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Conste por cl prcscnte documcnto d Addmdum al Convcnio Marco dc Asirtcncia Tdcnica cn h
Modsfidad de Asesoria, sin financiamcnm, en addsntc d Addendum, que suscriben dc una pmtc
con
la Municipshdad
Distrital de Vfih El Salvador, en addsntc LA MUNICIPALIDAD,
domiciTio en Sector 2, Grupo 15, Av. Revoiicidn s/n, rcprcseniado por su AlcaMc Sr. Jrimc Zea
Uses, identificado con DNI hP 0&947916, quien procede con aireglo a las facultades a que se
rcficrc la Lcy Org6rrica dc Manicpsfidadcs; y de h otra parte, la Agcncia dc Promoci6n dc la
Invcrsi6n Privada, cn addmtc PROINVERSION, rcpiescntada por su Director Ejccufivo Sr. Rcn6
mejo DhL idenfificado con DNI N'7189444, conibnne lo dipuesto en Resohici6n
erial N'180~004-EF/10, sefishndo domicilio en Av Paseo de h Rcpfiblica N'3361, Piso 9,
S Isidro. Limr, en los bhainos y condiciones siguientes:

ANTE CBDBNTRS

Con fecba 24 de Mayo de 2005, LA MUNICIPALIDAD y PROINVERSION
suscrhieron un Convcnio Maco dc Aristcncia T6cnica cn la modafidad dc ascsoria (cn
addantc, d Convenio Marco), con d objcto dc quc h pmncra biindc a la scgunda,
asistencia bknica marco, a trav* de h modabdad de ssesorta sar financiamiento, pain la
ideiibficaci6n y/o ehboiaci6n dc los pcrifies bksicos dc proycctos cn los que sc pucda
promovcr la invcrsi6n privada, cn el Imbito dc h junsdicci6n dcl distiito de Vila El
Salvador y que sem de c ompetencia de LA MUNICIPALIDAD.

'

p

h

1.2.

+

Mcdimtc Ofido N'11245-GM/MVE:I dd 15.122005, LA MUNICIPALIDAD solicit6
la asistencia bknica de PROINVERSION y h suscripci6n de un Addendum al Convenio
Centro
Marco, pars el proceso de promoci6n de la invcrsi6n pnvada en el proyecto
Financiem
Comercial Bsncimo Villa El Salvador" (en adehnte BL PROYRCTO),
presentado corno arichaivaprivada

fecha 13
v.%ho'onsuscrqici6n
de

de Enero de 2006, el Director Ejecutivo de PROINVBRSION aprob6 la
un Addendum al Convenis Marco, a fin de que PROINVBRSION brinde
asistcncia
t6cmc a cn la mod shdad
dc ascsoif a sii financiamicnto
a LA
1YIUNICIPALIDAD, para Icvar a cab o d proccso dc promo ci6n de la invcrsi6n piivada cn

RL PROYRCTO.

2.
con lo dispucsto cn d Numersi 3.3 dc la C16usuh Tcrccra dd Convcnio
el picsente Addendum, las pates convienen cn que PROlNVRRSION
h" 'hrindc a LA MUNICIPALIDAD, asistcncia t6cnica a irav6s dc la modafidad dc ascsoria,
financiamiento, en cl desarofio del proceso de promocidn de lainveisi6n privada en
p«
',hIvROYBCTO, conibnne alo siguienie:
Dc confomridad

~<«I;„Marco, medimte
ss

Yl!<

',
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2.1.
corno
Ka m6IEo
del preseate
iastrumento,
LA MUNICIPALIDAD
pagan
un
t6caica
bnadsrk
PROINVERSION,
contrsprestaci6n por d setvicio de asistencia
que
en EL
monto equivdcate al dos por cieato Q'Yo) de h invcrsi6n compromctida
PROYECTO, mls d Impuesto General a las Vcatas correspondiente (en addmte LA
RETRIBUCION), que se bark efbctiva en la forms y oportunidad establecida ea hs
Numcrsles 2.6 y 23 del presente Addeadum.

