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'ONVENIO
MARCO DE ASISTENCIA TECNICA

EN LA MODALIDAD DE ASESORIA SIN FINANCIAMIENTO

Conste por el presents documento el Convenio de Asistencia Teen(ca en la Modalidad de
Asesorla sin Financiamiento, en adelante denominado CONVENIO, que suscriben de una

parte la Municipalidad Provincial de Pisco, en adelante LA MUNICIPALIDAD, con domicilio

dh la intersecci6n de la Calle Raul Porras Barnechea y Calle Arequipa, Distiito y Provincia
de Pisco, Departamento de Ica, debidamente repressntada por su Alcalde Se/Ior Jesus
Felipe ECHEGARAY NIETO, identificado con D.N.I. N 22314441, quien procede con
arreglo a las facultades que le otorga la Ley N'7972, Ley Org6nica de Municipalidades; y
de la otra parte, la Agencia de Promoci6n de la lnvsrsi6n Privada - PROINVERSION, con
domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra N 150, Piso 9, Distrito de San Isidro, Provincia

y Departamento ds Lima, debidamente representada por su Director Ejecutivo, Sr. Jorge
Alejandro LEON BALLAN, identificado con D.N.I. N 09851165, designado mediante
Resoluci6n Suprema N'03-2010-EF, de fecha 08 de enero de 2010; en los t6iminos y
condicionss siguientss

CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL Y ANTECEDENTES:

1.1 La Ley N'7972, Ley Orgknlca de Municipalidades, establece en su Articulo 73',
Incise 4.2, qus los Gobiemos Locales son competentes para fomentar la
inversi6n privada en proyectos de interas social.

wva

1.2 La Ley N'8059, Ley Marco de Promoci6n de la Inversi6n Descentralizada,
estab(see el marco normativo para que el Estado, en sus tres niveles de gobiemo
(Gobiemo Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiemos Locales), promueva la
inversidln de manera descentralizada; estableciendose corno modalidades
genera(as de participacidln de la inversi6n privada: (i) la pariicipac(6n privada en
proyectos publicos, e (ii) iniciativas privadas en proyectos de inversi6n sobre
recursos estatales.

1.3 Mediante Directiva N'06-2004-DE-PROINVERS(6N, publicada en sl Diario
Oficial "El Peruano" con fscha 24 de julio del 2004, se aprobaron los
Lineamientos para la Asistencia Tecnica de PROINVERSI6N en la Promoci6n de
la Inversi6n Privada de Proyectos Descentralizados.

Conforms al Numeral 4.1.3. de la citada Directiva, los Gobiemos Locales,
Regionales o entidades del Estado interesadas, que no tengan aun elaborado el
perfil del (los) proyecto(s) en que promover6n la inversi6n privada, podr6n
solicitar a PROINVERSION, la suscripci6n de un Convenio Marco de Asistencia
T6cnica sin Financiamisnto.

4 Con fecha 20 de octubre de 2011, a traves del Oficio N'50-2011-MPP/ALC, la
MUNICIPALIDAD manifest6 su Interes de suscribir un Convenio Marco de
Asistencia Teen(ca sin Financiamiento con PROINVERSI6N, a fin de promovsr
la inversi6n privada para proyectos ds desarrollo de su competencia, para lo cual
adjunta el Acuerdo de Municipal N'28-2011-MPP ds fecha 03 de octubre de
2011.

Av. Cenaval Moreyra N 150, Piso 9, San Isldro, Uma Telfa (511)612-1200, Fax:(511)221-2941
www.proinverslonsob.pe
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coNvENto MARco DE AstsrENctA rÉc¡¡tcl
EN LA MoDALIDAD DE ASESoRíI sl¡¡ rtrulncnMtENTo

