
DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU

ANO DE LA INTEGRACI6N NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

CONVENIO MARCO DE ASISTENCIA TECNICA
EN LA MODALIDAD DE ASESORIA SIN FINANCIAMIENTO

Conste por el presente documento el Convenio Marco de Asistencia Tecnica en la

Modalidad de Asesoria sin Financiamiento, en adelante denominado CONVENIO, que
suscriben de una parte el Gobierno Regional de San Martin, en adelante el GOBIERNO
REGIONAL, con domicilio en Calle Aeropuerto N'50, Barrio Lluyllucucha, ciudad de
Moyobamba, departamento de San Martin, debidamente representada por su Presidente
Regional Senor Cesar Villanueva Arevalo, identificado con D.N.I. N'9864047, quien
procede con arreglo a las facultades que le otorga la Ley N'7867, Ley Organica de
Gobiernos Regionales; y de la otra parte, la Agencia de Promocion de la Inversion Privada
— PROINVERSION, con domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra N'50, Piso 9, San
Isidro, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por,ii Directora de
Foftalecimiento de Capacidades Sra. Juana Rosa Ana Balcazar Suarez, identificada con
D.N.I. N'8274673; en los terminos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL Y ANTECEDENTES:
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1.1 La Ley N'7867, Ley Organica de Gobiernos Regionales, establece en su
Articulo 6', que el desarrollo regional comprende la aplicaci6n coherente y eficaz
de las politicas e instrumentos de desarrollo social, a traves, entre otros, de
proyectos orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento
economico. Asimismo, en el inciso h) del articulo 9'e la citada Ley se establece
que los Gobiernos Regionales son competentes para fomentar la competitividad,
las inversiones y el financiamiento para la ejecuci6n de proyectos y obras de
infraestructura de alcance e impacto regional.

1.2 La Ley N'8059, Ley Marco de Promocion de la Inversi6n Descentralizada,
establece el marco normativo para que el Estado, en sus tres niveles de gobierno
(Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales), promueva la
inversi6n de manera descentralizada; estableci(5ndose corno rnodalidades
generales de participacion de la inversion privada: (i) la participacion privada en
proyectos publicos, e (ii) iniciativas privadas en proyectos de inversi6n sobre
recursos estatales.

1.3 Mediante Directiva N'06-2004-DE-PROINVERSIGN, publicada en el Diario
Oficial "El Peruano" el 24 de julio del 2004, se aprobo los Lineamientos para la
Asistencia Tecnica de PROINVERSION en la Promoci6n de la Inversion Privada
de Proyectos Descentralizados.

Conforme al Numeral 4.1.3. de la citada Directiva, los Gobiernos Locales,
Regionales o entidades del Estado interesadas, que no tengan aun elaborado el
perfil del (los) proyecto(s) en que promoverln la inversion privada, podran
solicitar a PROINVERSION, la suscripci6n de un Convenio Marco de Asistencia
Tecnica sin Financiamiento.

1.4 Mediante reunion sostenida en las oficinas de PROINVERSION el 15 de mayo
de 2012, el GOBIERNO REGIONAL manifest6 su interes de suscribir un
Convenio Marco de Asistencia Tecnica sin Financiamiento con PROINVERSION,
a fin de promover la inversion privada para proyectos de desarrollo de su
competencia.
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CONVHNIO MARCO DE ASISTENC:A TÉCNICA
EN LA MODALIDAD DE ASESORÍA SIN FINANCIAMIENTO

