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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU
"D€CENIO
DELAsPERSONAS
coN DISCAPACIoAD
ENETPERÚ"
ANO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL

?Ño DELcENfENARIo
DEMACHUPIccHUPARAELMUNDo'
MUNDO'PR

yo

j

sos
re

"

TECNICA
MARCO
DE
coNvENto
MARco
DEASISTENCIA
AstsrENctA
rÉc¡¡tcl
FINANCIAMIENTO
SIN
ASESORIA
MODALIDAD
DE
EN
LA
ENLAMoDALIDAD
DEASESoRíIsl¡¡ rtrulncnMtENTo

'ONVENIO
~av

de
Teen(ca
en
documento
elelConvenio
de
Conste
porelelpresents
presente
Constepor
documento
Convenio
deAsistencia
Asistenc¡a
Técnica
enlalaModalidad
Modalidad
de
de
una
suscriben
CONVENIO,
denominado
que
adelante
Asesorla
en
sin
Asesoría
sinFinanciamiento,
Financ¡amiento,
en adelante
denominado
quesuscriben
CONVENIO,
de una
con domicilio
LA
pisco,
lalaMunicipalidad
Provincial
de
en
p.arte
parte
Municipalidad
Provincial
dePisco,
enadelante
adelanle
LAMUNICIPALIDAD,
MUNlclpALlDAD,
condomicilio
Distiito
Barnechea
Calle
porras
de
Calle
Raul
Porras
Arequipa,
dh
yy Provincia
e'nlalaintersecci6n
intersección
prov¡ncia
yy calleArequipa,
delala calleRaúl
Barnechea
Dishito
Alcalde
Se/Ior
su
debidamente
repressntada
de
de
por
de Pisco,
Pisco,Departamento
Departamento
por su AlcaldeSeñorJesus
de Ica,
lca, debidamente
representada
Jesús
quien
con
NIETO,
Felipe
FelipeECHEGARAY
ECHEGARAY
NIETO,identificado
identificado
quienprocede
con D.N.I.
D.N.t.NN" 22314441,
procedecon
22314441,
con
de
Municipalidades;
aalas
arreglo
que
arreglo
fasfacultades
queleleotorga
yy
facultades
otorgalalaLey
LeyN'7972,
No27972,Ley
LeyOrg6nica
orgánica
de
Municipalidades;
promoción
Privada
de
lalaAgencia
de
de
parte,
privlda-- PROINVERSION,
delalaotra
pRolNvehsloN,con
otraparte,
Agencia
dePromoci6n
delala lnvsrsi6n
Inversión
coñ
Provincia
de
domicilio
Canaval
NN" 150,
piso9,
en
g,Distrito
domicilio
enAv.
Av.Enrique
Enrique
proüncia
canavalMoreyra
Moreyra
150,Piso
Dishito
deSan
san Isidro,
lsidro,
Sr.
representada
ds
por
Departamento
de Lima,
Lima,debidamente
yy Departamento
debidamente
representada
porsu
su Director
DirectorEjecutivo,
Ejecut¡vo,
sr. Jorge
Jorge
mediante
designado
Alejandro
Alejandro
LEON
con
LEóN BALLAN,
BALLÉN,identificado
¡dentificado
con D.N.I.
D.N.t.Nñ" 09851165,
osasllos, designadomedianie
Resoluci6n
de
Resoluc¡ón
Suprema
supremaN'03-2010-EF,
N' 003-2010-EF,
yv
defecha
fecha08
ogde
de enero
enerode
de 2010;
2o1o:en
lost6iminos
e-nlos
términos
condicionss
condic¡ones
siguientss
s¡guientes

@
nlwvt

CLAUSULA
PRIMERA:
CLÁUSULAPRIMERA:
BASE
LEGAL Y ANTECEDENTES:
BASELEGALYANTECEDENTES:

1.1
1.1

73',
establece
en
La
de
LaLey
Ley N'7972,
No27972,Ley
LeyOrgknlca
Orgánica
deMunicipalidades,
Mun¡cipal¡dades,
establece
ensu
suArticulo
Artículo
730,
Inciso4.2,
Incise
que los
fomentar
4.2, qus
competentes
para
los Gobiemos
GobiernosLocales
Localesson
son competentespara fomentarla
lá
inversión
privadaen
inversi6n
proyectos
privada
de
en proyectos
de interas
interéssocial.
social.

