CONVENIO MARCO DE ASISTENCIA TECNICA
EN LA MODALIDAD DE ASESORIA
TELFS. CENTRAL: 287-8999
TEI EFAX: 287-6485

Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Asistencia T6cnica en la
Modalidad de Asesoria, en adelante el CONVENIO, que suscriben de una parte la
Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, con domicilio legal en Sector 2, Grupo 15, Av.
Revoluci6n S/N, representado por su Alcalde Sr. JAIME ZEA USCA, identificado con DNI
N'8947916, quien procede con arreglo a las fiacultades a que se refiere h Ley Orgtauca de
N'7972 y lo acordado mediante Acuerdo de Concejo
Municipalidades
2005/MVES, de fecha 16.03.2005, en adelante LA MUNICIPALIDAD; y de la otra parte,
la Agencia de Promoci6n de la Inversi6n Privada —PROINVERSI6N, representada por su
Director Ejecutivo Sr. RENE CORNEJO DfAZ, identificado con DNI N'7189444,
conforme lo dispuesto en Resoluci6n Ministerial N'80-2004-EF/10, settalando domicilio
en Av. Paseo de la Republica
Piso 9 San Isidro — Lima, en adelante
PROINVERSI6N, en los tdrminos y condiciones de las clkusulas siguientes:

N'17-

N'361,

BASE LEGAL Y ANTECEDENTES:

1.1

De acuerdo

iI
aa

roan

srv

9'e

a lo dispuesto

en el Art.
la Ley Orghnica de
se faculta al Concejo Municipal a entregar
construcciones de in&aestructura y servicios publicos municipales al sector
privado a trav68 de concesiones o cualquier otra forma de participaci6n de la
inversi6n privada

N'7972,

Municipalidades

33'e

De conformidad

con lo dispuesto en el Art.
la Ley Orgrhica de
N'7972, los Gobiemos Locales, pueden otorgar
Municipalidades
concesiones a personas juridicas, nacionales o extranjeras, para la ejecuci6n y
explotaci6n de obras de infraestructura o de servicios publicos locales. Las
decisiones de concesi6n de nuevos proyectos, obras y servicios pubficos
existentes o por crear, son adoptadas por acuerdo municipal en Sesi6n de
Concejo. Las Municipalidades pueden celebrar convenios de asesoria y de
apoyo para ei financianiento con las instituciones nacionales de promoci6n
de la inversi6n.

59'e

Asimismo, de con&rmidad al Art.
Ia Ley N'7972, los bienes
municipales, pueden ser transferidos, concesionados en uso o explotaci6n,
arrendados
o modificar el estado de posesi6n o propiedad, mediante
cualquier otra modalidad, por Acuerdo del Concejo Municipal.

1.2

Por otra parte, la Ley Marco de Promoci6n de la Inversi6n Descentralizada
establece el marco normaiivo para que el Estado, en sus tres

N'8059,

niveles de gobierno (Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiemos
Locales), promueva h inversi6n de manera descentralizada; establecidndose
corno modalidades generales de participaci6n de la inversi6n privada: (i) la
participaci6n privada en proyectos publicos, y (ii) iniciativas privadas en
s de inversi6n sobre recursos estatales.
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MUNICIPALIDAD DE
VILLA EL SALVADOR

publicada en el
Mediante Directiva N'06/2004/DE/PROlNVERSI6N,
"El
del
se aprobaron los
Julio
2004,
Peruano" con fecha 24 de
Diario Oficial
nuevos lineamientos para la Asistencia T6cnica de PROINVERSI6N en la
Promoci6n de la lnversi6n Privada de Proyectos Descentralizados.