Conste por el presente documento el Convenio Marco de Asistencia Técnica en la
Modalidad de Asesoría sin Financiamiento, en adelante denominado CONVENIO, que
suscriben de una parte el Gobierno Regional de San Martín, en adelante el GOBIERNO
REGIONAL, con domicilio en Calle Aeropuerto N'150, Barrio Lluyllucucha, ciudad de
Moyobamba, departamento de San Martín, debidamente representada por su Presidente
Regional Señor César Villanueva Arévalo, identificado con D.N.l. N' 09864047, quien
procede con arreglo a las facultades que le otorga la Ley No 27867, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales; y de la otra parte, la Agencia de Promocién de la Inversión Privada
- PROINVERSION, con domicllio en Av. Enrique Canaval Moreyra N'150, Piso 9, San
lsidro, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por s,rt Directora de
Fortalecimiento de Capacidades Sra. Juana Rosa Ana Salcazar Suarez, identificada con
D.N.l. N' 08274673; en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULAPRIMERA: BASELEGALYANTECEDENTES:

4at. I La Ley No 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece en su
Artículo 6', que el desarrollo regional comprende la aplicación coherente y eficaz
de las políticas e instrumentos de desarrollo social, a través, entre otros, de
proyectos orientados a genefar condiciones que permitan el crecimiento
econémico. Asimismo, en el inciso h) del artículo 9' de la citada Ley se establece
que los Gobiernos Regionales son competentes para fomentar la competitividad,
las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de
infraestructura de alcance e impacto regional.

La Ley N' 28059, Ley Marco de Promoción de ia Inversión Descentralizada,
establece el marco normativo para que el Éstado, en sus tres niveles de gobierno
(Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales), promueva la
inversión de manera descentralizada; estableciéndose como rnodalidades
generales de participación de la inversión privada: (i) la participación privada en
proyectos públicos, e (ii) iniciativas privadas en proyectos de inversión sobre
recursos estatales.

Mediante Directiva N' 006-2004-DE-PROINVERSIÓN, publicada en el Diario
Oficial "El Peruano" el 24 de julio del2004, se aprobé los Lineamientos para la
Asistencia Técnica de PROINVERSION en la Promoción de la Inversión Privada
de Proyectos Descentralizados.

Conforme al Numeral 4.1.3. de la citada Directiva, los Gobiernos Locales,
Regionales o entidades del Estado interesadas, que no tengan aún elaborado el
perfil del (los) proyecto(s) en que promoverán la inversión privada, podrán
solicitar a PROINVERSION, la suscripción de un Convenio Marco de Asistencia
Técnica sin Financiamiento.

Mediante reunión sostenida en las oficinas de PROINVERSIÓN el 15 de mayo
de 2Q12, el GOBIHRNO REGIONAL manifestó su interés de suscribir un
Convenio Marco de Asistencia Técnica sin Financiamiento con PROINVERSION,
a fin de promover la inversión privada para proyectos de desarrollo de su
comoetencia.
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APACIDAD EN EL PERU

CIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD
DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISC

ANO DE LA INTEGRACICIN NACIONAL Y EL RECONO

1.5 Que, la Directora de Fortalecimiento de Capacidades de PROINVERSION, Sra.
Juana Rosa Ana Balcazar Suarez, tiene la facultad de aprobar la suscripcion de
un Convenio Marco de Asistencia Tecnica, en la Modalidad de Asesoria sin
Financiamiento con el GOBIERNO REGIONAL.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO

Por el presente documento, las partes convienen en que PROINVERSION brinde al

GOBIERNO REGIONAL, asistencia tecnica, a traves de la modalidad de asesoria sin
financiamiento, para la identificaci6n de proyectos y/o para la elaboraci6n de los perfiles
basicos para promover la inversion privada en proyectos de competencia del GOBIERNO
REGIONAL.

CLAUSULA TERCERA: DE LA VIGENCIA Y TERMINO DEL CONVENIO

El presente CONVENIO tendril una vigencia de dos (2) anos contados desde la fecha de
su suscripcion, transcurrido el plazo se producira la renovaci6n automatica por un periodo

~'0~ de igual duraci6n, salvo que alguna de las partes optara por la no renovacion, en cuyo
4 caso debera comunicar su decision mediante una comunicacion notarial cursada por

4 r escrito, por lo menos con cinco (5) dias calendarios de anticipacion a la fecha efectiva de
„~pi+ termino.

