
DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU
ANO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DNERSIDAD

n

8 cD
I

=x

ES
o

1/J

OE

0"::
I

et",CD

CCT 'I

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

Conste por el presente documento el Convenio de Asistencia Tacnica en la Modalidad de
Asesoria sin Financiamiento, en adelante denominado CONVENIO, que suscriben de una
parte el Gobiemo Regional de Apurlmac, en adelante el GOBIERNO REGIONAL, con
domicilio en Jr. Puno N 107, Distrito y Provincia de Abancay, Departamento de Apurlmac,
debidamente representada por su Presidente Regional Sr. Elias SEGOVIA RUIZ,
identificado con D.N.I. N'1018376, quien procede con arreglo a las facultades que le
otorga la Ley N'7887 - Ley Orgknica de Gobiemos Regionales; y de la otra parte, la
Agencia de Promoci6n de la Inversi6n Privada - PROINVERSlbN, con domicilio en Av.
Enrique Canaval Moreyra N'50, Piso 9, San Isidro, Provincia y Departamento de
Lima, debidamente representada por su Director Ejecutivo (e), Sr. Hector Ren6
Anselmo RODRIGUEZ PIAZZE, identificado con D.N.I. N'3993185, designado
mediante Resoluci6n Suprema N 076-2011-EF, publicada el 01 de diciembre de 2011;
en los thrminos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL Y ANTECEDENTES

1.1 La Ley Orgfinica de Gobiemos Regionales - Ley N'7867, reconoce
competencia a los Gobiernos Regionales para promover la inversi6n privada
nacional y extranjera dirigida a lograr el crecimiento econ6mico regional,
conforme a ley.

'la,

1.2 La Ley N 28059, Ley Marco de Promoci6n de la Inversion Descentralizada,
establece el marco normativo para que el Estado, en sus tres niveles de gobiemo
(Gobiemo Nacional, Gobiemos Regionales y Gobiernos Locales), promueva la
inversi6n de manera descentralizada; estableciendose corno modalidades
generales de participaci6n de la inversi6n privada: (i) la participaci6n privada en
proyectos publicos, e (ii) iniciativas privadas en proyectos de inversi6n sobre
recursos estatales.

1.3 Mediante Directiva N'08-2004-DE-PROINVERSI(0N, publicada en el Diario
Oficial "El Peruano" con fecha 24 de julio del 2004, se aprobaron los
Lineamientos para la Asistencia Tecnica de PROINVERSION en la Promoci6n de
la Inversi6n 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 promoveran la inversi6n privada, podrfin
solicitar a PROINVERSlbN, la susclipci6n de un Convenio Marco de Asistencia
Teen)ca sin Financiamiento.
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1.4 Con fecha 08 de enero de 2012, a traves del Oficio N'04-2012-GR-
APURIMACIPR, el GOBIERNO REGIONAL manifest6 su interas de suscribir un

Convenio Marco de Asistencia Tacnica sin Financiamiento con PROINVERSION,
fin de promover la inversi6n privada para proyectos de desarrollo de su

i6n.

Av. Cenaval Moreyra N'50, Pisa 9, San Isldro, Uma Tel(a (511)612-1200, Fax:(511)221-2941
www,prolnversion.gob.pe
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DECENIO DE tAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU

Año DE LA TNTEGRAC¡óN NActoNAt y Et REcoNoctMlENro DE NuEsfRA Dlv€RS|DAD

coNVENto MARco oE AstsrENctA rÉcNrcl
EN LA MoDALIDAD DE AsEsoRí¡ stH rlru¡HcnMlENTo

Conste por el presente documento el Convenio de Asistencia Técnica en la Modalidad de
Asesoría sin Financiamiento, en adelante denominado CONVENIO, que suscriben de una
parte el Gobierno Regional de Apurímac, en adelante el GOBIERNO REGIONAL' con
dom¡cilio en Jr. Puno N" 107, Distrito y Provincia de Abancay, Departamento de Apurimac,
debidamente representada por su Presidente Regional Sr. Elías SEGOVIA RUIZ'
identificado con D.N.l. N'31016376, quien procede con arreglo a las facultades que le
otorga la Ley No 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regiona-les; y de la otra parte, la