1.2
1.2

La Ley
La
la rnversión
Ley N'8059,
Marco de
Promoci6n de
de ra
Inversi6n Descentrarizada,
Descentralizada,
N' .28059,Ley
Ley Marco
de promoc¡ón
establece
estab(see
el
marco normalivo
normativo para
en sus
tres niveles
el Estado,
Estado, en
sus tres
niveles de
de gobiernó
gobiemo
el marco
para que
que el
(Gobierno
Gobiernos
Nacionar,
(Gobiemo
Nacional,
Regionales
Gobiemos
Locales),
promueva
la
Gobiernos
y
Regionares
y Gobiernos
Locares),
prorñueva
ra
inversión
inversidln
de manera
manera descentrarizada;
de
descentralizada;
estableciendose
corno
modalidades
estabreciéndose
comó modaridades
generares
de participación
genera(as de
la inversión
inversi6n privada:
la participación
participacidln de
de la
privada: (i)
pariicipac(6n privada
privada en
en
(i) la
proyectos
proyectos púbricos,
publicos, e (ii)
iniciativas
privadas
en
inversi6n
sobre
proyectos
de
privadas
(ii) iniciativas
en proyectosde inveriiónsobre
recursos
recursos estatales.
estatales.

42.

Mediante
Mediante Directiva
Directiva N'
N'06-2004-DE-PROINVERS(6N,
publicada en
en er
sl Diario
Diario
006-2004-DE-PRoTNVERSIóN,
pubricada
"El Peruano"
Oficial
Peruano" con
Oficial "El
con fecha
fscha 24 de
de julio
julio ¿el
del iOó¿,
2004, se
aprobaron
los
se aprobaronlos
L¡neamientos
Lineamientos para
la Asistencia
Asistencia Técnica
Tecnica de
para ra
de Énol¡¡vensróñ
PROINVERSI6N en
la
Promoci6n
en raÉromoción
de
de
la
la Inversión
Inversi6n Privada
Privada de
de proyectos
Descentralizados.
Proyectos Descentralizados.

wva

1.3

Conforme
Conforms al
al Numeral
Numeral 4..1.3.
4.1.3. de
de la
la citada
citada Directiva,
Directiva, los
los Gobiemos
Gobiemos Locales,
Locales,
Regionales
Regionales oo entidades
entidades der
del Estado
Estado interesadas,
interesadas, que
no tengan
tengan aún
aun eraborado
elaborado el
el
que no
que
perfil del (los) proyecto(s) en
la inverslón
inversi6n privada,
promoverán
en
promover6n
que
privada,
podr6n
ta
podrán
?:Íl.d"l a f!gr].-p_r-oJ:"_t91:)
sol¡citar
solicitar a PRoINVERSIoN,
PROINVERSION, la
la suscripción
suscripci6n de
de un
un convenio
Convenio Marco
Marco de
Asistencia
de Asiitencia
Técnica
T6cnica sin
sin Financiamiento.
Financiamisnto.
4

Con
Con fecha
fecha 20
20 de
N'50-2011-MPP/ALC,
de octubre
octubre de
de 2O1i,
traves del
del Oficio
Oficio No
la
2011,aa través
SSO_2011_Mpp/ALC,
ta
MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD manifestó
manifest6 su
su ¡nterés
Interes de
suscribir un
Convenio Marco
Marco de
de suscribir
un Conven¡o
de
Asistencia
Asistencia Técnica
Teen(ca sin
sin Financiamiento
Financiamiento con
con PROINVERSIóN,
PROINVERSI6N, aa f¡n
fin de
de promover
promovsr
la.inversión^privada
la inversi6n privada p€ra
ds desanollo
desarrollo de
su competencia,
cual
para proyectos
proyectos de
de su
competencia, para
para lo
lo cual
adjunta
N'28-2011-MPP
Acuerdo de
adjunta el
el Acuerdo
de Municipar
Municipal N'
fecha 03
de
ds fecha
03 de
de ocrubre
octubre de
128-201
1-Mppde
2011.
2011.