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

CLAUSULA CUARTA: CONDICIONES ESPECIALES DEL CONVENIO

4.1 EI CONVENIO se celebra a titulo gratuito, sin perjuicio de las condiciones
especificas para cada proyecto en particular que se apruebe mediante el
respectivo convenio.

4.2 La asesoria es sin financiamiento por parte de PROINVERSION. En este sentido,
PROINVERSION no financiara ninguno de los estudios, gastos y en general,
actividades derivadas del CONVENIO; los que integramente correran por cuenta
del GOBIERNO REGIONAL.

4.3 En caso se identifiquen proyectos en los que se pueda promover la inversi6n
privada en el marco del CONVENIO, y se cuenten con los respectivos perfiles
blsicos, se suscribira, de ser el caso, el Convenio de Asistencia Tecnica para cada
uno de los proyectos especificos que se determinen viables y hayan sido
evaluados por PROINVERSION, de conformidad con los procedimientos
establecidos en los Numerales 4.1.1 y 4.1.2 de la Directiva N'06-2004-DE-
PROINVERS ION.

CLAUSULA QUINTA: NORMATIVIDAD APLICABLE

Para la identificacion y promocion de la inversi6n privada de los proyectos serA de
aplicacihn el marco legal vigente sobre la materia, el cual a la fecha de suscripci6n del
CONVENIO, esta basicamente referido a la Ley N'8059, Ley de Marco de Promocibn de
la Inversion Descentralizada y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N
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1.5 Que, la Directora de Fortalecimiento de Capacidades de PROINVERSION, Sra.
Juana Rosa Ana Balcazar Suarez, tiene la facultad de aprobar la suscripción de
un Convenio Marco de Asistencia Técnica, en la Modalidad de Asesoría sin
Financiamiento con el GOBIERNO REGIONAL.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO

Por el presente documento, las partes convienen en que PROINVERSIÓN brinde al
GOBIERNO REGIONAL, asistencia técnica, a través de la modalidad de asesoría sin
financiamiento, para la identificación de proyectos y/o para la elaboración de los perfiles
básicos para promover la inversión privada en proyectos de competencia del GOBIERNO
REGIONAL.

CLAUSULA TERCERA: DE LA VIGENCIA Y TÉRMINO DEL CONVENIO

El presente CONVENIO tendrá una vigencia de dos (2) años contados desde la fecha de
su suscripción, transcurrido el plazo se producirá la renovación automática por un periodo
de igual duracién, salvo que alguna de las partes optara por la no renovación, en cuyo

so deberá comunicar su decisión mediante una comunicación notarial cursada por
escrito, por lo menos con cinco (5) días calendarios de anticipación a ia fecha efectiva de
término

En tal sentido, se darán por finalizados los convenios que formalizan la asistencia técnica
para 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 convenios se sujetarán a la vigencia del mismo.

CLAU$ULA CUARTA: CONDICIONES ESPECIALES DEL CONVENIO

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

4.2 La asesoría es sin financiamiento por parte de PROINVERSIÓN. En este sentido,
PROINVERSIÓN no financiará ninguno de los estudios, gastos y en genetal,
actividades derivadas del CONVENIO; lss que íntegramente correrán por cuenta
delGOBIERNO REGIONAL.

4.3 En caso se identifiquen proyectos en los que se pueda promover la inversión
privada en el marco del OONVENIO, y se cuenten con los respectivos perfiles
básicos, se suscribirá, de ser el caso, el Convenio de Asistencia Técnica para cada
uno de los proyectos específicos que se determinen viables y hayan sido
evaluados por PRO¡NVERSION, de conformidad con los procedimientos
establecidos en los Numerales 4.1.1 v 4.1.2 de la Directiva N'006-2004-DE-
PROINVERSIÓN.