Agencia de Éromoción de la inversión Privada - PROINVERSIÓN, con domicilio en Av.
Eñrique Canaval Moreyra N" 150, Piso I, San ls¡dro, Provincia y Departamento de
Lima. debidamente representada por su Director Ejecutivo (e), Sr' Héctor René
Anselmo RODRIGUEZ PIAZZE, identificado con D.N.l. N' 23993165' designado
mediante Resolución Suprema N" 076-201 1-EF, publicada el 01 de diciembre de 2011:

en los términos y cond¡c¡ones sigu¡entes:

CLÁUSULAPRIMERA: BASELEGALYANTECEDENTES

1.1 La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N' 27867 ' . reconoce

compeienciá a los Gobiernos Regionales para promover la inversión privada

naciónal y extranjera dirigida a lograr el crecimiento económico regional,

conforme a ley.

1 ' 2LaLeyN"2S05g ,LeyMarcodePromoc iónde |a |nve rs i ónDescen t ra | i zada ,
establéce el marco norhativo para que el Estado, en sus tres niveles de gobierno
(Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales)' promueva la

inversión de manera descentraliiada; estableciéndose como modalidades
genera|esdepart ic ipaciónde|ainvefsiónpf ivada:(¡) |apart ic ipaciónpr ivada.en
f,royectos públicos, e (ii) ¡niciativas privadas en proyectos de inversión sobre

recursos estatales.

1.3 Mediante Directiva N" oo6-2004-DE-PROINVERSIÓN, publicada en el Diario

Oficial "El Peruano" con fecha 24 de julio del 2004' se aprobaron los

Lineamientos para la As¡stenc¡a Técnica de ÉROINVERSIÓN en la Promoción de

la Inversión Privada de Proyectos Descentralizados.

Con fo rmea |Numera |4 .1 .3 .de |ac i t adaD i rec t i va , | osGob ie rnosLoca |es ,
Regiona|esoent idadesde|Estadointefesadas,quenotenganaúne|aboradoe|
peñt oet (los) proyecto(s) en que promoverán la inversión pf¡vada' podrán

iolicitar a pROINVERSIóN, la suscripción de un Convenio Marco de As¡stencia

Técnica sin Financiamiento.

Con fecha 06 de enero de 2012, a través del Oficio No 004-2012-GR-
APURIMAC/PR, el GOBIERNO REGIONAL manifestó su interés qe 9u1cJ'!iLYl
ConvenioMarcodeAsistenciaTécnicasinFinanciamientoconPRoINvERs|oN'

fin de oromover la inversión privada para proyectos de desarrollo de su

F'¡so 9, S¡n lsidro, Lima Telf. :  (511) 612-1200,
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DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU

ANO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

1.5 En virtud de lo dispuesto en el Numeral 4.3.4 de la Directiva N'08-2004-DE-
PROINVERSIQN, el Director Ejecutivo de PROINVERSI6N aprueba la

suscripci6n de un Convenio Marco de Asistencia Tecnica, en la Modalidad de
Asesoria sin Financiamiento con el GOBIERNO REGIONAL.
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CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO

Por el presente documento, las partes convienen en que PROINVERSI6N brinde al

GOBIERNO REGIONAL, asistencia t6cnica, a travfis de la modalidad de asesoria sin

financiamiento, para la identificaci6n de proyectos y/o elaboraci6n de los perfiles bksicos
para promover la inversi6n privada en proyectos de competencia del GOBIERNO
REGIONAL.

CLAUSULA TERCERA: CONDICIONES ESPECIALES DEL CONVENIO

3.1 El CONVENIO se celebra a titulo gratuito, sin perjuicio de las condiciones
especificas para cada proyecto en particular que se apruebe mediante el

respectivo convenio.

3.2 La asesoria es sin financiamiento por parte de PROINVERSI6N. En este sentido,
PROINVERSI6N no financiara ninguno de los estudios, gastos y en general,
actividades derivadas del CONVENIO; los que integramente correran por cuenta
del GOBIERNQ REGIONAL.

3.3 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

basicos, se suscrtblrfi, de ser el caso, el Convenio de Asistencia Tficnica para cada
uno de los proyectos especificos que se determinen viables y hayan sido

evaluados por PROINVERSI6N, de conformidad con los procedimientos
establecidos en los Numerales 4.1.1 y 4.1.2 de la Directiva N'08-2004-DE-
PROINVERSIGN.

