desarrollo del

proyecto de inversión en el Mercado de Abastos de

Vinocanchón del Distrito de Chepen, en el distrito de San

Jerónimo, Provincia y Departamento de Cusco

02.09.2020

Hasta la 

culminación 

- bajo cualquiera 

de las formas que 

establezca la 

normatividad 

vigente- del 

Contrato de 

Proyectos de 

Activos que 

suscribe 

PRODUCE, en 

representación de 

la 

MUNICIPALIDAD

.

Vigente

Unidad de Promoción, 

Gestión 

y Desarrollo  de 

Infraestructura 

Productiva del 

Programa 

Nacional de 

Diversificación 

Productiva.
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279

Convenio de Delegación de Funciones y

Competencias de la Municipalidad Provincial

de Urubamba, Departamento de Cuzco, a

favor del Ministerio de la Producción.

Municipalidad Provincial de 

Urubamba

La Municipalidad conviene en delegar las competencias y

funciones específicas compartidas establecidas en el

ácapite 2.1 del mumeral 2 del artículo 83 de la Ley 27972,

Ley Organica de Municipalidades, relacionadas a la

construccion, equipamiento y mantenimiento de mercados

de abastos, con la finalidad de que éste a su vez encargue

a PROINVERSIÓN la conducción del proceso de

promoción de la inversión privada de proyectos de

inversión de mercados de abastos, a fin de que se otorgue

al sector privado, bajo las modalidades señaladas en el

Decreto Legislativo N° 1362, para el desarrollo de (el/los)

proyectos de inversión en los siguientes mercado de

abastos : i) el Mercado de Abastos "Modelo", ii) el

Mercado Central en la Provinia de Urubamba.

04.09.2020

Hasta la 

culminación 

- bajo cualquiera 

de las formas que 

establezca la 

normatividad 

vigente- del 

Contrato de 

Proyectos de 

Activos que 

suscribe 

PRODUCE, en 

representación de 

la 

MUNICIPALIDAD

.

Vigente

Unidad de Promoción, 

Gestión 

y Desarrollo  de 

Infraestructura 

Productiva del 

Programa 

Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

280

Convenio de Delegación de Funciones y

Competencias de la Municipalidad Distrital

de Túcume, de la Provincia y Departamento

de Lambayeque, a favor del Ministerio de la

Producción.

Municipalidad Distrital de 

Túcume

La Municipalidad conviene en delegar las competencias y

funciones específicas compartidas establecidas en el

ácapite 2.1 del mumeral 2 del artículo 83 de la Ley 27972,

Ley Organica de Municipalidades, relacionadas a la

construccion, equipamiento y mantenimiento de mercados

de abastos, con la finalidad de que éste a su vez encargue

a PROINVERSIÓN la conducción del proceso de

promoción de la inversión privada de proyectos de

inversión de mercados de abastos, a fin de que se otorgue

al sector privado, bajo las modalidades señaladas en el

Decreto Legislativo N° 1362, para el desarrollo del

proyecto de inversión en el Mercado de Abastos de

Túcume en el Distrito de Túcume, de la Provincia y

Departamento de Lambayeque.

04.09.2020

Hasta la 

culminación 

- bajo cualquiera 

de las formas que 

establezca la 

normatividad 

vigente- del 

Contrato de 

Proyectos de 

Activos que 

suscribe 

PRODUCE, en 

representación de 

la 

MUNICIPALIDAD

.

Vigente

Unidad de Promoción, 

Gestión 

y Desarrollo  de 

Infraestructura 

Productiva del 

Programa 

Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

281

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Instituto Nacional

de Defensa Civil y el Ministerio de la

Producción.

INDECI

Permita el intercambio de Información y la ejecucion de

acciones conjuntas, integrando esfuerzos y

aprovechando capacidades institucionales en materia de

Gestión Reactiva del Riesgo de Desastres en el marco

de las competencias de PRODUCE e INDECI.

02.10.2020 02.10.2022 Vigente
Oficina de Seguridad 

y Defensa

Nacional.

282
Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional que celebran el Ministerio de

la Producción y la Sociedad de Industrias.

SNI

Permita aunar esfuerzos , capacidades, intercambiando

conocimientos y experiencias , para contribuir al

fortalecimiento y promocion de la compra de productos

peruanos.
05.10.2020 05.10.2025 Vigente

Dirección General de 

Desarrollo 

Empresarial.

283

Convenio  de Cooperación Institucional entre 

el  Ministerio de la Producción y la 

Municipalidad Provincial de Huancavelica, 

Departamento de Huancavelica.

Municipalidad Provincial de 

Huancavelica

Que la Municipaliudad encargue a PRODUCE, la

reformulación y aprobación del expediente técnico del

PROYECTO: "Mejoramiento del Servicio de

Comercialización en el Mercado de Abastos de la ciudad

de Huancavelica, Distrito de Huancavelica, con Código

Único de Inversión (CUI) N°2217379, que fue viabilizado

S/. 11,508,838 soles

07.10.2020 07.10.2022 Vigente

Unidad de Promoción, 

Gestión 

y Desarrollo  de 

Infraestructura 

Productiva del 

Programa 

Nacional de 

Diversificación 

Productiva.
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284

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y la Municipalidad Provincial de

Maynas, Departamento de Loreto.

Municipalidad Provincial de 

Maynas

Orientado a promover  la mutua cooperación  entre ambos  

para la formulación y evaluación del Proyecto : 

"Mejoramiento del Mercado Central de Iquitos, Distrito de 

Iquitos, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto.

12.10.2020 12.10.2022 Vigente

Unidad de Promoción, 

Gestión 

y Desarrollo  de 

Infraestructura 

Productiva del 

Programa 

Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

285

Acuerdo de Producción Limpia entre el

Ministerio del Ambiente, el Ministerio de la

Producción, la Sociedad Nacional de

Pesquería y Tecnologica de Alimentos S.A.

MINANM-PRODUCE-SNP-

TASA

El presente Acuerdo de Producción Limpia (APL) tiene por

objeto establecer mecanismos de coordinación y

colaboración entre LAS PARTES para la implementación

de acciones orientadas a reducir y valorizar los residuos

sólidos generados por Tecnologica de Alimentos SA. 04.11.2020 04.11.2021 Culminado

Dirección General de 

Asuntos Ambientales 

Pesqueros y 

Acuícolas.

286

Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Ministerio de la

Producción y la Municipalidad Provincial de

Tumbes, Departamento de Tumbes.

Municipalidad Provincial de 

Tumbes

Establecer un marco de cooperación interinstitucional,

orientado a promover la mutua cooperación entre ambas

instituciones, para la formulación y evaluación del

Proyecto:"Mejoramiento del servicio de comercialización

del Mercado 8 de setiembre -Andrés Araujo Morán, del

Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes, para lo cual la

MUNICIPALIDAD conviene en autorizar en PRODUCE la

formulación y evaluación del Proyecto, de competencia

municipal exclusiva, en concordancia con lo establecido en

el artículo 45 de la Ley N° 27783, Ley de Bases de

Descentralización y por el artículo 76 de la Ley N° 27972,

Ley Organica de Municipalidades.

30.12.2020 30.12.2022 Vigente

Unidad de Promoción, 

Gestión 

y Desarrollo  de 

Infraestructura 

Productiva del 

Programa 

Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

287

Convenio Especìfico para la formulación y

evaluación del Proyecto de Inversión de

Competencia Municipal exclusiva entre la

MunicipalidadProvincial de Carhuaz y el

Ministerio de la Producción

Municipalidad Provincial de 

Carhuaz

La MUNICIPALIDAD conviene en autorizar a PRODUCE

para que formule y evalue el Proyecto de Inversión de

competencia municipal exclusiva, en concordancia con lo

establecido por el artículo 45 de la Ley de la Ley de Bases

de la Descentralización y por el artículo 76 de la Ley

Orgánica de Municipalidades.