TELFS. CENTRAL: 287-8999
TELEFAX: 287-8485

Conforme al Art. 4.1.3.de la citada Directiva, se dispone que en el caso
los Gobiemos Locales, Regionales o entidades dd Estado interesadas, que
tengan aun elaborado el perfil del (los) proyecto (s) en que promoverdn
inversi6n privada, podrhn solicitar la suscripci6n de un Convenio Marco
Asistencia T6cnica, sin financiamiento, con PROINVERSI6N.

de
no
la
de

1.4

Mediante Carta N'42-04-ALC/MVES, de fecha 03 de Noviembre del 2004,
el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador Sr JAIME ZEA
USCA, solicit6 la suscripci6n de un Convenio Marco de Asistencia Tdcnica,
con el objeto de identificar los proyectos y/o la
sin financiamiento,
elaboraci6n de los perfiles bhsicos de los proyectos que se promocionaran
con inversi6n privada.

1.5

Con fecha 11 de Noviembre del 2004, d Director Ejecutivo de
PROINVERSION, en virtud de los dispuesto en el Numeral 4.3.4 de la
aprob6 la suscripci6n de un
Directiva N'06/2004/DE/PROINVERSION,
en
la
modalidad de asesoria, sin
Convenio Marco de Asistencia Tecnica,
financiamiento, con la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, para la
promoci6n de la inversi6n privada en proyectos de su competeercia

1.6

Mediante Acuerdo de Concejo PP 017-2005/MVES, se aprobo la celebraci6n
dd Convenio de Cooperaci6n Marco de Asistencia Tdcnica en la Modalidad
de Asesoria entre la Municipalidad de Villa El Salvador y la Agencia de
Promoci6n de la Inversi6n Privada —PROINVERS16N, de acuerdo a lo
Inc. 26 de la Ley Orghuca de Municipalidades
dispuesto en el Art.

9;

N'7972.

2.

+

el presente documento, las partes convienen en que PROINVERSI6N, brinde a
la MUNICIPALIDAD, asistencia tecnica marco, a trav68 de la modalidad de
asesoria, sin financiamiento, para la identificaci6n y/o elaboraci6n de los perfiles
basicos de proyectos en los que se pueda promover la inversi6n privada, en el
hnbito de la jurisdiccion dd distrito de Villa El Salvador y que sean de competencia
~ de la MUNICIPALIDAD.

r.i'or

ogn nrtr
ee

OMETO DEL CONVENIO.

lr

Convenio

ue se inicia, con la suscripci6n de la presente por ambas partes.

/itencie de Pinmocidn de ie Inversidn Priveda
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CONDICIONES ESPECIALES DEL PRESENTE CONVKNIO.

3.1

TELEFAX:287-8485

3.2

El presente CONVENIO, se celebra a titulo gratuito; sin perjuicio de las
condiciones especlficas para cada proyecto en particular que se apruebe

3.3 siguiente.

confornM: al procedimiento

indicado en el Numeral

No obstante

la asesoria es sin financiamiento

lo anterior,

por parte de

PROINVERSION. Es decir, PROINVERSIAN no financial ninguno de
los estudios,

gastos

CONVENIO marco;
MUNICIPALIDAD.

3.3

y, en general, actividades derivada del presrmte
los que serhn por cuenta lntegramente
de h

En caso se identifiquen

proyectos en los que se pueda promover la inversi6n
en el rImbito del presente CONVENIO, y que cuente con los
respectivos perfiles bdtsicos, se suscribir~ de ser el caso, a travels de
Addendas al presente CONVENIO, los acuerdos para asistencia tbcnica para
proyectos especlficos que se determinen viables y que hayan sido evaluados
por PROINVERSIAN, de conformidad con el procedimiento establecido en
los
nuaerales
4.1.1 y
4.12.
de
h
Directiva
privada,

N'06/2004/DE/PROINVERSI6N.

