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Conste por el presente documento el Convenio de Asistencia Tbcnica en la Modalidad
de Asesorfa, en ad cia nte el CONVENIO, que suscriben de una parte fa
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ, en adelante la MUNICIPALIDAD, con
domicilio en Av. Luzuriaga N'34, Plaza de Armas, Huaraz, representada por su
Alcalde Ing. Lombardo Mautino Angeles, identificado con DNI N'6429216, quien
procede con arreglo a las facultades que le otorga la Ley Orghnica de Municipalidades
y, de conformidad con el Acuerdo de Concejo N 54-2005-GPH; y de la otra parte, la
Agencia de Promoci6n de la Inversi6n Privada - PROINVERSION, representada por su
Director Ejecutivo ac/for Renh Comejo Diaz, identificado con DNI N'7189444,
conforme lo dispuesto en Resoluci6n Ministerial N'80-2004-EF/10, seffalando
domicilio en Av. Paseo de la Republica N'361, Piso 9, San Isidro, Lima, en adelante
PROINVERSI6N, en los thrmfnos y condiciones de las clausufas siguientes:

1.

BASE LEGAL Y ANTECEDENTES

1.1.

De conformidad con lo dispuesto en el Artfculo 33 de la Ley N'27972
- Ley Orghnica de Municipalidades, los Gobiemos Locales pueden
otorgar concesiones a personas jurfdicas, nacionales o extranjeras,
o de
para la ejecuci6n y explotaci6n de obras de infraestructura
servicios publicos locales.

Las decisiones de concesi6n 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 inversi6n.

59'e

1.2.

Asimismo, de conformidad al Artfculo
la citada norma, los bienes
municipales
ser transferidos,
concesionados
en uso o
pueden
explotaci6n, arrendados o modificar su estado de posesi6n o propiedad
mediante cualquier otra modalidad, por acuerdo del Concejo Municipal.

1.3.

Al

1.4.

De conformidad con lo dispuesto en el Artfculo
la Ley N'8059Marco
de
Promoci6n
de
Inversi6n
Descentralizada,
corresponde
la
Ley
PROINVERSIbN
los
Gobiemos
a
brindar
asistencia tbcnica a
Regionales y Locales que lo soliciten, para el diseffo y conducci6n de
los procesos de promoci6n de la inversi6n privada bajo su competencia.

1.5

A tal efecto, el Artfculo

amparo de las normas legales indicadas en los numerales
precedentes, LA MUNICIPALIDAD ha decidido incorporar al proceso
de promoci6n de la inversi6n privada, el proyecto "Construcci6n del
Terminal Terrestre de Huaraz".

18'e

38'el

Reglamento de la Ley N'8059,
por Decreto Supremo N'15-2004-PCM, establece que la
referida asistencia tbcnica pod'fectuarse a travbs de: a) asesorfa en
el desarrollo de los procesos de promoci6n de la inversi6n privada y/o
especto de la aplicaci6n de las normas vigentes en materia de
promoci6n de inversiones; y, b) tomando a su cargo, los procesos
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de la inversi6n privada de competencia de ios Gobiemos
Regionales y Locales, cuando dichas entidades asi lo soliciten.

promoci6n

requerida,
asisten cia tbcnica
efectos
de brindar
la
con los
los con venios
respectivos
PROINVERSlbN
suscribirh
Gobiemos Regionales o Locales, previa aprobaci6n de su Consejo

Para

Directivo.

2.

1.6.

se aprobaron
Mediante la Directiva N'06/2004/DE/PROINVERSION
'Line amientos
Asistencia
Thcnica
de
los nuevos
la
para
PROINVERSI6N en la Promoci6n de la Inversi6n Privada de
Proyectos Descentralizados". Respecto de los niveles de aprobaci6n,
al Director Ejecutivo de
la Directiva dispone
que corresponde
PROINVERSlbN aprobar la asistencia tbcnica, en la modalidad de
convenir las
asesoria, sin financiamiento,
asf corno tambibn,
condiciones contractuales para brindar la referida asistencia y suscribir
el respectivo convenio.

1.7.

Mediante Acuerdos de Concejo N'0-2005-GPH y N'4-2005-GPH,
adoptados en sesiones extraordinarias de fechas 5 de mayo de 2005 y
11 de mayo de 2005 respectivamente, LA MUNICIPALIDAD acord6
incorporar al proceso de promoci6n de la inversi6n privada el proyecto
"Construcci6n del Terminal Terrestre de Huaraz". Asimismo, se acord6
solicitar a PROINVERSIbN la asistencia thcnica en la modalidad de
asesorfa sin financiamiento,
autoriz5ndose
al Alcalde
de la
Municipalidad Provincial de Huaraz, Ing, Lombardo Mautino Angeles, la
suscripci6n del Convenio de Asistencia Thcnica respectivo.

1.8.