PRODUCE, se compromete a formular el proyecto de

inversión, de acuerdo a las normas, procedimientos y

parametros técnicos del Sistema Nacional de

Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

30.12.2020 30.12.2021 Culminado

Programa 

Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

288

Convenio Especìfico para la formulación y

evaluación del Proyecto de Inversión de

Competencia Municipal exclusiva entre la

Municipalidad Provincial de Huarmey y el

Ministerio de la Producción

Municipalidad Provincial de 

Huarmey

La MUNICIPALIDAD conviene en autorizar a PRODUCE

para que formule y evalue el Proyecto de Inversión de

competencia municipal exclusiva, en concordancia con lo

establecido por el artículo 45 de la Ley de la Ley de Bases

de la Descentralización y por el artículo 76 de la Ley

Orgánica de Municipalidades.

PRODUCE, se compromete a formular el proyecto de

inversión, de acuerdo a las normas, procedimientos y

parametros técnicos del Sistema Nacional de

Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

30.12.2020 30.12.2021 Culminado

Programa 

Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

289

Convenio Especìfico para la formulación y

evaluación del Proyecto de Inversión de

Competencia Municipal exclusiva entre la

Municipalidad Distrital de Salaverry y el

Ministerio de la Producción

Municipalidad Distrital de 

Salaverry

La MUNICIPALIDAD conviene en autorizar a PRODUCE

para que formule y evalue el Proyecto de Inversión de

competencia municipal exclusiva, en concordancia con lo

establecido por el artículo 45 de la Ley de la Ley de Bases

de la Descentralización y por el artículo 76 de la Ley

Orgánica de Municipalidades.

PRODUCE, se compromete a formular el proyecto de

inversión, de acuerdo a las normas, procedimientos y

parametros técnicos del Sistema Nacional de

Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

30.12.2020 30.12.2021 Culminado

Programa 

Nacional de 

Diversificación 

Productiva.
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290
Convenio  de Cooperación Institucional entre 

el  Programa Nacional de TU EMPRESA e 

INTI TEC S.A.C.

INTI TEC S.A.C.

Establecer las condiciones y mecanismos de cooperación

interinstitucional entre TU EMPRESA e INTI TEC, que

permita unir esfuerzos para realizar acciones conjuntas a

favor de las MYPES sobre herramientas tecnológicas que

permitiran su crecimiento.

13.01.2021 13.01.2022 Culminado

Unidad de Gestión de 

Servicios 

Empresariales del 

Programa Nacional de 

TU EMPRESA.

291

Convenio de Delegación de Competencias y

Funciones de la Municipalidad Distrital de

San Sebastián, de la Provincia y

Departamento de Cusco, a favor del

Ministerio de la Producción.

Municipalidad Distrital de San 

Sebastian

La Municipalidad conviene en delegar las competencias y

funciones específicas compartidas establecidas en el

ácapite 2.1 del mumeral 2 del artículo 83 de la Ley 27972,

Ley Organica de Municipalidades, relacionadas a la

promoción de la construccion, equipamiento y

mantenimiento del Mercado Tancarniyoc del Distrito de

San Sebastian, Provincia y Departamento del Cusco, para

que PRODUCE encargue a PROINVERSIÓN el proceso

de promoción de la inversión privada bajo la modalidad de

Proyectos en Activos u otras modalidades señaladas en el

Decreto Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que

regula la Promoción de la Inversión Privada mediante

Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos.

29.01.2021

Hasta la 

culminación 

- bajo cualquiera 

de las formas que 

establezca la 

normatividad 

vigente- del 

Contrato de 

Proyectos de 

Activos que 

suscribe 

PRODUCE, en 

representación de 

la 

MUNICIPALIDAD

.

Vigente

Unidad de Promoción, 

Gestión 

y Desarrollo  de 

Infraestructura 

Productiva del 

Programa 

Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

292

Convenio  de Cooperación Institucional entre 

el  Ministerio de la Producción y la 

Municipalidad Provincial de Quispicanchi,  

Departamento del Cusco..

Municipalidad Provincial de 

Quispicanchi

Que la MUNICIPALIDAD encargue a PRODUCE, la

Elaboración y Aprobación del expediente técnico del

PROYECTO: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de

Comercialización del Mercado Zonal de Abastos, Distrito

de Urcos - Provincia de Quispicanchi, Departamento de

Cusco, con Código Único de Inversión (CUI) N°2500688,

que fue viabilizado por un monto de S/. 8,593,302.98

soles.

31.01.2021 31.01.2023 Vigente

Unidad de Promoción, 

Gestión 

y Desarrollo  de 

Infraestructura 

Productiva del 

Programa 

Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

293

Convenio  de Cooperación Institucional entre 

el  Ministerio de la Producción y la 

Municipalidad Distrital de Samegua, 

Provincia de Mariscal Nieto, Departamento 

del Moquegua

Municipalidad Distrital de 

Samegua

Que la MUNICIPALIDAD encargue a PRODUCE, la

Elaboración y Aprobación del expediente técnico del

PROYECTO: "Mejoramiento del Servicio de

Comercialización del Mercado de Abastos de Samegua,

del Distrito de Samegua - Provincia de Mariscal Nieto,

Departamento de Moquegua, con Código Único de

Inversión (CUI) N°2501098, que fue viabilizado por un

monto de S/. 4,764,282.47 soles.

31.01.2021 31.01.2023 Vigente

Unidad de Promoción, 

Gestión 

y Desarrollo  de 

Infraestructura 

Productiva del 

Programa 

Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

294

Convenio  de Cooperación Institucional entre 

el  Ministerio de la Producción y la 

Municipalidad Provincial de Concepción,  

Departamento del Junin.

Municipalidad Provincial de 

Concepción

Que la MUNICIPALIDAD encargue a PRODUCE, la

Elaboración y Aprobación del expediente técnico del

PROYECTO: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de

Comercialización del Mercado Modelo Santa Rosa,

Distrito de Concepción - Provincia de Concepción,

Departamento de Junin, con Código Único de Inversión

(CUI) N°2501365, que fue viabilizado por un monto de S/.

14,464,083.83 soles.

31.01.2021 31.01.2023 Vigente

Unidad de Promoción, 

Gestión 

y Desarrollo  de 

Infraestructura 

Productiva del 

Programa 

Nacional de 

Diversificación 

Productiva.
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295

Convenio  de Cooperación Institucional entre 

el  Ministerio de la Producción y la 

Municipalidad Distrital de Chongoyape, 

Provincia de Chiclayo, Departamento de 

Lambayeque.

Municipalidad Distrital de 

Chongoyape

Que la MUNICIPALIDAD encargue a PRODUCE, la

Elaboración y Aprobación del expediente técnico del

PROYECTO: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de

Comercialización del Mercado Modelo de Chongoyape,

Distrito de Chongoyape - Provincia de Chiclayo,

Departamento de Lambayeque, con Código Único de

Inversión (CUI) N°2499326, que fue viabilizado por un

monto de S/. 7,830,798.66 soles.

01.02.2021 02.02.2023 Vigente

Unidad de Promoción, 

Gestión 

y Desarrollo  de 

Infraestructura 

Productiva del 

Programa 

Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

296

Convenio  de Cooperación Institucional entre 

el  Ministerio de la Producción y la 

Municipalidad Provincial de Acobamba,  

Departamento de Huancavelica.

Municipalidad Provincial de 

Acobamba

Que la MUNICIPALIDAD encargue a PRODUCE, la

Elaboración y Aprobación del expediente técnico del

PROYECTO: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de

Comercialización del Mercado de Abastos de Chanin en el

Distrito de Acobamba, Provincia de Acobamba,

Departamento de Huancavelica, con Código Único de

Inversión (CUI) N°2498790, que fue viabilizado por un

monto de S/. 4,911,996.50 soles.

01.02.2021 01.02.2023 Vigente

Unidad de Promoción, 

Gestión 

y Desarrollo  de 

Infraestructura 

Productiva del 

Programa 

Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

297

Convenio  de Cooperación Institucional entre 

el  Ministerio de la Producción y la 

Municipalidad Distrital de Cura Mori, 

Provincia de Piura, Departamento de Piura.