Av.
Av.Canaval
Cenaval Moreyra
221-2941
Moreyra N"
N 150,
Piso9,
Sants¡dro,
Isldro, t¡ma
Umarefl(sir)Glz_rñ,JaxGrt)
Telfa (511)612-1200, Fax:(511)
150,p¡so
9,san
zzr,zg¡r
www.pro¡nvers¡on.gob.pe
www.proinverslonsob.pe
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1.5

N 006-2004-DE4.3.4
en
En
Envirtud
virtudde
delolodispuesto
dispuesto
enelelNumeral
Numeral
4.3.4de
delalaDirectiva
Directiva
N" OO6-2004-DEla
PROINVERSI6N
de
Director
PROINVERSI6N,
elet DirectorEjecutivo
PROINVERSIÓN,
Ejecutivo de PRO|NVERSIóNaprueba
aprueba la
Modalidad
de
la
Asistencia
Tficnica,
en
susclipcidn
de
suscripc¡ón
de un
unConvenio
ConvenioMarco
Marcode
de AsistenciaTécnica,en la Modalidadde
Asesoria
sin
con
Asesoría
sinFinanciamiento
Financiamiento
conlalaMUNICIPALIDAD.
MUNICIPALIDAD.

CLAUSULA
SEGUNDA:
CLAUSULA
SEGUNDA:

AS'4,

IY

en
Por
documento,
Ias
presente
Porelel presente
pRoINVERSIóNbrinde
documento,
partesconvienen
laspartes
quePROINVERSI6N
convienen
en que
brindeaa lala
MUNICIPALIDAD,
ALIDAD, asistencia
asistencia tecnica,
técnica, aa travfis
través de
de lala modalidad
modalidad de
de asesoria
asesoría sin
sin
basicos
los
perfiies
financiamiento,
de
de
f¡nanciamiento,
para
paralala identificacidn
identificación
proyectosy/o
y/o elaboracion
de proyectos
perfiles
elaboraciónde los
básicos
para promover
promoverlalainversldn
para
privadaen
¡nversiónprivada
proyectosde
en proyectos
de competencia
competenciade
de lala MUNICIPALIDAD.
MUNlclpALlDAD.
CLAUSULA
CLAUSULATERCERA:
TERCERA:

3.1
3.1
+ ~a i

"J

CONDICIONES
ESPECIALES
DEL
CONDICIONES
ESPECIALES
DELCONVENIO
CONVENIO

El
El CONVENIO
CONVENIOse
se celebra
celebraaa titulo
gratuito,sin
título gratuito,
perjuiciode
sin perjuicio
de las
las condiciones
condiciones
espec(ficas
se
particular
apruebe
específicaspara
para cada
que
proyectoen
cada proyecto
particular
en
que se apruebemediante
medianteel
el

convenio.
respectivo
respectivo
convenio.

ea

f

OBJETO
OBJETODEL
DELCONVENIO
CONVENIO

3.2
3.2

La
La asesorfa
pRotNVERslóN.En
por
asesoríaes
es sin
sinfinanciamiento
f¡nanciamiento
porparte
partede
de PROINVERSI6N.
En este
estesentido,
sentido,
PROINVERSI6N
no
ninguno
de
los
estudios,
PROINVERSIÓN
gastos
no financiarfi
financiará
yy en
ningunode tos estuOios,lastos
generat,
en general,
actividades
derivadas
correrfin
cuenta
act¡vidades
derivadasdel
derCONVENIO;
coNVENto; los
que integramente
los que
íntegramenté
por-cuenta
correránpor
de
delala MUNICIPALIDAD.
MUNICIPALIDAD.