Conste por el presente documento el Convenio de Asistenc¡a Técnica en la Modalidad de
Asesoría sin Financ¡amiento, en adelante denominado CONVENIO, que suscriben de una
p.arte la Municipalidad Provincial de pisco, en adelanle LA MUNlclpALlDAD, con domicilio
e'n la intersección de la calle Raúl porras Barnechea y calle Arequipa, Dishito y prov¡ncia
de Pisco, Departamento de lca, debidamente representada por su Alcalde Señor Jesús
Felipe ECHEGARAY NIETO, identificado con D.N.t. N" 22314441, quien procede con
arreglo a f as facultades que le otorga la Ley No 27972, Ley orgánica de Municipalidades; y
de la otra parte, la Agencia de promoción de la Inversión privlda - pRolNvehsloN, coñ
domicilio en Av. Enrique canaval Moreyra N" 150, piso g, Dishito de san lsidro, proüncia
y Departamento de Lima, debidamente representada por su Director Ejecut¡vo, sr. Jorge
Alejandro LEóN BALLÉN, ¡dentificado con D.N.t. ñ" osasl los, designado medianie
Resoluc¡ón suprema N' 003-2010-EF, de fecha og de enero de 2o1o: e-n los términos v
condic¡ones s¡guientes

CLÁUSULAPRIMERA: BASELEGALYANTECEDENTES:

1.1 La Ley No 27972, Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades, establece en su Artículo 730,
Inciso 4.2, que los Gobiernos Locales son competentes para fomentar lá
inversión privada en proyectos de interés social.

1.2 La Ley N' .28059, Ley Marco de promoc¡ón de ra rnversión Descentrarizada,
establece el marco normalivo para que el Estado, en sus tres niveles de gobiernó
(Gobierno Nacionar, Gobiernos Regionares y Gobiernos Locares), prorñueva ra
inversión de manera descentrarizada; estabreciéndose comó modaridades
generares de participación de la inversión privada: (i) la participación privada enproyectos púbricos, e (ii) iniciativas privadas en proyectos de inveriión sobre
recursos estatales.

Mediante Directiva N' 006-2004-DE-PRoTNVERSIóN, pubricada en er Diario
Oficial "El Peruano" con fecha 24 de julio ¿el iOó¿, se aprobaron losL¡neamientos para ra Asistencia Técnica de Énol¡¡vensróñ en ra Éromoción dela Inversión Privada de proyectos Descentralizados.

Conforme al Numeral 4..1.3. de la citada Directiva, los Gobiemos Locales,
Regionales o entidades der Estado interesadas, que no tengan aún eraborado el
?:Íl.d"l f!gr].-p_r-oJ:"_t91:) en que promoverán ta inverslón privada, podrán
sol¡citar a PRoINVERSIoN, la suscripción de un convenio Marco de Asiitencia
Técnica sin Financiamiento.

Con fecha 20 de octubre de 2O1i, a través del Oficio No SSO_2011_Mpp/ALC, ta
MUNICIPALIDAD manifestó su ¡nterés de suscribir un Conven¡o Marco deAsistencia Técnica sin Financiamiento con PROINVERSIóN, a f¡n de promover
la.inversión^privada p€ra proyectos de desanollo de su competencia, para lo cual
adjunta el Acuerdo de Municipar N' 128-201 1-Mpp de fecha 03 de ocrubre de
2011.

4 2 .

Av. Canaval Moreyra N" 150, p¡so 9, san ts¡dro, t¡ma refl(sir)Glz_rñ,JaxGrt) zzr,zg¡r
www.pro¡nvers¡on.gob.pe



8 Rgenaa oe isoiooeion Se ia inversion I'Freak,

PmfiN88|(N - 0NF0

REGISTRO CONVENJOS
poL(os.g see;

EEcHA QZIP..E-.LLz
"DECENIO DE IAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"ARO DEL CENTENARIO DE MACHO PKCHU PARA EL
MUNDO'.5

En virtud de lo dispuesto en el Numeral 4.3.4 de la Directiva N 006-2004-DE-
PROINVERSI6N, el Director Ejecutivo de PROINVERSI6N aprueba la

susclipcidn de un Convenio Marco de Asistencia Tficnica, en la Modalidad de
Asesoria sin Financiamiento con la MUNICIPALIDAD.