CLAUSULA CUARTA: NORMATIVIDAD APLICABLE

Para la identificaci6n y promoci6n de la inversi6n privada de los proyectos serfi de
aplicaci6n el marco legal vigente sobre la materia, el cual a la fecha de suscripci6n del

CONVENIO, estfi basicamente referido a la Ley N'8059, Ley de Marco de Promoci6n de

la Inversi6n Descentralizada y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo
N'15-2004-PCM;a la Ley N'7867, Ley Orgfinica de Gobiernos Regionales; ai Decreto

Legislativo N'74, Ley de Promoci6n de la Inversi6n Privada de las Empresas del Estado

y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N 070-92-PCM; al Texto Unico

Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la entrega en concesi6n al sector

privado de las obras publicas de infraestructura y de servicios publicos, aprobado mediante

Decreto Supremo N'59-98-PCM y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N

080-98-PCM; al Decreto Legislativo N'012, que aprueba la Ley Marco de Asociaciones

Publico Privadas para la generaci6n de empleo productivo y dicta normas para la

agilizaci6n de los procesos de promoci6n de la inversi6n privada y su Reglamento

robado por Decreto Supremo N'48-2008-EF; y demfis normas modificatorias,

mplementarias y reglamentarias.

ix
so

8 Av. Cenaval Moreyra N 150, Piso 9, San isidro, Uma Telfs i511)612-1200, Fax (511)221-2941

www.proinversion.eob.pe
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DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ

AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESÍRA DIVERSIDAD

En virtud de lo disDuesto en el Numeral 4.3.4 de la D¡rectiva N" 006-2004-DE-
PROINVERSIÓN, el Director Ejecutivo de PROINVERSTÓN aprueba la
suscripción de un Conven¡o Marco de Asistencia Técnica, en la Modalidad de
Asesorfa 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 asesoria sin
financiamiento, para la identificación de proyectos y/o elaboración de los perfiles bás¡cos
para promover la inversión privada en proyectos de competencia del GOBIERNO
REGIONAL.

CLÁUSULATERCERA: CONDIC¡ONESESPECIALESDELCONVENIO

3.1 El CONVENIO se celebra a título gratu¡to, sin perju¡cio de las condiciones
específicas para cada proyecto en particular que se apruebe mediante el
resoectivo conven¡o.

3.2 La asesoría es sin financiamiento por parte de PROINVERSIÓN. En este sentido,
PROINVERSIÓN no f¡nanciará ninguno de los estudios, gastos y en general,
actividades derivadas del CONVENIO; los que íntegramente correrán por cuenta
del GOBIERNO REGIONAL.

En caso se identifiquen proyectos en los que se pueda promover la inversión
privada en el marco del CONVENIO, 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 específlcos que se determinen viables y hayan sido
evaluados por PROINVERSION, de conformrdad con los proced¡mientos
establecidos en los Numerales 4.1.1 y 4.1.2 de la Directiva N" 006-2004-DE-
PROINVERSIÓN.

CLÁUSULACUARTA: NORMATIVIDADAPLICABLE

Para la identificación y promoción 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 Inversión Descentralizada y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N'
015-2004-PCM; a la Ley N'27867, Ley Orgánica de Gob¡ernos Reg¡onales; al Decreto
Legislativo N.674, Ley óe Promoción de la Inversión Privada de las Empresas del Estado
y Ju Reglamento apróbado mediante Decreto Supremo N" 070-92-PCM; al Texto Unico
brdenado 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
becreto 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 productivo y dicta normas para la
agilización de los procesos de promoción de la inversión privada y su Reglamento

por Decreto Supremo N' 146-2008-EF; y demás normas mod¡ficatorias,
y reglamentarias.
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r'LAUSULA
QUINTA: COMPROMISOS DE PROINVERSI6N

En virtud a lo establecido en la Clkusula Segunda del presente CONVENIO,

PROINVERSI6N se compromete a asesorar al GOBIERNO REGIONAL para lograr los

siguientes objetivos:

5.1 Brindar orientaci6n general necesaria para identificar proyectos y/0 asesoria, de
ser el caso en la elaboraci6n de los perfiles bksicos de proyectos en los que se
pueda promover la inversidn privada, dentro de la competencia del GOBIERNO
REGIONAL.