3.3
3.3

En caso
En
identlfiquen proyectos
caso se
se identifiquen
proyectosen
que se
en los
los que
puedapromover
promoverla
se pueda
la inversifin
inversión
privadaen
privada
CONVENIO,
se
cuenten
con
los
respectivos
perfiles
en el
el marco
marcodel
del CONVENIO,
yy se cuentencon los respectivos
perfiles
básicos,
bfisicos, se
suscribira, de
ser
el
el
Convenio
de
Asistencia
Teen(ca
cada
se suscribirá,
caso,
para
de serercaso,er conveniode Asrstencia
Técnicapaiacada
los proyectos
uno
uno de
de los
se
determinen
viables
sido
proyectos especificos
hayan
que se determ¡nenviables y hayan sido
específicosque
por
evaluados
evaluados
de
conformidad
con
los
procedimientos
por PROINVERSI6N,
PROINVERSION,
de conformidadcon los proceáimientos
N'06-2004-DEestabfec¡dos
establecidos en
en los
los Numerales
Numerales 4.1.1
4.1.1 yy 4.1.2
4.1.2 de
Directiva N"
de la
la D¡rectiva
OO6_2004_DE_

o
esn saa

PROINVERSIÓN.
PROINVERSI6N.

CLÁUSULACUARTA:
CLAUSULA CUARTA:

NORMATIVIDAD APLICABLE
NORMATIVIDADAPLICABLE

Pap
Para 11
la identif¡cación
identiflcacion y
promociZIn de
de ra
la inversión
inversidn privada
privada de
de los
los proyectos
serfi de
de
proyectos será
y promoción
marco.
legar
apficaciOn
marco
vigente
el
vigente
sobre
la
materia,
el
cual
la
fecha
de
suscripc(fin
legal
a
del
sobre
ra
mater¡a,
er
cuar
ra
a
fecha
de
suscripc¡ó;
del
1p-!-":919L
_el
coNvENlO,
CONVENIO, está
estfi básicamente
bfisicamente referido
N'8059,
refelido a
a la
la Ley
de Marco
Marco de
Promocion de
de promoción
de
Ley No
Ley de
igosg , Ley
la InversiC>n Descentralizada y su_Regtamento
su Reglamento aprobado
aprobado
mediante Oecreto
Decreto
Supremo
mediante
Supremá
ñ;
l3l::fjó:::"centrat¡zada.y
la Ley
a la
N 27867,
27867, Ley
Orgknica de
de Mun¡cipatidades;
Municipalidades;
al Decreto
Decreto
Ley N"
Ley Orgánica
ai
915:299J-P.-CJv!_a
LegrlFtivo
N'74, Ley
Le
ativo N'674,
PromociC>n de
de la'lnveñión
las Empresas
de promoción
la Inversibn privada
Privada de
de raé
Empresas del
del Estado
Estado
Ley de_
¡mento
N'70-92-PCM;
u
eglamento aprobado
aprobado med¡ante
mediante Decreto
Decreto Supremo
Texto tlnico
Unico
Supremo N.
al Texto
070-92_pCM;
al
rd nado de
las normas
normas con
con rango
concesitsn ar
de las
rango de
de Ley
regulan ra
la entrega
entrega en
en concesión
al sector
sector
Ley que
que reguran
N'15-2004-PCM;