AS'4, IY

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO

Por el presente documento, Ias partes convienen en que PROINVERSI6N brinde a la

MUNICIPALIDAD, asistencia tecnica, a travfis de la modalidad de asesoria sin
financiamiento, para la identificacidn de proyectos y/o elaboracion de los perfiies basicos
para promover la inversldn privada en proyectos de competencia de la MUNICIPALIDAD.
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CLAUSULA TERCERA:

3.1

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONVENIO

El CONVENIO se celebra a titulo gratuito, sin perjuicio de las condiciones
espec(ficas para cada proyecto en particular que se apruebe mediante el
respectivo convenio.

3.2 La asesorfa es sin financiamiento por parte de PROINVERSI6N. En este sentido,
PROINVERSI6N no financiarfi ninguno de los estudios, gastos y en general,
actividades derivadas del CONVENIO; los que integramente correrfin por cuenta
de la MUNICIPALIDAD.

3.3 En caso se identlfiquen proyectos en los que se pueda promover la inversifin
privada en el marco del CONVENIO, y se cuenten con los respectivos perfiles
bfisicos, se suscribira, de ser el caso, el Convenio de Asistencia Teen(ca para cada
uno de los proyectos especificos que se determinen viables y hayan sido
evaluados por PROINVERSI6N, de conformidad con los procedimientos
establecidos en los Numerales 4.1.1 y 4.1.2 de la Directiva N'06-2004-DE-
PROINVERSI6N.

CLAUSULA CUARTA: NORMATIVIDAD APLICABLE

u

0

Para la identiflcacion y promociZIn de la inversidn privada de los proyectos serfi de
apficaciOn el marco legal vigente sobre la materia, el cual a la fecha de suscripc(fin del
CONVENIO, estfi bfisicamente refelido a la Ley N'8059, Ley de Marco de Promocion de
la InversiC>n Descentralizada y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo

N'15-2004-PCM;a la Ley N 27867, Ley Orgknica de Municipalidades; al Decreto
Le ativo N'74, Ley de PromociC>n de la Inversibn Privada de las Empresas del Estado

u eglamento aprobado mediante Decreto Supremo N'70-92-PCM; al Texto Unico
rd nado de las normas con rango de Ley que regulan la entrega en concesitsn al sector

riv do de las obras publicas de infraestructura y de servicios publicos, aprobado mediante
reto Supremo N'59-96-PCM y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo

N'60-96-PCM;al Decreto Legislativo N'012, que aprueba la Ley Marco de Asociaciones
Publico Privadas para la generacion de empleo productive y dicta normas para la
agilizac(6n de los procesos de promocion de la inversi6n privada y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N 146-2008-EF; y demfis normas modlficatorias,
complementarias y reglamentarias.

Av. Csnsvsl Moreyrs N 15D, pleo 9, San Isidro, Uma Telfs (511)612-1200, Fax:(511)221-2941
www.proinversion.non. pe
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1.5 En virtud de lo dispuesto en el Numeral 4.3.4 de la Directiva N" OO6-2004-DE-
PROINVERSIÓN, et Director Ejecutivo de PRO|NVERSIóN aprueba la
suscripc¡ón de un Convenio Marco de Asistencia Técnica, en la Modalidad de
Asesoría sin Financiamiento con la MUNICIPALIDAD.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO

Por el presente documento, las partes convienen en que pRoINVERSIóN brinde a la
ALIDAD, asistencia técnica, a través de la modalidad de asesoría sin

CLAUSULA TERCERA: CONDICIONES ESPECIALES DEL CONVENIO

f¡nanciamiento, para la identificación de proyectos y/o elaboración de los perfiles básicos
para promover la ¡nversión privada en proyectos de competencia de la MUNlclpALlDAD.

3.1

3.2

El CONVENIO se celebra a título gratuito, sin perjuicio de las condiciones
específicas para cada proyecto en particular que se apruebe mediante el
respectivo convenio.

La asesoría es sin f¡nanciamiento por parte de pRotNVERslóN. En este sentido,
PROINVERSIÓN no financiará ninguno de tos estuOios,lastos y en generat,
act¡vidades derivadas der coNVENto; los que íntegramenté correrán por-cuenta
de la MUNICIPALIDAD.