Del &taaaciamiaaato del roceno
a) Seek de caq„o de LA MUNICIPALIDAD, el Snmcianiento de Ia sntalidad de los
gasto s correspondicntc a h cjecucida dd pm ccso dc promoci6a dc h atvcrsi6a pavada
en EL PRO YECTO (en addaatc los GAS TOS DEL PROCESO).
podrti cstabhccr que los GASTOS DEL PROCB SO y LA
asumidos por cl adladicahrio directo o por cl adjudicatario dc
la buena pro dd proceso de selecci6n correspondiente,
seghn sea el caso, de
conformidad con b eshbkcido ca d Numcral2.6 ddprcsentc Addendum.

) LA MUNICIPALIDAD
RETRlBUCION, sere

oraaaatlvidad

t

+

able al

ceno

H proceso de promoci6n de h iaversi6n pdvada en EL PROYECTO se levant a cabo
conforme a lo dipuesto en la Ley Org6nica de Municipaldades, la Ley de Marco de
Pmmoci6n de h Inversi6n Descenlnfmda y su reglamento, el Decrcto Legishuivo No 674
o d Texto 1Jaico Ordcnado de las aoauas coa raugo dc la Lcy quc rcgulan la catrcga en
conc esi6a al sector privado de las obras pfiblcas de htthestmctura y de setvicios pfibhcos,
aprobado mediaate Dccrcto Supremo N'059-96-PCM, wl corno a sus rcspcctivas aormas
co mpkmcsthrias. modikcah ass y rcglsaentaias.y demos normas quc Iesuhcn spic Whs.

>k are,

og

a

Cl

~w24
En vitud al presenh Addeadum, seda obhgaciones de PROINVE RSION, ademks de las
indicad as cn cl Numeral 5 dcl Coavcaio Marco, las siguicntcs:

nE

a) Brindar asesoata en h prepaauci6n de
especiahhs t6cnicos y Snmciems,
chboraci6n del plan de promoci6n,
concursos o hcitaciones tespectivas,
demos documcatos neccsaios para

vie,;

e+

co a

los documentos necesaios pena la conaataci6n de
asl corno de asesoms legales; en el disdto y la
en la ehboraci6n de los documentos para los
inchyendo el proyecto de Bases y contratos; y

el dcsairolo dd proccso dc promoci6a dc h
inversi6n pnvada en EL PROYECTO, que le seaat sohcihdos y que a critecio de
ROINVE RSION coadyuven al 6xito dcl refendo pm ceso.

oricahci6n rcspecto dc h aplicaci6n
materia dc promoci6a de h hrvcrsi6a privada

p~rindar

dc la aormdavidad
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para cl desanoIo de las actividades destiuadas a promovcr
inter6s del sector privado cn EL PROYE CTO corno oporauridad de negocio.

c) Brindar oricntaci6n
Ob

25

aciones de LA MUNICIPALIDAD
set6n obRgaciones de LA MUNICIPALIDAD,
d d Converuo Marco, las siguientes:

En virtud al presente Addendunt,
de las iud ic ad as en el Numeral

a)

el

6

adem6s

Constituir d Comit6 Especial de Promoci6n de la Inversi6n Privada que tendr6 a su
cargo h conducci6n del proceso de promoci6n de h inversion privada en EL

G~

PROYE CTO.
b)

."/ c)

el desetubolso oportuno de los GASTOS DEL PROCESO,confom1e alo
cstipulado cn d Iteral a) dcl Numeral 22 dd pres.'ntc Addendum.

