CONVENIO MARCO DE ASISTENCIA TECNICA
EN LA MODAUDAD DE ASESORIA

Conste por el presente documento el Convenio Marco de Asistencia Thcnica en la
Modalidad de Asesorfa, en adelante el CONVENIO, que suscrlben de una parte el
Goblemo Regional de Tacna, con Registro Unlco de Contribuyentes N'0519752515„
con domicilio en Prolongaci6n Hip6lito Unanue N 1289 representado por su Presidente
Regional Ing. Julio Alva Centuri6n, identlficado con DNI N 10005748 quien procede con
arreglo a las facultades que le otorga el Articulo 21 de la Ley N 27887: Ley Orgdtnica de
Gobiemos Regionales, en adelante EL GOBIERNO REGIONAL; y de Ia otra parte, la
Agencia de Promoci6n de la InversiOn Privada - PROINVERSI6N, representada por su
Director Ejecutivo seftor Rendi Comejo Diaz, identificado con DNI N 07189444,
conforme lo dispuesto en Resoluci6n Ministerial N'80-2004-EF/10, sefiaiando domicilio
en Av. Paseo de la Republica N 3381, Piso 9 San Isidro-Uma, en adelante
PROINVERSI6N, en los tbrminos y condiciones de las clIIusulas siguientes:

1.

BASE LEGAL Y ANTECEDENTES:

1.1.

La Ley Organica de Gobiemos Regionales, Ley N'7887 reconoce
competencia a los Gobiemos Reglonales para promover la inversi6n
privada nacional y extranjera dlrlgida a lograr el crecimiento econ6mico
regional, conforme a ley.

1.2.

P or atra
parte, la Ley Marco de Pro moci6n de Ia Inversi6n
Descentralizada, Ley N'8059, establece el marco normativo para que el
Estado, en sus tres niveles de gobiemo (Gobiemo Nacional, Gobternoe
Regionales y Gobiemos Locales), promueva la inversi6n de manera
generales de
estableclSndose
corno modalidades
descentralizada;
participaci6n de la inversl6n prlvada: ni la participaci6n prlvada en
proyectos publicos, y (ii) iniciativas privadas en proyectos de inversi6n
sobre recursos estatales.

1.3.

publicada en el
Mediante Directlva N 006/2004/DE/PROINVERSI6N,
diario oficial EIPeruano con fecha 24de julio del2004, se aprobaron
los nuevos Lineamientos para la Asistencla Tbcnica de PROINVERSI6N
en la Promoci6n de la Inversi6n Prtvada de Proyectos Descentrallzados.
Conforme al Articulo 4.1.3.de la citada Directiva, se dispone que en el
caso de los Goblemos Locales, Regionales o entidades del Estado
interesadas, que no tengan aun elaborado el peri del (los) proyecto (s)
en que promovenIn la inversl6n prlvada, podnIn solicitar la suscrtpcl6n de
un Convenio Marco de Asistencia TEenica, sin flnanciamiento,
can
PROINVERSI6N.

1.4.

Mediante

Oficio

N

801-2004-SGPIGE-GRDE/GGR/PR/GOB.REG.

de fecha 4 de agosto del 2004, el Presidente del Gobiemo
Regional de Tacna Ing. Julio Alva CenturI6n manlfest6 su intel@a en
obtener la asesoria de PROINVERSI6N para promover la inversi6n
veda en proyectos de desarrollo regional.

TACNA,

ertormente,

mediante

Oficio

N'94-04

PR.GOB.REG.TACNA, de

a 3 de setiembre del 2004, el Presidente del Gobierno Regional de
acne, manifestO su inteehs en concreto respecto a Ia suscripci6n de un
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Convenio Marco de Asesoramiento en promoci6n de la inversi6n privada,
en proyectos ubicados en el hmbito de la jurisdicci6n de Tacna

1.5.

Con fecha 13 de setiembre del 2004, el Director Ejecutivo de
PROINVERSION, en virtud de lo dispuesto en el Numeral 4.3.4 de Ia
aprob6 la suscripcl6n de un
Directiva N'08/2004/DE/PROINVERSI6N,
modalidad de asesorla, sin
en
la
Thcnica,
de
Asistencla
Convenio Marco
financiamiento, con el Goblemo Regional de Tacna, para la promoci6n de
la inversi6n privada en proyectos ubicados en el lmbito de la Jurlsdicci6n

de Tacna.

2.

L

OBJETO DEL CONVENIO
Por el presente documento, las partes convienen en que PROINVERSI(N brlnde
al GOBIERNO REGIONAL asistencia t6cnlca marco, a travhs de la modalidad de
asesorla sin financiamiento, para ia identificaci6n y/o elaboracl6n de los perfiles
tuhslcos de proyectos en los que se pueda promover la inversi6n prlvada, en ei
4mbito de la jurlsdicci6n de Tacna y que sean de cornpetencia del GOBIERNO
REGIONAL.

3.

CONDICIONES ESPECIALES DEL PRESENTE CONVENIO

3.1.

EI presente CONVENIO se celebre a titulo gratuito; sin peijuicio de las
condiciones especfficas para cade proyecto en particular que se apruebe
conforme al procedimiento indicado en el Numeral 3.3.slguiente.

lo anterior, la asesoria es sin financlamiento por parte de
PROINVERSI6N. Es decir, PROINVERSI6N no flnancianh ninguno de los
estudios, gastos y, en general, actlvidades derivadas del presente
CONVENIO marco; los que senhn por cuenta Integramente
del
GOBIERNO REGIONAI
No obstante

3.3.