En caso se identifiquen proyectos en los que se pueda promover la inversión
privada en el marco del CONVENIO, y se cuenten con los respectivos perfiles
básicos, se suscribirá, de ser er caso, er convenio de Asrstencia Técnica paia cada
uno de los proyectos específicos que se determ¡nen viables y hayan sido
evaluados por PROINVERSION, de conformidad con los proceáimientos
estabfec¡dos en los Numerales 4.1.1 y 4.1.2 de la D¡rectiva N" OO6_2004_DE_
PROINVERSIÓN.

3.3

CLÁUSULACUARTA: NORMATIVIDADAPLICABLE

Pap 11 identif¡cación y promoción de ra inversión privada de los proyectos será de
1p-!-":919L _el marco. legar vigente sobre ra mater¡a, er cuar a ra fecha de suscripc¡ó; delcoNvENlO, está básicamente referido a la Ley No igosg , Ley de Marco de promoción de
l3l::fjó:::"centrat¡zada.y su_Regtamento aprobado mediante Oecreto Supremá ñ;
915:299J-P.-CJv!_a la Ley N" 27867, Ley Orgánica de Mun¡cipatidades; ai Decreto
LegrlFtivo N'674, Ley de_ promoción de la'lnveñión privada de raé Empresas del Estado

¡mento aprobado med¡ante Decreto Supremo N. 070-92_pCM; al Texto tlnico
de las normas con rango de Ley que reguran ra entrega en concesión ar sector

de las obras públicas de infraestructura y de servicios prlblicos, aprobado mediante
j:?r"Tg N' 059-96-PCM y su Regtamento aprobado por Deóreto Supremo N;

@
999:96-P_c!l; al Decreto Legisrativo N' 1012, que aprréba ra Ley Marco ae Rsoc¡aciones
Públ¡co .Pr¡vadas para la generación de empleo' product¡vo y dicta normas para laagilizacón de los procesos de promoción de ra inversión privada y su Regramento
aprohado por Decreto supremo N" 146-2oog-EF; y demás normás modificatorias.
complementarias y reglamentafl as.

Moreyra N" 150, p¡so 9, San ts¡drq r¡ma telf.: (51t) Orz¡ZOO, raxGtt) ZZrligqL
www.proañversioñ.gob.pe
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"OECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPAC20AD EN EL PERU"

"ANO DEL CENTENAR)O DE M ACHU PICCHU PARA EL

MUNDO'LAUSULA

QUINTA: COMPROMISOS DE PROINVERSI6N

1!
ASEg

LEE

En virtud a lo establecido en la Clfiusula Segunda del presente CONVENIO,
PFIOINVERSI6N se compromete a asesorar a la MUNICIPALIDAD para lograr los
siguientes objetivos:r'1

Brindar orientaci6n general necesaria para identificar proyectos y/0 asesorla, de
ser el caso en la elaboraci6n de los perfiles bfisicos de proyectos en los que se
pueda promover la inversi6n privada, dentro de la competencia de la
MUNICIPALIDAD.

5r2 Brindar orientaci6n en general respecto de la aplicaci6n de la normatividad legal
vigente en materia de promoci6n de la inversi6n privada.

5.3 Brindar orientaci6n general para el desarrollo de las actividades destinadas a
promover el interes del sector privado en los proyectos que se identifiquen en el
fimbito del CONVENIO; y, en general, brindar orientaci6n respecto de aspectos
relacionados con la promoci6n de la inversi6n privada en el marco del CONVENIO.

5.4 Designar a un coordinador, quien actuary corno interlocutor vfilido frente a la
MUNICIPALIDAD.

("

eever „CLAUSULA SEXTA: COMPROMISOS DE LA MUNICIPALIDADu

';Pn virtud a lo establecido en la Clfiusula Segunda del presente CONVENIO, la
:j%IUNICIPALIDAD se compromete a lo siguiente:

6.1. Brindar la informaci6n y facilidades necesarias para el cumplimiento del objeto del
CONVENIO.

6.2. Coordinar con las diferentes instancias estatales o privadas que pudiesen
corresponder de acuerdo al desarrofio de la presente asesoria, las acciones
necesarias para poder ejecutar el CONVENIO.