Municipalidad Distrital de 

Cura Mori

Que la MUNICIPALIDAD encargue a PRODUCE, la

Elaboración y Aprobación del expediente técnico del

PROYECTO: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de

Comercialización del Mercado de Abastos de Cucungurá

en el Distrito de Cura Mori, Provincia de Piura,

Departamento de Piura, con Código Único de Inversión

(CUI) N°2500044, que fue viabilizado por un monto de S/.

7,209,101.11 soles.

01.02.2021 01.02.2023 Vigente

Unidad de Promoción, 

Gestión 

y Desarrollo  de 

Infraestructura 

Productiva del 

Programa 

Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

298

Convenio  de Cooperación Institucional entre 

el  Ministerio de la Producción y la 

Municipalidad Distrital de Nueva Requena, 

Provincia de Coronel Portillo, Departamento 

de Ucayali..

Municipalidad Distrital de 

Nueva Requena.

Que la MUNICIPALIDAD encargue a PRODUCE, la

Elaboración y Aprobación del expediente técnico del

PROYECTO: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de

Comercialización del Mercado de Abastos del Distrito de

Nueva Requena, Distrito de Concepción - Provincia de

Coronel Portillo, Departamento de Ucayali, con Código

Único de Inversión (CUI) N°2500175, que fue viabilizado

por un monto de S/. 5,756,506.13 soles.

02.02.2021 02.02.2023 Vigente

Unidad de Promoción, 

Gestión 

y Desarrollo  de 

Infraestructura 

Productiva del 

Programa 

Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

299

Convenio  de Cooperación Institucional entre 

el  Ministerio de la Producción y la 

Municipalidad Distrital de Pangoa, Provincia 

de Satipo, Departamento de Junin.

Municipalidad Distrital de 

Pangoa.

Que la MUNICIPALIDAD encargue a PRODUCE, la

Elaboración y Aprobación del expediente técnico del

PROYECTO: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de

Comercialización del Mercado Central de Pangoa, del

Distrito de Pangoa - Provincia de Satipo, Departamento

de Junin, con Código Único de Inversión (CUI)

N°2500253, que fue viabilizado por un monto de S/.

12,623,973.91 soles.

02.02.2021 02.02.2023 Vigente

Unidad de Promoción, 

Gestión 

y Desarrollo  de 

Infraestructura 

Productiva del 

Programa 

Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

300

Convenio  de Cooperación Institucional entre 

el  Ministerio de la Producción y la 

Municipalidad Distrital de Ignacio Escudero, 

Provincia de Sullana, Departamento de 

Piura.

Municipalidad Distrital de 

Ignacio Escudero.

Que la MUNICIPALIDAD encargue a PRODUCE, la

Elaboración y Aprobación del expediente técnico del

PROYECTO: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de

Comercialización del Mercado de Abastos San Jacinto del

Distrito de Ignacio Escudero, Provincia de Sullana,

Departamento de Piura, con Código Único de Inversión

(CUI) N°2500154, que fue viabilizado por un monto de S/.

6,173,733.46 soles.

05.02.2021 05.02.2023 Vigente

Unidad de Promoción, 

Gestión 

y Desarrollo  de 

Infraestructura 

Productiva del 

Programa 

Nacional de 

Diversificación 

Productiva.
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301

Acuerdo de Producción Limpia entre el

Ministerio del Ambiente, el Ministerio de la

Producción, la Sociedad Nacional de

Pesquería y Austral Group S.A.A.

MINANM-PRODUCE-SNP-

AUSTRAL GROUP S. A. A.

El presente Acuerdo de Producción Limpia (APL) tiene por

objeto establecer mecanismos de coordinación y

colaboración entre LAS PARTES para la implementación

de acciones orientadas a la ecoeficiencia en el uso de

materiales, así como la valoracion de los residuos (reuso o

reciclaje), con la finalidad de minimizar la generacion de

residuos sólidos por parte de Austral.
16.02.2021 16.02.2022 Culminado

Dirección General de 

Asuntos Ambientales 

Pesqueros y 

Acuícolas.

302
Convenio  de Cooperación Institucional entre 

el  Programa Nacional de TU EMPRESA y 

MERCADO LIBRE PERÚ S.R.L.

MERCADO LIBRE PERÚ 

S.R.L.

Permita unir esfuerzos para realizar acciones conjuntas a

favor de las MYPE con el propósito de facilitar la

comercialización de sus productos y/o servicios a través

del Sitio Web, mediante el uso de los medios de pagos

digitales que ofrece el mismo. TU EMPRESA impulsará el

presente objetivo a través de la plataforma virtual KIT

DIGITAL  y de la estrategia PERÚ IMPARABLE.
01.03.2021 01.03.2022 Culminado

Unidad de Gestión de 

Servicios 

Empresariales del 

Programa Nacional de 

TU EMPRESA.

303

Convenio  de Cooperación Institucional entre 

el  Ministerio de la Producción y la 

Municipalidad Distrital de Jose Sabogal, 

Provincia de San Marcos, Departamento de 

Cajamarca.

Municipalidad Distrital de 

Jose Sabogal

Que la MUNICIPALIDAD encargue a PRODUCE, la

revisión del expediente técnico del PROYECTO:

"Mejoramiento del Servicio de Comercialización mediante

la construcción del Mercado de Abasto en el C. P. de San

Isidro, Distrito de Sabogal, Provincia de San Marcos,

Departamento de Cajamarca, con Código Único de

Inversión (CUI) N°2472827, que fue viabilizado por un

monto de S/. 20,561,143.93 soles.

05.03.2021 05.03.2022 Culminado

Unidad de Promoción, 

Gestión 

y Desarrollo  de 

Infraestructura 

Productiva del 

Programa 

Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

304

Convenio  de Cooperación Institucional entre 

el  Ministerio de la Producción y la 

Municipalidad Distrital de Indiana, Provincia 

de Maynas, Departamento de Loreto

Municipalidad Distrital de 

Indiana

Que la MUNICIPALIDAD encargue a PRODUCE, la

revisión del expediente técnico del PROYECTO:

"Mejoramiento y Ampliación del Mercado Municipalidad de

la Localidad de Indiana del Distrito de Indiana - Provincia

de Maynas, Departamento de Loreto, con Código Único

de Inversión (CUI) N°2450132, que fue viabilizado por S/.

4,405,524.42 soles.

05.03.2021 05.03.2023 Vigente

Unidad de Promoción, 

Gestión 

y Desarrollo  de 

Infraestructura 

Productiva del 

Programa 

Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

305

Convenio  de Cooperación Institucional entre 

el  Ministerio de la Producción y la 

Municipalidad Provincial de Jaen, Provincia 

de Jaen, Departamento de Cajamarca.

Municipalidad Provincial de 

Jaén

Que la Municipalidad encargue a PRODUCE, la

elaboración y Aprobación del expediente técnico del

PROYECTO: "Mejoramiento del Servicio de

Comercialización del Mercado Central de Jaén - Distrito

de Jaén - Provincia de Jaén, Departamento de

Cajamarca, con Código Único de Inversión (CUI)

N°2508853, que fue viabilizado por un monto de S/.

9,547,623.79 soles.

05.03.2021 05.03.2023 Vigente

Unidad de Promoción, 

Gestión 

y Desarrollo  de 

Infraestructura 

Productiva del 

Programa 

Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

306

Convenio  de Cooperación Institucional entre 

el  Ministerio de la Producción y la 

Municipalidad Distrital de Monzon, Provincia 

de Huamalies, Departamento de Huánuco.

Municipalidad Distrital de 

Monzon

Que la Municipalidad encargue a PRODUCE, la revisión

del expediente técnico del PROYECTO: "Creación del

Mercado Modelo de Abastos en el Distrito de Monzon -

Provincia de Huamalies - Departamento de Huánuco, con

Código Único de Inversión (CUI) N°2466993, que fue

viabilizado por un monto de S/. 3,503,253.74 soles.
25.03.2021 25.03.2022 Culminado

Unidad de Promoción, 

Gestión 

y Desarrollo  de 

Infraestructura 

Productiva del 

Programa 

Nacional de 

Diversificación 

Productiva.
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307
Convenio de Cooperación Institucional entre 

el  Programa Nacional de TU EMPRESA y la 

Empresa Editora El Comercio S. A.

