
CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA
EN LA MODALIDAD DE ASESOR(A SIN FINANCIAMIENTO

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencta Tecnica en la

Modahdad de Asesoria sin Financiamiento, en adelante el Convenio, que suscnben,
de una parte la Muniapahdad Distntal de Culebras, en adelente LA
MUNICIPALIDAD, con domihpho en Plaza de Armas S/N —Culebras, representada
por su Alcalde, Sr Victor Celestino del Vafie Rea, identificado con DNI

N'2134145,quien procede con arreglo a las facultades a que se refiere la Ley
Organica de Municipalidedes, y de la atra perte, la Agencia de Promoci6n de la
InversMn Privada, en adelante PROINVERSION, representada por su Directors
E/ecutiva, Dra. Lucia Cayetana Aljovin Gazzani, identrficada con DNI 07277750,
conforme lo dispuesto en la Resolucibn Suprema N'16-2009-EF, de fecha 04 de
febrero de 2009, sefialando domictlio en Av Paseo de la Repubhca N 3361, Piso 9,
San Isidro, Lima, en los terminos y condimones siguientes

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y DECLARACIONES
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Mediante Ley N'9230, Ley que Impulse la Inversion Pubhca Regional y
Local con partimpacibn del Sector Pnvado modrficada por Decreto de
Urgencia N'81-2009 (la Ley), se establece el marco normativo para que
los Gobiemos Regionales y Gobiamos Locales puedan suscnbir Convenios
de Colaboraci6n con empresas privadas para la e/ecuaon de obras pubhcas
de infiaestructura

En ese sentido, la Ley y su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo N'47-2008-EF, modificado mediante Decreto Supremo N'90-
2009-EF y Decreto Supremo N'65-2009-EF (el Reglamento), establecen
las pnnapales condrcrones relatives al proceso de selecafin que daben
fievar a cabo los Gobiemos Regionales y Gobiernos Locales a efectos de
seleccionar a una entidad para que finanae y tome a cargo la ejecuaon de
un determinado proyecto de obra publica de infraestructura que sea de su
competencia y se encuentre dentro de su Iunsdiccien.

El segundo pfirrafo del Articulo 5 de la Ley sefiala que los Gobiemos
Regionales o Locales podran fievar a cabo el proceso de selecmon
menmonado en el parrafo precedente, con la asistenma tecnica de
PROINVERSION Asimismo, el Articulo 7 del Reglamento establece que, a
efectos de obtener la asistenaa tecnica de PROINVERSION en el proceso
de seleccibn ba/o la modalidad de asesoria o encargo, se requenrfi el
Acuerdo del Conse/o Regional o Cones/o Municipal respectivo En ambos
casos, PROINVERSION suscnbirfi los convenios de asistencie tecnica
respectivos con los Gobiemos Regionales o Locales

1 3 Mediante Ofimo N'21-2009-MDC/A, de fecha 24 de agosto de 2009, LA
MUNICIPALIDAD sohcrta la asistenma tecnica de PROINVERSION, en la

x

modahdad de asesoria sin finanmemiento, para que se fieven a cabo los
/e C'4 ':~oA:.ox, procesos de selecm6n de las empreses pnvadas que se encargarfin del, '/(')r'.V)i9

indican en el Anexo que forms parte del presente documento, en adelante
denominados LOS PROYECTOS.
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Para tales efectos LA MUNICIPALIDAD adiunt6 el Acuerdo de Conceio al
que se refiere el parrafo 1 2 precedente

1 4 Tal corno se sefiala en Anexo referido en el punto precedente, LOS
PROYECTOS cuentan con declaratona de viabilidad del Sistema Nactonal
de Inversicn Publica —SNIP

1 5 De acuerdo a lo establecido en Is Primers Disposicion Complementaria y
Final del Reglamento, LA MUNICIPALIDAD declare heber venficado que
LOS PROYECTOS estfin considerados en su Programs Mulhanual de
Inversion Pubhca para el 2010

1.6 LA MUNICIPALIDAD declare heber considerado el fimite a que se refiere la
Segunda Disposicicn Complementaria y Final de la Ley, asi camo el Articulo
20 del Reglamento, a efectos de fievar a cabo los procesos de seleccicn de
las empresas pnvadas que se encargaran del finanaamiento y e)ecuacn de
LOS PROYECTOS.
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7 LA MUNICIPALIDAD declara que no existe ninguna conbngenma legal ni

restnccicn de uso respecto de los terrenos donde se llevaran a cabo LOS
PROYECTOS, que hmrte o imprda su ejecuci6n....„";;Is"