NORMATIVIDAD APLICABLE.
Para la identificaci6n de los proyectos en donde se pueda promover la inversi6n
privada se considerate% el marco legal, aplicable sobre la materia, el cual a la fecha de
suscripci6n del presente CONVKNIO estk bdtsicamrnrte referido a la Ley Marco de
Promoci6n de la Inversi6n Descentralizada hP 28059 y su Reglamento, el Decreto
Legislativo N'64 o al Texto Unico Ordenanza de las normas con rango de ley que
regulan la entrega en concesi6n al sector privado de las obras publicas de
iniraestructura y de servicios pubficos, aprobado mediante Decreto Suprenm 059-96PCM, y a la Ley Orghnica de Municipalidades N'7972, asi corno a sus respectivas
normas complementarias,
modificatorias y reglamentarias; y dern@ normas que
resulten aplicables.

COMPROMISOS DE PROINVERSI6N
En virtud

al presente

PROINVERSIAN

CONVENIO,

se compromete

a lo

siguiente:

5.1

Brindar orientaci6n general para identificar proyectos y/o asesorar, de ser el
caso, en la elaboraci6n de perfiles hisicos de proyectos en los que se pueda
promover la inversi6n privada, ubicados en el ibnbito indicado en el Numeral
2.1. del presente CONVENIO.
Brindar orientaci6n general respecto de la aplicaci6n de la normatividad
vigente en materia de promoci6n de la inversi6n privada
Agencia de Pronrocidn de is Inversion Privada

PROIHVH5I6H -(INFO
rlQL

REGISTRO CONVENIOS
rr .. 06.7.. >00+, FOUOS. g ..'%.5..

~.wv/

OJ"gi,'J

"Villa El Salvador, Ciudad Mensaj era de la Paz"
PROCLAMADA POR LAS NACIONES UNIDAS EL 15 - 09 - 87
www.munives.gob.pe

legal

MUNICIPALIDAD DE
VILLA EL SALVADOR

5.3

Brindar orientaci6n general para el desarrollo de las actividades destinadas a
promover el inter&8 del sector privado en los proyectos que se identifiquen en
el Subito del presente CONVEMO y, en general brindar orientaci6n
respecto de aspectos relacionados con la promoci6n de la inversi6n privada
en el hmbito del presente CONVEMO.

5.4

Designar

TELFS. CENTRAL: 287-8999
TELEFAX: 287-6485

a un coordinador,

quien actuary corno interlocutor

vklido &cute

a la

MUNICIPALIDAD.

COMPROMISOS DE LA MUNICIPALIDAD
se compromete

a lo

para el cumplimieatto

del

En virtud al presente CONVENIO, ia MUNICIPALIDAD,
siguiente:

6.1

Brindar la informaci6n y facilidades
objeto del presente CONVKNIO.

6.2

Coordinar con las diferentes instancias estatales o privadas que pudiesen
corresponder, de acuerdo al desarrollo de la presage asesoria, las acciones
necesarias para poder ejecutar el presente CONVENIO.

6.3

Asumir los gastos necesarios para ejecutar los estudios de preinversi6n, y, en
general, de las actividades derivadas
del presente CONVEMO, que
requieran financiamiento.

6.4

Coadyuvar a lograr ei apoyo de la poblaci6n y otros actores sociales
involucrados respecto de los proyectos de promoci6n de la inversi6n privada
que se identifiquen, derivados del preseatte CONVENIO.

6.5

Designar a un coordinador,

necesarias

quien actuary corre interlocutor

vkhdo &cute

a

PROINVERSI6N.

7.

4.e.S+

TERMINACIAN DEL CONVENIO.
Cualquiera de las partes pod'oner fin al presente CONVKNIO mediante una
comunicaci6n notarial cursada por escrito, por lo menos con quince (15) dias
calendarios de anticipaci6n.

