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

Conste por el presente documento el Convenio Marco de Asistencta Tscnica en la
Modalrdad de Asesoria sin financtamtento, en adelante el CONVENIO, que suscriben de
una parte, la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO, con domiciho en Malecon Costero
s/n, representado por su Alcalde, Prof Estelio Amoldo Cfirdenas Perea, identrficado con
DNI N'4820119, quien procede con arreglo a las facultades que le otorga el Articulo 20
de la Ley N'7972, Ley Orgfinica de Murscipalidades, en adelante la MUNICIPALIDAD,
DE LA INVERSION PRIVADAy de la otra parte, la AGENCIA DE PROMOCION
PROINVERSION, representada por su Directora E/ecutiva Dra Lucia Cayetana Aljovin
Gazzani, identificada con DNI N'7277750, conforme lo dispuesto en Resoluaon
Suprema N 018-2009-EF de fecha 04 de febrero de 2009, sehalando domiciho en Av
aseo de la Repubhca N'381, Piso 9, San Isidro, Lima, en adelante PROINVERSION,
en los tfirminos y condihhones de las clfiusulas siguientes

BASE LEGAL Y ANTECEDENTES:
De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 33 de la Ley Orgfinrca de
Municipahdades,
Ley N'7972, los Gobiemos Locales pueden otorgar
concesiones a personae iuridicas, namonales o extranieras, para la
o de senncios
e/ecucion y explotamon de obras de infraestructura
pubhcos locales Las decisiones de concesion de nuevos proyectos,
obras y servimos pubhcos existentes o por crear, son adoptadas por
pueden
acuerdo municipal en sesi6n de conceio Las municipalidades
celebrar convenios de asesoria y de apoyo para el financiamiento con las
instrtumones nacionales de promocion de la inversion.
Asimismo, de conformidad al Articulo 59 de la Ley N'7972, los bienes
municipales pueden ser transferidos, concesionados en uso o explotacion,
arrendados o modrlicar el estado de posesion o propiedad mediante
cualquier atra modahdad, por acuerdo del Cones)a Municipal

Por otra parte, la Ley Marco de Promocton
de la Inversi6n
Descentralrzada, Ley N'8059, establece el marco normativo para que el
Estado, en sus tres niveles de gobierno (Gobiemo Nacronal, Gobiernos
Regionales y Gobiemos Locales), promueva la inversion de manera
establecrfindose
corno modalidades
generales
de
descentraltzada,
la
inversi/in
pnvada
participamon
pnvada
en
participacfon
de
(i) la
rnihxatrvas
inversion
pnvadas en proyectos de
proyectos publicos, y (h)
sobre recursos estatales
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Directive N'08/2004/DE/PROINVERSION,
pubhcada en el
diario ofixxal "El Peruano con fecha 24 de juho del 2004, se aprobaron
los nuevos Lineamientos para la Asistencia Tficnica de PROINVERSION
en la Promoct6n de la Inversi6n Pnvada de Proyectos Descentralizados
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Conforme al Articulo 4 1 3 de la citada Directma, se dispone que en el
caso de los Gobiernos Locales, Regionales o entidades del Estado
interesadas, que no tengan aun elaborado el parfit del (los) proyecto (s)
la inversion pnvada, podrfin sohatar la suscripcion de
n que promoverfin
con
n Convenio
Marco de Asistencta Tecnica, sin finanmamiento,
ROINVERSION.
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La MUNICIPALIDAD ha solicitado a PROINVERSION, la suscnpcrdn de
un Convenio Marco de Asistencia Tdcnica sn la modalidad de asesoria sin
finansamiento,
con la finahdad de promover la inversion pnvada en el
Smbrto de la iurisdicci6n de la provinma de fio
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El Director Eiecutivo de PROINVERSION, en virtud de lo dispuesto en el
Numeral 4.3 4 de la Directwa N'06/2004/DE/PROINVERSION,
aprobd la
suscnpcidn de un Convenio Marco de Asistenma Tdcnica, en la modahdad

de

asesoria, sin financcamrsnto,
con la MUNICIPAUDAD,
para la
de la inversion pnvada en proyectos ubicados en el dmbito ds
jurisdicadn de la provincia de llo y que sean de competencia de la

promocidn
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OBJETO DEL CONVENIO
Por el presents documento, las partes convienen en que PROINVERSICIN bnnde
a la MUNICIPALIDAD asistencia tdcnica marco, a traves de la modahdad de
asesoria sin financtamiento, para la identMcaci/in de proyectos y/o elaboraci6n de
los perfiles bdsicos de proyectos en los que se pueda promover la inversion
privada en el smbito de la junsdiccidn de la provincra de llo y que sean de
competenma de la MUNICIPALIDAD
CONDICIONES ESPECIALES DEL PRESENTE CONVENIO

3.1

El presents CONVENIO se celebre a titulo gratuito; sin perjuiao de las
condicrones especificas que para cada proyecto en particular se puedan
aprobar mediante convenios especificos, conforms a lo indicado en el
Numeral 3 3.

3 2.