Mediante Oficio N 630-2005-GPA-A recibido con fecha 6 de mayo de
2005 y carta s/n recibida con fecha 17 de mayo de 2005, el Alcalde de
la Municipalidad
Provincial de Huaraz solicit6 a PROINVERSION, la
asistencia thcnica en la modalidad asesoria, sin financiamiento, para
llevar adelante el proceso de promoci6n de la inversi6n privada en el
proyecto "Construcci6n del Terminal Terrestre de Huaraz".

1.9.

Con fecha 25 de mayo de 2005 el Director Ejecutivo de
PROINVERSI6N aprob6 la suscripci6n de un Convenio de Asistencia
Tbcnica en la modalidad de asesoria, sin financiamiento,
con la
Municipalidad Provincial de Huaraz, para llevar a cabo el proceso de
promoci6n de la inversi6n privada en el proyecto "Construcci6n del
Terminal Terrestre de Huaraz'en adelante, EL PROYECTO).
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DEL CONVENIO

2.1

Por el presente
docum ento,
las partes
convienen
en que
PROINVERSlbN brinde a la IIUNICIPALIDAD asistencia tdccnica, a
travbs de la modalidad de asesoria, sin financiamiento, en el desarrollo
del proceso de promoci6n de la inversi6n privada en EL PROYECTO.

2.2

El presente CONVENIO se celebra a titulo gratuito. No obstante,
integro de los gastos correspondientes a la ejecuci6n del proceso
promoci6n de la inversi6n privada en EL PROYECTO, en adelante
ASTOS DEL PROCESO, que incluyen los costos indirectos
concepto de la asesorla
rindar6
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ser reembolsados

presente CONVENIO, deber5n
dispuesto en la Clhusula 7.
DEL INANCIAMIENTO
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a

con arreglo
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3.1

Serb de cargo de LA MUNICIPALIDAD,
totalidad de los GASTOS DEL PROCESO.

3.2.

Las Bases de los procesos de selecci6n que se lleven a cabo para el
proceso de promoci6n de la inversi6n privada en EL PROYECTO,
podrhn incorporar la obligaci6n del adjudicatario de la buena pro de
reembolsar a LA MUNICIPALIDAD los gastos a los que se refiere el
Numeral 3.1 precedente.

NORMATMDAD

el financiamiento

de la

APLICABLE AL PROCESO

El proceso de promoci6n de la inversi6n privada en EL PROYECTO se llevar4
a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley Orgdnica de Municipalidades, la Ley
Marco de Promoci6n de la Inversi6n Descentralizada y su reglamento, el
Decreto Legislativo
o el Texto Unico Ordenado de las normas con rango
de Ley que regulan la entrega en concesi6n al sector privado de las obras
publicas de infraestructura y de servicios publicos, yprobado mediante Decreto

N'74

Supremo 059-96-PCM, asl corno a sus respectivas normas complementarias,
modlcatorias y reglamentarias, y demos normas que resulten aplicables.

5.

OB IG CIONES DE PR INVERSI

N

En virtud al presents CONVENIO, senhn obligaciones de PROINVERSI6N las
siguientes:

5.1

Brindar asesorla en la preparaci6n

de los documentos necesarios para
de especialistas trncnicos y financieros, asl corno de
asesores legales; en el disefIo y la elaboraci6n del plan de promoci6n,
en la elaboraci6n de los documentos para los concursos o licitaciones
respectivas, incluyendo el proyecto de Bases y contratos; y demos
documentos necesarios para el desarrollo del proceso de promoci6n de
la inversi6n privada en EL PROYECTO, que le sean solicitados y que a
criterio de PROINVERSION coadyuven el raxito de referido proceso.
la contrataci6n

5.2

Brindar orientaci6n respecto de la aplicaci6n de la normatividad
vigente en materia de promoci6n de la inversi6n privada.

5.3

Brindar orientaci6n para el desarrollo de las actividades destinadas a
promover el interdrs de sector privado en EL PROYECTO corno
oportunidad de negocio.

g

J3esignar a un coordinador,

quien actuary

corno su interlocutor
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frente a LA MUNICIPALIDAD.
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DE LA MUNICIPALIDAD

En virtud al presente CONVENIO, saran obligaciones de LA MUNICIPALIDAD,
las siguientes:

6.1

Constituir el Comity Especial de Promoci6n de la lnversi6n Privada que
tendril a su cargo la conducci6n del proceso de promoci6n de la
inversi6n privada en EL PROYECTO.

6.2

todas las facilidades a las personas que PROINVERSI6N
designe con arreglo al Numeral 5.4 de la Clhusula 5 del presente
Brindar

CONVENIO.

Garantizar el desembolso oportuno de los GASTOS DEL PROCESO,
induidos los costos indirectos, conforme a lo estipulado en el Numeral

6.3

3.1.

7.

6.4

Efectuar el pago de los costos indirectos, que forman parte de los
por
por PROINVERSI6N
GASTOS DEL PROCESO, incurridos
conformidad
de
concepto de la asesorla objeto del presente CONVENIO
con lo dispuesto en el Numeral 7.3.

6.5

Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblaci6n al proceso de promoci6n de
la inversi6n privada en EL PROYECTO, difundiendo los beneficios del
mismo.