Empresa Editora El 

Comercio S. A.

Permita unir esfuerzos para realizar acciones conjuntas a

favor de las MYPE respecto al uso de herramientas

tecnológicas (plataformas de comunicación impresas y

digitales) que permitiran su crecimiento.

23.04.2021 23.04.2023 Vigente

Unidad de Gestión de 

Servicios 

Empresariales del 

Programa Nacional de 

TU EMPRESA.

308

Convenio  Marco de Cooperación 

Institucional entre el  Ministerio de la 

Producción y la Municipalidad Metropolitana 

de Lima.

Municipalidad Metropolitana

 de Lima

Las partes se comprometan a investigar, aplicar y difundir

soluciones a problemas que se generan en el ámbito de

sus competencias que mejoren la calidad de vida en la

sociedad y así lograr una gestion integral en especial

para la realización de actividades que permitan la

promoción y desarrollo de infraestructura productiva

específica.

03.05.2021 03.05.2024 Vigente

Coordinador Ejecutivo 

del 

Programa Nacional de 

Diversificación

Productiva

309

Acuerdo de Producción Limpia entre el

Ministerio del Ambiente (MINAM), el

Ministerio de la Producción (PRODUCE) y

CENCOSUD RETAIL S.A.

MINAM 

CENCOSUD RETAIL S.A.

Implementar acciones orientadas única y exclusivamente a 

la eficiencia en el uso de materiales de plasticos PET y

otros tipos de plastico para envases en contacto con

alimento ;así como la valorización de los residuos de los

mencionados envases (reuso y reciclaje); con la finalidad

de minimizar la generación de residuos sólidos por parte

de CENCOSUD RETAIL S.A.

21.05.2021 21.05.2022 Culminado
Dirección General de 

Asuntos Ambientales 

de Industria.

310

Acuerdo de Producción Limpia entre el

Ministerio del Ambiente (MINAM), el

Ministerio de la Producción (PRODUCE) y

EMBOTELLADORA SAN MIGUEL S.A.C

MINAM 

EMBOTELLADORA SAN 

MIGUEL S.A.C.

El presente Acuerdo de Producción Limpia (APL) tiene por

objeto establecer mecanismos de coordinación y

colaboración entre LAS PARTES, para la implementación

de acciones orientadas a la eficiencia en el uso de

materiales para la fabricación de nuevos envases, asi

como reducir y valorizar los residuos sólidos generados

por ISM

26.05.2021 26.05.2022 Culminado
Dirección General de 

Asuntos Ambientales 

de Industria.

311

Acuerdo de Producción Limpia entre el

Ministerio del Ambiente (MINAM), el

Ministerio de la Producción (PRODUCE) y

NESTLÉ PERÚ S.A.

MINAM 

NESTLÉ PERÚ S.A.

El presente Acuerdo de Producción Limpia (APL) tiene por

objeto establecer mecanismos de coordinación y

colaboración entre LAS PARTES, para la implementación

de acciones orientadas a la eficiencia en el uso de

materiales para la fabricación de envases (reducción del

material e inclusión del material reciclado) y a la valoración

de los residuos en las etapas de la fabricación

(compostaje y reclicaje) y post consumo (reciclaje); con la

finalidad de minimizar la generación de residuos sólidos de 

los empaques de productos de NESTLÉ PERÚ.

27.05.2021 27.05.2022 Culminado
Dirección General de 

Asuntos Ambientales 

de Industria.

312

Convenio  Marco de Cooperación 

Institucional entre el  Ministerio de la 

Producción y el Gobierno Regional de 

Tacna.

Gobierno Regional de Tacna

El presente convenio marco tiene como objeto establecer

el marco general de coperación interinstitucional entre

LAS PARTES, en el ámbito de sus respectivas

competencias y funciones, a efectos de coordinar,

concertar, y ejecutar según necesidades y prioridades de

común acuerdo, acciones de intervención conjunta en el

marco de las competencias y funciones del Sector MYPE

e Industria.

04.06.2021 04.06.2026 Vigente
Despacho 

Viceministerial de 

MYPE e Industria.

313

Convenio de Cooperación Institucional entre 

el  Programa Nacional de TU EMPRESA y el 

Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual - INDECOPI.

INDECOPI

Establecer el marco general de cooperación, coordinación

y asistencia tecnica entre el Programa Nacional TU

EMPRESA del Ministerio de la Producción y el Indecopi,

para el fortalecimiento de las capacidades e incremento

de la competitividad de las MYPES en todo el territorio

nacional.

04.06.2021 09.06.2026 Vigente

Unidad de Gestión de 

Servicios 

Empresariales del 

Programa Nacional de 

TU EMPRESA.
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314
Convenio  de Cooperación Institucional entre 

el  Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y 

el Ministerio de la Producción.

Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego.

Permita aunar esfuerzos, capacidades y competencias,

para fortalecer la implementación de Competitividad

Productiva regulada por la Ley N° 29337, Ley que

establece disposiciones para apoyar la competitividad

productiva, con la finalidad de dar valor a las cadenas

productivas y lograr la sostenibilidad competitiva de los

pequeños y medianos productores agrarios a traves de

sus negocios.

07.06.2021 09.06.2023 Vigente
Dirección General de 

Desarrollo 

Empresarial.

315

Convenio  de Cooperación Institucional entre 

la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos y el  Programa Nacional 

de Diversificación Productiva del Ministerio 

de la Producción.

SUNARP

Establecer los alcances del suministro de información que

la SUNARP brindará a el PNDP, con la finalidad que ésta

ultima, cuente con un mecanismo de acceso y

comprobación directa al servicio de publicidad registral en

linea, incluyendo al servicio de consulta web del ex

Registro Predial Urbano, de los diferentes Registros de

Propiedad de Inmueble, asi como de Personas Jurídicas y

Personas Naturales, a nivel nacional, para el eficaz

servicio y cumplimiento de sus objetivos

09.06.2021 09.06.2023 Vigente

Unidad de Promoción, 

Gestión 

y Desarrollo  de 

Infraestructura 

Productiva del 

Programa 

Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

316

Convenio  Marco de Cooperación 

Institucional entre el  Ministerio de la 

Producción y el Gobierno Regional de 

Loreto.

Gobierno Regional de Loreto.

Establecer el marco general de cooperación

interinstitucional entre LAS PARTES, en el ámbito de sus

respectivas competencias y funciones, a efecto de

coordinar, concertar y ejecutar, según necesidades y

prioridades de común acuerdo, acciones de intervencion

conjunta en el marco de las competencias y funciones del

sector MYPE e Industria.

18.06.2021 18.06.2026 Vigente
Despacho 

Viceministerial de 

MYPE e Industria.

317
Convenio  de Cooperación Institucional entre 

el  Programa Nacional de TU EMPRESA y 

YOP -  PERÚ S.A.C.

YOP PERÚ S.A.C.

Beneficiar a las bodegas, organizando y ejecutando

actividades que permitan incentivar su reactivación

ecónomica a través de la plataforma digital y gratuita de

compra online de YOP PERÚ denominado WABI.
18.06.2021 18.06.2023 Vigente

Unidad de Gestión de 

Servicios 

Empresariales del 

Programa Nacional de 

TU EMPRESA.

318
Convenio  de Cooperación Institucional entre 

el  Programa Nacional de TU EMPRESA y 

PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A.

PAGOS DIGITALES 

PERUANOS S.A.

Establecer las condiciones y mecanismos de cooperación

interinstitucional entre TU EMPRESA y PAGOS

DIGITALES PERUANOS, que permita unir esfuerzos para

realizar acciones conjuntas a favor de las MYPES sobre

herramientas tecnológicas que permitiran su crecimiento.
25.01.2021 25.01.2023 Vigente

Unidad de Gestión de 

Servicios 

Empresariales del 

Programa Nacional de 

TU EMPRESA.

