CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO PARA
EL PROCESO DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA DEL PROYECTO
CHAVIMOCHIC

Conste por el presente documento el Convenio de Asistencia Tecnica bajo la modalidad
de encargo, que suscriben de una parte el Gobierno Regional de La Libertad (en
adelante, el GOBIERNO REGIONAL), con domicilio en Jr. Los Brillantes N'50,
Urbanizacion Santa Ines, Trujillo — La Libertad, representada por su Presidente senor
Jose Murgia Zannier, identificado con D.N.I. N'17891986, quien procede con arreglo a
las facultades que le otorga la Ley Organica de Gobiernos Regionales y el Acuerdo
Regional N'28-2009-GR-LL/CR del 3 de junio de 2009; y de la otra parte, la Agencia de
Promocion de Ia Inversion Privada (en adelante, PROINVERSION), con domicilio en
Av. Paseo de la Republica N'361, Piso 9, San Isidro - Lima, representada
por su
Directora Ejecutiva senora Lucia Cayetana Aljovin Gazzani, identificada con DNI
designada mediante Resolucion Suprema N'16-2009-EF, en los terminos y
condiciones de las clausulas siguientes:
N'7277750,

CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL

1.1.

34'e

Conforme al Articulo
la Ley Organica de Gobiernos Regionales — Ley
los Gobiernos Regionales crearan mecanismos para promover la inversion
privada nacional y extranjera dirigidos a lograr el crecimiento economico regional,
estando facultados para tal efecto, a otorgar concesiones en el marco de sus
competencias y celebrar cualquier otra modalidad contractual, asi corno solicitar
asesoria tecnica y financiera especializada para cumplir dichas funciones.
N'7867,

1.2. De acuerdo a

18'e

establecido en el Articulo
la Ley Marco de Promocion de la
—
Inversion Descentralizada
Ley N'8059, corresponde a PROINVERSION brindar
asistencia tecnica a los Gobiernos Regionales que lo soliciten, para el diseno y
conduccion de los procesos de promocion de la inversion privada bajo su
competencia.

1.3.

lo

38'el

Reglamento de la Ley
De conformidad con lo dispuesto en el Articulo
aprobado por Decreto Supremo N'15-2004-PCM, la referida asistencia
tecnica podra efectuarse a traves de: a) asesoria en el desarrollo de los procesos
de promocion de la inversion privada y/o respecto de la aplicacion de las normas
vigentes en materia de promocion de inversiones; y, b) tomando a su cargo, los
procesos de promocion de la inversion privada de competencia de los Gobiernos
Regionales y Locales, cuando dichas entidades asi lo soliciten; previo acuerdo del
Consejo Directivo de PROINVERSION, que debera ser ratificado mediante
Resolucion Suprema refrendada por el Ministro de Economia y Finanzas.
N'8059,

Para efecto de brindar la asistencia tecnica requerida, PROINVERSION suscribira
convenios respectivos con los Gobiernos Regionales o Locales, previa
aprobacion de su Consejo Directivo.
los

con la Directiva N'06-2004-DE-PROINVERSION,
facultada
para brindar asistencia tecnica bajo la modalidad
queda
senalando los procedimientos para obtener dicha asistencia.

1.4 De conformidad
iqiCOS Vii

1.5 Mediante Decreto de Urgencia N'47-2008 publicado

esta Entidad
de encargo,

el 18 de diciembre de 2008,
de necesidad nacional y de ejecucion prioritaria por parte de
PROINVERSION, los procesos de promocion de la inversion privada vinculados
con la concesion del Proyecto Chavimochic, entre otros.
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1.6 Mediante Acuerdo Regional N'28-2009-GR-LL/CR
Consejo Regional aprobo

lo

del 3 de junio de 2009, el

siguiente:

a)

La incorporacion al proceso de promocion de la inversion privada del Proyecto
Chavimochic, de competencia del GOBIERNO REGIONAL.

b)

Solicitar a PROINVERSION asistencia tecnica bajo la modalidad de encargo,
para disenar, conducir y desarrollar el proceso de promocion de la inversion
privada de la Fase —Tercera Etapa del Proyecto Chavimochic, en el marco
del Decreto de Urgencia N'47-2008.
I

c)
1.7

Facultar al Presidente Regional de La Libertad, a celebrar y suscribir
respectivo Convenio de Asistencia Tecnica bajo la modalidad de encargo.

el

Mediante Oficio N'64-2009-GRLL/PRE del 15 de junio de 2009, el Presidente
Regional de la Libertad, solicito gestionar ante el Consejo Directivo de
PROINVERSION el acuerdo para tomar a cargo el proceso de promocion y
suscribir el respectivo Convenio de Asistencia Tecnica.