CLAUSULA QUINTA: NORMATIVIDAD APLICABLE

Para la identificación y promoclón de la inversión privada de los proyectos será de
aplicación el marco legal vigente sobre la materia, el cual a la fecha de suscripción del
CONVENIO, está básicamente referido a la Ley No 28059 , Ley de Marco de Promoción de
la lnversién Descentralizada y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N"
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DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU

ANO DE LA INTEGRACION NACIONAL V EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

015-2004-PCM; la Ley N'7972, Ley Orghnica de Municipalidades; al Decreto Legislativo
N 674, Ley de Promoci6n de la Inversion Privada de las Empresas del Estado y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N'70-92-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;al Decreto Legislativo N'012, que aprueba la Ley Marco de Asociaciones
Publico Privadas para la generacion de empleo productivo y dicta normas para la

agilizacion de los procesos de promoci6n de la inversi6n privada y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N'46-2008-EF; y demas normas modificatorias,
complementarias y reglamentarias.

CLAUSULA SEXTA: COMPROMISOS DE PROINVERSION
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En virtud a lo establecido en la CIAusula Segunda del presente CONVENIO,
PROINVERSION se compromete a asesorar al GOBIERNO REGIONAL para lograr los
siguientes objetivos:

6.1 Brindar orientacion general necesaria para identificar proyectos y/o asesorla, de
ser el caso, en la elaboracion de los perfiles basicos de proyectos en los que se
pueda promover la inversion privada, dentro de la competencia del GOBIERNO
REGIONAL.

6.2 Brindar orientacion en general respecto de la aplicacion de la normatividad legal
vigente en materia de promocion de la inversi6n privada.

6.3 Brindar orientacion general para el desarrollo de las actividades destinadas a
promover el interes del sector privado en los proyectos que se identifiquen en el
Ambito del CONVENIO; y, en general, brindar orientacion respecto de aspectos
relacionados con la promocion de la inversion privada en el marco del CONVENIO.

6.4 Designar a un coordinador, quien actuara corno interlocutor valido frente al
GOB IERNO REGIONAL.

CLAUSULA SEPTIMA: COMPROMISOS DEL GOBIERNO REGIONAL

En virtud a lo establecido en la Clausula Segunda del presente CONVENIO, el
GOBIERNO REGIONAL se compromete a lo siguiente:

CCI

2
H

7.1 Brindar la informacion y facilidades necesarias para el cumplimiento del objeto del
CONVENI0.

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

7.3 Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblacion y otros actores sociales involucrados
respecto de los proyectos de promocion de la inversion privada que se identifiquen,
derivados del CONVENIO.

Av. Canaval MOreyra N'50, Piso 9, San Isidro, Lima TelE: (511)612-1200, Fax:(511)221-2941
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015-2004-PCM; la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; al Decreto Legislativo
N" 674, Ley de Promoción de la lnversién Privada de las Empresas del Estado .y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N' 070-92-PCM; al Texto Unlco
Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la entrega en concesión al sector
privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, aprobado mediante
Decreto Supremo N" 059-96-PCM y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N'
060-96-PCM; al Decreto Legislativo N' 1012, que aprueba la Ley Marco de Asociaciones
Público Privadas para la generación de empleo produclivo y dicta normas para la
agilización de los procesos de promoción de la inversión privada y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo No 146-2008-EF; y demás normas modificatorias,
complementarias y reglamentarias.

CLAUSULA SEXTA: COMPROMISOS DE PROINVSRSIÓN

En virtud a lo establecido en la Cláusula Segunda del presente CONVENIO,
PROINVERS¡éN se compromete a asesorar al GOBIERNO REGIONAL para lograr los
siguientes objetivos:

6.1 Brindar 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 competencia del GOBIERNO
REGIONAL.

6.2 Brindar orientación en general respecto de la aplicación de la normatividad legal
vigente en materia de promoción de la inversión privada.

6.3 Brindar orientación general para el desarrollo de 1as actividades destinadas a
promover el interés del sector privado en los proyectos que se identifiquen en el
ámbito del CONVENIO; y, en general, brindar orientación respecto de aspeclos
relacionados con la promoción de la inversión privada en el marco del CONVENIO.

