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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA
EN LA MODALIDAD DE ASESORIA

Conste por el presente documento el Convenio de Asistencia Tsi,cnica en la

Modalidad de Asesoria, en adelante el CONVENIO, que suscriben de una parte
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, en adelante la

QUNICIPALIDAD, con domicilio en Portal Municipal No. 44- Ayacucho,
representada por su Alcalde Sr. Gerardo Francisco Ludeiia Gonzalez,
identificado con D.N.I. N'8223439, quien procede con arreglo a las facultades
que le otorga la Ley Organica de Municipalidades y, de conformidad con el
Acuerdo de Concejo N'05-2004-MPH/CM y Ordenanza N'56-2004-MPH/A; y
de la otra parte, la Age ncia de Promoci6n de la Inversi6n Privada
PROINVERSlbN, representada por su Director Ejecutivo sefior Renh Cornejo
Diaz, identificado con DNI N'7189444, conforme lo dispuesto en Resoluci6n
Ministerial N'80-2004-EF/10, sehalando domicilio en Av. Paseo de la Republica
N'361, Piso 9 San Isidro-I irna, en adelante PROINVERSICN, en los tbrminos y
condiciones de las clAusulas siguientes:

1. BASE LEGAL Y ANTECEDENTES

AbOjj. mjjear

1.1. De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 33 de la Ley
Orglnica de Municipalidades, Ley N'7972, los Gobiemos Locales
pueden otorgar concesiones a personas juridicas, nacionales o
extra njeras, para la ejecuci6n y explotaci6n de obras de
infraestructura o de servicios publicos locales. Las decisiones de
concesi6n de nuevos proyectos, obras y servicios pubiicos
existentes o por crear, son adoptadas por acuerdo municipal en
sesi6n de concejo. Las municipalidades pueden celebrar convenios
de asesoria y de apoyo para el financiamiento con las instituciones
nacionales de promoci6n de la inversi6n.

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

1.2. Al amparo de las normas legales indicadas en la dhusula
precedente, LA MUNICIPALIDAD ha decidido promover, a travhs
de la inversi6n privada, los proyectos "Terminal Terrestre
Interprovincial e Interdepartamental" y oRelleno Sanitario-Limpieza
Publica".

1.3. De conformidad a lo dispuesto en el Articulo 18 de la Ley Marco de
Promoci6n de la Inversi6n Descentralizada, Ley N'8059,
corresporide a PROINVERSI6N brindar asistencia thcnica a los
Gobiernos Regionales y Locales que lo soliciten, para el disc/to y
conducci6n de los procesos de promoci6n de la inversi6n privada
ttejo so competeccia. ~+~+I~~
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1.4.

1.5.

1.6.

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 tbcnica pod'fectuarse a travbs de: a) asesorla
en el desarrollo de los procesos de promoci6n de la inversi6n
privada y/o respecto de la aplicaci6n de las normas vigentes en
materia de promoci6n de inversiones; y, b) tomando a su cargo, los
procesos de promoci6n de la inversi6n privada de competencia de
los Gobiernos Regionales y Locales, cuando dichas entidades asl lo
soliciten

Para efectos de brindar la asistencia thcnica requerida,
PROINVERSI6N suscribirh los convenios respectivos con los
Gobiemos Regionales o Locales, previa aprobaci6n de su Consejo
Dire ctivo.

Mediante Directiva N'06/2004/DE/PROINVERSION, publicada en
el diario oficial "El Peruano" con fecha 24 de julio del 2004, se
aprobaron los nuevos Lineamientos para la Asistencia Thcnica de
PROINVERSI6N en la Promoci6n de la Inversi6n Privada de
Proyectos Descentralizados.

Mediante Acuerdo de Concejo N'05-2004-MPH/CM, de fecha 9
de agosto de 2004, y Ordenanza N'56-2004-MPH/A de fecha 17
de setiembre de 2004, adoptado en Sesi6n Ordinaria de Concejo,
la Municipalidad Provincial de Huamanga acord6 incorporar los
proyectos "Terminal Terrestre Interprovincial e Interdepartamental"
y "Relleno Sanitario-Limpieza Publica", en el marco de la
Promoci6n de la Inversi6n Privada. Igualmente, se acord6 la
asistencia thcnica, en la mod alidad de asesorla, a
PROINVERSI6N.