1.8 Mediante acuerdo del Consejo
de 2009, se acordo lo siguiente:

Directivo de PROINVERSION

de fecha 17 de junio

a) Aprobar que PROINVERSION tome a su cargo el proceso de promocion de la
inversion privada de la Fase —Tercera Etapa del Proyecto Chavimochic, de
competencia del GOBIERNO REGIONAL, de conformidad con lo establecido
I

18'e

en el Articulo
la Ley N'8059 y en el Articulo
aprobado mediante Decreto Supremo N'15-2004-PCM.

b)

38'e

Encargar el referido proceso al Comite de PROINVERSION
Saneamiento e Irrigacion —PRO AGUA.

su reglamento,

en Proyectos de

c) Aprobar el contenido del Convenio de Asistencia Tecnica bajo la modalidad de
Encargo, instruyendo a la Directora Ejecutiva de PROINVERSION a suscribirlo,
luego de publicada la Resolucion Suprema que ratifique el acuerdo del Consejo
Directivo de PROINVERSION al que alude el literal a) anterior.
CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO

Por el presente documento, el GOBIERNO REGIONAL conviene en encargar a
PROINVERSION, el diseno, conduccion y desarrollo de la ejecucion de los procesos de
promocion de la inversion privada del Proyecto Chavimochic, que incluye los siguientes
corn ponentes:
a) Componente de Obras Hidraulicas: que incluye las obras de la Tercera Etapa —
Fase, las obras existentes de la Primera y Segunda Etapa, asi corno la operacion
de dichas obras.
y mantenimiento

I

+

pecos y~
Op,
io

b) Componente energetico: que incluye
Proyecto, incluidos los existentes.

los aprovechamientos

hidroenergeticos

del

~Cx

c) Componente de tierras: que incluye la promocion
de las tierras disponibles de uso agricola.
Iq

y

transferencia

al

sector privado

su
En el marco del encargo antes aludido, el GOBIERNO REGIONAL mantendra
vinculacion respecto de los procesos de su competencia encargados a PROINVERSION.
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GOBIERNO REGIONAL, en representacion del Estado de la Republica del Peru,
asumira segun corresponda, la condicion de concedente, parte vendedora o cesionaria
en los contratos que se deriven del proceso de promocion de la inversion privada del
Proyecto Chavimochic.
El

CLAUSULA TERCERA: CONDICIONES
DE LA INVERSION PRIVADA

BASICAS DEL PROCESO DE PROMOCION

Las partes acuerdan que las condiciones basicas para llevar adelante el proceso de
promocion de la inversion privada en el Proyecto Chavimochic son las siguientes:

a)

El objeto de la concesion de la infraestructura
hidraulica esta referido a las obras
correspondientes
a la Tercera Etapa Fase descritas en el Estudio de
Prefactibilidad elaborado y tramitado por el GOBIERNO REGIONAL en enero de
2009. La concesion incluye las actividades de operacion y mantenimiento de las
obras nuevas del Proyecto Chavimochic, asi corno de la infraestructura existente
que corresponde a la Primera y Segunda Etapas del referido Proyecto.
I

b)

concesionario operara el sistema en su integridad y prestara el servicio de
suministro de agua a los antiguos usuarios (valles viejos) y a los nuevos (areas
nuevas) de acuerdo con los respectivos contratos de compraventa de tierras,
respetando las normas vigentes sobre la materia.

c)

de los calculos tecnicos y economicos del esquema de concesion
cubico que deberan pagar los usuarios del servicio
de agua en un esquema que coadyuve a consolidar el financiamiento del proyecto.