Pagar LA RETRIBUCION a favor dc PROINVERSION,
dispuesto cn los Numeral~ 2.6.y 2$ . dd prcscntc Addendum.

dc confonuidad

con

lo

case. reembolsar los COST OS INDIRE CTOS inc unido s p or
PROINVERSION por d scrvicio dc asesoria objeto dclprcscntcAddendum, confotmc
a lo establccido en los Numcrales 2.7. y 2$ . dd prcsentc Addendum.

d) De

ser

el

e) Coadyuvar a logru'l apoyo de h pobla i6= al proceso de promoci6n de 'n mve .'6n
privada en EL PROYECTO, difundiendo!os b bette!os dd mismo.

Reemboiso de los GASTOS DEL PROC SO

2.6

a o de LA RETRIBUCI6N.

"
a) Los GASTOS DEL PROCESO y A RKTRIBUCIAN, podrhn ser asumidos porel
adjudic1auio directo o por cl adjudicatario dc la bucna pro dcl corxespondientc proccso
dc sclecci6n quc s c co nvo quc para promovcr la inversi6n privada cu EL PRO YE CTO.

pc1< sr',
'it

Para tal cfccto, cn d Acucrdo dc Conccjo Municipal quc aprucbc la viabilidad dc la
iniciativa privada prescntada y/o cn las Bases dd Concurso o Lickaci6n, sc cstablcccri
que en la fecha de cierre, el adjudicatano directo o el adydt1auio de la buetut pro dd
proccso de sclccci6n cotrcspondicntc. segfm sca el caso, dcbcrti reembolsa. a LA
MUNICIPALIDAD los GASTOS DEL PROCESO y abonar dircctamcntc a
PROINVERSION el monto correspondiente a LA RETRIBUCION, sin cuyo
requisito LA MUNICIPALIDAD no suscribirk d contrato respectivo.
sE~rlgr

i

P
6"!K
EJECU

'manta de los GASTOS DEL PROCESO y de LA RETRIBUCION se especiRar6
Acucrdo dc Conccjo Municipal quc diponga h adjudicaci6n diccta, y cn caso de
curso o Li:itaci6n, dichos ruontos se deteminar6n y comunicar6n por circ
'rigida oportunanente a los postores precalimcados.
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Lo scttalado en cl literal a) mteaor no seri de aplicacibn y ea coasccucncia, seri LA
MUNICIPALIDAD la que debcri asumi la totafldad dc los GASTOS DEL
PROCE SO, pagaado LA. RET RIBU CION a favor de PROINVB RSI6N, cusndo:
b.l.) No se hubiese establecido en d Acuerdo de Concejo Municipal que npruebe ls
viabilad dc la iniciativa privada prescatada y/o ea las Bases dd proccso de
sdecci6n correspondiente,
que hs GASTOS DEL PROCBSO y LA
RETRIBUC16N, setthl asumidas por el adjudicatarin directo o por d
adjudicraralo de la bueaa pro dd proceso de selecci6n corlespondieate, segiln
--aca el caso.
b.2.) LA MUNICIPALIDAD susen a el contrato resp cctivo, sn que el adjudicaauin
directo o en su caso, d adjudiedraio dc h bucna pro dd proccso dc sclccci6a
correspondimte. hrqia cumpSdo con su obga:ibn de sbonar a Ihvor de
PROINVERSION d monto de LA RETRIBUCIC)N, coaforme a lo sdl Elado
ca d frtcral a) dd numeral 2.6. dd prescatc Addendum.
En los casos estabiecidos cn los hterdcs b.l.) y b2.) prcccdcntes, LA RETRIBUCI6N
dcberi ser pngada por LA MUNICIPALIDAD a PROINVERSION, a mis ta'dar,
dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes de suscrito d connato respectivo
coIl d adjudlcraralo.

2.7.

