
"DEC ENIQ I?E I AS PFRSONAN CON DIBCAPACIDAE) EN I'-L PERU"
"ANO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

(o ~,."+

10 . '.',i'/
Qaenazom'as/

CON VENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS Y LA AGENCIA

DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIYADA
~~~ ~c,
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0
onste por et presente documento, el Convenio Marco de Asistencia Tecnica en la Modalidad de Asesoria sin

PRFgi CtA
P'nanciamiento, que suscriben de una parte el GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS, en adelante denominado

el GOBIERNO REGIONAL, identificado con RUC N 20479569861, con domicilio en Jr, Ortiz Arrieta N'250
Chachapoyas — Amazonas, debidamente representado por el senor Presidente Regional JOSE BERLEY ARISTA

ARBILDO, identificado con DNI N 067'l7199, quien procede de conformidad a las facultades que le otorga el

O' Articulo 21'e la Ley Organica de Gobiernos Regionales N 27867; y de otra parte, la AGENCIA DE PROIVIOCION

DE I A INVERSION PRIVADA en adelante denominada PROINVERSION, identificado con RUC N 20380799643
) G p~o

con domicilio en Av. Paseo de la Republica N'361, Piso 9, Distrito de San Isidro, Lima, debidamente representada

8 ~ >>'or el Sr, Director Ejecutivo JORGE ALEJANDRO LEON BALLEN, identificado con DNI N 09851165, designado

mediante Resolucion Suprema N'03-2010-EF de fecha 7 de enero de 2010; en los terminos y condiciones de las

:aeG~.-. clausulas siguientes:
++ gQQlgj ~ ~~'.
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eg .-:„-, adelante se denominara de manera conjunta corno LAS PARTES al GOBIERNO REGIONAL Y PROINVERSION.

$ OgggclceN

<y<>oe." EL CONVENIQ se suscribe en los terminos y condiciones siguientes.
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CLAUSULA PRIMERA: ANTECEOENTES

v" p'
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GE NC~A
GE4'a Ley Organica de Gobiernos Regionales — Ley N 27867 reconoce competencia a los Gobiernos

Regionales para promover ta inversion privada nacional y extranjera dirigida a lograr ei crecimiento

economico regional, conforme a ley.
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Por otra parte, la Ley Marco de Promocion de la inversion Descentralizada, Ley N'8059, establece el

marco normativo para que el Estado en sus tres niveles de gobierno (Gobierno Nacional, Gobiernos

Reglonales y Gobiernos Locales), promueva la inversion de manera descentralizada; estableciendose corno

modaiidades generales de participacion de la inversion privada: (i) participacion privada en proyectos

publicos, y ii) iniciativas privadas en proyectos de inversion sobre recursos estatales.
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1.3 PROINVERSION es la entidad del Estado encargada de formular, proponer y ejecutar la politica nacional de

tratamiento de la inversion privada, en concordancia con los planes economicos y las politicas de

integracion y de descentralizacion, coordinando con los distintos niveles de gobierno del Estado en funcion

de sus respectivas competencias, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N 28660 que determina su

naturaleza y el Decreto Supremo N 042-2009-EF que aprueba su Reglamento de Organizacion y

Funciones.
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"DECENIO DE LAS PER5ONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"
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Asimismo, PROINVERSION tiene corno funcion brindar asesoramiento y apoyo a los Gobiernos Regionales,

a los Gobiernos Locales y a otras entidades del Estado, en materia de Ia inversion privada sujeto a la

priorizacion y disponibilidad de recursos, cuando dicho apoyo requiera financiamiento, con arreglo a la

legislacion sobre la materia

El GOBIERNO REGIONAL de Amazonas, es una Persona Juridica de derecho pljblico, con autonomia

politica, economica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administracion

economica y financiera, un pliego presupuestal.
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EL GOBIERNO REGIONAL de Amazonas y PROINVERSION han manifestado su interes de celebrar el

presente CONVENIO a fin de coadyuvar esfuerzos para dinamizar el desarrollo regional y lograr el apoyo y

participacion en los procesos de promocion de la inversion privada; asi corno realizar acciones de manera

conjunta para solucionar diversas problematicas que afectan el clima de inversion, el desarrollo y la paz

social en la Region de Amazonas.

CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

0
GF- A L CONVENIO es celebrado al amparo de lo dispuesto en la Ley N'7783 —Ley de Bases de la Descentralizacion,

L

ey N 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales, asi corno a sus respectivas normas complementarias,

+<z ~" modificatorias y reglamentarias; Ley N'8059 - Ley Marco de Promocion de la Inversion Descentralizada y su

Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N''l5-2004-PCM; al Decreto Legislativo 'I012, que aprueba la

++,~-.„e Ley Marco de Asociaciones Publico Privadas para la generacion de empleo productivo y dicta normas para

agilizacion de los procesos de promocion de la inversion privada y su Reglamento aprobado por Decreto SupremoV: N'46-2008-EF; al Decreto Legislativo 674 y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N 070-92-PCM;

al Texto Unico Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la entrega en concesion al sector privado de

las obras publicas de infraestructura y de servicios publicos aprobado mediante Decreto Supremo N'59-96-PCM y

su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N'60-96-PCM; asi corno el Reglamento de Organizacion y

Funciones de PROINVERSION aprobado mediante Decreto Supremo N 042-2009-EF.

„,',j!", 'I.AUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO
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presente CONVENIO tiene por objeto desarrollar actividades en conjunto que faciliten la promocion de la

inversion privada en el ambito regional, a traves de la ejecucion de proyectos de desarrollo, utilizando las

diversas modalidades en los procesos y mecanismos de promocion de la inversion privada, asi corno definir

acciones y desarrollar potencialidades, que permitan solucionar de manera conjunta problematicas que
PaCI. 2 de 7
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afectan el clima de inversion, el desarrollo y la paz social, a traves de programas que contribuyan a mejorar

la calidad de vida de la poblacion

Para el efecto, el GOBIERNO REGIONAL ha suscrito el correspondiente Convenio Marco de Asistencia

Tecnica a fin de que PROINVERSION brinde la asesoria necesaria en los proyectos.
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Las actividades a desarrollarse en el marco del presente convenio se llevaran a cabo previa suscripcion de

adendas que contengan el Convenio Especifico en el que se detallaran las condiciones aplicables para

cada caso.

CLAUSULA CUARTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES
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LAS PARTES ratifican el proposito de lograr la incorporacion de inversion privada que coadyuve a la

ejecucion de proyectos de desarrollo sostenible en la zona, que permitan generar empleo, mejorar

infraestructura, saneamiento, electrificacion rural, salud y educacion, asi corno generar el desarrollo social y

economico de la Region Arnazonas.
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En tal sentido, LAS PARTES se comprometen a desarrollar en forma coordinada y participativa todos los

actos que resulten necesarios, a fin que el GOBIERNO REGIONAL desarrolle y ejecute sus proyectos

buscando que sus profesionales interactuen con los profesionales de PROINVERSION en los procesos de

promocion de la inversion privada que se lleven a cabo.
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En virtud de lo expuesto las partes se obligan especificamente a lo siguiente:

EL GOBIERNO REGIONAL:

4.3,1 Coadyuvar a la promocion para el desarrollo y ejecucion de diversos proyectos en el marco de la

promocion de la inversion privada y en el ambito de las actividades regionales, en coordinacion con

los Gobiernos locales y autoridades comunales,

4,3,2 Desarrollar conjuntamente con PROINVERSION, actividades y campanas de inforrnacion y difusion

que faciliten la comprension de la poblacion acerca de la importancia de la inversion privada para

alcanzar el desarrollo sostenible de la Region, bajo el marco legal vigente y en concordancia con la

ejecucion de los procesos de promocion de la inversion privada.

4,3,3 Proporcionar las facilidades del caso a los funcionarios y/o tecnicos designados por

PROINVERSION o Instituciones que PROINVERSION designe para que apoyen en el proceso.
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Asimismo, compartir la informacion entre las PARTES y adoptar las acciones que resulten

necesarias para los fines de promocion de la inversion que PROINVERSION determine,
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Brindar a PROINVERSION el acceso y facilidades para la obtencion de la informacion con que se

cuente, asesoria tecnica de personal que la conforma, asi corno adoptar todas las acciones que

resulten necesarias para los fines de los procesos de promocion de la inversion que de manera

conjunta se determine,

4.3.5 Brindar las facilidades necesarias a los representantes y funcionarios de PROINVERSION para el

acceso a informacion y/o utilizacion de infraestructura en sus sedes respectivas, cuando

eventualmente sea requerido.

PROINVERS ION

4,3.6 Facilitar la interaccion de los diferentes estamentos del Gobierno Central y el Gobierno Regional de

Amazonas, para las actividades programadas en el marco de este Convenio, para la cual cumplira

con acreditar a su (s) representantes (s).
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4.3.7 Brindar asistencia al Gobierno Regional de Amazonas para Ilevar a cabo los procesos de promocion

en los proyectos que se desarrolien en su jurisdiccion.
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4.3.8 Brindar asistencia al Gobierno Regional de Amazonas con la finalidad que pueda lograr el

financiamiento de los proyectos que se desarrollen en su jurisdiccion.