El

Corno resultado

se establecera

d)

la tarifa por metro

GOBIERNO REGIONAL definira las tierras nuevas susceptibles de ser vendidas
todo proceso que involucre nuevas operaciones de compraventa de
supeditara
y
tierras, a la evaluacion de las condiciones de participacion de tales activos, corno
soporte del esquema financiero de la concesion.
El

se dara a otras operaciones de compraventa de activos del
Igual tratamiento
Proyecto Especial Chavimochic, que involucren otros usos no agricolas, en el marco
de los procesos de promocion de la inversion privada, que pudieran generarse a
partir de la suscripcion del presente Convenio. En ese sentido, PROINVERSION
asesorara tecnicamente en la estructuracion de estos procesos de manera tal, que
contribuyan al esquema financiero de la concesion de la Fase — Tercera Etapa del
Proyecto Especial Chavimochic.
I

e)

~giOOS
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de los componentes objeto del presente Convenio implicara la
contratacion de empresa(s) consultora(s) que se encargaran de efectuar los
estudios, asesorias y actividades de promocion que se requieran para dicho fin.
La ejecucion

p
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Durante el proceso de promocion de la concesion y de los demas componentes del
a incentivar el
las partes se comprometen
Proyecto Especial Chavimochic,
desarrollo competitivo, consistente y transparente de los respectivos procesos.
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del Proyecto Especial Chavimochic,
El desarrollo del componente hidroenergetico
asi corno de otros proyectos u operaciones vinculados al desarrollo de fuentes
alternativas
electrica en el ambito del Proyecto Especial
de generacion
Chavimochic, se condicionaran a fin de servir corno soporte financiero de las
obligaciones del Estado dentro del esquema de concesion.
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CLAUSULA CUARTA: DEL FINANCIAMIENTO

DEL PROCESO

4.1.

Los gastos en que incurra PROINVERSION para la realizacion del proceso de
promocion de la inversion privada, seran reembolsados
por el o los postores
adjudicatarios
de la buena pro de los concursos a que hubiera lugar, de
conformidad con el marco legal vigente.

4.2.

En el caso que el proceso de promocion de la inversion privada del Proyecto
Chavimochic, materia del presente Convenio, fuese suspendido, declarado desierto,
dejado sin efecto o por cualquier circunstancia ajena a PROINVERSION dicho
proceso no llegara a concretarse, el GOBIERNO REGIONAL se compromete a
reembolsar a PROINVERSION los gastos incurridos en el referido proceso, dentro
de los noventa
siguientes
de haber recibido de
(90) dias calendario
PROINVERSION la liquidacion de gastos correspondiente, previamente conciliada
entre las partes.

4.3.

En el proceso de promocion de la inversion privada del Proyecto Chavimochic se
determinaran
los ingresos que correspondan a PROINVERSION de conformidad
con el marco legal vigente.

CLAUSULA QUINTA: EJECUCION DEL CONVENIO

5.1.

Obligaciones

a cargo del GOBIERNO REGIONAL

En virtud al presente Convenio, seran obligaciones

del GOBIERNO REGIONAL, las

siguientes:

5.1.1.

Proporcionar a PROINVERSION el Informe de Evaluacion al que hace
mencion el Articulo
Decreto Supremo N 146-2008-EF (Reglamento
del Decreto Legislativo N'012), asi corno los demas documentos
tecnicos referidos a estudios e investigaciones basicas existentes que
pudieran requerirse.

5. 1.2.

Gestionar y obtener del Sistema Nacional de Inversion Publica —SNIP, la
declaracion de viabilidad del Proyecto Chavimochic, de conformidad con lo
establecido en el Articulo
Decreto de Urgencia N'47-2008 y en el
Decreto Supremo N'20-2009-EF.

5'el

3'el

5.1.3.

Obtener del Consejo Regional

la conformidad del Plan de Promocion de la
Privada
del
Chavimochic
elaborara
Proyecto
que
PROINVERSION, previa a su aprobacion por parte del Consejo Directivo
de PROINVERSION.

Inversion
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5.1.4.

Brindar todas las facilidades a las personas que PROINVERSION designe
para el cumplimiento del objeto del presente Convenio.