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO

Mediante el presente Convenio, las partes convienen en que PROINVERSION
bnnde a LA MUNICIPALIDAD, asistencia tecnica a travas de la modalidad de
asesoria sin financiamiento, en el desarrofio de los procesos de selecm6n de las
empresas privadas que se encargaran del financiamiento y eiecucicn de LOS
PROYECTOS (PROCESOS DE SELECCI6N); en las condihaones establecidas en
el presente documento y baio el marco legal de la Ley y su Reglamento

CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

PROINVERSION bnndara la asistenaa tficnica en los PROCESOS DE
SELECCION, a trav6s de la modalidad de asesorla, sin finanmamiento, conforme a
lo siguiente:

3.1.Obligaciones de PROINVERSIDN

a) Bnndar asesoria sobre el procedimiento que debs seguir LA
MUNICIPALIDAD en el desarrofio de los PROCESOS DE SELECCION; de
acuerdo a lo establecido en la Ley y su Reglamento

b) Bnndar asesoria a LA MUNICIPALIDAD respecto a la formulacicn de los
pnncipales documentos de los pROCESOS DE SELECCION, tales coma
convocatona, bases, absoluadn de consultas, Convenio, entre otros.

c) De ser necesano, bnndar orientacicn respecto de los criterios que deben
tomarse en cuenta para la contrataafin de especiahstas tficnicos y
financieros, asi corno de asesores legales

d) Brindar onentacion respecto de la aplicaa6n de las disposimones de la Ley y
el Reglamento
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e) Bnndar onentamcn para el desarrollo de las actividades destinadas a
promover el intertie de sector pnvado en LOS PROYECTOS
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f) Dentro de los 10 dias calendano de suscrrto el presente Convenio, designer
a un coordinador, quien actuarb camo interlocutor valido frente a LA
MUNICIPALIDAD.

Quads estsbleado que PROINVERSION no revisara ni emitira opinion tecnica ni

legal respecto de los aspectos especificos que correspondan a LOS PROYECTOS,
ni sobre los documentos que presenten los postores en los sctos de recepabn de
propuestas tbcnica y econbmica, expresiones de interes, entre otros

Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias emitidas por
PROINVERSION en el marco del presents Convenio, no tienen caracter vinculante,
por lo que es de responsabihdad de LA MUNICIPALIDAD la adopcibn de las
decisiones necesanas pars el desarrollo y bxito de los PROCESOS DE
SELECCION que se llevaran a cabo

3.2. Obligaclones da la MUNICIPALIDAD

En virtud al presents Convenio, seran obltgaciones de LA MUNICIPALIDAD, las
si uientes

oooo
Constituir el Comite Especial que tendra a su cargo la conducabn de LOS
PROCESOS DE SELECCI6N de las empresas pnvadas que se encargarbn
del financiamiento y elecuabn de LOS PROYECTOS.

»»' b) Adoptar los acuerdos que correspondan segun su estructura organise y que
sean necesanos para el desarrollo y bxito de LOS PROCESOS DE
SELECCION, segun la Ley, el Reglamento y dembs normas aplicables

c) Encargarse de realizer los procesos de selecabn de las entidades pnvadas
supennsoras a que se refiere el articulo 9 de la Ley N 29230, en formsc's
paralela a LOS PROCESOS DE SELECCI6N

d) Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblaabn a los PROCESOS DE
SELECCI6N, ddundiendo los beneficios de los mismos.

e) Dentro de los 10 dias calendario de suscrrto el presents Convenio, designar
a un coordinador, quien actuarb come interlocutor vbhdo frente a
PROINVERSION.

* = )f CLAUSULA CUARTA: NORMATIVIDAD APLICABLE
»QE

A efectos de ls ejecucion del presents Convenio, se considerara lo dispuesto en la

Ley Organica de Muniapalidades, la Ley y su Reglamento, asi corno las dembs
normas complementanas, modificatonas y reglamentanas, y demas normas que
resulten aphcables

CLAUSULA QUINTA: CONDICIONES ESPECIALES

Quads expresamente estableado que el presente Convenio se suscnbe a titulo
gratuito, por lo que LA MUNICIPALIDAD no abonarb sums alguna a
PROINVERSI6N corno consecuenaa de la asistenaa tbcnica que cata ultima
bnnde en virtud del Convenio

Asimismo, las partes acuerdan que la asistenaa tecnica bnndada en virtud a cate
Convenio es sin financiamiento por parte de PROINVERSI6N En ese sentido, sera
de cargo de LA MUNICIPAUDAD el finanaamiento de la totalidad de los gastos
que se generen corno consecuenaa de los PROCESOS DE SELECCION.
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CLAUSULA SEXTA: TERMINACION DEL CONVENIO

Cualquiera de las partes podra poner fin al presents Convenio, me diante una
comunicaci6n notarial cursada por escrito, por lo menos con mnco (5) dias
calendanos de anticipacrcn.