6.3. Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblaci6n y otros actores sociales involucrados
respecto de los proyectos de promoci6n de la inversi6n privada que se identifiquen,
derivados del CONVENIO.

0 6.4. Asumir los gastos necesarios para ejecutar los estudios de pre inversi6n; y, en
general, de las actividades derivadas del CONVENIO, que requieran
financiamiento.

Designar a un coordinador, quien actuarfi corno interlocutor vfifido frente a
PROINVERSI6N.

0

once
0 'ss

o

CLAUSULA SCPTIMA: DOCUMENTOS PROMOCIONALES

PROINVERSI6N y la MUNICIPALIDAD part)ciparhn activamente en los estudios,
evaluaci6n y difusi6n del material promocional de la respectiva localidad.

Av. Geneva) (v(ora)na N'(50, Pleo 9, San Isidro, Dms re(f3(511)612-1200, Fme(521) 221-2941
www.proinversion.aoa.pe
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CLÁUSULA QUINTA: coMPRoMIsos DE PRoINVERSIÓN

.1 Br¡ndar orientación general necesaria para identificar proyectos y/o asesoría, de
ser el caso en la elaboración de los perfiles básicos de proyectos en los que se
pueda promover la inversión privada, dentro de la comDetencia de la
MUNICIPALIDAD.

Brindar orientación en general respecto de la aplicación de la normatividad legal
vigente en mater¡a de promoción de la inversión privada.

Br¡ndar orientación general para el desarrollo de las actividades destinadas a
promover el interés del sector privado en los proyectos que se identifiquen en el
ámbito del GONVENIO; y, en general, brindai oiientación respecto de aspectos
relacionados con la promoción de la inversión privada en el marco del coNvENlo.

D-esignar a un coordinador, quien actuará como ¡nterrocutor vár¡do frente a ra
MUNICIPALIDAD.

CLÁUSULA SEXTA: COMPROMISOS DE LA MUNICTPALIDAD

o.2 .

6.3. coadyuvar a lograr el apoyo de la población y otros actores sociales involucrados
respecto d9 19: !19-V99!ol de promoción de ta inversión privada que se identifiquen,
derivados del CONVENIO.

Asumir los gastos necesarios para ejecutar los estudios de pre inversión; y, engeneral, de las actividades derivadas del CONVENIó, que ,equÍéran
financiamiento.

Designar a u-n coordinador, quien actuará como interlocutor vál¡do frente a
PROINVERSIÓN

CLÁUSULASÉPTIMA: DocUMENTosPRoMoGIoNALEs

PRolNvERslgN y ra MUNTCTPALTDAD participarán act¡vamente en ros estudios,evaluación y difusión del material promocionai de la respectiva localidad.

En virtud a lo establecido en
PROINVERSóN se compromete
siguientes objet¡vos:

la Cláusula Segunda del presente CONVENIO,
a asesorar a la MUNICIPALIDAD para lograr los

,.2

virtud a lo establecido en la Cláusula Segunda del presente CONVENIO, la
IICIPALIDAD se compromete a lo s¡gu¡ente:

Brind€r la información y facilidades necesarias para el cumplimiento del objeto del
CONVENIO.

Coordinar con las diferentes instancias estalales o
corresponder de acuerdo al desarrollo de la presente
necesarias para poder ejecutar el CONVENIO.

privadas que pudiesen
asesoría, las acc¡ones

Piso 9, San fs¡dfo, Lima Tetf.: (5l1) 612-t2oo, Fax:IStLl2Zt-2g4L
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CUI(USULA OCTAVA: TERMINACION DEL CONVENIO
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Cualquiera de las partes podrfi poner fin al CONVENIO mediante una comunicaci6n
cursada por escrito, por lo menos con quince (15) dias calendarios de anticipaci6n a la
fecha efectiva de tfirmino.

n tal sentido, se darfin por finalizados los convenios que formalizan la asistencia tficnica
para los proyectos especificos vigentes que pudiesen haber celebrado las partes, de
conformidad con lo establecido en el Numeral 3.3 de la Clfiusula Tercera del CONVENIO;
para lo cual los citados convenios se sujetarfin a la vigencia del mismo.

CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

oda controversia derivada de la interpretaci6n o ejecuci6n del CONVENIO, que no
diera solucionarse de manera directa por las partes, sera sometida a arbitraje de
recho.

Para tal efecto, cada parte designarfi a un Arbitro y entre ambos Arbitros designados
elegirfin a un tercero que presidirfi el Tribunal Arbitral.

El Arbitraje se desarrollarfi en la ciudad de Lima, bajo las reglas contenidas en el Decreto
Legislativo N'071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje. El laudo arbitral serfi

efinitivo e inapelable.

Estando ambas partes de acuerdo con todos los tfirminos del presente Convenio, lo
suscriben en dos (2) ejemplares de igual contenido.

rctl

4)s I 4
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Por PROINVQRSI6N,Prmado en la ciudad de Lima, a los
del mes de gi....PI.O.dc.=.........de 2011.

dias

4
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o
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Jorge Alej N BALL N

Di tor Ejecutivo
ROINVERSION

Sec<I drl. Ir n,lldC 4)a'IV IV'IIII s

PRO))IVF(IS I()fi - 0)(F0

REGISTRO CONVENIOS
NLdrcg ..W!.z FoLIos .
FECHA xl Zr cZ / rs

Por la MUNICIPALIDAD
Se culmina la suscripci6n del presente convenio, en el distrito de Pisco, a los
.............................dias del mes de .............................de 2011.

IISIO Iecrst Ol Fnlo

Sr P ECneeare
ace ~ ~

Jes lipe ECHEGARAY NIETO
Alcalde

Municipalldad Provincial de Plsco

Av. Canaval Moreyra N 150, Piso 9, San Isldro, Lima Telfa (511)612-1200, Fax:(511)221-2941
www,proinverslon.aob.pe
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CLAUSULA OCTAVA:

"DECENIO D€ I.AS PERSONAS CON OISCAPACIDAO EN EI PERU"
"AÑo DELcENTENARIo DE MACHU PICCHU PARA EL MUÑDO'

TERMINACIÓN DEL CONVENIO

Cualquiera de las partes podrá poner fin al CONVENIO med¡ante una comunicación
cursada por escrito, por lo menos con quince (15) días calendarios de anticipación a la
fecha efectiva de término.

tal sentido. se darán oor finalizados los convenios oue formalizan la asistencia técnica
los proyectos específicos vigentes que pudiesen haber celebrado las partes, de

conformidad con lo establecido en el Numeral 3.3 de la Cláusula Tercera del CONVENIO;
para lo cual los citados conven¡os se sujetarán a la vigencia del mismo.

t .
CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

oda controversia derivada de la interpretación o ejecución del CONVENIO, que no
solucionarse de manera directa por las partes, será somet¡da a arbitrale de

Para tal efecto, cada parte designará a un Árbitro y entre ambos Árbitros designados
elegirán a un tercero que presid¡rá el Tr¡bunal Arbitral.

El Arbitraje se desarrollará en la ciudad de Lima, bajo las reglas contenidas en el Decreto
Legislat¡vo No 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje. El laudo arbitral será

e ¡napelable.

Estando ambas oartes de acuerdo con todos los térm¡nos del oresente Convenio. lo
suscriben en dos (2) ejemplares de igual conten¡do.

J/ días

REglslBg CONVENTQS
N".¿k-t. . : . . .9!. .1. .  FOLtOs...  y 9q.l
FE]H^,Q.? t.a..a.t.I ¿

www,pro¡nvers¡on.gob.pe
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Por PROINV.QRSION,,f¡rmado en la ciudad de Lima, a los
del mes de .N.N t . i .4b.¿ s. . . . . . . . .  de 201 1.

Por la MUNICIPALIDAD
Se culmina la suscripción del presente conven¡o, en el distr¡to de Pisco, a los

d ías  de l  mesde  . . . . . .  de  2011 .

!,3ciicia de lr;ncridn,ie l¿ in.iu;jón lri.rar,
PRo[{trrRstÓil - 0ilr0