319

Convenio  Marco de Cooperación 

Institucional entre el  Ministerio de la 

Producción y el Gobierno Regional de 

Loreto.

Gobierno Regional de Loreto.

Establecer un marco de cooperación interinstitucional,

entre las partes a efectos de coordinar, concertar y

ejecutar, según necesidades y prioridades de comun

acuerdo, en el marco de las competencias y funciones del

Sector MYPE e Industrias.
18.06.2021 18.06.2026 Vigente

Despacho 

Viceministerial de 

MYPE e Industria.

320

Convenio  de Adhesión de Colaboración 

Interinstitucional entre la Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos y el  

Programa Nacional de Diversificación 

Productiva del Ministerio de la Producción 

para el Acceso a la Informaciónde la Base 

Gráfica Registral.

SUNARP

La finalidad es que el Programa Nacional de

Diversificación Productiva -PNDP-pueda visualizar, extraer

y descargar de foma gratuita los polígonos de los predios

inscritos e incorporados a la Base Gráfica Registral, lo

cual permitirá el cumplimiento de los fines de la entidad

que acceda a ella. 30.06.2021

Plazo indeter

minado contado a 

partir de la 

fecha de su

suscripción.

Vigente

Coordinador de 

Gestión de 

Proyectos 

 del Programa 

Nacional de 

Diversificación 

Productiva.
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321

Convenio de Cooperación Interinstitucional 

entre la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos y el  Programa Nacional 

de Diversificación Productiva del Ministerio 

de la Producción.

SUNARP

La finalidad es que el Programa Nacional de

Diversificación Productiva -PNDP-pueda visualizar, extraer

y descargar de foma gratuita los polígonos de los predios

inscritos e incorporados a la Base Gráfica Registral, lo

cual permitirá el cumplimiento de los fines de la entidad

que acceda a ella. 30.06.2021 30.06.2023 Vigente

Unidad de Promoción, 

Gestión 

y Desarrollo  de 

Infraestructura 

Productiva del 

Programa 

Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

322

Convenio  Marco de Cooperación 

Institucional entre el  Ministerio de la 

Producción y el Gobierno Regional de 

Moquegua.

Gobierno Regional de 

Moquegua.

Establer el marco general de cooperación interinstitucional

entre las PARTES, en el ámbito de sus

respectivascompetencias y funciones, a efectos de

coodinar, concertar y ejecutar, según necesidades y

prioridades de común acuerdo, acciones e intevención

conjunta en el marco de las competencias y funciones del

sector MYPE e Industria.

06.07.2021 06.07.2026 Vigente
Despacho 

Viceministerial de 

MYPE e Industria.

323

Convenio  de Cooperación Institucional entre 

el  Programa Nacional de TU EMPRESA y el 

Organismo Supervisor de las Contrataciones 

del Estado.- OSCE

OSCE

Establecer un marco de mutua colaboración entre LAS

PARTES, en consideración al interes de ambas entidades

en el ámbito de sus respectivas competencias en

beneficios de las MYPES, con el propósito de promover

contrataciones íntegras, eficientes y competitivas entre

entidades y proveedores. 13.07.2021 13.07.2023 Vigente

Unidad de Gestión de 

Servicios 

Empresariales del 

Programa Nacional de 

TU EMPRESA.

324

Convenio  de Cooperación Institucional entre 

el  Ministerio de la Producción y la 

Municipalidad Distrital de Querocoto, 

Provincia de Chota, Departamento de 

Cajamarca.

Municipalidad Distrital de 

Querocoto

Que PRODUCE brinde asistencia técnica a la

MUNICIPALIDAD, en la revisión de la elaboración del

expediente técnico del PROYECTO: "Creación de los

Servicios de Comercialización de Productos de Primera

Necesidad en la localidad de Cercado Querocoto del

Distrito de Querocoto - Provincia de Chota, Departamento

de Cajamarca, con Código Único de Inversión (CUI) N°

2483219, que fue viabilizado por un monto de S/.

6,566,795.42 soles.

14.07.2021 14.07.2023 Vigente

Unidad de Promoción, 

Gestión 

y Desarrollo  de 

Infraestructura 

Productiva del 

Programa 

Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

325

Convenio  de Cooperación Institucional entre 

el  Ministerio de la Producción y la 

Municipalidad Distrital de Tahuamanu, 

Provincia de Tahuamanu, Departamento de 

Madre de Dios.

Municipalidad Distrital de 

Tahuamanu

Que la Municipalidad encargue a PRODUCE, la

elaboración y Aprobación del expediente técnico del

PROYECTO: "Mejoramiento del Servicio de

Comercialización del Mercado Central de Jaén - Distrito

de Jaén - Provincia de Jaén, Departamento de

Cajamarca, con Código Único de Inversión (CUI) N°

2508853, que fue viabilizado por un monto de S/.

9,547,623.79 soles.

15.07.2021 15.07.2022 Culminado

Unidad de Promoción, 

Gestión 

y Desarrollo  de 

Infraestructura 

Productiva del 

Programa 

Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

326

Convenio  Marco de Cooperación 

Institucional entre el  Ministerio de la 

Producción y el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo.

Ministerio de Comercio

Exterior y Turismo

Fortalecer la cooperación y colaboración interinstitucional

para intercambiar información, conocimientos y

experiencias, y desarrollar inciativas conjuntas que

contribuyan a impulsar una producción innovadora,

sostenible e inclusiva de bienes y servicios, fortaleciendo

sus capacidades y oportunidades para el acceso a

mercado internacionales, en concordancia con las

respectivas politicas institucionales y prioridades

sectoriales de las partes.

22.07.2021 22.07.2026 Vigente

Dirección General de 

Innovación, 

Tecnología, Digitación 

y Formalización.

327

Convenio  de Cooperación Institucional entre 

el  Ministerio de la Producción y la 

Municipalidad Provincial de Huaylas, 

Provincia de Huaylas, Departamento de 

Ancash.

Municipalidad Provincial de 

Huaylas

Promover la mutua colaboración entre ambas

instituciones, para la formulación y evaluación del

PROYECTO: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de

Comercialización del Mercado de Abastos de la Ciudad de

Caraz - Distrito de Caraz - Provincia de Huaylas,

Departamento de Ancash, en adelante el PROYECTO 

para lo cual la MUNICIPALIDAD conviene en autorizar a

PRODUCE le brinde Asistencia Técnica Especializada

para la formulación y evaluación del PROYECTO.

16.07.2021 16.07.2022 Culminado

Unidad de Promoción, 

Gestión 

y Desarrollo  de 

Infraestructura 

Productiva del 

Programa 

Nacional de 

Diversificación 

Productiva.
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328
Convenio  de Cooperación Institucional entre 

el  Programa Nacional de TU EMPRESA y 

CORPORACIÓN LINDLEY S.A.

CORPORACIÓN LINDLEY

 S.A.

Establecer las condiciones y mecanismos de cooperación

interinstitucional entre TU EMPRESA y ARCA

CONTINENTAL LINDLEY referidos a la organización,

direccion, asistencia tecnica y desarrollo de cursos,

eventos académicos y de capacitación en materia de

formalización, digitalización, finanzas e innovación

tecnológica de micro y pequeñas empresas del Perú a

nivel nacional, regional y local, fomentando y coadyuvando

en su competitividad, productividad y Modernización. 

23.07.2021 23.07.2023 Vigente

Unidad de Gestión de 

Servicios 

Empresariales del 

Programa Nacional de 

TU EMPRESA.

329
Convenio  de Cooperación Institucional entre 

el  Programa Nacional de TU EMPRESA y 

NEGOCY S.A.C.

NEGOCY S.A.C.

Permita unir esfuerzos para realizar acciones conjuntas a

favor de las MYPE respecto al uso de herramientas

tecnológicas y servicios especializados en sistema de

Administración y facturación electrónica, que permitiran

su crecimiento. 26.07.2021 26.07.2023 Vigente

Unidad de Gestión de 

Servicios 

Empresariales del 

Programa Nacional de 

TU EMPRESA.