En tal supuesto, se darhn por finalizadas las Addendas que forinalizan la asistencia
tdcauca 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 sujetarh h vigencia de las mismas, a la vigenena del presente

ONVENIO
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MUNICIPALIDAD DE
VILLA EL SALVADOR
TELFS. CENTRAL: 287+999
TELEFAX: 287-8485

SOLUCIAN DE CONTROVERSIAS
Toda controversia derivada de la interpretaci6n
que no pudiera solucionarse
arbitraje de derecho.

de manera

o ejecuci6n de este CONVENIO,
directa por las partes, seri sometida al

Para tal efecto, cada parte designark a un Arbitro y entre ambos kbitros designados
elegir6n a un tercero que presidirh el Tribunal ArbitraL

El Arbitraje se desarrollarh en la ciudad de Lima, bajo las reglas contenidas en la
Ley General de Arbitraje. El lado arbitral serb detmitivo e inapelable.

9.

JURISDICCIAN
Sin perjuicio de lo seLrlado en la ci6usula anterior, en el caso de requerirse la
intervenci6n del Poder Judicial, las partes se someten a la jurisdicci6n de los jueces
y tribunales de Lima, debiendo al efecto la MUNICIPALIDAD, settalar domiciTio
en la ciudad de Lima

Saseriro ea Viaa El Salvador, a ios
cuatro ejemplares de igual valor.
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RESUMEN EJECUTIVO PARA DIRECTOR EJECUTIVO DE PROINVERSION

Resumen Ejecutivo

013-DES-2004

Fecha:

PROYECTOS DESCENTRALIZADOS

11.11.04

Terna: Solicita aprobacion de Convenio Marco de Asistencia Tecnica en la modalidad de asesoria,
sin financiamiento, con la Munlclpalidad Dlstrltal de Villa El Salvador.
I. Antecedentes
de Municipalidades, Ley N'7972, define que los gobiemos
locales pueden otorgar concesiones a personas juridicas, nacionales o extranjeras, para la
o de servicios publicos locales. Las
ejecucion y explotaci6n de obras de infraestructura
decisiones de concesion de nuevos proyectos, obras y servicios publicos existentes o por crear,
son adoptadas por acuerdo municipal en sesi6n de concejo. Para tal efecto, las municipalidades
pueden celebrar convenios de asesoria y de apoyo para el financiamiento con las instituciones
nacionales de promoci6n de la inversion.
El Articulo

33 de

la Ley Organica

Asimismo, el Articulo 59 de la Ley N'7972, establece que los bienes municipales pueden ser
transferidos, concesionados en uso o explotacion, arrendados o modificar el estado de posesion o
propiedad mediante cualquier otra modalidad, por acuerdo del Concejo Municipal.

De conformidad a lo dispuesto en el Articulo 18 de la Ley Marco de Promoci6n de la Inversion
Descentralizada, Ley N'8059, corresponde a PROINVERSION bnndar asistencia thcnica a los
gobiernos regionales y locales que lo soliciten, para el disefio y conduccion de los procesos de
promoci6n de la inversi6n privada bajo su competencia.

1.2.
r.

T

0

g

TO

En tal sentido, el Articulo 38 del Reglamento de la Ley N'8059, aprobado por Decreto Supremo
N'15-2004-PCM, establece que la referida asistencia thcnica podra efectuarse a traves de: a)
asesoria en el desarrollo de los procesos de promocion de la inversi6n privada y/o respecto de la
aplicacion de las normas vigentes en materia de promoci6n de inversiones; y, b) tomando a su
cargo, los procesos de promocion de la inversion privada de competencia de los gobiemos
regionales y locales, cuando dichas entidades asi lo soliciten

Con fecha 24 de julio de 2004 fue publicada en El Peruano, la Directiva N'06-2004-DEPROINVERSION, la misma que establece los nuevos lineamientos para la asistencia thcnica que
brindara PROINVERSION a los Gobiernos Regionales y Locales, asi corno a otras entidades del
Estado, en el marco de la normatividad vigente sobre promoci6n de la inversi6n descentralizada.
Mediante Carta No. 042-04-ALC/MVES de fecha 03.11.04, el Alcalde de la Municipalidad Distrital
de Villa El Salvador Sr. Jaime Zea Usca, solicita la suscripci6n de un Convenio Marco de
Asistencia Tecnica, sin financiamiento,
con el objeto de identificar los proyectos y/o la
elaboracion de los perfiles bAsicos de los proyectos que se promocionarAn con inversion privada.

