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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA
EN LA MODAL)DAD DE ASESOR)A SIN FINANCIAMIENTO

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia T6cnica en la Modalidad de
Asesoria sin Financiamiento, en edelante el Convenio, que suscriben, de una parte, el
Gobiemo Regional de La Libertad, en adelante el GOBIERNO REGIONAL, con domicilio
en Calle Los Brillantes N 850, Urb. Santa Ines; representada por su Presidents Regional,
se/tor Ing. Jose Humbelto MURGIA ZANNIER, identiflcado con DNI N 17891988, quien
procede con arreglo a las facultades a que se refiere la Ley Organica de Gobiemos
Regionales; y de la otra parts, la Agencia de Promoci6n de la Inversidn Privada, en
adelante PROINVERSION, representads por su Director Ejecutivo, sehor Jorge Alsjsndro
LEON BALLAN, identificado con DNI N'9851185, deslgnado
por la Resoluci6n
Suprema N'03-2010-EF, de fecha 7 de enero de 2010, seltalando domicilio en Av.
Paseo de la Repubhca N 3381, Piso 9, San Isidro, Lime; en los terminos y condiciones
siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y DECLARACIONES

1.1.

Mediente Ley N'9230, Ley que Impulse ls Inversidn Publica Regional y Local
con partlctpaci6n del Sector Prlvado, en adelante denominada la Ley, se establece
el marco normativo para que los Gobiemos Regionales y Gobiernos Locales
puedan suscribir Convenios de Colaboraci6n con empresas privadas para le
ejecuaon de obras pubhcas de infraestructura.

1.2.

En ese sentido, la Ley y el Texto Unico Actualizado de su Reglamento, aprobedo
mediante Decreto Supremo N'48-2009-EF, en adelante Reglamento, establecen
las prlndpalss condiaones relatives al proceso ds selecci6n que deben llevar a
cabo los Gobiernos Regionales y Goblemos Locales a efectos de seleccionar a
una entidad para que flnancie y toms 0 cargo la ejecucion de un determinado
proyecto de obra pubhca de infraestructura que sea de su competencia y se
encuentre dentro de su jurlsdiccidn.
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El segundo pgrrafo del Artfculo 5 de la Ley sellala que los Gobiemos Regionales o
Locales podrdn llever a cabo el proceso de selecci6n mencionado en el parrefo
precedente, con la asistende tecnica de PROINVERSION Asimismo, el Artfculo 7
del Reglamento establece que, a efectos de obtener ls asistencia tecnica de
PROINVERSION en el proceso de selecci6n bajo la modalidad de asesoria o
encargo, se requerira el Acuerdo del Consejo Regional o Concejo Municipal
respectivo. En smbos casos, PROINVERSION suscnbir6 los convenios de
asistencia t6cnica con los Gobiemos Reglonales o Locales.

1.3.

Conforme a lo se/talado en el punto anterior, el GOBIERNO REGIONAL ha
cumplido mediante Acuerdo de Concejo N'89-2009/GR-LL/CR de fecha 29 de
diciembre de 2009, que contiene el listado de Proyectos Prlorlzados para su
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en el marco de la Ley
PROYECTOS.

N'9230,

los mismos que

se
O'jecuci6n

denominaran

LOS

Asimismo, msdiante Oficio N'55-2010-GRLL-PRE de fecha 27 de enero de
2010, el GOBIERNO REGIONAL soficlta la Asistencia
Tdcnica
de
PROINVERSION, en la modalidad de asesoria, para que se lieve a cabo el
proceso de seleccldn de la(s) empress(s) prlvada(s) que se encslgars(n) del
flnanciamiento y ejecuci6n de los proyectos de infraestructure publica en el marco
dele Ley N 29230.

LOS PROYECTOS cuenten con dedaratoria
de Inversion Publica —SNIP.

1.4.

del Sistema Nacional

El GOBIERNO REGIONAL dedara heber considerado el limits a que se reflere la
Segunda Disposicion Complsmentana y Final de la Lsy, a efectos de fievar s cabo
ei (los) proceso(s) de selscci6n de la(s) empress(s) que se encsrgara(n) del

finanaamiento

1.5

de viabilidad

y

ejecucion de LOS PROYECTOS.