5.1.5.

Participar activamente en los procesos de seleccion para la contratacion
de estudios tecnicos, financieros, legales y otros que fueran necesarios a
criterio de PROINVERSION.

5.1.6.

Brindar a los postores e interesados las facilidades para la visita al area
del Proyecto Chavimochic, salvo aquellas que requieran de autorizacion
expresa del GOBIERNO REGIONAL.

5.1.7

Proceder al saneamiento fisico — legal e implementar un programa de
proteccion contra invasiones, respecto de las tierras nuevas a que hace
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referencia el literal d) de la clausula tercera del presente Convenio;
siempre que dicha situacion no implique afectacion a las leyes del
presupuesto publico.

5.1.8.

Brindar a PROINVERSION el soporte adecuado a traves del equipo
tecnico del GOBIERNO REGIONAL, en las diversas etapas del proceso
cuando sea requerido para ello.

5.1.9.

Coadyuvar en el logro del apoyo de la poblacion al proceso de promocion
de la inversion privada en el Proyecto Chavimochic, difundiendo
los
beneficios del mismo.

5.2. Cjbligaciones a cargo de PROINVERSION

5.2.1.

Elaborar y aprobar por el Consejo Directivo de PROINVERSION, el Plan
de Promocion de la Inversion Privada del Proyecto Chavimochic, una vez
con las
que el GOBIERNO REGIONAL acredite haber cumplido
obligaciones a su cargo, referidas en los numerales 5.1.1, 5.1.2 y 5.1.3 de
la clausula quinta del presente Convenio; solicitando para tal efecto, la
opinion previa favorable de los organos competentes
en los temas
establecidos en la normatividad vigente.

5.2.2.

Publicar el acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION que
apruebe la modalidad de promocion de la inversion privada y el Plan de
Promocion del Proyecto Chavimochic.

5.2.3.

Estructurar y disenar las operaciones a realizarse dentro del marco del
presente Convenio, mediante modalidades adecuadas a su naturaleza.

5.2.4.

los recursos humanos
Comprometer,
sujeto a su disponibilidad,
y
materiales que resulten necesarios para la colaboracion en la ejecucion de
las operaciones a realizarse, debidamente priorizadas.

5.2.5.

Preparar los documentos necesarios para la contratacion de asesores de
transaccion y/o empresas especializadas, contemplada en el articulo
Decreto de Urgencia N'47-2008.

5.2.6.

Elaborar y aprobar por el Consejo Directivo de PROINVERSION, los
documentos necesarios para la ejecucion de los concursos respectivos,
incluyendo Bases y Contratos, debidamente coordinados y aprobados por
el GOBIERNO REGIONAL.

7'el

manera,
de los siguientes
igual
actos,
para la aprobacion
PROINVERSION debera contar con la previa opinion favorable del
GOBIERNO REGIONAL:
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Las Bases de los Concursos

y

modificaciones

sustanciales.

Absolucion de consultas referidas a aspectos tecnicos sustanciales.
La version

final de los respectivos

componentes

5.2.7

contratos referidos a los diversos

del Proyecto Chavimochic.

Disenar y ejecutar, conjuntamente
con el GOBIERNO REGIONAL,
actividades que demuestren a la opinion publica y a otras entidades del
Estado, la transparencia de los procesos ej~cu(ados.
riva a
de la Inversrn
Agencia de Promocion
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5.2.8.

Llevar adelante y conducir el proceso de promocion de la inversion privada
referido
al Proyecto
objeto de este Convenio,
en sus diversos
componentes, en coordinacion con el GOBIERNO REGIONAL y dentro de
lo enmarcado en el Decreto de Urgencia N'47-2008.
El GOBIERNO
REGIONAL designara
a dos (2)
por lo menos
representantes que integraran, conjuntamente con los representantes de
PROINVERSION, un comite encargado de la evaluacion de las propuestas
tecnicas que sean presentadas por los postores de los procesos de
seleccion.
Dicho
Comite
sera
asistido
especialistas
por
que
PROINVERSION podra contratar para el efecto.

CLAUSULA SEXTA: FINALIZACION

DEL CONVENIO

6.1.