ro
HT

II. Base y Analisis Legal

2.1. Base Legal
~

Ley

N'7972:

Ley Organica de Municipalidades

28059: Ley Marco de Promocion de la Inversi6n Descentralizada
D.S. No. 015-2004-PCM: Reglamento de la Ley 28059
Decreto Legislativo No. 674
D.S. 059-96-PCM

v~

Ley

~

Directiva No. 006-2004-DE-PROINVERSION

2.2. Analisis Legal
~

-.+
d

Gobiernos Locales gozan de competencia para promover
rmidad con lo dispuesto en la Ley Orgknica de Municipalidades:
moci6n de la Inversion Descentralizada: Ley N'8059.

la

inversi6n

Ley

N

pnvada,

de

27972 y Ley Marco
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Conforme al Articulo 18 de la Ley N 28059, se dispone que corresponde a PROINVERSIQN
brindar asistencia tecnica a los Gobiemos Regionales y Locales que lo soliciten, para el diseflo y
conduccion de los procesos de promocion de la inversion privada bajo su competencia.
El Articulo 4.1.3. de la Directiva No.
los Gobiemos Locales, Regionales
elaborado el perfil del (los) proyecto
de un Convenio
la suscripcion
PROINVERSION.

006-2004-DE-PROINVERSION, dispone que en el caso de
o entidades del Estado interesadas, que no tengan aun
(s) en que promoverAn la inversihn prlvada, podrAn solicitar
con
Marco de Asistencia Tecnica sin financiamiento,

Asimismo, conforme al Articulo 4.3.4. de la Directiva antes indicada, el Director Ejecutivo de
PROINVERSION tiene competencia para aprobar la asistencia thcnica marco, en la modalidad
de asesoria, que se lea requerida por los Gobiernos Regionales y Locales y tiene facultades
para convenir las condiciones contractuales para brindar la referida asistencia thcnica marco y
suscribir el respectivo Convenio; siempre que no implique financiamiento de PROINVERSIGN.
~

Por parte de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, si bien el Alcalde tiene atribuciones
para celebrar actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones (Articulo
20 inciso 23 de la Ley N 27972), corresponde al Concejo Municipal aprobar la celebraci6n de
convenios de cooperacion nacional e intemacional y convenios interinstitucionales
(Articulo 9
inciso 26 de la Ley N'7972). Por tanto, la suscripcion del convenio de asistencia tecnica marco
antes indicado estA sujeto a la aprobacion correspondiente por parte del Concejo Municipal de la
Municipalidad Distrital de Villa El Salvador.

III. Analisis

Tecnico

El Convenio

Marco de Asistencia Thcnica a ser suscrito estableceria las siguientes pautas:

PROINVERSION brindarh al Municipalidad Distrital de Villa El Salvador asistencia thcnica
marco, baja la modalidad de asesorla, sin financiamiento, para identificar y ejecutar los perfiles
basicos de los proyectos que se promocionarkn con inversihn privada.
T

no financial ninguna de las
a asesoria es sin financiamiento, es decir, PROINVERSION
actividades derivadas de dicha asesorla marco, lo que serA por cuenta integramente del
Municipalidad Distrital de Villa El Salvador.

p

I

Luego de identificados los proyectos y elaborados los respectivos perfiles bhsicos, se
g"< suscribiran, de ser el caso, los Convenios de Asistencia Thcnica para proyectos especlficos
r que se determinen viables, de acuerdo al procedimiento establecido en los numerales 4.1.1 y
44.1.2 en la Directiva N 006/2004/DE/PROINVERSION

j

IV.