330

Convenio  Marco de Cooperación 

Institucional entre el  Ministerio de la 

Producción y el Gobierno Regional de 

Áncash.

Gobierno Regional de 

Áncash

Establer el marco general de cooperación interinstitucional

entre las PARTES, en el ámbito de sus

respectivascompetencias y funciones, a efectos de

coodinar, concertar y ejecutar, según necesidades y

prioridades de común acuerdo, acciones e intevención

conjunta en el marco de las competencias y funciones del

sector MYPE e Industria.

27.07.2021 27.07.2026 Vigente
Despacho 

Viceministerial de 

MYPE e Industria.

331

Convenio  Marco de Cooperación 

Institucional entre la Municipalidad Provincial 

de Coronel Portillo, Provincia de Coronel 

Portillo, Departamento de Ucayali y el 

Ministerio de la Producción.

Municipalidad Provincial de 

Coronel Portillo.

Establecer los mecanismos de cooperación

interinstitucional orientados a promover, impulsar y

ejecutar acciones que busquen contribuir con la

generación de nuevos motores de crecimiento económico

y potenciar los existentes , la mejora de la productividad,

competitividad y del comercio interno, a través de la

promoción y del desarrollo de la infraestructura productiva

específica y el desarrollo industrial a través de la

implementación de Parques Industriales, en el ámbito de

la provincia de Coronel Portillo, departamento Ucayali.

25.08.2021 25.08.2023 Vigente

Coordinador Ejecutivo 

 del Programa 

Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

332
Convenio  de Cooperación Institucional entre 

el  Programa Nacional de TU EMPRESA y 

TANDIA S.A.C.

TANDIA S.A.C.

Tiene por objeto establecer las condiciones y mecanismo

de cooperación interistitucional entre TU EMPRESA y

TANDIA que permitan aunar esfuerzos en el desarrollo de

la formalización y digitalizació de las micro, pequeñas y

medianas empresas a nivel nacional, brindando y

poniendo a disposición de las mismas sus sistema de

información y/o herramientas tecnológicas a bajo costo,

así como ofrecer capacitaciones y meses gratuitos para

maximizar los alcances del convenio, fomentando y

coayuvando en su competitividad, productividad y

modernización.

07.09.2021 07.09.2023 Vigente

Unidad de Gestión de 

Servicios 

Empresariales del 

Programa Nacional de 

TU EMPRESA.

333

Convenio  Marco de Cooperación 

Institucional entre el  Ministerio de la 

Producción y el Gobierno Regional de 

Huánuco

Gobierno Regional de 

Huánuco.

Establecer el marco general de cooperación

interinstitucional entre las PARTES, en el ámbito de sus

respectivas competencias y funciones, a efectos de

coodinar, concertar y ejecutar, según necesidades y

prioridades de común acuerdo, acciones de intevención

conjunta en el marco de las competencias y funciones del

sector MYPE e Industria.

15.09.2021 15.09.2026 Vigente
Despacho 

Viceministerial de 

MYPE e Industria.

334

Convenio  Marco de Cooperación 

Institucional entre el  Ministerio de la 

Producción y el Gobierno Regional de San 

Martín.

Gobierno Regional de 

San Martin

Establecer el marco general de cooperación

interinstitucional entre las PARTES, en el ámbito de sus

respectivas competencias y funciones, a efectos de

coodinar, concertar y ejecutar, según necesidades y

prioridades de común acuerdo, acciones de intevención

conjunta en el marco de las competencias y funciones del

sector MYPE e Industria.

20.09.2021 20.09.2026 Vigente
Despacho 

Viceministerial de 

MYPE e Industria.
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335

Convenio  de Cooperación Institucional entre 

el  Ministerio de la Producción, Gobierno 

Regional de Tacna y la Municipalidad 

Provincial de Tacna, Provincia de Tacna, 

Departamento de Tacna.

Gobierno Regional de Tacna 

y la Municipalidad Provincial 

de Tacna.

Orientado a promover la mutua colaboración entre ambas

instituciones, para la formulación y evaluación del

PROYECTO: "Creación del Servicio de Comercialización

del Mercado de Abastos de San Pedro de Tacna, Distrito

de Tacna, Provincia de Tacna, Departamento de Tacna,

en adelante el PROYECTO; para lo cual la

MUNICIPALIDAD conviene en autorizar a PRODUCE le

brinde Asistencia Técnica Especializada para la

formulación y evaluación del PROYECTO.

28.09.2021 28.09.2023 Vigente

Unidad de Promoción, 

Gestión 

y Desarrollo  de 

Infraestructura 

Productiva del 

Programa 

Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

336

Convenio  Marco de Cooperación 

Institucional entre el  Ministerio de la 

Producción y la Universidad Nacional de 

Juliaca.

Universidad Nacional de 

Juliaca.

Establecer el marco general para desarrollar mecanismos

e instrumentos de mutua colaboración y beneficio, que

promuevan la investigación científica y tecnológica, la

innovación y la transferencia tecnológica, con la finalidad

de contribuir al desarrollo socioeconómico de la Región de

Puno y mejorar la competitividad y productividad de las

micro y pequeñas empresas (MYPES),asi como la calidad

de vida de la población.

06.10.2021 06.10.2026 Vigente

Dirección General de 

Innovación, 

Tecnología, Digitación 

y Formalización.

337

Convenio  Post Pago de Consultas en linea 

Internet  y suministros de certificaciones 

entre el Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil y el  Ministerio de la Producción.

RENIEC

El servicio permite que a partir del numero de inscripción

en el RUIPN (númer de DNI), así como del nombre

completo de una persona, se suministre información de

carácter público del titular que aparece inscrito en el

Registro Único de Identificación de las Personas

Naturales - RUIPN, a través de una interconección vía

internet utilizando tecnología web.

22.10.2021 Indefinido Vigente
Oficina General de 

Tecnología de la 

Información

338
Convenio  Web Service de Datos entre el 

Registro Nacional de Identificación y Estado 

Civil y el  Ministerio de la Producción.

RENIEC

El servicio permite que a partir del numero de inscripción

en el RUIPN (númer de DNI), se suministre información de

carácter público del titular que aparece inscrito en el

Registro Único de Identificación de las Personas

Naturales - RUIPN, a través de una interconección vía

internet utilizando tecnología web services.
22.10.2021 Indefinido Vigente

Oficina General de 

Tecnología de la 

Información

339

Convenio  de Cooperación Institucional entre 

el  Ministerio de la Producción y el Gobierno 

Regional de Ucayali, para la Ejecución del 

Proyecto Bioamazonia, Departamento de 

Ucayali.

Gobierno Regional de 

Ucayali.

Tiene por objeto facilitar a la Dirección Regional de la

Producción del Gobierno Regional, la utilización de los

bienes detallados en el ANEXO, únicamente para los fines

para los fines de la ejecución del Proyecto Bioamazonía,

conforme a lo estipulado en el instrumento denominado

"Términos de Cesión de Uso ", suscrito entre PRODUCE y 

la OTCA. El ANEXO es parte integrante de EL

CONVENIO.

25.10.2021 31.12.2022 Vigente
Dirección General de 

Acuicultura.

340

Convenio  Marco de Cooperación 

Institucional entre el  Ministerio de la 

Producción y el Gobierno Regional de 

Loreto, para la Ejecución del Proyecto 

Bioamazonia

Gobierno Regional de Loreto.

Tiene por objeto facilitar a la Dirección Regional de la

Producción del Gobierno Regional, la utilización de los

bienes detallados en el ANEXO, únicamente para los fines

para los fines de la ejecución del Proyecto Bioamazonía,

conforme a lo estipulado en el instrumento denominado

"Términos de Cesión de Uso ", suscrito entre PRODUCE y 

la OTCA. El ANEXO es parte integrante de EL

CONVENIO.

15.11.2021 31.12.2022 Vigente
Dirección General de 

Acuicultura.
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341

Convenio  Marco de Cooperación 

Institucional entre el  Ministerio de la 

Producción y la Union de Cervecerías 

Peruanas BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.