«vt~CLAUSULA SETIMA: SOLUCION DE CQNTROVERSIAS

. ~i 4o 6, Toda controversia denvada de la interpretaci6n o ejecuci6n de cate Convenio, que
t9,',6 " no pudiera solucionarse de manera directs por las partes, serfi somebda al arbitrate

de derecho

Para tal efecto, cada parte designers a un Arbitro y entre ambos Arbrtros
designados elegiran a un tercero que presidira el Tnbunal Arbrbal.

j El Arbitraje se desarrofiara en la oudad de Lima, bajo las reglas contenidas en el
Qecreto Legislativo N 1071, Decreto Legislativo que Norma el Arbnrale El laudo
arbitral sera definnivo e inapelable

Sin perjuisao de lo seflalado en los parrafos precedentes, en el caso de requerirse la
intervenodn del Poder Judiaal, las partes se someten a la Jurisdiccicn de los
lueces y tnbunales de Lima, debiendo al efecto LA MUNICIPALIDAD, sefialar
domiafio en la ctudad de Lima
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de 2009, en dos

Por VA ICIPALIDAD
Victor'Celest o del Vatic Rea

Alc Ide
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Cayetana Aljovin Gazzanl
Directors Ejecutiva
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ANEXO

LISTA OE I3ROYECTOS
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MEJORAMI ENTO DEL CANAI OE IRRIGACION HUAYASH EN EL C P HUAYASH.

DI STHITO DE CU LE BRAS - HUARMEY - AH CASH

MEJORAFR ENTO DEL CANAL DE IRRIGACION HUACO BAJO SECTOR CONGONCILLO
DISTRITO OE CULEBRAS- HUARMEY ~ ANCASH

MEJORAMI ENTO DEL CANAL DE IRRIGACION QUIAN BAJO EN EL C P OUIAN

OISTRITQ DE CULE BRAS - HUARMEY ~ AHCASH

INSTALACION DEL SISTEMA DE AQUA Y ALCANTARILLADO EN IA CALETA Y NUEVO

CUIESRAS OISTRITOOECUIEeRAS.HUARMEY.AHCASH
CONS TRUCCIOH DE VEREDAS EN IA AV CELEB' NO ZAPATA OISTRITO DE
CULEBRAS HUARMEY-ANCASH

CONS TRUCCION DE VEREOAS EN LA CALLE MANCORA PJS VIRGEH DE CIMPI
BOLOGNESI ESTUDIANTES BAH MARTIN BELEH LOS OLIVQS MIRAMAR Y LA

UNION. DISTRITO DECULEBRAS HUARMEY-ANCASH

MEJORAMIENTO OE CALLES MANCORA PJS VIRGEN DE CHAPI BQLOGNESI,
ESTUDIAHTES SAN MARTIN BELEN LOS OLIVOS Y MIRAMAR A NIVEL DE *FIRMADO
DISTRITO DE CULEBRAS HUARMEY AHCASH

CQHSTRUCCIOH DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIOH PRIMARIA 7 DISTRIBUCION
SECUHOARIA PARA EL SECTOR ESPAFIOL Y LA VICTORIA .AMPANU, ~ISTRITO OE

CULEBRAS ~ UARMEY ANCASH

CQNSTRUCCIOH OE ELECTR IFICACIOH PARA EL 4 H ALFONSO UGARTE NORTE Y
SUR - CULEBRAS DISTRITO OE CULEBRAS ~ HUARMEY - ANCASH

MEJQRAMIENTO OEL ESTADIO MUNICIPAL ALFREOO ZAMORA 84AN DEL, DISTRITO
DE CULEBRAS - HUARMEY -ANCASH
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288,831

M3,003

352 33e

1,150 000

Me 772

Te2 045

822 520

TOTAL ~,118,747
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