Conclusiones y Recomendaciones

Se recomienda

al Director Ejecutivo de PROINVERSION que apruebe la solicitud del Municipalidad
istrital de Villa El Salvador y suscriba un Convenio Marco de Asistencia Thcnica, en la modalidad
asesoria, sin financiamiento, con dicha municipalidad, para la promocion de la inversihn privada

proyectos de su competencia.
Aprobado p

)~i:~~<i~~@
J

an

u

rrea

Coordi
do (e) ecnico Sectorial
ct
Descentralizados
Pray

Beatriz

~i

8(

Asesora"'echa:

Renh C rnejo D.
Directaf Ejecutivo
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INFORME LEGAL

N'51-2004-LEG

Renh Cornejo Diaz
Director Ejecutivo

PARA

Beatriz Parodi

DE

Asesora Legal
del Convenio Marco de Asistencia
Municipalidad Distrital de Villa El Salvador

ASUNTO

Aprobaci6n

FECHA

12 de noviembre del 2004

Thcnica con la

ANTECEDENTES

33 de la Ley Organica de Municipalidades, Ley N'7972, define
los
locales pueden otorgar concesiones a personas jurldicas,
gobiemos
que
nacionales o extranjeras, para la ejecuci6n y explotacion de obras de
infraestructura o de servicios publicos locales. Las decisiones de concesion
de nuevos proyectos, obras y servicios publicos existentes o por crear, son
adoptadas por acuerdo municipal en sesion de concejo. Para tal efecto, las
municipalidades
pueden celebrar convenios de asesoria y de apoyo para el
financiamiento con las instituciones nacionales de promoci6n de la inversi6n.
El Articulo

Asimismo, el Articulo 59 de la Ley N'7972, establece que los bienes
transferidos, concesionados en uso o explotaci6n,
municipales pueden ser
arrendados o modificar el estado de posesi6n o propiedad mediante cualquier
otra modalidad, por acuerdo del Concejo Municipal.

1.2.

De conformidad a lo dispuesto en el Articulo 18 de la Ley Marco de Promoci6n
N'8059, corresponde a
de la Inversi6n
Descentralizada,
Ley
PROINVERSION brindar asistencia tecnica a los gobiernos regionales y locales
que lo soliciten, para el disefIo y conduccion de los procesos de promoci6n de
la inversion privada bajo su competencia.

de la Ley N'8059, aprobado por
Decreto Supremo N'15-2004-PCM, establece que la referida asistencia
tecnica pod'fectuarse
a travhs de: a) asesoria en el desarrollo de los
procesos de promoci6n de la inversi6n 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 inversi6n privada de competencia de
los gobiemos regionales y locales, cuando dichas entidades asl lo soliciten
En tal sentido, el Articulo 38 del Reglamento

1.4.

Con fecha 24 de julio de 2004 fue publicada en El Peruano, la Directiva N 0062004-DE-PROINVERSION, la misma que establece los nuevos lineamientos
para la asistencia tecnica que brindara PROINVERSION a los Gobiemos

Prolnversio'n
MSs inversiOn, mds trebe/o
Av,

Paseo de

la

Re ublica 3361 Piso 1, San Isidro - Lima 27, Peru. Tel. 51-1 612-1 200, Fax. 51-1 221-2937

Regionales

y

normatividad

1.5.

Locales, asl corno a otras entidades del Estado, en el marco de la
vigente sobre promoci6n de la inversi6n descentralizada.

Mediante Carta No. 042-04-ALC/MVES de fecha 3 de noviembre del 2004, el
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador Sr. Jaime Zea Usca,
solicita la suscripci6n de un Convenio Marco de Asistencia Thcnica, sin
financiamiento, con el objeto de identificar los proyectos y/o la elaboracion de
con inversi6n
los perfiles bhsicos de los proyectos que se promocionar4n
privada.

2. ANALISIS LEGAL

2.1.

