
A D NDUMALCONVENI DEASE RIA CRIT ENTRE PR NVER I N

Y M NICIPALIDAD MET UTANA DE UMA

Conste por el presente documento, un addendum al Convenio de Asesorla de COPRI
(hoy PROINVERSION), suscrito con fecha 27 de diciembre de 2001, que celebran La
Agencia e romA d Promoci6n de la Inversi6n Privada, con RUC N'0380799643, con
domidlio en Esquina de Paseo de la Republica con Cansval y Moreyra, E 'aEdmcio
Petroperu, Piso 9, San Isidro, que procede debidamente representada por su Director
Ejecutivo, sefior Renb Comejo Diaz, con DNI N'7189444, nombrado mediante
Resoluci6n Ministerial N'80-2004-EF/10, en adelante PROINVERSIGN, y de la otra
parte, la Municipalidad Metropolitana de Lima, con RUC N'0131380951, condomicilio
en Jir6n de la Uni6n N'00, que procede debidamente representada por su Alcalde,
seftor Luis Castafieda Lossio, identificado con D.N.I. N' en adelante LA
MUNICIPALIDAD; en los siguientes tbrminos:

PRIMERO: ANTECEDENTES
ORD>g

En el marco de lo dispuesto por el Decreto de Urgencis N'54-2001, con fecha
27 de Diciembre de 2001 la COPRI (hoy PROINVERSION) suscnbi6 con la
Municipalidad Metropolitana de Lima un Convenio de Asesorla (en adelante el
CONVENIO) para el desarrollo del proceso de promoci6n de la inversi6n
privada en los siguientes proyectos:

a. Gran Mercado Mayorista de Lima
b. Pen%rico Vial Norte
c. Terminales Terrestres
d. Interconexl6n La Moline-Santiago de Surco Tunel San Francisco
e. Ampliad6n Carretera Ramiro Pnalili
f. Parque Rfo Hsblador
g. Corredor Vitrine-Prolongaci6n Sur de la Via Express del Paseo de la

Republica, otros corredores y Ejes Viales-Via Express Costa Verde.
h. Semaforizaci6n y Gesti6n del Tr@ico de Lima
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'~ "~42. Corno consecuencia de la celebrad6n del CONVENIO, con fecha 20 de maizo
de 2002, la COPRI y la Municipalidad Metropolitana de Lima suscribieron un
Contrsto de Mutuo y Administraci6n de Fondos, en virtud del cual se asignaron

<rp diversas sumas para financiar los proyectos que formaban parte del

De conformidad con lo dispuesto en el Numeral 2.1 de Is Clsusula 2 del
Convenio, se incorporaron al proceso de promoci6n de la inversi6n privada 5 depit,<i'os proyectos indicados en el numeral 1.1 precedente, habihndose asignado
para su ejecuci6n un presupuesto total de hasta US$ 1'629,260.00 (Un Mill6n,
seiscientos veintinueve mil dosdentos assents y 00/100 d6lares americanos),
distribuidos de la siguiente forms:a~y

Gran Mercado Mayonsta de Lima
Perifilirico Vial Norte
Terminales Terrestres

d. Interconexi6n La Moline-Santiago de Surco
e. Ampliaci6n Carretera Ramiro Prialili

US$ 154,500.00
US$ 804,380.00
US$ 312,500.00
US$ 192,780.00
US$ 165,100.00



De conformidad a Io dispuesto en el CONVENIO, los desemboLes
correspondientes a dicho presupuesto total son de cargo de PROINVERSlbN y
no excedenhn la suma aprobada por proyecto.

Los proyectos a que se refieren los Literales f, g y h del numeral 1.1 precedente
no se incorporaron al proceso, y por lo tanto no se les asign6 partida

presupuestal alguna.

1.4 Mediante Decreto Supremo N'027-2002-PCM, modiTicado por el Decreto
Supremo N'95-2003-EF se dispuso la fusi6n de la DireccI6n Ejecutiva FOPRI y
otfas entidades del Estado, entre hates la COPRI, pasando a denominarse
Agenda de Promoci6n de la Inversi6n Privada —PROINVERSIGN.
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1.6 Con fecha 15 de abril de 2003, mediante Ofido No. 135-2003/DE-
GLIPROINVERSION, Ia Direcci6n Ejecutiva de PROINVERSIQN comunic6 a la

Municipalidad Metropolitana de Lima que, por razones presupuestales y en
aplicacI6n de la Clhusula Novena del CONVENIO, daba por conduida a partir de
la fecha de recepci6n del referido oficio, su participaci6n en el proyecto
"Ampliaci6n de la Carretera Ramiro PriahY.

Con fecha 18 de junio de 2003, el Consejo Directivo de PROINVERSIGN,
acord6 delegar en el Director Ejecutivo facultades suficientes para aprobar y
suscribir las adendas que se requieran para adecuar los convenios suscritos al

amparo del Decreto de Urgencia N'54-2001 y del Acuerdo COPRI N'53-02-
2001. Dicha delegaci6n no autoriza a modTIicar el monto memo del
presupuesto asignado a cada proyecto.

SEGUNDO: OBJETO DEL ADDENDUIII
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iante el presente Addendum las partes acuerdan lo siguiente:

Modificar Ias dhusulas 1, 2, 4, 8 y el Anexo 3 del CONVENIO, referidos a Ias
obligaciones asumidas por las partes para promover la inversi6n privada en los
proyectos a los que se refere el Numeral 1.1 precedente, de acuerdo a los
thrminos que se indican a continuaci6n.

