
CONVENIO IP 2006-GRP
COIIVENIO MARCO DE COOPERACI6N HFIERINSTITUCIONAL EMRE EL GOBIERNO

REGIONAL PRO Y Lh AGE%CIA DE PROMOCIOK DE Lh INVERSION PRIVADA49tOIÃVERSION

Conste por el pxesente documento el Convenio Marco de Asistencia Tbcnica en la Modalidad de
Asesoria, en adelante el COSVENIO, que suscriben de una parte el GOBIERNO REGIONAL PUNG,

que en adelante se denominara GOBIERNO REGIONAL, con Registro Vnico de Contribuyente N

20406325815pepresentado por su presidente ING. DAVID hRfBAL JlbdhREf, SARD6Ã identificado

con DNI N'9657823, elegido por el periodo 2003-2006, con credencial del Jurado Nacional de

a~ Elecciones de fecha 17 de Diciembre del 2002, con domicilio legal en Jir6n Deustua N'56 de la
'udad de Puno; y de la otra parte, la AGElfCIA DE PROMOCI6R DE LA 11IVERSI6N PRIVADA-

~ Mg
OBIVERSI6lf, representada por su Director Ejecutivo SR. RENI)', COIQIEJO Dfhg, identificado

con DNI N'7189444, conforme lo dispuesto en Resoluci6n Ministerial N'80-2004-EF/10,
seitalando domiciTio en Av. Paseo de la Republica N 3361, Piso 9 San Isidro-Lima, en adelante

PROINVERSI6Ã, en los tkrminos y condiciones de las ciausulas siguientes:
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CIAUSULA PRIMERA: BASE ICAL Y AIFHICEDEII'IES.

os o 1.1.La Ley Oxgbnica de Qobiernos Regioxmdes, Ley N'7867 reconoce competencia a lo's Gobiemos
CIA
Ai.. > Regionales para promover la invexsi6n privada nacional y extranjera dirigida a lograr el

GAL i
crecimmnto econ6mico regional, cord'orme a ley.

1.2.La Ley Marco de Promoci6n de la Invexsi6n Descentralizada, Ley N'8059, establece el marco

normatxvo para que el Estado, en sus tres niveles de gobierno (Gobiemo Nacional, Gobiemos

Regionales y Gobiernos Locales), promueva la invexsi6n de manera descentralizada;

establecibndose corno modalidedes generales de participaci6n de la inversi6n p~ (i) la

participacion privada en pxoyectos publicos, y (ii) iniciativss privadas en proyectos de inversion

sobre recursos estatales.

1.3.Mediante Dixectiva N 006/2004/DE/PROINVERSION, publicada en el diario oficial El Peruano

con fecha 24 de julio del 2004, se aprobaron los nuevos Lineamientos para la Asistencia

Tbcnica de PROHWERSI6Ã en la Pxomoci6n de la Invexsi6n ~ de Pxoyectos

Descentralizsdos.

O
Conforme al Articulo 4.1.3.de la citada Directiva, se dispone que en el caso de los Qobiexnos

Locales, Regionales o entidades del Estado interesadxm, que no tengan aun elaborado el perfil

del (los) proyecto (s) en que promoverbn la invexsi6n privada, podrbn solicitar la suan de

uu Convenio Marco de Asistencia Tbcnica, sin financiamiento, con PROI1IVERSI6Ã.

1.4.Mediante Oficio N 010-2005-GR-PUNG/P, de fecha 10 de Enero del 2005, el Presidente del

Gobierno Regional de Puno, Sr. Ing David Anibal Jimbnez Sard6n, solicit6 la suscxipci6n de un

Convenio Maxco con PROINVERSION, con la finalidad de promover la inversi6n privada en
'O'EG

Og~

proyectos de desarrollo de la Reg(6n Puno.

. El Director Ejecutivo de PROINVERSION, en vixtud de lo dispuesto en el Numeral 4.3.4 de Ia
'S

irectiva N'2005/DE/PROINVERSION, aprob6 la suscripci6n de un Convenio Marco de

tencia Tbcrdca, en la modalidad de asesorla, sin financiamiento, con el Gobierno Reg(onai

Puno, para la promoci6n de la inversi6n privada en proyectos ubicachm en el bmbito de su

urisdicci6n.
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CLAUSUIJl SSGUSDA: OLIETO DEL COSVESIO.

Las partes convienen en que PROISVERSI6S brinde al GOBIERSO REGIONAL ssistencia ~
a travhs de la m~ de asesoria sin financiamiento, para la identificaci6n y/o elaboraci6n de

los perfiles bhsicos de proyectos en los que se pueda promover la inversi6n p~ en el hmbito de

la juradicci6n de Puno y que sean de competencia del GOBIERSO REGIONAL.

CLAUSUIA TERCERA: COSDICIOSES ESPECIAIES DEL PRESESIR COSVESIO.
3.1.El presente COSVESIO se celebra a titulo gratuito; sin perjuicio de las condiciones especificas

para cada proyecto en particular que se apruebe con&rme al PIucednniento indicach en el

siguiente Numeral 3,3.
3.2.La asesoria es sin financismiento por parte de PROISVERSI6S. Es decir, PROISVERSI6S no

financiarh ninguno de los estudios, gastos y en general, activldades de~ del presente

COSVESIO MARCO, los que serhn por cuenta integramente del GOSIERSO REGIONAL.