Cualquiera de las partes podra notificar a la atra su decision de poner fin al presente
Convenio, mediante una comunicacion notarial cursada por escrito con treinta (30)
dias calendario de anticipacion; siempre que no existan actividades pendientes de
ejecucion que perjudicarian seriamente al proceso o a una u otra parte.

6.2.

Una vez recibida la referida comunicacion
y dentro de los quince (15) dias
calendario siguientes, PROINVERSION procedera a liquidar los gastos incurridos
en el proceso. El monto resultante sera cancelado por el GOBIERNO REGIONAL a
PROINVERSION, en un plazo que no excedera bajo ninguna circunstancia los
noventa (90) dias calendario de recibida la liquidacion,
previa conciliacion y
conformidad de las partes.

CLAUSULA SETIMA: ARBITRAJE

7.1 Toda controversia derivada de la interpretacion o ejecucion del presente Convenio,
que no pudiera ser solucionada directamente por las partes, sera resuelta mediante
arbitraje de derecho, organizado y administrado
por el Centro de Analisis y
Resolucion de Conf lictos de la Pontificia Universidad
Catolica del Peru, de
conformidad con sus reglamentos vigentes; siendo de aplicacion, en lo que resulte
pertinente, las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo N 1071 —Decreto
Legislativo que norma el Arbitraje.

7.2. Para
al

7.3.

tal efecto, cada parte designara a un arbitro. Los arbitros designados
tercer arbitro que presidira el Tribunal Arbitral.

El arbitraje

se desarrollara

definitivo y de cumplimiento
i~icos i <

elegiran

en la ciudad de Lima y el laudo arbitral sera inapelable,
obligatorio desde su notificacion a las partes.

CLAUSULA OCTAVA: CONFIDENCIALIDAD

iiER

o

4o

rp

~c3

GOBIERNO REGIONAL pondra a disposicion de PROINVERSION, toda la
existente referida al Proyecto Chavimochic.
y documentacion
El GOBIERNO REGIONAL y PROINVERSION se comprometen
a mantener estricta
confidencialidad sobre cualquier informacion no publica que forme parte del proceso, sea
esta recibida del GOBIERNO REGIONAL o sus representantes, o de PROINVERSION o
sus consultores, salvo que por Ley o mandato judicial, se haga imperativa su divulgacion.
El

informacion
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CLAUSULA NOVENA:

COORDINACION

INTERINSTITUCIONAL

Con el proposito de lograr una eficaz ejecucion del presente Convenio, cada una de las
partes debera designar un coordinador, dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes
de suscrito el presente documento.
intervendra
en todas las
El GOBIERNO REGIONAL, a traves de su coordinador,
actividades del proceso que ameriten su participacion, hasta el cierre de los contratos
respectivos inclusive, pudiendo efectuar las sugerencias que considere necesarias a lo
largo de todo el desarrollo del proceso.

Cuando la oportunidad lo amerite, el coordinador del GOBIERNO REGIONAL podra
participar en las sesiones del Comite de PROINVERSION en Proyectos de Saneamiento

e Irrigacion —PRO AGUA.

CLAUSULA DECIMA: CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAIVIA DEL PROCESO
En concordancia con los objetivos del Decreto de Urgencia N'47-2008 y los del
presente Convenio, el GOBIERNO REGIONAL y PROINVERSION se obligan a realizar
dentro de sus respectivas facultades, todas las acciones que fueran necesarias para
garantizar la ejecucion oportuna de las tareas y actividades que se establezcan en el
cronograma del proceso que forme parte del Plan de Promocion de la Inversion Privada
los plazos que se requieran para garantizar la
del Proyecto Chavimochic, salvaguardando
competitividad y transparencia del proceso.

CLAUSULA UNDECIMA: VIGENCIA DEL CONVENIO
El presente convenio entrara en vigencia en la fecha en que se publique la Resolucion
Suprema que ratifique el acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION al que alude
el literal a) del numeral 1.8 precedente.

En senal de conformidad, las partes suscriben el presente Convenio en la ciudad de
Trujillo, a los treinta dias del mes de junio de 2009, en tres (3) ejemplares de igual tenor y

valor legal.
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