5.2 Brindar orientaci6n en general respecto de la aplicaci6n de la normatividad legal

vigente en materia de promoci6n de la inversi6n privada.

5.3 Brindar orientacion general para el desarrollo de las actividades destinadas a

promover el interhs del sector privado en los proyectos que se identifiquen en el

fimbito del CONVENIO; y, en general, brindar orientaci6n respecto de aspectos
relacionados con la promoci6n de la inversi6n privada en el marco del CONVENIO.

5.4 Designar a un coordinador, quien actuara corno interlocutor vol)do frente al

GOBIERNO REGIONAL.

CLAUSULA SEXTA: COMPROMISOS DEL GOBIERNO REGIONAL

En virtud a lo establecido en la Clfiusula Segunda del presente CONVENIO, el

GOBIERNO REGIONAL se compromete a lo siguiente:

" 'se. 6.1. Brindar la informaci6n y facilidades necesalias para el cumplimiento del objeto del

CONVENIO.

6.2. 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.

6.3. Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblaci6n y otros actores sociales involucrados

respecto de los proyectos de promoci6n de la inversi6n privada que se identifiquen,

derivados del CONVENIO.

6.4. Asumir los gastos necesarios para ejecutar los estudios de pre inversi6n; y, en

general, de las actividades derivadas del CONVENIO, que requieran

financiamiento,

6.5. Designar a un coordinador, quien actuarfi corno interlocutor valido frente a

PROINVERSION.

CLAUSULA SNPTIMA: DOCUMENTOS PROMOCIONALES

ROINVERSlbN y el GOBIERNO REGIONAL participar6n activamente en los estudios,

valuaci6n y difusi6n del material promocional de la respectiva localidad.

~c

as 0 Av. Cenevel Mercy!a N'50, Piso 9, San Isldro, Uma Tel(a (511)612-1200, Fax:(511)221-2941

www.promversmn.eob.pe
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DEcENro DE LAs pERsoNAscoN DlscApAclDAD EN EL PERú

AÑO OE tA INÍEGRACION NACIONALY EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIV!Rs¡DAD

ct-Áusule euINTA: coupRoursos DE pRotNVERstóN

En virtud a lo establecido en la Cláusula Segunda del presente CONVENIO'
pnOlHVEnStÓH se comoromete a asesorar al GOBIERNO REGIONAL para lograr los
siguientes objet¡vos:

5.1 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 invers¡ón privada, dentro de la competencia del GOBIERNO
REGIONAL.

5.2 Bfindar orientación en general respecto de la aplicación de la normativ¡dad legal
vigente en materia de promoción de la inversión privada.

5.3 Brindar orientación general para el desarrollo de las activ¡dades destinadas a
promover el interés óel sector privado en los proyectos que se ¡dentifiquen en el
ámbito del CONVENIO; y, en general, brindar or¡entación respecto de aspectos
relacionados con la promoción de la inversión privada en el marco del CONVENIO'

5.4 Designar a un coordinador, quien actuafá como interlocutor válido ffente al
GOBIERNO REGIONAL.

CIÁUSUI¡ SEXT¡: COMPROMISOS DEL GOBIERNO REGIONAL

En virtud a lo establec¡do en la cláusula segunda del presente coNVENlO, el
GOBIERNO REGIONAL se compromete a lo s¡gu¡ente:

6.1. Brindar la información y facilidades necesarias para el cumplimiento del objeto del
CONVENIO,

6.2. Coordinar con las diferentes instancias estatales o privadas que pudiesen

corresponder de acuerdo al desarrollo de la presente asesorla, las acciones
necesarias para poder ejecutar el CONVENIO.

6.3. Coadyuvar a lograr el apoyo de la población y otros actores sociales involucrados
respe-cto de los proyectos de promoción de la inversión privada que se identifiquen,
derivados del CONVENIO.

Asumir los gastos necesarios para ejecutar los estudios de pre inversión; y, en
general, dé las actividades derivadas del CONVENIO, que requ¡eran
financiamiento.