En primer lugar, de conformidad con lo establecido en el Articulo 33 de la Ley
Organica de Municipalidades,
Ley N'7972, los gobiemos locales pueden
concesiones
a personas jurldicas, nacionales o extranjeras, para la
otorgar
ejecucion y explotacion de obras de infraestructura o de servicios publicos
locales. Para tal efecto, las municipalidades
pueden celebrar convenios de
asesoria y de apoyo para el financiamiento con las instituciones nacionales de
promoci6n de la inversi6n.

59 de

N'7972,

establece que los bienes municipales
pueden ser transferidos, concesionados en uso o explotaci6n, arrendados o
modificar el estado de posesi6n o
propiedad mediante cualquier otra
modalidad, por acuerdo del Concejo Municipal.
El Articulo

la Ley

Por otra parte, el Articulo 9 inciso 18 de la Ley N 27972, establece que
corresponde al Concejo Municipal aprobar la entrega de construcciones de
infraestructura y servicios publicos municipales al sector privado a travhs de
concesiones o cualquier otra forma de participaci6n de la inversi6n privada
permitida

por ley.

2.2.

Asimismo, la Ley N'8059 establece el marco general de promoci6n de la
inversion descentralizada, la cual comprende tanto al Gobiemo Nacional coma
a los Gobiemos Locales y Regionales.
En tal sentido, el Articulo 5 de la
referida Ley establece las funciones de los Gobiemos Locales para la
promocion de la inversi6n privada y en su Numeral 4 especlficamente
establece corno funcion de tales Gobiemos la de "concertar con el sector
privado la orientaci6n de la inversion publica necesaria para la promoci6n de la
inversi6n privada".

2.3.

Por otra parte, PROINVERSION se encuentra legalmente facultada para
brindar asesoramiento y apoyo a los Gobiernos Regionales y Municipales,
respecto de los procesos de promocion de la inversion privada, de acuerdo a lo
siguiente:

2.3.1.

Articulo
10 del Reglamento de Organizaci6n y Funciones de
PROINVERSION aprobado por el Decreto Supremo N'28-2002-PCM,
modificado por Decreto Supremo N'95-2003-EF, establece que son
funciones de PROINVERSIGN, entre otras, el brindar asesoramiento y
apoyo a los Gobiernos Regionales, a los Gobiernos Municipales y a otras
entidades del Estado, en materia de promocion de la incorporaci6n de la
El

2

Prolnversion
Mas inversion,
Av.

Paseo de

la

as traba/o
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privada, con sujecion a la priorizaci6n
y previo acuerdo del Consejo Directivo.

inversi6n

recursos,

y disponibilidad

de

N'8059

2.3.2.

- Ley Marco de Promoci6n de la
Inversion Descentralizada, dispone que corresponde a PROINVERSION
brindar asistencia thcnica a los Gobiernos Regionales y Locales que lo
soliciten, para el diseno y conduccion de los procesos de promoci6n de la
inversi6n privada bajo su competencia.

2.3.3.

aprobado mediante
la asistencia tecnica
referida en el literal anterior, podra efectuarse en funcion de la capacidad
presupuestal de la entidad y de la calificaci6n de los procesos, a travhs
de dos modalidades:

18 de la Ley

El Articulo

El Articulo

38 del Reglamento

de la Ley

N'8059,

Decreto Supremo N'15-2004-PCM, establece que

de los procesos de promoci6n de la
respecto
de la aplicacion de las normas
privada y/o
vigentes en materia de promocion de la inversi6n privada; y,

Asesoria

en el desarrollo

inversion

Tomar a su cargo, previo acuerdo del Consejo Directivo, los procesos
de promocion de la inversion privada de competencia de los
Gobiemos Regionales y Locales, cuando dichas entidades asi lo
soliciten.