do de
las obras
obras públicas
de las
publicas de
de infraestructura
infraestructura yy de
servicios prlblicos,
mediante
de servicios
publicos, aprobado
aprobado mediante
N'59-96-PCM
059-96-PCMyy su
reto j:?r"Tg
Decreto Supremo
Supremo N'
su Regtamento
Reglamento aprobado
aprobado por
Supremo N;
por Deóreto
al
N'012,
al Decreto
Decreto Legisrativo
Asociaciones
Legislativo N'
la Ley
Marco ae
de Rsoc¡aciones
que aprréba
aprueba ra
1012,que
Ley Marco
999:96-P_c!l;
Públ¡co
Publico .Pr¡vadas
Privadas para
la generación
generacion de
de empleo'
productive yy dicta
dicta normas
normas para
la
para la
empleo product¡vo
para la
agilizacón
agilizac(6n de
de los
los procesos
procesos de
de ra
inversi6n privada
Reglamento
de promoción
promocion de
la inversión
privada yy su
su Regramento
aprohado
aprobado por
Decreto supremo
146-2008-EF; yy demás
demfis normás
normas modificatorias.
modlficatorias,
por Decreto
Supremo N"
N 146-2oog-EF;
complementarias
complementarias yy reglamentafl
as.
reglamentarias.
riv

N'60-96-PCM;

u

@
0

Av.

221-2941
Csnsvsl Moreyra
N 150,
pleo9,
Umatelf.:
Telfs(51t)
612-1200,raxGtt)
Moreyrs N"
15D,p¡so
Sants¡drq
Isidro, r¡ma
Fax:(511)ZZrligqL
9,San
(511)Orz¡ZOO,
www.proañversioñ.gob.pe
www.proinversion.non. pe
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"OECENIO
DE LAS PERSONAS CON DISCAPAC20AD EN EL PERU"
"OEC€NIO
DELAsPERSOIIAS
CONDISCAPACIDAD
¿N ELPERÚ"
"ANO DEL CENTENAR)O DE M ACHU PICCHU PARA EL
?ÑO DELCENTENARIO

DEMACHU
PICCHU
PARA
ELMUNDO'
MUNDO'LAUSULA

COMPROMISOS
QUINTA:
CLÁUSULA
coMPRoMIsosDE
QUINTA:
DEPROINVERSI6N
PRoINVERSIÓN
En
En virtud
virtud aa lolo establecido
establecidoen
en lala Clfiusula
presenteCONVENIO,
CláusulaSegunda
Segundadel
del presente
CONVENIO,
los
MUNICIPALIDAD
la
para
PFIOINVERSI6N
PROINVERSóN se
se compromete
comprometeaa asesorar
asesoraraa la MUNICIPALIDAD
para lograr
lograr los

objetivos:
siguientes
siguientes
objet¡vos:

r'1

1!
ASEg
LEE

.1

Brindar
Br¡ndarorientaci6n
generalnecesaria
orientacióngeneral
paraidentificar
necesariapara
proyectosy/0
identificarproyectos
y/o asesorla,
asesoría,de
de
en
ser
serelel caso
casoen
en lala elaboraci6n
elaboraciónde
perfilesbfisicos
de los
losperfiles
proyectosen los
que se
básicosde
de proyectos
losque
se
la
pueda promover
pueda
promover lala inversi6n
privada, dentro
inversión privada,
dentro de
de lala competencia
comDetenciade
de la
MUNICIPALIDAD.
MUNICIPALIDAD.

5r2
,.2

Brindar
Brindarorientaci6n
orientaciónen
generalrespecto
en general
respectode
de lala aplicaci6n
aplicaciónde
de lala normatividad
normatividadlegal
legal
privada.
vigente
vigenteen
enmateria
promociónde
mater¡ade
de promoci6n
privada.
delala inversi6n
inversión

5.3

Brindar
Br¡ndarorientaci6n
orientacióngeneral
general para
para elel desarrollo
desarrollode
de las
las actividades
actividadesdestinadas
destinadasaa
promoverel
los
promover
se
identifiquen
proyectos
que
el interes
interésdel
privadoen
del sector
sectorprivado
proyectos
en los
que se identifiquenen
en el
el
fimbito
orientaci6n
respecto
de
aspectos
ámbitodel
del CONVENIO;
GONVENIO;y,y, en
general,brindar
en general,
brindai oiientación respectode aspectos
relacionados
relacionadoscon
promociónde
conlala promoci6n
de lala inversi6n
privadaen
inversiónprivada
en el
el marco
marcodel
del CONVENIO.
coNvENlo.