6.6

Designer a un coordinador,
ante PROINVERSION.

corno su interlocutor

quien actuary

vhlido

~GSTQS
Los costos indirectos a los que se refieren los Numerales 2.2 y 6.4,
ascendentes a US$ 500.00 (Quinientos y 00/100 d6lares americanos)
mensuales, m5s el Impuesto General a las Ventas correspondiente, se
aplicanhn por cada PROYECTO.

7.1

Dichos costos se devengariIn a partir de la suscripci6n del presents
CONVENIO y hasta el cierre del Concurso o Licitaci6n respectivo, que
para el PROYECTO convocarh LA MUNICIPALIDAD o hasta Ia
terminaci6n del CONVENIO, de conformidad a lo dispuesto en la
Clhusula

9.

Los GASTOS DEL PROCESO, incluidos los costos indirectos, podrhn
ser reembolsados por los respectivos adjudicatarios de la buena pro del
proceso de selecci6n que se convoque para promover la inversi6n
privada en EL PROYECTO.

7.2

Para tal efecto, en las Bases del Concurso o Licitaci6n se establecerh
que mediante circular, dirigida a los postores oportunamente, se darh a
nocer el importe total de los GASTOS DEL PROCESO, o
specicahndose el monto que, en su caso, los adjudicatarios deberkn
mbolsar directamente a PROINVERSI6N en la fecha de cierre por
concepto de costos indirectos, sin cuyo requisito LA MUNICIPAUDAD
,'0 IN
o suscribir5 el contrato respectivo.
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Lo selfafado en el Numeral 7.2 anterior no serb de aplicaci6n y, en
consecuencia, ser4 la MUNICIPALIDAD la que deberifr asumir la
totalidad de los GASTOS DEL PROCESO, incfuidos los costos
indirectos, cuando:

a) No se hubiese
reembolsados

convenido en las Bases que los mismos
por los adjudicatarios de la buena pro.

sermon

En cate supuesto, el pago de los costos indirectos incurridos por
PROINVERSION hasta el momento de la aprobaci6n de las
referidas Bases, serb realizado por LA MUNICIPALIDAD dentro de
los quince (15) dfas calendarios siguientes de recibida la liquidaci6n
que para tal efecto le remitirh PROINVERSI6N. Los costos
indirectos que se devenguen a partir de la aprobaci6n de las Bases,
deber4n ser pagados por LA MUNICIPALIDAD por mes vencido,
dentro de los primeros diez (10) dias utiles del mes siguiente, hasta
el cierre del Concurso o Licitaci6n que para el PROYECTO
convocarA LA MUNICIPALIDAD
o hasta la terminaci6n del
CONVENIO, de conformidad a lo dispuesto en la Cfhusufa 9.
b) Si por cualquier raz6n ajena a PROINVERSIbN el proceso de
promoci6n de la inversi6n privada en EL PROYECTO a que se
refiere el presente CONVENIO, no tuviera hxito, fuere decfarado
desierto, fuere suspendido o dejado sin efecto, o cuando a su solo
criterio estimare que clio ha ocurrido.
En este supuesto, el pago de los costos indirectos incurridos por
PROINVERSION respecto dei PROYECTO serb pagado por LA
MUNICIPALIDAD,
dentro de los quince (15) dfas calendarios
siguientes de la recepci6n de la comunicaci6n notarial que, para tal
efecto, remita cualquiera de las partes indicando la ocurrencia de
algunos de los hechos indicados en el p5rrafo anterior.

NUEVO

PROYECTOS

La inclusi6n de nuevos proyectos dentro de los alcances de la asesoria tbcnica,
bajo la modalidad de asesorfa, se reafizar4 de mutuo acuerdo y mediante la
suscripci6n de un Addendum por cada uno, de acuerdo a Ia normatividad
vigente sobre la materia.

TERMINACI6N DEL CONVENIO

I'VI

Cualquiera de las partes pod'oner fin al presente CONVENIO mediante una
comunicaci6n notarial cursada por escrito, por lo menos con quince (15) d/as
calendarios de anticipaci6n, quedando la MUNICIPALIDAD obligada al pago de
los costos indirectos incunidos hasta esa fecha por PROINVERSION en EL
PROYECTO, a que se refiere los Numerales
2.2 y 7.1 del presente
ONVENIO.

costos indirectos deber4n ser rembolsados a PROINVERSI6N, a mh ~
ar, dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes de recibida I
elaborada
cor res pondiente,
quidaci6n
por
que para tal efecto
PROINVERSI6N.
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SOLUCI

N

noUos.
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DE CONTROVERSIAS

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

Toda

Para tal efecto, cada parte designers a un Arbitro y entre ambos Arbitros
designados elegirhn a un tercero que presidir5 el Tribunal Arbitral.
en

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

11.

JURISDICCION
Sin perjuicio de lo sertalado en la dhusula 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 IIUNICIPALIDAD, sehalar
domicilio en la ciudad de Lima.
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