BACKUS Y JOHNSTON 

S.A.A.

Tiene por objeto realizar acciones conjuntas en beneficio

de las micro, pequeñas y medianas empresas - MIPYME,

a nivel nacional, poniendo especial énfasis en la actividad

bodeguera y el sector gastronómico, así como otras

actividades necesarias para la reactivación económica y el

fortalecimiento de sus capacidades.

28.12.2021 28.12.2026 Vigente

Coordinador Ejecutivo 

 del Programa 

Nacional TU 

EMPRESA.

342

Convenio  de Cooperación Institucional entre 

el  Ministerio de la Producción y la 

Municipalidad Distrital de Morropon, 

Provincia de Morropon, Departamento de 

Piura.

Municipalidad Distrital de 

Morropon.

Brindar asistencia técnica en la MUNICIPALIDAD en la

revisión de la elaboración del expediente técnico del

PROYECTO "CREACIÓN DE MERCADO DE ABASTOS

EN MORROPON, DISTRITO DE MORROPON,

PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE

PIURA, Codigo Único de Inversión (CIU) N° 2444215,

viabilizado por un monto de S/. 7,535,446.28, para lo cual

la MUNICIPALIDAD Autoriza a PRODUCE la revisión de

la elboración del Expediente Técnico del PROYECTO.

01.02.2022 01.02.2024 Vigente

Unidad de Promoción, 

Gestión 

y Desarrollo  de 

Infraestructura 

Productiva del 

Programa 

Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

343

Convenio  Marco de Cooperación 

Institucional entre el  Ministerio de la 

Producción y el Centro Nacional de 

Estimación, Prevención y Reducción de 

Riesgo de Desastres - CENEPRED PERÚ

Centro Nacional de 

Estimación,

, Prevención y Reducción de

 Riesgo de Desastres.

Establer mecanismos de cooperación que permitan el

intercambio de información y la ejecución de acciones

conjuntas, aprovechando capacidades institucionales en

materia de Gestión Prospectiva y Correctiva del Riesgo

de Desastres en el marco de sus competencias.

03.02.2022 03.02.2027 Vigente
Secretaría General

Oficina de Seguridad

y Defensa Nacional.

344

Convenio  de Cooperación Institucional entre 

el  Ministerio de la Producción y la 

Municipalidad Distrital de Maranganí, 

Provincia de Canchis, Departamento de 

Cuzco.

Municipalidad Distrital de 

Maranganí

Brindar asistencia técnica a la MUNICIPALIDAD en la

revisión de la elaboración del expediente técnico del

PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL

MERCADO CENTRAL DE ABASTOS, DEL DISTRITO

DE MARANGANÍ, PROVINCIA DE CANCHIS,

DEPARTAMENTO DE CUSCO, con Codigo Único de

Inversión (CIU) N° 2445656, viabilizado por un monto de

S/. 2,217,563.43, para lo cual la MUNICIPALIDAD

Autoriza a PRODUCE la revisión de la elaboración del

Expediente Técnico del PROYECTO.

18.02.2022 18.02.2024 Vigente

Unidad de Promoción, 

Gestión 

y Desarrollo  de 

Infraestructura 

Productiva del 

Programa 

Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

345

Convenio  de Cooperación Institucional entre 

el  Ministerio de la Producción y la 

Municipalidad Distrital de Santa Rosa, 

Provincia de Jaen, Departamento de 

Cajamarca.

Municipalidad Distrital de 

Santa Rosa.

Brindar asistencia técnica a la MUNICIPALIDAD en la

revisión y la orientación técnica de la elaboración del

expediente técnico del PROYECTO "MEJORAMIENTO Y

AMPLIACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS VILLA

SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE SANTA ROSA,

PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE

CAJAMARCA, con Codigo Único de Inversión (CIU) N°

2455101, viabilizado por un monto de S/. 4,275,924.57,

para lo cual la MUNICIPALIDAD Autoriza a PRODUCE la

revisión de la elboración del Expediente Técnico del

PROYECTO.

21.02.2022 21.02.2024 Vigente

Unidad de Promoción, 

Gestión 

y Desarrollo  de 

Infraestructura 

Productiva del 

Programa 

Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

346

Convenio  de Cooperación Institucional entre 

el  Ministerio de la Producción y la 

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, 

Departamento de Huanuco.

Municipalidad Provincial de 

Leoncio Prado

Brindar asistencia técnica a la MUNICIPALIDAD en la

revisión y la orientación técnica del componente vivandería

la elaboración del expediente técnico del Proyecto de

Inversión con CUI N° 2136168 denominado

"AMPLIACIÓN y REMODELACIÓN DEL MERCADO

MODELO DE TINGO MARÍA, PROVINCIA DE LEONCIO

PRADO-, HUANUCO, la MUNICIPALIDAD autoriza a

PRODUCE la revisión y la orientación técnica del

Expediente Técnico del PROYECTO, de competencia y

responsabiidad municipal exclusiva.

03.03.2022 03.03.2024 Vigente

Unidad de Promoción, 

Gestión 

y Desarrollo  de 

Infraestructura 

Productiva del 

Programa 

Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

347

Convenio  de Cooperación Institucional entre 

el  Ministerio de la Producción y la 

Municipalidad Distrital de Supe, Provincia de 

Barranca, Departamento de Lima.

Municipalidad Distrital de 

Supe

Brindar asistencia técnica a la MUNICIPALIDAD en la

revisión y la orientación técnica de la elaboración del

expediente técnico del PROYECTO "MEJORAMIENTO Y

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EN EL MERCADO

MUNICIPAL DE MARÍA MAGDALENA N° 1, DISTRITO

DE SUPE, BARRANCA, LIMA", con Codigo Único de

Inversión (CUI) N° 2308285, viabilizado por un monto de

S/. 9,391,664; para lo cual la MUNICIPALIDAD Autoriza a

PRODUCE la revisión y orientación tecnica de la

elaboración del Expediente Técnico del PROYECTO.

03.03.2022 03.03.2024 Vigente

Unidad de Promoción, 

Gestión 

y Desarrollo  de 

Infraestructura 

Productiva del 

Programa 

Nacional de 

Diversificación 

Productiva.
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348

Convenio  de Cooperación Institucional entre 

el  Ministerio de la Producción y la 

Municipalidad Distrital de Salaverry, 

Provincia de Trujillo, Departamento de La 

Libertad.

Municipalidad Distrital de 

Salaverry

PRODUCE brinde asistencia técnica a la

MUNICIPALIDAD la elaboración y aprobación del

expediente técnico del PROYECTO "MEJORAMIENTO Y

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN

DEL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE

SALAVERRY, PROVINCIA DE TRUJILLO,

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", con Codigo Único

de Inversión (CUI) N° 2518601, viabilizado por un monto

de S/. 11,872,699.48 soles; para lo cual la

MUNICIPALIDAD autoriza a PRODUCE la elaboración y

aprobación del Expediente Técnico del PROYECTO.

09.03.2022 09.03.2024 Vigente

Unidad de Promoción, 

Gestión 

y Desarrollo  de 

Infraestructura 

Productiva del 

Programa 

Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

349

Convenio  de Cooperación Institucional entre 

el  Ministerio de la Producción y la 

Municipalidad Provincial de Tumbes, 

Provincia de Tumbes, Departamento de 

Tumbes.

Municipalidad Provincial de 

Tumbes

La MUNICIPALIDAD encargue a PRODUCE la

elaboración y aprobación del expediente técnico del

PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL

SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO 8

DE SETIEMBRE, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA

DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES, con

Código Único de Inversión (CUI) N° 2518433, viabilizado

por un monto de S/. 24,332,914.95; para lo cual la

MUNICIPALIDAD autoriza a PRODUCE la elaboración y

aprobación del PROYECTO, de competencia municipal

exclusiva.