C oaten Imhrectos

Si por cualqmr razbn ajna a PROINVB RSI6N, el pro ceso de promo cibn de h alversibn
privada ea EL PROYECTO no tuvira bxito porque there desaprobada h aliciraiva
ptivada presentada, o porque d pmceso de selecci6n correspoadiente fuere dechrado
desicsto, suspendido o dejado sia cfccto, o cumdo a su solo critaio csthaare quc clo ha
ocuaido; LA MUNICIPALIDAD s6lo estaui ob8gada a pagar a PROINVBRSIAN, p or
conccpto de COSTOS INDIRECTOS, h suma dc US S 500.00 (Quiaicntos y 00/100
D6hres Americanos) measudcs, los cuslcs se dcvcagsrin a partir dc h fccha de
suscrqrcibn dd presente Addendum y hrnta h Pecha ea que se contigure cualquiera de los
cvcatos antes scttahdos.

los COSTOS lNDIRKCTOS
serka pagados
En estos supuestos,
por LA
MUNICIPALIDAD, dealro de los qualcc (15) dias cslendarios siguicntes dc rechida la
comunicaci6n notarial quc, praa tal ckcto, rem%a cuslquicra dc lss plates iadicrsldo h
ocurreacia de alguaos de los hechos mdicados en el prescnte numeral

2&.

ci'

Te

D-

C.

I

vr

E

u

d

medisate una
las pates podri poncr th d prcsente Addendum,
comuaicaci6n notarial cursada por esctko, por lo meaos con quince (15) dias cslendraios de
Cualquiela

I

d

s

1 'o

EJE"-U

de

. aaticipacibn, quedando LA MUNICIPALIDAD obligada sl pago de los COSTOS
IRECTOS hcuaidos por PROINVERSION ca EL PROYECTO, considcrando d
nto dc US $ 500.00 (Qumntos y 00/100 Dblares Amencaaos) measuales, desd
ha dc suscnp ci6n dd prescslte Addendum

hasta la fecha de sus ihalimi6n.

$
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Los COSTOS INDIRECTOS dcbcrfiu scr reanbolsados a PROINVERSION, a m6s
tsrdar, dcntro de los quince (15) dias cskadanos siguientcs dc recibida la liquidaci6n
cotresp ondiente, que para hk 'efecto serf elab orad a por PROINVB RSI6N.
No obstante lo antcnor, LA MUNICIPALIDAD sc cncontrarl obfigada a pagar cl hrtcgm
de LA REMUNBRACI6N, en los sigumtes supuestos

a PROINVEBSI6N su decisi6a de dar por inalizsdo el presente
sobre la visbiTidad de la
Addendum,
ltego de haber emihdo su pmnunciamiento
iniciativa presentada, siempre y cmmdo se ototgaa la ad~dicaci6n diecta a Ihvor del
thdar de EL PROYXCTO.
b) Si LA. MUNICIPALIDAD comunicaa su decisi6n de dsr por finalizado d presente
Addendum, luego de habasc aprobado las Bases dcfinitivas dcl proccso de sdccci6n
cotrespondientc, siempre y cuando sc adjudique la bucna pro a favor dc un postor
precah& ado.
a)

Si comunica

~

Eu los supucstos previstos cn hs
a) y b) preccdentcs, LA MUNICIPALIDAD
s6lo cstars obhgada a pager el monto de LA REMUNERACI6N, no pmcediendo en
consecuencia cl rccmbolso dc los COSTOS INDIRBCTOS. Dicho pago se efcctuarfi
dcntro dc los quince (15) dias cabndtsios siguicntcs de habcrsc otorgado la adjudicaci6n
ditecta o la buena pro en el pm ceso de sclec cidn c otrespondiente, segfm sea el caso.
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En todo is no prcvisto en d presente Addendum, se apficarkn los t6minos y condiciones
dcl Convmio Mnco, est tanto no se oponga a lo cstipulado at cstc instrumcnto.
Suscnto en la ciudad dc Lima, a los

g(

dias dd mcs dc

itt+q~

dc 2006, cn

eymphtes de id 6ufic o tenor y dc igual valor legaL

PROINVE RSI6N

LA MUNICIPALIDA9

Sr. RENIs CORNE JO DfAZ
Alcahle
alidad Dhtrital

Director E jemtivo
Agencia de Pronso cion de h
Inversion Privada -Proinversion

de

VEh El Salvador
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