1.7. Mediante Oficio No. 550-2004-MPH/A, de fecha 19 de setiembre
del 2004, el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga,
Sr. Gerardo Ludefla Gonzales, solicita Asistencia Tbcnica de
PROINVERSI6N, en la modalidad de asesoria, sin financiamiento,
para Ilevar adelante el proceso de promoci6n de la inversi6n
privada en los proyectos "Terminal Terrestre lnterprovincial e
Interdepartamental" y "Relleno Sanitario-Limpieza Publica".

1.8. Con fecha 28 de setiembre del 2004, el Director Ejecutivo de
PROINVERSlbN, aprob6 la suscripci6n de un Convenio de

istencia T88;cnica en la modalidad de asesorla, sin financiamiento,
la Municipalidad Provincial de Huamanga a fin de llevar a cabo el
eso de promoci6n de la inversi6n privada en los proyectos

rminal Terrestre Interprovincial e Interdepartamental" y "Relleno
Sanitario-Limpieza Publica" (en adelante LOS PROYECTOS).
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0 . OBJETO DEL CONVENIO
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2.1 Por el presente documento, las partes convienen en que
PROINVERSIGN brinde a la MUNICIPALIDAD asistencia thcnica, a
travbs de la modalidad de asesorla, en el desarrollo del proceso de
promoci6n de la inversi6n privada en LOS PROYECTOS .

2.2 El presente CONVENIO se celebre a titulo gratuito. No obstante, el
lntegro de los gastos correspondientes a la ejecuci6n del proceso de
promoci6n de la inversi6n privada en LOS PROYECTOS, en
adelante los GASTOS DEL PROCESO, que incluyen los costos
indirectos por con cepto de la asesoria que brindarh
PROINVERSION en virtud del presente CONYENIO, deberhn ser
reembolsados con arreglo a lo dispuesto en la Clhusula 7.

DEL FINANCIAMIENTO DEL PROCESO

3.1 Serh de cargo de LA MUNICIPALIDAD, el financiamiento de la
totalidad de los GASTOS DEL PROCESO.

3.2. Las Bases de los procesos de selecci6n que se lleven a cabo para
el proceso de promocion de la inversion privada en LOS
PROYECTOS, podr4n incorporar la obligacihn del adjudicatario de
la buena pro de rembolsar a LA MUNICIPALIDAD los gastos a los
que se refiere el Numeral 3.1 precedente.

NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO

El proceso de promoci6n de la lnversibn privada en LOS PROYECTOS se
llevar5 a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley de Marco de Promoci6n
de la Inversi6n Descentralizada, Ley N'8059 y su Reglamento, el
Decreto Legislativo N'74 o al Texto Unico Ordenado de las normas con
rango de Ley que regulan la entrega en concesibn al sector privado de las
obras publicas de infraestructura y de servicios publicos, aprobado
mediante Decreto Supremo 059-96-PCM, y a la Ley Orghnica de
Municipalidades, asi corno a sus respectivas normas complementarias,
modificatorias y reglamentarias, y demas normas que resulten aplicables.

5. OBLIGACIONES DE PROINVERSION

E irtud al presente CONVENIO, sermon obligaciones de PROINVERSI6N
ente .
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ndar asesorla en la preparaci6n de los documentos necesarios
ara la contratacibn de especialistas tbcnicos y financteros, asi
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6.7. Designar a un coordinador, quien actuary corno su interlocutor

vAlido ante PROINVERSION.
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GASTOS

7.1

7.2

7.3

Los costos indirectos a los que se refieren los Numerales 2.2 y 6.5,
ascendentes a un aproximado de US$ 500.00 ( Quinientos y 00/100
dblares americanos) mensuales, mAs el Impuesto General a las
Ventas correspondiente, se aplicarkn por cada PROYECTO.

Dichos costos se devengarAn a partir de la suscripcibn del presente
CONVENIO y hasta el cierre del Concurso o Licitacibn respectivo,
que para cada PROYECTO convocar5 LA MUNICIPALIDAD o
hasta la terminacion del CQNVENIO, de conformidad a lo dispuesto
en la CIAusula 9.

Los GASTOS DEL PROCESO, incluidos los costos indirectos,
podr5n ser reembolsados por los respectivos adjudicatarios de la
buena pro de los procesos de seleccibn que se convoquen para
promover la inversibn privada en LOS PROYECTOS.

Para tal efecto, en las Bases de cada Concurso o Licitacibn se
establecerA que media nte circular, dirigida a los postores
oportunamente, se dar5 a conocer el importe total de los GASTOS
DEL PROCESO, especificandose el monto que, en su caso, los
adjudicatarios deberhn reembolsar directamente a PROINVERSI6N
en la fecha de cierre por concepto de costos indirectos, sin cuyo
requisito LA MUNICIPALIDAD no suscribirA el contrato respectivo.