5.4

Designar
D-esignaraa un
un coordinador,
quien actuary
coordinador,quien
actuará corno
como interlocutor
¡nterrocutorvfilido
vár¡dofrente
frente aa la
ra
MUNICIPALIDAD.
MUNICIPALIDAD.

eever

CLÁUSULASEXTA:
SEXTA: COMPROMISOS
„CLAUSULA
DE
COMPROMISOS
DE LA
LA MUNICIPALIDAD
MUNICTPALIDAD

u

';Pn

virtud aa lo
virtud
lo establecido
establecidoen
en la
la Clfiusula
Cláusula Segunda
Segunda del
presente CONVENIO,
del presente
CONVENIO,la
la
IICIPALIDADse
:j%IUNICIPALIDAD
se compromete
compromete a lo
siguiente:
lo s¡gu¡ente:

("

6.1.

Brind€r
Brindar la
la información
informaci6n y
necesarias para
del
el cumplimiento
cumplimiento del
del objeto
objeto del
para el
facilidadesnecesarias
y facilidades
CONVENIO.
CONVENIO.

o6.2.
.2.

Coordinar
Coordinar con
con las
las diferentes
diferentes instancias
instancias estalales
estatales oo privadas
privadas que
pudiesen
que pudiesen
corresponder
corresponder de
de acuerdo
acuerdo al
al desarrollo
desarrofio de
de la
la presente
las acc¡ones
presente asesoría,
asesoria, las
acciones
necesarias
necesarias para
el CONVENIO.
CONVENIO.
para poder
poder ejecutar
ejecutar el

6.3.
6.3.

coadyuvar
Coadyuvar a lograr
el apoyo
de la
la población
lograr el
poblaci6n yy otros
otros actores
actores sociales
sociales involucrados
involucrados
apoyo de
respecto
d9
19:
de
los
promoción
respecto
de
la inversión
inversi6n privada
proyectos
promoci6n
de
privada
se
identifiquen,
de
que
de
ta
que
se
identifiquen,
!19-V99!ol
derivados
derivados del
del CONVENIO.
CONVENIO.

0 6.4.

Asumir
Asumir los
los gastos
necesarios para
gastos necesarios
ejecutar los
los estudios
estudios de
inversi6n; y,
en
para ejecutar
de pre
pre inversión;
y, en
general,
general, de
de las
las actividades
actividades
derivadas del
del CONVENIó,
CONVENIO, que
requieran
derivadas
que ,equÍéran
financiamiento.
financiamiento.
Designar
un coordinador,
Designar aa u-n
coordinador, quien
actuarfi como
interlocutor vál¡do
vfifido frente
frente aa
quien actuará
corno interlocutor
PROINVERSIÓN
PROINVERSI6N.

CLÁUSULASÉPTIMA:
CLAUSULA SCPTIMA:

0

once
0

o

'ss

DocUMENTosPRoMoGIoNALEs
DOCUMENTOS PROMOCIONALES

PRolNvERslgN
PROINVERSI6N yy ra
la MUNTCTPALTDAD
MUNICIPALIDAD participarán
activamente en
en ros
los estudios,
estudios,
part)ciparhn act¡vamente
evaluación
evaluaci6n yy difusión
difusi6n del
del material
material promocionai
promocional de
de la
respectiva localidad.
localidad.
la respectiva
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Dms Tetf.:
re(f3(511)
Fme(521) 221-2941
www.proinversion.aoa.pe

~

CONVENIOS

REGISTRO
N'~..~r
2.

eg
WTMW

"DECENIO DE IAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"
"DECENIO
D€ I.ASPERSONAS
CONOISCAPACIDAO
ENEI PERU"
ANO DEL CEN)ENARIO DE MACHO PICCHU PARA EL MUNOO"

"AÑo DELcENTENARIo
DEMACHUPICCHU
PARAELMUÑDO'

CUI(USULA
CLAUSULAOCTAVA:
OCTAVA:

0

OgO

/d,

tr'SE'S„-
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