CONVENIO MARCO DE ASISTENCIA TECNICA
EN LA MODALIDAD DE ASESORIA

Conste por el presente documento el Convenio Marco de Asistencia Tbcnica en la
Modalidad de Asesoria, sin financiamiento, en adelante el CONVENIO, que suscriben
de una parte el Gobierno Regional de Lambayeque, con domicilio en Av. Juan Tomis
Stack 975, Km.4.5 Carretera Chiclayo-Pimentel, Lambayeque, representado por su
Presidente Regional, Dr. Yehude Simon Munaro, identificado con DNI N 14448148,
quien procede con arreglo a las facultades que le otorga el Artfculo 21 de la Ley
Ley Orghnica de Gobiernos Regionales,
en adelante EL GOBIERNO
REGIONAL; y de la otra parte, la Agencia de Promoci6n de la lnversi6n PrivadaPROINVERSI6N, con domicilio en Avenida Paseo de la Republica N'361, Piso 9,
San Isidro, Lima, representada por su Director Ejecutivo sehor Renb Comejo Diaz,
identificado con DNI N'7189444, conforme lo dispuesto en Resoluci6n Ministerial
en adelante PROINVERSION; en los terminos y condiciones de las
clhusulas siguientes:
N'7867,

N'80-2004-EF/10,
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BASE LEGAL Y ANTECEDENTES:

1.1.

La Ley Organica de Gobiernos 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.

1.2.

De otro lado, la Ley Marco de Promoci6n
de la Inversi6n
Descentralizada, Ley N 28059, establece el marco normativo para que
el Estado, en sus tres niveles de gobierno (Gobiemo Nacional,
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales), promueva la inversi6n de
manera descentralizada; establecihndose corno modalidades generales
de participacion de la inversion privada: (i) la participaci6n privada en
proyectos publicos, y (ii) iniciativas privadas en proyectos de inversi6n
sobre recursos estatales.

1.3.

Mediante Directiva N'06/2004/DE/PROINVERSION,
publicada en el
diario oficial El Peruano con fecha 24 de julio del 2004, se aprobaron
los
nuevos
Linea mientos
la
Asistencia
Tbcnica
de
para
PROINVERSIGN en la Promocion de la lnversi6n
Privada de

Proyectos Descentralizados.
al Articulo 4.1.3. de la citada Directiva, en caso los
Gobiemos Locales, Regionales o entidades del Estado interesadas,
que no tengan aun elaborado el perfil del (los) proyecto(s) en que
promover4n la inversi6n privada, podr5n solicitar la suscripci6n de un
Convenio Marco de Asistencia Tecnica, sin financiamiento,
con
PROINVERSIGN.

Conforme
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Mediante Oficio N'93-2005-GR-LAMB/PR, recibido con fecha 21 de
etiembre de 2005, el Presidente Regional del Gobierno Regional de
Dr.
Yehude
solicitado
Simon
Munaro,
ha
a
ambayeque,
ROINVERSION la suscripci6n de un Convenio Marco de Asistencia
ecnica, con la finalidad de llevar adelante el proceso de promoci6n de
la inversi6n privada en proyectos de Ambito regional.
ASencia de Promacidn de Ia Inveridn Privada
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1.5.

Con fecha
de setiembre de 2005, el Director Ejecutivo de
PROINVERSION, en virtud de lo dispuesto en el Numeral 4.3.4 de la
Directiva N'06/2004/DE/PROINVERSION,
aprob6 la suscripcion de
un Convenio Marco de Asistencia
Tecnica, en la modalidad de
sin fina nciamiento,
asesoria,
con el Gobierno
de
Regional
Lambayeque, para la promocion de la inversion privada en proyectos
ubicados en el ambito de la Region.

OBJETO DEL CONVENIO
Por el presente documento, las partes convienen en que PROINVERSI6N
brinde al GOBIERNO REGIONAL asistencia tecnica marco, a travhs de la
modalidad
de asesoria, sin fina nciamiento,
para la identificacihn
y/o
elaboracion de los perfiles basicos de proyectos en los que se pueda promover
la inversion privada, en el ambito de la jurisdiccion de Lambayeque y que sean
de competencia del GOBIERNO REGIONAL.
CONDICIONES ESPECIALES DEL PRESENTE CONVENIO
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3.1.

El presente CONVENIO se celebra a tltulo gratuito; sin perjuicio de las
condiciones especificas para cada proyecto en particular que se
apruebe conforme al procedimiento
indicado en el Numeral
3.3.
siguiente.

3.2.

lo anterior, la asesoria es sin financiamiento
por parte de
PROINVERSION. Es decir, PROINVERSION no financiara ninguno de
los estudios, gastos y, en general, actividades derivadas del presente
CONVENIO marco; los que seran por cuenta integramente
del
GOBIERNO REGIONAL.