6.4 Designar a un coordinador, quien actuará como interlocutor válido frente al
GOBIERNO REGIONAL.

cLÁusuLA sÉprmR: COMPROMISOS DEL GOBIERNO REGIONAL

En virtud a lo establecido en la Cláusula Segunda del presente CONVENIO, el
GOBIERNO REGIONAL se compromete a lo siguiente:

7.1 Brindar la información y facilidades necesarias para el cumplimiento de! objeto del
CONVENIO.

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

7.3 Coadyuvar a lograr el apoyo de la población y otros actores sociales involucrados
respecto de los proyectos de promocién de la inversién privada que se identifiquen,
derivados del CONVENIO.
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7.4 Asumir los gastos necesarios para ejecutar los estudios de pre inversion; y, en
general, de las actividades derivadas del CONVENIO, que requieran
financiamiento.

7.5 Designar a un coordinador, quien actuary coma interiocutor v4lido frente a
PROINVERSIbN.

CLAUSULA OCTAVA". DOCUWIENTOS PROMOCIONALES

PROINVERSI6N y el GOBIERNO REGIONAL participarln activamente en los estudios,
evaluaci6n y difusi6n del materiai promocional de la respectiva localidad.

CLAUSULA NOVENA: RESOLUCION

El presente Convenio pod'er resueito:
n~c

g
+ ~ + .1Pormutuoacuerdo.

.2 Por mandato legal expreso.„+g,a,++ MAW

9.3 Por incumplimiento de una de las partes respecto a las obligaciones del presente
Convenio.

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

Por PROINVERSI6N, flrmado en la ciudad de Tarapoto a los seis dias del mes de junio de
2012.

'a. Juana Rosa A a Balcazar Suare
(HE tora de Fortaleci iento de Ca des
Agencia de Promoclbn de la Inversibn Privada

PROINVERSlbN

Por el GOBIERNO REGIONAI
Se suscribe el presente convenio, en la ciudad de Tarapoto,' los 'seis dias del mes de
Junio de 2012.

Caesar VILLAHU A AR ALO
Presi ente

Gobierno Regional de San Martin

Agerrera de Pronmc! 6n rle la Irrversi<'e Pr|vads
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A*umir lms gastos neee$*r¡CI$ pffre *j6*utar lps e$tudios de pre inv*rsién, y, en
*an*ra¡, de las aetividades derivadac deÍ 60ilVge¡¡6, QUs requieran
finaneianriento"

7.S *esignar e un seCIrd{nsdsr, quien aetuer* *o{¡1* interloeut¡rr v¿áliclo frcnte *
BRü'NVffiR$I&N"

C[*eL¡Sl"]t$i STYAVA: m$*¡.Jlw€KT&s pR0hqüs!CIt{ALK$

p&&lh¿VKRS|Eñl y el 60&*ffiRH* RKGIüf*A*- Bantielparán acfivarnente en lms estudios,
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SLAUS{JLA &8&1IKNA: RK$&$*Uere|\¡

Htrpresente to¡rvenio podrá s*n resuelto:

1 Por rnutuo acuerdo

.2 Fsn rnandat* legalexpr*no.

S.S For ineurnpNimientn de una de la* partes re*p*cto
Conveni*"

a f*s ohliga*iones del pre*ente

Estsndo arnbss pa$es de aeuerdo ecn todos lCIs t*nnninos deN prsgente Sonvenie¡, lo
suseriben en des {2} ejermplares de iguml cCIntenido.

For trRQIHV€KSI&ü4, frrnnad* en la eludad de Tarapets a los sei* días del r¡res de.iuni* de
90"!2.

7"4

"::i:. A'S -..'a de Fro¡m*cié¡n de Na lmversiónr Frivada
PROINVERSIÓN

For ef &Sg*ñmru0 RF&¡&f\tAl-
$e suseribe el pnesente esRvenlo, en la siudad de T'arap$ts; e lü$
Junio de 2012.
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