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VISTO, el Expediente Administrativo N'09340-2010 y Memoranda N'57-201-

GORE-ICA/PR de fecha 15 de Diciembre de 2010. +ere eh

CONSIDERANDO:

Que, ei Gobierno Regional, es una persona juridica de derecho publico, con

autonomia politica, econ7rmica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su admintstraciryn

economica y financtera, un Pliego Presupuestal. Promueve e impulse el desarrollo socioeconfrmlco sostenido y

arm7rnico; revalue los patrones culturales, la prestact7rn de servicios publicos y administrativos; e impulse las obras de

infraestructura bhsica, mejorando la calidad de vide de la poblaci7rn y promoviendo la participacion de la inversit)n

privada en la Region Ica;

Que, PROINVERSIQN, promueve la inverstryn no dependiente del Estado

Peruano a cargo de agentes bajo regimen privado, con el fin de impulsar la competitivrdad del Peru y su desarroiio

sostenible para mejorar el bieneslar de la poblacion. La misma que tiene come vision ser una agencia reconocida por

los inversionistas y por la poblacron corno un ehcaz aliado estrategico para el desarrollo de inversiones en el Peru;

Que, con fecha 17 de Diciembre de 2010, se suscnbtfr el Convenio Marco de

Asistencia Tecnica en la modalidad de Asesoria sin Financiamiento entre el Gobierno Regional de Ica y

PROINVERSION, el mismo que esta referido a brindar asistencia trscnica por parte de PROINVERSION al Gobierno

Regional de Ica, en la evaluaci7tn y priorizacibn de proyectos de desarrollo susceptibles de ser ejecutados a travris de

procesos de promocion de la inversitrn privada, asi corno en Ia conduccibn de los procesos de concesifrn que se dedven

de dicha evaluacidn

E

Que, cabe senalar que la suscripciryn de convenios vienen a ser el acuerdo de

voluntades, celebrados entre dos o mbs instituciones con la hnalidad de ejecutar acciones en beneficio mutuo o de

terceros, o perseguir un intertts netamente de necesidad publica, no debiendo existir de por medio un intertie o fin

Iucrativo,'de las partes suscribienles.

4 Que, en lo que corresponde a la facultad para celebrar convenios el Gobierno

Regional se rige por su Ley Orgdnica Ley N'7867 y su modificatoria Ley N'7902, las mismas que le conceden

atribuciones, entre otras las de celebrar y suscribir contratos, convenios, y acuerdos relacionados con la ejecucion de

obras, ejecucion de proyectos de inversibn, prestaci7rn de servicios y dem8s acciones de desarrollo conforme a ley, para

lo cual cuenta con las atribuciones especificas senaladas en la Ley Organica de los Gobiernos Regionales en el Art. 21

de la citada ley inc. j) y k) que precisan que el presidente del gobierno regional tiene las atribuciones para celebrar y

—suscribir,-en-representacion del gobierno regional convenios y acuerdos relacionados con la ejecucicrn o concesifrn de

g 8) obras, proyectos de inversion, prestacifrn de servicios y demos acciones de desarrollo conforme a ley de la materia y

o o -, serio respecto de aqueilos bienes, servicios yio acbvos cuya titularidad corresponde al Gobiemo Regional;

Estando al Informe Legal N'32-2010-ORAJ y de conformidad con las

atribuciones al Gobiemo Regional de Ica por la Ley N'7783 'Ley de Bases de la Descentraiizacifrn" Ley N'7867 'Ley

Org8nica'de Gobiernos Regionales", su modificatoria Ley N'7902 y la Acreditacion del Jurado Nacional de Elecciones;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la suscripcibn del Convenio Marco de Asistencia

. Trscnica en la modalidad de Asesoria sin Financiamiento entre el GOBIERNO REGIONAL DE ICA; y PROINVERSIQN,

el mismo que consta de Diez Clausulas.

ARTICULO SEGUNDO.. NOTIFIQUESE la presente Resolucicrn conforrne a Ley.
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REGISTRESE Y COMUNIQUESE.
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O GOBIERNO REGIONAL DE ICA
UNIDAD DE ADMINISTRACION