La asesoria es sin finanaamiento por parle de PROINVERSION. Es dear,
PROINVERSION no financiarfi ninguno de los estudios, gastos y, en
general, actividades denvadas del presents CONVENIO marco; los que
sordo por cuenta integramente de la MUNICIPALIDAD.
En caso se identrfiquen
proyectos en los que se pueda promover la
inversion pnvada, en el smbrto del presents CONVENIO, y se cuente con
los respectivos perfiles bdsicos, las partes podnin acordar la suscripcidn
de convenios de asistenma tihcnica sin financiamiento
para proyectos
especificos que se determinen viables y que hayan sido evaluados por
PROINVERSION, de conformidad con el procedimiento establecido en la
Directive N'06/2004/DE/PROINVERSION,
segun sea aphcable.

4.
I

NORMATIVIDAD

APLICABLE

ejecusdn del presents CONVENIO se considerard el marco legal
aphcable sobre la matena, el cual estfr bfisicamente refendo a: La Ley Marco de
Promocidn de la Inversion Descentrahzada,
Ley N'6059 y su reglamento, el
Decreto Legislativo N'74 y su reglamento; al Texto Unico Ordenado de las
normas con rango de Ley que regulan la entrega en concssi6n al sector privado
publicos, aprobado
de las obras pubhcas de infraestructura
y de serviaos
mediante Decreto Supremo 059-96-PCM, y su reglamento, la Ley Orgsnica de
27972, el Decreto Legislativo N'012, Decreto
Municipahdades,
Ley N
Legislativo que Aprueba la Ley Marco de Asomasones Pubhco-Pnvadas
para la
Gensracidn de Empleo Productivo y Dicta Normas para la Agilizasdn de los
Procesos de Promom6n de la Inversion Pnvada y su regiamento; asl corno a
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todas sus normas complementanas,
normas que resulten aphcables
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COMPROMISOS DE PROINVERSION
En virtud
siguiente

V'8

modrficatonas

presents

al

CONVENIO,

se compromete

PROINVERSION

a lo

5.1

onentaaon general para identrficar proyectos y/o asssorar, de ser
el caso, en la elaboraci6n de perfiles besicos de proyectos en los que se
pueda promover la inversibn pnvada, ubicados en el embito indicado en la
Cleusula Segunda del presents CONVENIO

5.2

Brindar onentacion general respecto de la aphcamon de la normatwidad
legal vigente en matena de promoci6n de la inversion privada

53

Bnndar onentacicn
de las actividades
general
para el desarrollo
destinadas a promover sl interes del sector prlvado en los proyectos que
se identrfiquen en el fimbvto del presents CONVENIO y, en general,
bnndar orientam6n respecto de aspectos relaaonados con la promocion
de la inversion privada en el embito del presents CONVENIO.

54

Designar a un coordinador,
a la MUNICIPALIDAD.

Bnndar

Rc

v

quien actuare corno

interlocutor

vkfido frente

COMPROMISOS DE LA MUNICIPALIDAD
En virtud
sigulente;

al

presents

CONVENIO,

LA MUNICIPALIDAD,

se compromete

a lo

61

Bnndar la informacion y facilidades necesanas
objeto del presents CONVENIO.

6.2

Coordinar con las diferentes instancias estatales o privadas que pudiesen
corresponder, de scuerdo al desarrollo de la presents asesoria, las
acciones necssanas para poder e/ecutar el presents CONVENIO.
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Asumir los gastos necesanos para ejecutar los estudios de preinversi6n, y,
en general, de las actividades denvadas del presents CONVENIO que
requieran financvamiento

64

Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblacifin y otros actores sociales
involucrados respecto de los proyectos de promom6n de la inversibn
pnvada que se identrfiquen, denvados del presents CONVENIO.

6 5.

Designer a un coordinador,
a PROINVERSIDN.

quien actuara camo

para el cumplimiento

interlocutor

del

vahdo frente

PLAZO Y TERMINACION DEL CONVENIO
El plaza dsl presents CONVENIO comienza4t regir a partir de la fecha de su
suscnpcMn y hasta el 31 de dimembre de 2009 y se renovara por plazos similares
al anterior a menos que una ds las partes comunique su rnteres de no renovarlo
con por lo menos cinco (5j dias de anticlpam6n.
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REQISTRO
oo

CONVENIENS

Cualquiera de las partes podrb poner fin al presents CONVENIO mediante una
comunicacibn notarial cursada por escrrto, por lo menos con cinco (5) dias

calendanos de antieapambn
SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia denvada de la interpretaabn o eiecumbn de cate CONVENIO,
que no pudiera soluctonarse de manera directs por las partes, sera sometida al
arbitrate de derecho

Para tal efecto, cade parte designers a un Rrbrtro y entre ambos Arbitros
designados elegrrbn a un tercero que prestdirb el Tribunal Arbitral
El Arbitrate

a

se desarrotlarb en

Decreto Legislativo

c

n

arbrtral

la ciudad de Lima, bajo las reglas contenidas en el
Decreto Legislativo que Norma el Arbitrate El laudo
inapelable.

N'071,

sere definitivo e

JURISDICCICIN
Sin perluicio de lo sellalado en la cleusula anterior, en el casa de requenrse la
intervencibn del Poder Judicial, las partes se someten a la Jurtsdiccibn de los
lueces y tnbunales de Lima, debiendo at eiecto la MUNICIPALIDAD, settalar
domicilio en la ciudad de Lima

...:...Suscrno en

Lima,

a los

. 2.'rI ., dias del mes de

O<f>kl'-.rde 2009, en dos

eje plares de igual valor
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