09.03.2022 09.03.2024 Vigente

Unidad de Promoción, 

Gestión 

y Desarrollo  de 

Infraestructura 

Productiva del 

Programa 

Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

350

Convenio  de Cooperación Institucional entre 

el  Ministerio de la Producción y la 

Municipalidad Provincial de Mariscal 

Cáceres, Departamento de San Martin

Municipalidad Provincial de 

Mariscal Cáceres

La MUNICIPALIDAD encargue a PRODUCE la

reformulación y aprobación del expediente técnico del

PROYECTO "MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN

DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS,

DE LA CIUDAD DE JUANJUÍ, DISTRITO DE JUANJUÍ,

PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES,

DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN, con Código Único

de Inversión (CUI) N° 2235943, cuyo costo actualizado de

inversión es S/. 17,111,665.61; para lo cual la

MUNICIPALIDADconviene en autorizar a PRODUCE la 

reformulación y aprobación del expediente técnico del

PROYECTO, de competencia municipal exclusiva.

10.03.2022 10.03.2024 Vigente

Unidad de Promoción, 

Gestión 

y Desarrollo  de 

Infraestructura 

Productiva del 

Programa 

Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

351

Convenio  de Cooperación Institucional entre 

el  Ministerio de la Producción y la 

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, 

Provincia de Maynas, Departamento de 

Loreto.

Municipalidad Distrital de San 

Juan Bautista

PRODUCE brinde asistencia técnica a la

MUNICIPALIDAD en la revisión y orientación técnica de la

elaboración del expediente técnico del PROYECTO

"CREACIÓN DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN

DEL MERCADO CENTRAL DEL DISTRITO DE SAN

JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS,

DEPARTAMENTO DE LORETO", con Codigo Único de

Inversión (CUI) N° 2519208, viabilizado por un monto de

S/. 42,054,965,54 soles; para lo cual la MUNICIPALIDAD

autoriza a PRODUCE la asistencia técnica en la revisión y

orientación técnica de la elaboración del Expediente

Técnico del PROYECTO.

16.03.2022 16.03.2024 Vigente

Unidad de Promoción, 

Gestión 

y Desarrollo  de 

Infraestructura 

Productiva del 

Programa 

Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

352
Convenio  de Cooperación Institucional entre 

el  Ministerio de la Producción y el Fondo 

Nacional de Desarrollo Pesquero.

FONDEPES

Establecer compromisos para la administración y

conservación de la infraesctutura tecnológica

implementada mediante el Proyecto: ADQUISICIÓN DE

SISTEMA DE TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y

COMUNICACION EN LA OFICINA GENERAL DE

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE PRODUCE

EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE

SAN ISIDRO, DPTO DE LIMA, el mismo que fue

ejecutado mediante una IOARR de reposición, con CUI

2480074, contrato N° 017-2020-PRODUCE, otorgado al

Contratista "Al Inversiones Palo Alto II SAC ", en adelante

PROYECTO HCI

29.03.2022 27.11.2023 Vigente

OGTI - PRODUCE

Unidad Funcional de 

Tecnologías 

de  Información y 

Comunicación.

UFTIC-FONDEPES
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353

Convenio  de Cooperación Institucional entre 

el  Ministerio de la Producción y la 

Municipalidad Distrital de Querocoto, 

Provincia de Chota, Departamento de 

Cajamarca.

Municipalidad Distrital de  

Querocoto

Establecer terminos y condiciones de la transferencia de

recursos entre el MINISTERIO y la MUNICIPALIDAD

para la ejecución del proyecto de inversón pública

denominado PROYECTO "CREACIÓN DEL SERVICIO

DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE

PRIMERA NECESIDAD en la localidad de cercado de

Querocoto, del Distrito de Querocoto, provincia de Chota,

Departamento Cajamarca", con Codigo Único de

Inversión (CUI) N° 2483219, (en adelante EL

PROYECTO) con recursos ordinarios ascendentes a S/.

6,566,796,00 .

04.04.2022

Hasta el

 cumplimiento de

todas las

obligaciones 

establecidas en

el mismo

Vigente

Unidad de Monitoreo y 

Evaluación y 

Evaluación del 

Programa Nacional de 

Diversificación 

Productiva - PNDP,

354

Convenio  de Cooperación Institucional entre 

el  Ministerio de la Producción y la 

Municipalidad Provincial de Chota, 

Departamento de Cajamarca.

Municipalidad Provincial de 

Chota

Establecer terminos y condiciones de la transferencia de

recursos entre el MINISTERIO y la MUNICIPALIDAD

para la ejecución del proyecto de inversón pública

denominado PROYECTO "CREACIÓN DE LOS

SERVICIOS EN EL GRAN MERCADO MODELO de la

ciudad de Chota, del Distrito de Chota, provincia de

Chota, Departamento Cajamarca", con Codigo Único de

Inversión (CUI) N° 2497551, (en adelante EL

PROYECTO) con recursos ordinarios ascendentes a S/.

15,000,000,00 .

04.04.2022

Hasta el

 cumplimiento de

todas las

obligaciones 

establecidas en

el mismo

Vigente

Unidad de Monitoreo y 

Evaluación y 

Evaluación del 

Programa Nacional de 

Diversificación 

Productiva - PNDP,

355

Convenio  Marco de Cooperación 

Institucional entre el  Ministerio de la 

Producción y la Central de Compras 

Públicas - PERÚ COMPRAS.

Central de Compras Públicas-

PERÚ COMPRAS

Establer lazos de cooperación para unir esfuerzos,

capacidades, competencias y recursos para desarrollar

acciones coordinadas, con la finalidad de contribuir a

optimizar las funciones en aspectos de sesoramientos,

capacitación e intercambio de información para el

cumplimiento de sus fines y objetivos institucionales,

dentro de los alcances del marco legal vigente.

29.04.2022 29.04.2029 Vigente

Dirección de 

Articulación de 

Mercados.

DMYPE e 

INDUSTRIA
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356

Convenio  Marco de Cooperación 

Institucional entre la Sociedad Peruana de 

Derecho Ambiental y el  Ministerio de la 

Producción 

Sociedad Peruana de 

Derecho Ambiental

Establecer mecanismos de cooperación entre LAS

PARTES, a fin de contribuir en el fortalecimiento de

capacidades que sera aplicado a la gestión y conservacion

de especies y ecosistemas marinos y sostenibilidad

vinculados a las actividades pesqueras y acuícolas, a

través de asesorias y asistencia tecnica legal, desarrollo

de actividades de capacitación , organización de eventos

e intercambio de academico y publicaciones en temas de

interes común.

20.05.2022 20.05.2025 Vigente

Dirección General de 

Políticas y Análisis 

Regulatorio en Pesca 

y Acuicultura.

357

Convenio  de Cooperación Institucional entre 

el  Ministerio de la Producción y la 

Municipalidad Distrital de Catacaos, 

Provincia de Piura, Departamento de Piura

Municipalidad Distrital de 

Catacaos

La MUNICIPALIDAD conviene en autorizar a PRODUCE

para que elabore y apruebe el Expediente Técnico del

Proyecto de inversión de competencia Municipal Exclusiva

denominado "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL

SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN EN MERCADO

CENTRAL DE CATACAOS DEL DISTRITO DE

CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO

DE PIURA, con Código Único de Inversión (CUI) N°

2544132, en concordancia con lo establecido por el

artículo 45 de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la

Descentralización y por el artículo 76 de la Ley N° 27972,

Ley Ogánica de Municipalidades.

07.07.2022 07.07.2024 Vigente

Unidad de Promoción, 

Gestión 

y Desarrollo  de 

Infraestructura 

Productiva del 

Programa 

Nacional de 

Diversificación 

Productiva.

358
Convenio de estabilidad Jurídica con BALL

ENVASES PERÚ S. A. C.

BALL ENVASES PERÚ 

SAC

 PROINVERSIÓN

Establecer un régimen de estabilidad jurídica para

garantizar los derechos de BALL Envases Perú S.A. C. en

relación a las inversiones de largo plazo que proyecta

realizar.

27/07/2022 27/07/2032 Vigente
DVMYPE E 

INDUSTRIA
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