3.3.En caso se idexttifiquen proyectos en los que se pueda promover la inversi6n privada, en el

hmbito del ptesente COSVESIOt y se cuente con los respectivos perfiles bhsicos, se

suscribirhn, de ser el caso, a travhs de Adendas al presente COSVESIO, los acuerdos para

asistencia thcnica para proyectos especificos que se determinen viables y que hayan sido

evaluados por PROISVERSI6S, de conformidsd con el procedimiento establecido en los
VI ON numerales 4.1.1.y 4,1.2 de la Directiva N 006/2004/DE/PROINVERSIdN.
6E AL
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CIAUSUIA CUARTA: SORMATIVIDAD APLICABIR.

Para la identificaci6n de los proyectos en donde se pueda pmmover la invezsi6n privsda se

considerara el marco legal aplicable sobre la materia, el cual a la kcba de suscripci6n del presents
II,...,,' ~ COSVESIO esth ~cute reierido a la Ley de Marco de PIomoci6n de la lnversi6n

ntralizada, Ley N'8059 y su Reglamento, el Decreto Legislativo N'74 o al Texto Onico

enado de lss normas con rango de Ley que regulan la entrega en concesi6n al sector privado de
SSSll~i

obras publicas de inframtructura y de servicios publicos, aprobado mediante Decreto Supremo
>UN4

059-96-PCM, y a la Ley OIghnica de Gobiernos Regionaies, Ley N'7567, asi corno a sus

respectivas normas complementarias, modificatorias y reglsmentarias; y demhs normas que

resulten splicabies.
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vena qUISTA: OELIGACIOSES DE un PARTES.

5.1.DE PROunaaSldS:
.1.1.Brindar orientaci6n general para identificar proyectos y/o asesorar, de ser el csso, en la

elaboraci6n de perfiies bhsicos de proyectos en los que se pueda promover la inversibn

privada, ubicados en el hmbiio indict en el Numeral 2 tl. del presente COSVESIO.

5.1.2. Brindar orientaci6n general respecto de la splicaci6n de la normatividad legal vigente en

materia de promoci6n de la inversi6n privada,

S.l.3.Brindar orientacn5n general para el desartofio de las actividades destinadas a promover el

interhs del sector privado en los proyectos que se identifiquen en el hmbito del presente

COSVESIO y en general, brindar orientsci6n respecto de aspectos, relscionados con la

promoci6n de la inversi6n privada en el hmbito del preseIIte COSVESIO.

Designar a un coordinm4r, quien sctuarh. corno interlocutor vhlido &cute al GOBIERSO

OSAL.
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5.2.1.Brindar la iniormacihn y ~es necesarias para el cumplimiento del objeto del presents
CONVENIO

5.2.2.Coordinar con les diferentes instancias estatales o privadas que pudiesen corresponder, de
acuerdo al desarmllo de la presente ssesoria, las acciones necesariss para poder ejecutar el
presente CONVENIO.

5.2.3,Asumir los gastos necesarios para ejecutar los estudios de preinvetsi6n, y, en general, de las
actividades derivadm del presente CONVENIO, que requieran financiamiento,

5,2,4, Coadyuvar a lograr el itpoyo de la poblaci6n y otms actor sociales involucrsdos respecto de

los proyectos de promocihn de la inversi6n privada que se identifiquen, derivsdos del presente
CONVENIO.

5.2.5.Designar a un coordinador, quien actuarh corno interhcutor vhlido &cute a PROINVERSI6N.

CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONVEIO.

El presents Convenio tendrh una vigencia de dos (02) afios a partir de la fecha de su suscripci6n,
pudiendo ser zenovsdo por comun acuerdo de lss partes.
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CIAUsULA 8()',PTIIIA: REsoLUC16N DEL CONVENIO.

7.1.cu~de las partes podrh. poner fin al presents CONVENIO mediante una comunicsci6n

cursada por escrito, por lo menos con quince (15) dias calendarios de snticipaci6n.
7.2.En tal supuesto, se darhn por finslizadss )as Adendss que formaiizsn la asistencia thon(ca para

pmyectos especificos vigentes que pudiesen haber cekbrado lss partes, de conformidad con lo
establecido en el Numeral 3.3.precedente; para lo cual en las citadss Adendas se sujetarh la
vigencia de los mismas a la vigencia del presente CONVENIO MARCO.
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CIAUSUIA OCTAVA: SOLUCION DE CONIOVERSIAS.
8.1.Toda controversia derivada de la interpretaci6n o ejecuci6n de este CONVENIO, que no pudiera

solucionarse de manera directa por lss partes, serh sometida al srbitraje de derecho.

8.2.Para tal efecto, cada parte designarh a un Arbitro y entre ambos Arbitros designados elegirhn a
un temem que presidirh el Tribunal Arbitral.

83.El Arbitraje se desarmllarh en la ciudad de Lima, bajo las reglas contenidas en la Ley General

de Arbitraje, El laudo arbitral serh definitivo e inapelabk.
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CXAUSUIA NOVENA: JURISDICC16N

Sin perjuicio de lo sehalado en la clhaxsula anterior, en el essa de requerirse la intervsnci6n del

Poder Judicial, las partes se someten a la Jurisdimi6n de los jueces y tribunales de la ciudad de
Lima.
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Estando conformes ambas partes con el contenido y alcances del pzesente Convenio, 1O suscriben
en settal de conformidad en dos (02) ejemplaxes de igual vahr, a los $8 cHas del mes de Febrero

de dos mil cinco.
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