Lo se/talado en el Numeral 7.2 anterior no serA de aplicacibn y, en
consecuencia, ser5 la MUNICIPALIDAD la que deberA reembolsar
la totalidad de los GASTQS DEL PROCESO, cuando:

a) No se hubiese convenido en las Bases que los mismos sermon

reembolsados por los adjudicatarios de la buena pro.

En este supuesto, el pago de los costos indirectos incurridos por
PROINVERSION hasta el momento de la aprobacibn de las
referidas Bases, ser4 realizado por LA MUNICIPALIDAD dentro
de los quince (15) dias calendarios siguientes de recibida la
liquidacibn que para tal efecto le remitir5 PROINVERSION. Los
costos indirectos que se devenguen a partir de la aprobacibn de
las Bases, deber5n ser pagados por LA MUNICIPALIDAD por
mes vencido, dentro de los primeros diez (10) dias utiles del
mes siguiente, hasta el cierre dei Concurso o Licitacibn que para
cada PROYECTO convocar4 LA MUNICIPALIDAD o hasta la

~ qrminacibn del CONVENIO, de conformidad a lo dispuesto en la
Ausdla 9.

i por cualquier razbn ajena a PROINVERSION el proceso de
promocibn de la inversibn privada en cualquiera de los
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PROYECTOS, a que se refiere el presente CONVENIO, no
tuviera Axito, fuere declarado 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
PROINVERSI6N respecto del PROYECTO involucrado serA

pagado por LA MUNICIPALIDAD, dentro de los quince (15) dias
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
pArrafo anterior.

QRROV, 0
~Q v. B +~

m

o R )gu(aJ) >
,E 'TE n

J@

off y, ~n

8. NUEVOS PROYECTOS

La inclusi6n de nuevos proyectos dentro de los alcances de la asesorla
tAcnica, bajo la modalidad de asesorfa, se realizarA de mutuo acuerdo y
mediante la suscripci6n de un Addendum por cada uno; de acuerdo a la
normatividad vigente sobre la materia.

TERMINACI6N DEL CONVENIO
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Cualquiera de las partes podrA poner fin al presente CONVENIO mediante
una comunicaci6n notarial cursada por escrito, por lo menos con quince
(15) dias calendarios de anticipaci6n, quedando la MUNICIPALIDAD
obligada al pago de los costos indirectos incurridos hasta esa fecha por
PROINVERSION en los PROYECTOS respectivos, a que se refiere los
Numerales 2.2 y 7.1 del presente CONVENIO.

Los costos indirectos deberAn ser rembolsados a PROINVERSI6N, a mAs
tardar, dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes de recibida la
liquidaci6n correspondiente, que para tal efecto serA elaborada por
PROINVERSIGN por cada PROYECTO involucrado.

Sin perjuicio de lo anterior, mediante comunicaci6n notarial, cualquiera de
las partes podrA poner fin al presente CONVENIO, de manera parcial, esto
es, respecto de cualquiera de los PROYECTOS a que se refiere este
CONVENIO o que se pudiesen incorporar en el futuro, de acuerdo a lo
estabiecido en el Numeral 8 precedente.

tal supuesto, LA MUNICIPALIDAD deberA pagar los costos indirectos
rridos hasta la fecha de finalizaci6n de la participaci6n de

OINVERSI6N en el respectivo PROYECTO; de conformidad con lo
ndicado en los pArrafos precedentes.

) Ia

hIacII*heave*IIhnenMa Prhsh
tNN85A -0NFO

REGISTRO CONVENIOS



(P,'INISj~
~ C'P.~u! «o

O6

t'u(u~ j»u c
llufuiuy

8 .II@II
4I AN. ~

OPTO>O

(-
v'B'c

AI m
.'~ Sswb Prado

6 Eg

~lkCI I

jv'OLUCION
DE CONTROVERSIAS

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

Para tal efecto, cada parte designarA a un Arbitro y entre ambos Arbitros
designados elegirAn a un tercero que presidirA el Tribunal Arbitral.

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

JURISDICCION

Sin perjuicio de lo sehalado en la clAusula 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, seflalar domicilio en la ciudad de Lima.

LI Suscrito en ......J..............................a los .............dias del mes de'..'..........de
Or Pio 'e.Are

en cuatro ejemplares de igual valor.
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