DOCUMENTARIA
Ica, 21 de Diciembre del 2010
Of. Circular N'982;202.0GORE-ICA-UAD

Setter PR IN V R ION
Para su conocimiento y lines consigutentes. remito a Ud. Copia del

original de la R.E.R.
N'623 —2010 de fccha 17-12-202.0
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Atentamente
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CONVENIO MARCO DE ASISTENCIA TECNICA
EN LA MODALIDAD DE ASESORIA SIN FINANCIAMIENTO
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b ~4SConste por el presente documento, el Convenio Marco de Asistencia Tecnica en la
Modalidad de Asesoria sin Financiamiento en adelante el CONVENIO, que suscriben
de una parte el Gobierno Regional de Ica en adelante el GOBIERNO REGIONAL, con
domicilio en Av. Cutervo N'20 del Distiito, Provincia y Departamento de Ica,
debidamente representado por Presidente Regional Sr. Romulo TRIVENO PINTO,
identificado con DNI N'1437806, quien procede con arreglo a las facultades que le
otorga el Articulo 21'e la Ley N'7867 - Ley Qrganica de Gobiernos Regionales; y

,'pop" <4 de la otra parte, la Agencia de Promocion de la Inversion Privada en adelante
~ PROINVERSION, con domicilio en Av. Paseo de la Republica N 3381, Piso 9, Distrito

de San Isidro, Lima, debidamente representada por su Director Ejecutivo Sr. Jorge
Alejandro LEON BALLAN, identificado con DNI N'9851165, designado mediante
Resolucion Suprema N'03-2010-EF de fecha 7 de enero de 2010; en los t6rminos y
condiciones de las cl6usulas siguientes:

BASE LEGAL Y ANTECEDENTES I
I

La Ley Org6nica de Gobiernos Regionales - Ley N'7867, reconoce
competencia a los Gobiernos Regionales para promover la inversi6ri
privada nacional y extranjera dirigida a lograr el crecimiento econ6mico
regional, conforme a ley.
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1.2. Por otra parte, la Ley Marco de Promoci6n de la Inversion
Descentralizada, - Ley N'8059, establece el marco normativo para
que el Estado, en sus tres niveles de gobierno (Gobierno Nacional,
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales), promueva la inversion de
manera descentralizada; estableci6ndose corno modalidades generales
de participacion de la inversi6n privada: (i) la participaci6n privada en
proyectos publicos, e (ii) iniciativas privadas en proyectos de inversion
sobre recursos estatales.

1.3. Mediante Directiva N'06-2004-DE-PROINVERSI6N, publicada en el
Diario Oficial "El Peruano" con fecha 24 de julio del 2004, se aprobaron
los nuevos Lineamientos para Ia Asistencia Tecnica de
PROINVERSI6N en la Promocion de la Inversi6n Privada de
Proyectos Descentralizados.

R p

Conforme al Numeral 4.1.3.de la citada Directiva, se dispone que en el

casa de los Gobiernos Locales, Regionales o entidades del Estado
interesadas, que no tengan aun elaborado el perfil del (los) proyecto(s)
en que promoveran la inversion privada, podran solicitar la suscripci6n
de un Convenio Marco de Asistencia T6cnica, sin Financiamiento, con
PROINVERSION.
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1.4. Mediante Oficio N'041-2010-GOREICA/PR; recibido con fecha 15 de
diciembre de 2010, el Presidente manifest6 el interes del GOBIERNO
REGIONAL, de suscribir con PRQINVERSION, un Convenio Marco de
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Asistencia Tecnica, sin Financiamiento, a fin de promover la inversi6n

privada para proyectos de desarrollo de su region.

nSYAOnri „4
n ~ 444,+46

0

1.5. En virtud de lo dispuesto en el Numeral 4.3.4 de la Directiva N'06-
2004-DE-PROINVERSION, el Director Ejecutivo de PROINVERSION
aprob6 la suscripci6n de un Convenio Marco de Asistencia Tecnica, en
la modalidad de asesoria, sin Financiamiento, con el GOBIERNO
REGIONAL, para la promoci6n de la inversion privada en proyectos
ubicados en el ambito de la jurisdiccibn de la Region Ica.

OBJETO DEL CONVENIO

2.1 Es objeto del presente CONVENIO, el de establecer las condiciones
generales, bajo las cuales PROINVERSION prestara al GOBIERNO
REGIONAL, asistencia tecnica especializada sin Financiamiento, en la
evaluacion y priorizacion de proyectos de desarrollo susceptibles de ser
ejecutados a traves de procesos de promocion de la inversidn privada,
asi corno en la conduccion de los procesos de concesion que se deriven
de dicha evaluacion.
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Dichas actividades, previa suscripcion de los respectivos convenios
especificos, incidirhn, sin limitarse a ellos, en la evaluacion de los
proyectos hidraulicos orientados al afianzamiento del riego en los valles
e intervalle de Ica y Pisco, asi corno de proyectos de saneamiento, con
miras a seleccionar a los concesionarios que podrian encargarse de la
ejecucion de las obras nuevas y de las actividades de operacidn y
mantenimiento en sus respectivos ambitos.

fw"
CONDICIONES ESPECIALES DEL PRESENTE CONVENIO

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

W Iar S
3.2. La asesoria es sin financiamiento por parte de PROINVERSI6N. En

este sentido, PROINVERSION no financiara ninguno de los estudios,
gastos y, en general, actividades derivadas del CONVENIO; los que
integramente correrhn por cuenta del GOBIERNO REGIONAL.