@pTppp .2. Toda referencia en el citado CONVENIO a Ia Direcci6n Ejecutiva FOPRI, Ia
Direcci6n o a la COPRI, debe entenderse referida a PROINVERSION.
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ERO: MODIFICACI6N DE LA CLAUSULA 1

~A <v» .1. Sustituir los Numerales 1.1 y 1.3cuyo texto ser4 el siguiente:

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 33 de la Ley
Qrghnica de Municipalidades, Ley 4'7972, los gobiemos locales
pueden otorgar concesiones a personas juridicas, nacionales o
extranjeras para la ejecuci6n y explotaci6n de obras de
'nfraestructura o de servicios publicos locales. Las decisiones de

ncesi6n de nuevos proyectos, o bras y servicios publicos
'stentes o por crear, son adoptadas por acuerdo municipal en
si6n de concejo. Las municipalidades pueden celebrar convenios

de asesorta y de apoyo para el financiamiento con las instituciones
nacionales de promoci6n de la inversi6n.
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Asimismo, de conformidad al Articulo 59 de la Ley N 27972, 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.

1.3 De conformidad a lo dispuesto en el Decreto de Urgencia
N'54-2001 es facultad de PROINVERSI6N, brindar asesoria a las
municipalidades, sociedades de beneficencia y a las demos
entidades del Estado, respecto de la aplicaci6n del Decreto
Legislativo N'74 y el Texto Unico Ordenado aprobado por Decreto
Supremo . N'59-96-PCM, normas reglamentarias y
complementarias, en materias relativas a la promoci6n de la
inversi6n privada y otorgamiento de concesiones de obras publicas
de infraestructura y de servicios publicos, de competencia de dichas
entidades.

CUARTO: MODIFICACION DE LA CLAUSULA 2

4.1 Sustituir el Numeral 2.1 de la Clhusula 2, cuyo texto ser4 el siguiente:
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2.1 Por el presente documento, las partes convienen en que PROINVERSION
preste a la MUNICIPALIDAD su cooperaci6n y colaboraci6n a travhs de su
asesoria tbcnica en el desarrollo del proceso de promoci6n de la inversi6n
privada en el Proyecto denominado "Sistema de Terminales Terrestres de
Lima Metropolitana". Los demos proyectos serlalados en la Clkusula 1.2 del
CONVENIO original podr4n ser incorporados en el hmbito del mismo
mediante anexos que deber4n ser aprobados por la MUNICIPALIDAD y por
PROINVERSION, de conformidad con las condiciones previstas en el
CONVENIO y sus adendas.

QUINTO: MODIFICACI6N DE LA CLAUSULA 4

5.1. Modificar la Clausula 4, cuyo texto ser4 el siguiente:

NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO
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El proceso de promoci6n de la inversi6n privada en EL PROYECTO se
Ilevarh a cabo, segun resulten de aplicaci6n, conforme a lo dispuesto en
el Decreto Legislativo N 674, Texto Unico Ordenado aprobado por
Decreto Supremo N 059-96-PCM, la Ley Orglnica de Municipalidades y
el Decreto de Alcaldia N 166 Texto Unico Ordenado del Reglamento de
las Inversiones Privadas en Obras Publicas de Infraestructura y de
Servicios Publicos Locales para la Provincia de Lima, asi corno a sus
respectivas normas complementarias, modificatorias y reglamentarias.

MODIFICACI6N DE LA CLAUSULA 8

ificar la Clausula 8, cuyo texto ser4 el siguiente:

8. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS
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La ejecuci6n de EL PRQYECTO, asl corno de los proyectos que las
partes acuerden incluir dentro de los alcances del presente
CONVENIO, debenhn cumplir los procedimientos esta5ecidos en
los Lineamientos para el Apoyo a las Municipalidades, Sociedades
de Beneficencia y demihs entidades del Estado, ass
mediante Acuerdo COPRI No. 353-02-2001 y sus modificatorias.

En cate sentido, LA MUNICIPALIDAD y EL CEPRI LIMA se
comprometen a adecuar, de ser el caso, sus procedimientos, en el
estado en que se encuentren, a fin de cumplir con los Lineamientos
antes mencionados.

SETIIIO: ASESORIA DE PROINVERSION EN LOS PROCESOS

qUR01RO . De mutuo acuerdo, ambas partes convienen que los procesos de promoci6n de la

n privada en Ios proyectos settalados en Ios literales a, b, d y e del numeral 1.3
nte Addendum, se ieinicianhn bajo las condiciones que senhn aprobadas por

rtes y constanhn en Addendum al CONVENIO.
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oRii.iu TAVO: ANEXOS
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8.1 Sustituir el Anexo N' denominado "Trhrminos del Financiamiento para el
Proyecto denominado Sistema de Terminales Terrestres para Lima

Metropolitana', por el documento que se adjunta corno Anexo 3 "Thrminos del
Financiamiento, el mismo que forma parte integrante del presente CONVENIO.

Induir el Anexo 3-A "Presupuesto y Cronograma de EL PRQCESO, el mismo
que forma parte integrante del presente CONVENIO.

Encontnhndose de acuerdo con estas modificaciones, las partes suscriben tres (3)
ejemplares idbnticos del presente addendum en sefial de conformidad, a los a I d"~~
~C W~ r - <PRO SC. ~y.

LUIS CASTAAEDA LOSSIO
Alcalde de Ia Municipalidad Metropcrlitana

de Lima
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