Designar a un coordinador, quien actuará como interlocutor vál¡do frente a
PROINVERSION.

CLÁUSULA SÉPTIMA: DOCUMENTOS PROMOCIONALES

lSlÓN y el GOBIERNO REGTONAL participarán activamente en los estudios'
y difusión del material promocional de la respectiva localidad

Páo. 3 de 4
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DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU

ASIO DE LA INTECaRACION NACIONALY EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

CLAUSULA OCTAVA: TERMINACI6N DEL CONVENIO

Cualquiera de las partes pod'oner fin al CONVENIO mediante una comunicaci6n
cursada por escrito, por lo menos con quince (15) dias calendarios de anticipacion a la

fecha efectiva de t6)mino.

En tal sentido, se daran por fiinalizados los convenios que formalizan la asistencia tech(ca
para los proyectos especificos vigentes que pudiesen haber celebrado las partes, de
conformidad con lo establecido en el Numeral 3.3 de la Clfiusula Tercera del CONVENIO;

para lo cual los citados convenios se sujetarfin a la vigencia del mismo.

CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia derivada de la interpretaci6n o ejecuci6n del CONVENIO, que no

pudiera solucionarse de manera directa por las partes, serfi sometida a arbitraje de
derecho.

Para tal efecto, cada parte des(gnarl a un Arbitro y entre ambos Arbitros designados

elegiran a un tercero que pres(dirfi el Tribunal Arbitral.

El Arbitraje se desarrollarfi en la ciudad de Lima, bajo las reglas contenidas en el Decreto

Legislativo N'071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje. El laudo arbitral serA

definitivo e inapelable.

Estando ambas partes de acuerdo con todos los term(Dos del presente Convenio, lo

suscriben en dos (2) ejemplares de igual contenido.

Por PROINVERSI6N, fiirmado en la ciudad de Lima, a los

del mes de .,(„=FL)reÃ.P..............de 2012.
dias

I

Hector en ns RO RIGUEZ PIAZZE
irector Ejecuti o (e)

PROINVERSIO

El as

Gobiemo

EGOVI UIZ

residen
glonal e Apurimac

Av. Cenevel Moreyre N'50, Piso9, San Isidro, Lima Tel(: (611)612-1200, Fax:(511)221-2941

www.proinvarsion.gob.pe
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D€CENIO DE LAS PERSOÑAS CON DISCAPACIDAD EN Et PERU

Año DE LA |NTEGRActóN NActoNALy EL REcoNoctMtENTo DE NUESTRA DIVERSIDAD

CLÁUSULA OCTAVA: TERMINACIÓN DEL CONVENIO

Cualquiera de las partes podrá poner fin al CONVENIO mediante una comunicación
cursada por escrito, por lo menos con quince (15) días calendarios de antic¡pac¡ón a la
fecha efectiva de término.

En tal sentido. se darán por finalizados los convenios que formalizan la asistencia técn¡ca
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 GONVENIO;
para lo cual los citados convenios se sujetarán a la vigencia del mismo.

CLÁUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia derivada de la ¡nterpretación o ejecución del CONVENIO, que no
oudiera solucionarse de manera directa por las partes, será sometida a arbitraje de
derecho.

para tal efecto, cada parte designará a un Arbitro y entre ambos Arbitros designados
elegirán a un tercero que presidirá el Tribunal Arbifal.

El Arbitraje se desafrollará en la ciudad de L¡ma, bajo las reglas contenidas en el Decreto
Legislativb No 1071 , Decreto Legislativo que norma el Arbitraje. El laudo arbitral será
definitivo e inapelable.

Estando ambas partes de acuerdo con todos los términos del presente convenio, lo

suscriben en dos (2) ejemplares de ¡gual contenido

Por PROfNVERSIÓN, f i rmado en la c iudad de Lima' 
"  

lo" . . . 'Q.1. . . . . . . .  . .  días

del mes de .. E-N €.4:2.. . . ... .. de 2012.

O
Héctor ezPlr¿)zE

Á;: e;;;t;¡ Mo,et;á Ñ' i 50' Pi; e; l;; i;i¡;;; Li;; l;ii : iiiii 6it'i2oó; F;;;isi1i tti-2e¡i 
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