Conforms a lo sefielsdo en la Ley N'9230, PROINVERSION acepta brindar la
asistenma tecnica solimtada, en la modalidad de ssesoria sin financlamiento,
respecto de LOS PROYECTOS priorizados por el GOBIERNO REGIONAL a que
se refiere el numeral 1.3, que cumplan con los requisitos establecidos en le Ley
entre efios, que cuenten con declaratoria de viabilidad del Sistema
Necional de Inversi6n Publica —SNIP, que se encuentren baio el ambito de
jurisdicci6n y competencia del GOBIERNO REGIONAL y, cuyo monto de
ejecucion (monto de inversion referencial) se encuentre dentro del fimite mdodmo a
que se refiere la Segunda Disposimdn Complementaria
y Final de la Ley, asi
corno el Articulo 20 del Reglemento.
N'9230,

1.5.

De acuerdo e lo establecado en la Primers Disposlcd6n Complementana y Final del
Reglamento, el GOBIERNO REGIONAL dedara heber venficado que LOS
PROYECTOS satan considerados en su Programs Multianual de Inversion
Publica para el 2010.

1.7.

El GOBIERNO REGIONAL

declare que no exists ninguna contingsnma legal nl
de uso respecto de los terrenos donde se fievars a cabo LOS
PROYECTOS, que limits o impida su ejecuci6n.
restriccidn
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CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO
Mediante el presents Convenio, Iss partes convienen que PROINVERSION brinde al
GOBIERNO REGIONAL, asistencia tficnica a travss de la modalidad de asesorla sin
finanaamiento, en el desarrollo de los procesos de seleccidn de las empresas prlvadas
que se encargsnhn del finanmamiento
y eiecuaon de LOS PROYECTOS, en adelante
PROCESOS DE SELECCION; en les condiciones establecidas en el presents documento
y bajo el marco legal de la Ley N'9230 y su Reglamento.
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CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

m cu,~~,o
PROINVERSION brindara la asistenda tficnica en los PROCESOS DE SELECCION, a
travfss de la modalidad de asesoria sin flnanciamiento, conforme a lo siguiente:

3.1.Obllgaclones de

PROINVERSI6N:

En virtud al presents Convenio, serfin obligaciones de PROINVERSION, las siguientes:

asesorie sobre el procedimiento que debs segulr el GOBIERNO
REGIONAL en el deserrofio de los PROCESOS DE SELECCI6N; de acuerdo a lo
establecido en la Ley N'0230 y su Reglamento.

a) Brindar

asesoria al GOBIERNO REGIONAL respecto de los hneamientos
generales que deben orienter la elaboraci6n de los principales documentos de los
PROCESOS DE SELECCION, tales corno convocetorle, bases, absolucicn de
consultas, Convenio, entre otros

b) Brindar

c) De ser necesarlo,

brlndar orlentacicn respecto de los crlterlos que deben tomarse
en events para la contratacicn de espeaalistas tecnicos y financieros, asi corno
de asesores legales.

d) Bnndar orientaadn
Reglamento.

respecto de

la aplicaci6n

de las disposiciones

de la Ley y el

e) Brindar orientaadn para el desarrollo de las ectivldades destinadas a promover el
interds de sector privado en LOS PROYECTOS.
f)

Dentro de los diaz (10) dias calendarlo de suscrito el presente Convenio, designer
a un coordinador, quien actuarfi corno interlocutor vdlido frente al GOBIERNO

REGIONAL.

Queda establecido que PROINVERSI6N no revisant ni emfiird opini6n tacnica ni legal
respecto de los aspectos especificos que correspondan a LOS PROYECTOS, ni sobre
los documentos que presenten los postores en los ectos de recepci6n de propuestas
tacnica y econdmica, expresiones de interes, entre otros.