En caso se identlfiquen proyectos en los que se pueda promover la
inversi6n prlvada, en el Ambito del presente CONVENIO, y se cuente con
los respectlvos perflles hhsicos, se suscribinhn, de ser el caso, a trav@a de
Addendas al presente CONVENIO los acuerdos para asistencla tbcnica
para proyectos especiflcos que se determinen viables y que hayan sldo
evaluados por PROINVERSlbN, de conformidad con el procedimiento
establecldo en los numerales 4.1.1. y 4.1.2 de la Directive N

NORMATIVIDAD APLICABLE

Para la identificacl6n de los proyectos en donde se pueda promover la inveral6n
privada se consideranh el marco legal aplicable sobre la materia, el cual a la fecha
de suscripcl6n del presente CONVENIO eath b4sicamente referldo a la Ley de
Marco de Promod6n de la inversi6n Descentrallzada,
Ley N'8059 y su
Reglamento, el Decreto Legislattvo N 874 o al Texto Unico Ordenado de las
~~.pormas con rango de Ley que regulan la entrega en concesi6n al sector privado
las obras publicas de infraestructura y de servicios publlcos, aprobado
iante Decreto Supremo 059-98-PCM, y a la Ley Orghnica de Gobiemos
eglonales, Ley N 27887, asi corno a sus respectivas normas complementarias,
modlflcatorlas y reglamentarias; y demos que resulten apllcables.

~

dc Promocida dc la

PR9IWER5A

h~

-0itf0

~

gPgg$ T~R CONVENPP

ram~~~

5.

COMPROMISOS DE PROINVERSION
En vlrtud

al presente

CONVENIO,

PROINVERSI6N

a

se comprornete

lo

siguiente:

0

5.1

Brindar orientaci6n general para identificar proyectos y/o asesorar, de ser
el caso, en la elaboraci6n de perfiles bhsicos de proyectos en los que se
pueda promover la inversi6n privada, ubicados en el Ambito indicado en el
Numeral 2.1.del presente CONVENIO.

5.2

Brlndar orlentaci6n general respecto de la aplicaci6n de la normativldad
legal vigente en materIa de promoci6n de la Inversi6n privada.

5.3.

Brindar

5.4

Deslgnar a un coordinador, quien actuanh corno interlocutor
al GOBIERNO REGIONAL.
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6.

orientaci6n general para el desarrollo de las actlvidades
destinadas a promover el interhs del sector prlvado en los proyectos que
se identifiquen en el shmbito del presente CONVENIO y, en general,
brindar onentacI6n respecto de aspectos relacionados con la promoci6n
de la inversi6n privada en el Ambito del presente CONVENIO.
vthlido

frente

COMPROMISOS DEL GOSIERNO REGIONAL
En virtud al presente CONVENIO, el GOBIERNO REGIONAl„se compromete
lo sigulente:
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Coordinar con las diferentes Instancias estatales o privadas que pudlesen
corresponder, de acuerdo al desarrollo de la presente asesoria, las
acciones necesarias para poder ejecutar el presente CONVENIO.

8.3.

Asumir los gastos necesarios para ejecutar los estudios de preinversi6n, y,
en general, de las actividades derivadas del presente CONVENIO, que
requieran financlamiento a partir del 01 de enero del 2005..

8.4.

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

Designar a un coordinador, quien actuanh corno Interlocutor

vhlido frente

a PROINVERSIbN.
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8.5.
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Brlndar la informaci6n y facilidades necesarlas para el cumplimiento
objeto del presente CONVENIO.

a

DEL CONVENIO

ualquiera de las partes podnh poner fin al presente CONVENIO mediante una
omunicacion cursada por escrito, por lo menos con quince (1 5) dias calendarios
de anticipaci6n.
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se dar4n por Rnalizadas las Addendas que formallzan la
aslstencia tbcnica para proyectos especificos vlgentes que pudiesen haber
celebrado las partes, de conformidad con lo establecido en el Numeral 3.3.
precedente; para lo cual en las citadas Adendas se sujetarh la vigencia de los
mismas a la vigencia del presente CONVENIO marco.
En tal supuesto,

8.

SOLIJCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia derhrada de la interpretaci6n o ejecuci6n de este CONVENIO,
que no pudiera solucionarse de manera directs por las partes, serb sometida al
arbitraje de derecho.

Para tal efecto, cada parte designanh a un Arbltro y entre ambos Arbltros
designados eleginhn a un tercero que presidir4 el Tribunal Arbitral
El Arbltraje se desarrollartl en la cludad de Lima, baja las reglas contenidas en la
Ley General de Arbitraje. El laudo arbitral serb definIvo e inapelable.

JURISDICCI6N
Sin pe0uicio de lo sehalado en la chhusula anterior, en el casa de requertrse la
Intervenci6n del Poder Judicial, las partes se someten a la Jurisdicci6n de Ios
jueces y trlbunales de Lima, debiendo al efecto el OOBIERNO REGIONAL,
sehalar domlcilio en la eluded de Lima.
Suscrtto en la ciudad de Lima, a los 22 dias del mes de octubre de 2004, en cuatro
ejemplares de igual valor.
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