4. NORMATIVIDAD APLICABLE

Para la identificacion y promocion de la inversion privada de los proyectos ser5
de aplicaci6n el marco legal vigente sobre la materia, el cual a la fecha de
suscripcion del presente CONVENIO, esta basicamente referido a la I ey

N'8059- Ley de Marco de Promoci6n de la Inversion Descentralizada y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N'15-2004-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 promocion de la inversion privada; al
Reglamento del Decreto Legislativo N'012, aprobado por Decreto Supremo
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N'46-2008-EF; al Decreto Legislativo N'74 y su Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo N'70-92-PCM; al Texto Unico Ordenado de las
normas con rango de I ey 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, la Ley N'7867 - Ley Organica de
Gobiernos Regionales; asi corno a sus respectivas norrnas complementarias,
modificatorias y reglamentarias, y demos que resulten aplicables.

COMPROMISOS DE PROINVERSION

g
O e En virtud a lo establecido en el Numeral 2 del presente CONVENIO,

PROINVERSION se compromete a lo siguiente:
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5.1. Asesorar al GOBIERNO REGIONAL para lograr los siguientes objetivos:

a) Fortalecer la Agencia de Fomento de la Inversion Privada y la
Oficina'e

Promocion de Inversiones —OPI del GOBIERNO REGIONAL.
b) Determinar, en base a un diagnostico preliminar, los sectores

priorizados con ventajas competitivas y comparativas, asi corno las
prioridades con relaci6n a bienes, infraestructura publica y proyectos
privados.

c) Desarrollar y clasificar la cartera de inversiones (Banco de Proyectos)
de la Region. La clasificacion considerara 3 tipos de proyectos segun
corno se recomiende su financiamiento:
~ Publicos
~ Publico-Privados
~ Privados

d) Determinar las estrategias y acciones a seguir para viabilizar la

ejecuci6n de los proyectos seleccionados.
e) Elaborar los perfiles b6sicos de los proyectos seleccionados.
I) Identificar los proyectos cuyos estudios podrian ser financiados por

PROINVERSI6N.
g) Desarrollar el Plan de Atraccion Regional de Promocion de la

Inversion Privada en los sectores priorizados y proyectos
identificados.

cr lx «b

5.2. Designar a un coordinador, quien actuary corno interlocutor vhlido frente
al GOBIERNO REGIONAL.

COMPROMISOS DEL GOBIERNO REGIONAL

En virtud al presente CONVENIO, el GOBIERNO REGIONAL se compromete a
lo siguiente:

6.1,,Brindar la infoimacion y facilidades necesanas para el cumplimiento del
objeto del CONVENIO.

Pe adea
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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 poblacion y otros actores sociales
involucrados respecto de los proyectos de promocion de la inversi6n

privada que se identifiquen, derivados del presente CONVENIO.

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

7.
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'OCUMENTOS PROMOCIONALES

PROINVERSION y el GOBIERNO REGIONAL participaran activamente en los
estudios, evaluacion y difusion del material promocional de la respectiva region.

TERMINACION DEL CONVENIO
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Cualquiera de las partes podra poner fin al presente CONVENIO mediante una
comunicacion cursada por escrito, por lo menos con quince (15) dias
calendarios de anticipacifin de la fecha efectiva de termino.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia derivada de la interpretacidn o ejecucion del CONVENIO,
que no pudiera solucionarse de manera directa por las partes, sera sometida a
arbitraje de derecho.

Para tal efecto, cada parte designara a un Arbitro y entre ambos Arbitros
designados elegirhn a un tercero que presidira el Tribunal Arbitral.

El Arbitraje se desarrollar4 en la ciudad de Lima, bajo las reglas contenidas en
la Ley General de Arbitraje. El laudo arbitral sera definitivo e inapelable.

JURISDICCION

Sin perjuicio de lo seflalado en la clausula anterior, en el caso de requerirse la

intervencion del Poder Judicial, las partes se someten a la jurisdiccion de los
jueces y tribunales de Lima, debiendo al efecto el GOBIERNO REGIONAL,
senalar domicilio en la ciudad de Lima.

Suscrito en Lima, a los ...........dias de es de
ejemplares de igual tenor y valor

omu R NO PINTO
ldente

G 'no Regional de Ica

...~de 2010, en cuatro
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Jorge Aleja dro LEO LLEN

Direc r Ejecutivo
PRO VERSION
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