2 4.

fecha

24

2004

se

mediante

la

de

la
Directiva
public6
los
cual
se aprobaron
"Lineamientos para la asistencia tecnica de PROINVERSIGN en la promoci6n
de la inversi6n privada de Proyectos Descentralizados", los cuales regulan el
procedimiento que deberAn observan los Gobiemos Locales y otros, que
soliciten la asistencia thcnica de PROINVERSI6N

Con

de

julio

N'06/2004/DE/PROINVERSION,

El Articulo 4.1.3. de la Directiva No. 006-2004-DE-PROINVERSION, dispone
que en el caso 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 Tecnica sin financiamiento, con PROINVERSION.

Asimismo, conforme al Articulo 4.3.4. de la Directiva antes indicada, el Director
Ejecutivo de PROINVERSION tiene competencia para aprobar la asistencia
tecnica marco, en la modalidad de asesoria, que se lea requerida por los
Locales y tiene facultades
las condiciones
Gobiernos
para convenir
contractuales para brindar la referida asistencia tbcnica marco y suscribir el
financiamiento
respectivo
Convenio;
no
de
siempre
implique
que

PROINVERSION.

2.5.

Del lado de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, si bien el Alcalde
tiene atribuciones para celebrar actos, contratos y convenios necesarios para
el ejercicio de sus funciones (Articulo 20 inciso 23 de la Ley N'7972),
,>""""::i,,corresponde al Concejo Municipal aprobar la celebracion de convenios de
<~ cooperacion nacional e internacional y convenios interinstitucionales (Articulo
~ESOIIA

I.

A

Prolnversion
M/rs inve/siren,

Av.

mr/s r/r/beje
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la Ley N'7972). Por tanto, la suscripci6n del convenio de
asistencia thcnica marco antes indicado esta sujeto a la aprobaci6n
correspondiente por parte del Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital
de Villa El Salvador.

9 inciso 26 de

3.

CONCLUSIONES

3.1.

Los Gobiernos Locales gozan de competencia para promover la inversi6n
en la Ley Orglnica de
con lo dispuesto
de conformidad
privada,
Municipalidades:
Ley N'7972 y Ley Marco de Promoci6n de la Inversi6n
Descentralizada: Ley N'8059.

3.2.

Conforme al Articulo 18 de la Ley N'8059, se dispone que corresponde a
PROINVERSION brindar asistencia tbcnica a los Gobiemos Regionales y
Locales que lo soliciten, para el diseho y conducci6n de los procesos de
promoci6n de la inversi6n privada bajo su competencia.

3.3.

4.1.3. de la Directiva No. 006-2004-DE-PROINVERSION, dispone
en
el
caso
de los Gobiemos Locales, Regionales o entidades del Estado
que
interesadas, que no tengan aun elaborado el perfil del (los) proyecto (s) en
que promoveran la inversi6n privada, podran solicitar la suscripci6n de un
financiamiento,
con
Tecnica
sin
Marco
Convenio
de Asistencia
PROINVERSIGN.
El Articulo

Asimismo, conforme al Articulo 4.3.4. de la Directiva antes indicada, el
Director Ejecutivo de PROINVERSIGN tiene competencia para aprobar la
asistencia tecnica marco, en la modalidad de asesoria, que se lea requerida
por los Gobiernos Regionales y Locales y tiene facultades para convenir las
condiciones contractuales para brindar la referida asistencia thcnica marco y
suscribir el respectivo Convenio; siempre que no implique frnanciamiento de

PROINVERSI6N.

3.4.

6

'A

Por parte de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, si bien el Alcalde
tiene atribuciones para celebrar actos, contratos y convenios necesarios para
el ejercicio de sus funciones (Articulo 20 inciso 23 de la Ley N'7972),
corresponde al Concejo Municipal aprobar la celebracion de convenios de
cooperaci6n nacional e intemacional y convenios interinstitucionales
(Articulo
9 inciso 26 de la Ley N 27972). Por tanto, la suscripci6n del convenio de
asistencia tecnica marco antes indicado esta sujeto a la aprobaci6n
correspondiente por parte del Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital
de Villa El Salvador.

Atentamente,
.7
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Asesora Legal
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