3.3.

En caso se identifiquen proyectos en los que se pueda promover la
inversion privada en el marco del presente CONVENIO,
y se cuente
con los respectivos perfiles basicos, se suscribirAn, de ser el caso, a
traves de Addendas al presente CONVENIO, los acuerdos para
asistencia tecnica para proyectos especificos que se determinen viables
y que hayan sido evaluados por PROINVERSION, de conformidad con
el procedimiento
establecido en los numerales 4.1.1. y 4.1.2 de la
Directiva N'06/2004/DE/PROINVERSION.

y

o~

I

Cq~
I

y,QGI6y>

'»

F

No obstante

4.

NORMATIVIDAD

APLICABLE

la identificacion
de los proyectos en donde se pueda promover la
inversion privada se considerara el marco legal aplicable sobre la materia, el
cual, a la fecha de suscripcion del presente CONVENIO est4 bhsicamente
referido a la Ley Organica de Gobiernos Regionales, Ley N'7867; a la Ley de
Marco de Promocion de la Inversion Descentralizada, Ley N'8059; al Decreto
Legislativo N'74; o, al Texto Unico Ordenado de las normas con rango de Ley
ue regulan la entrega en concesion al sector privado de las obras publicas de
fraestructura y de servicios publicos, aprobado mediante Decreto Supremo
59-96-PCM; asi corno a sus respectivas
normas
complementarias,
mo+A~as y reglamentarias; y demas que resulten aplicables.
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5.

COMPROMISOS DE PROINVERSION
En virtud
siguiente:

5.1

al presente

CONVENIO,

PROINVERSION

se compromete

a lo

Brindar orientacion

general para identificar proyectos y/o asesorar, de
la elaboracion de perfiles basicos de proyectos en los
que se pueda promover la inversion privada, ubicados en el ambito
indicado en el Numeral 2 del presente CONVENIO.

ser el caso, en

5.2

Brindar orientacihn general respecto de la aplicaci6n de la normatividad
legal vigente en materia de promocion de la inversion privada.

5.3

Brindar orientacion general para el desarrollo de las actividades
destinadas a promover el interes del sector privado en los proyectos
que se identifiquen en el Ambito del presente CONVENIO y, en general,
brindar orientaci6n respecto de aspectos relacionados con la promoci6n
de la inversion pnvada en el ambito del presente CONVENIO.

5.4

Designar a un coordinador, quien
frente al GOBIERNO REGIONAL.

C'o

actuara

corno

interlocutor

valido

c
6.

COMPROMISOS DEL GOBIERNO REGIONAL
En virtud al presente CONVENIO, el GOBIERNO REGIONAL, se compromete
a lo siguiente:
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Brindar la informacion y facilidades necesarias para el cumplimiento
objeto del presente 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 presente
CONVENIO.
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6.1.
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Asumir los gastos necesarios para ejecutar los estudios de preinversi6n,
y, en general, de las actividades derivadas del presente CONVENIO,
que requieran financiamiento.

6.4.

Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblacion y otros actores sociales
involucrados respecto de los proyectos de promocion de la inversion
privada que se identifiquen, derivados del presente CONVENIO.

6.5.

Designar a un coordinador,
frente a PROINVERSIE)N.

quien

actuara corno

interlocutor

vllido

TERMINACI6N DEL CONVENIO
ce

g

ualquiera de las partes podra poner fin al presente CONVENIO mediante una
omunicaci6n cursada por escrito, por lo menos con quince (15) dias
caleAdarios de anticipacion.
hgeacia de Premecidn de la Inveraidn Privada
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En tal supuesto, se daran por finalizadas las Addendas que formalizan la
asistencia tbcnica para proyectos especificos vigentes que pudiesen haber
celebrado las partes, de conformidad con lo establecido en el Numeral 3.3.
precedente; para lo cual en las citadas Addendas se sujetarA la vigencia de las
mismas a la vigencia del presente CONVENIO Marco.

8.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

controversia
derivada de la interpretaci6n
o ejecuci6n de este
CONVENIO, que no pudiera solucionarse de manera directa por las partes,
ser4 sometida al arbitraje de derecho.

Toda

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

en

JURISDICCI6N
Sin perjuicio de lo sehalado en la clhusula anterior, en el caso de requerirse la
intervencion del Poder Judicial, las partes se someten a la Jurisdicci6n de los
jueces y tribunales de Lima, debiendo al efecto el GOBIERNO REGIONAL,
ser|alar domicilio en la ciudad de Lima.
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Suscrito en
en cuatro ejemplares de igual valor
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