4,3.9 Brindar orientacion res pecto a la aplicacion de la normatividad vigente en materia de promocion a la

inversion privada,

4.3.10 Brindar al GOBIERNO REGIONAL el apoyo de sus profesionales para la realizacion de las

actividades del presente convenio,

4.3.11 Brindar al GOBIERNO REGIONAL el apoyo tecnico necesario para la ejecucion de las actividades a

realizarse en el marco del presente CONVENIO.
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Desarrollar conjuntamente con el GOBIERNO REGIONAL, actividades y campanas de informacion y

difusion que faciliten la comprension de la poblacion acerca de la importancia de la inversion privada

para alcanzar el desarrollo sostenible de las zonas de influencia, bajo el marco legal vigente y en

concordancia con la ejecucion de los procesos de promocion de la inversion privada.
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~ci LAUSULA QUINTA: DE LA COORDINACION Y SUPERVISION

0
da una de LAS PARTES designara a un (1) representante para la ejecucion del presente CONVENIO, quien

4 '"„E~« ~ '+ formara a cada una de LAS PARTES sobre el cumplimiento del mismo, Los representantes se reuniran

4 Z + periodicamente para las coordinaciones y evaluacion respectiva.
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CLAUSULA SEXTA: DE LA SUSPENSION, MODIFICACION Y RESOLUCION

El presente CONVENIO podra suspenderse cuando, por caso fortuito o de fuerza mayor, cualquiera de las partes

quede imposibilitada temporalmente de continuar con sus obligaciones. En tal caso, quedaran suspendidas tales

obligaciones solamente por el tiempo que dure la circunstancia o evento que determine la suspension.

LAS PARTES se reservan el derecho de modif lear o ampliar, de comun acuerdo, los terminos del CONVENIO y+ ~RE„e-,',

coordinar las acciones que se deriven de clio, cuando lo estimen conveniente, rnediante la suscripcion de la

'.„'orrespondiente Adenda bajo la misma modalidad y con las formalidades con que se suscribe el presente

>~~cio»,. documento

4@q7o+ "

FI
0
C9 GFR 'A

"+~zo~"

El presente Convenio podra ser resuelto en cualquier momento de cornun acuerdo entre las partes, debiendo

suscribirse la adenda correspondiente. En caso de Resolucion los Convenios Especif icos que se encuentren en

jecucion, las respectivas adendas sujetaran su vigencia a la vigencia del presente convenio marco.

LAUSUI A SETIMA: TERMINACION DEL CONVENIO

Cualquiera de las partes podra poner termino al presente CONVENIO mediante una comunicacion cursada por

escrito, por lo menos quince (15) dias calendarios de anticipacion.

go
Q

n tal supuesto, las Adendas que formalizan los convenios especificos vigentes que pudiesen haber celebrado las
— .- > artes de conforrnidad con lo establecido en el numeral 3.3 de la clausula tercera de este CONVENIO, sujetaran su

0 d! I

igencia a la vigencia del presente convenio marco,
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CLAUSULA OCTAVA: DOMICILIO
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a) Para los efectos que se deriven del presente CONVENIO, LAS PARTES fijan corno sus domicilios los

senalados en la parte introductoria del presente documento,

b) Toda documentacion que deba ser cursada entre las partes se entendera validamente realizada si fuera

dirigida a los domicilios consignados en Ia parte introductoria del presente convenio.
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c) Cualquier cambio de domicilio durante la vigencia del presente CONVENlO debera ser notificado a la otra

parte, a los domicilios consignados en la parte introductoria con una anticipacion no menor de quince (15)
dias habiles,
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CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSlAS
4~)
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0 1 Las eventuales controversias o discrepancias en
TE ~

tre LAS PARTES que intervienen en este CONVENIO,

acuerdan soluclonarlas en forma dlrecta y armoniosa conforme a las reglas de la buena fe y comun

intencion. Aquellas eventuales controversias que no pudieran resolverse con arreglo al numeral anterior

seran sometidas a arbitraje de derecho.
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Para tal efecto, cada parte designara a un arbitro y entre arnbos arbitros designados elegiran a un tercero

que presidira el Tribunal Arbitral,

El arbitraje se dernandara en la ciudad de Lima, baja las reglas contenidas en el Decreto Legislativo 1071,
Decreto Legislativo que norma el Arbitraje.

El laudo arbitral que se dicte sera inapelable e incuestionable ante el Poder Judicial y de obligatorio

cumplimiento para las partes.

+wz s~ Enterados y conformes de su contenido, LAS PARTES suscriben el CONVENIO en tres I3) ejemplares, igualmente

validos, en la ciudad de Chachapoyas a los 21 dias del mes de febrero del ano dos mil once,
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Director jecutivo
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