Las partes reconocen que las opiniones o sugerendas emitidas por PROINVERSI6N en
el marco del presente Convenio, no tienen caracter vlnculante,
por lo que es de
responsabilidad del GOBIERNO REGIONAL la adopci6n de las decisiones necesarias
para el desarrofio y exdo de los PROCESOS DE SELECCI6N que se fievanin a cubo.

3.2. Obligaciones del GOBIERNO
En virtud al presents
siguientes:

Convenio,
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el Comtte Especial que tendra a su cargo la conduccion de los
PROCESOS DE SELECCION de las empresas privadas que se encargantn del
finanaamiento y eiecucidn de LOS PROYECTOS.

a) Constituir

b) Adopter los acuerdos que correspondan segun su estructura organica y que sean
necesarios para el desarrofio y dxito de los PROCESOS DE SELECCI6N, segun
la Ley, el Reglamento y dem(rs normas aplkables.

de realizar los procesos de selecci6n de las entidades privadas
supervisoras a que se refiere el Articulo
la Ley N'9230, en forma paralela
a los PROCESOS DE SELECCION

c) Encargarse

9'e

d) Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblaci6n a los PROCESOS DE SELECCI()N,
difundiendo los beneficios de los mismos.

0) Dentro de los diez (10) dias calendano de suscnto el presente Convenio, designer
a un coordinador,
quien
actuara corno
interlocutor
vdlido frente a
PROINVERSION.
CLAUSULA CUARTA: NORMATIVIDAD APUCABLE

efectos de la ejecuci6n del presente Convenio, se conslderara lo dispuesto en la Ley
Organica de Gobiernos Regionales la Ley No 27972; Ley que Impulse la Inversi6n Publica
Regional y Local con participaci6n del Sector Privado, Ley N 29230 y su Reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo N'48-2009-EF; asi corno las demas normas
complementarias,
modificatorlas
y reglamentarlas,
y demds normas que resulten
ASaxls ds Phxssdu *u lavesida
apficables.
A
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CLAUSULA QUINTA: CONDICIONES ESPECIALES

Quads expresamente establecido que el presents Convenio se suscribe a tltulo gratuito,
por lo que el GOBIERNO REGIONAL no abonara sums alguna 0 PROINVERSION corno
consecuencia de la asistencia tecnica que cata ultima brinde en virtud del Convenio.
Asimismo, las partes acuerdan que la asistencia tecnlca brindada en virtud a cate
Convenio es sin financiamiento por parte de PROINVERSI6N. En ese sentldo, serfs de
cargo del GOBIERNO REGIONAL el finandamiento de la totalidad de los gastos que se
generen corno consecuencia de los PROCESOS DE SELECClbN.

CLAUSULA SCXTA: TERMINACI6N DEL CONVENIO
Cualquiera
de las partes podra poner fin al presents Convenio, mediante una
comunicam6n notarial cursada por escrito, por lo menos con cinco (5) diss calendarios de
anticipaci6n.

CLAUSULA SCTIMA: SOLUCII)N DE CONTROVERSIAS
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controversia derivada de la interpretaci6n o ejecuci6n de sate Convenio, que no
pudiera solucionarse de manera directe por las partes, serb sometida a arbitraje de

derecho.

Para tal efecto, cade parte designers a un arbitro
elegiran a un tercero que presidird el Tnbunal Arbitral.

y

entre ambos hrbitros designados

El Arbitraje se desarrollarh en la eluded de Lima, bajo las reglas contsnidas en el Decreto
Leglslatlvo
Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje. El laudo arbitral serd
definitivo e inapelable.

N'071,

Sin pequimo de lo senalado en los parrafos precedentes, en el caso de requerirse la
intervenci6n del Poder Judicial, las partes se someten a la Jurlsdiccidn de los jueces y
tribunales de Lima, dsbiendo al efecto el GOBIERNO REGIONAL, seflalar domicilio en la
oudad de Lima.

Estando ambas partes de acuerdo con los tsrminos y condicionss del presents Convenio,
lo suscribe en Lima, a los3 dias del mes de pkbr2OPCD
ds 2010, en dos ejemplares de
igual valor.
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