CONVENIO 1VfARCO DE COOPERACI6N ENTRE LA APN Y PROINVERSION

Conste por el presente documento el Convenio Marco de Cooperaci6n, en adelante el
CONVENIO, que suscriben, de una parte, la Autoridad Portuaria Nacional, en adelante la
APN, con domicilio en el Terminal Portuario del Callao, Av. Contralmirmte Raygada
1, Callao, representada por el Presidente de su Directorio, senor Jose Luis Guerola
Lazarte identificado con DNI N'8249524, designado mediante Resolucion Suprema
quien procede de conformidad con el Acuerdo del Directorio de la APN
fecha10
de
de marzo de 2005, y con las facultades que la Ley le otorga; y, de la otra parte,
la Agencia de Promocion de la Inversion Privada (PROINVERSION), en adelante
PROINVERSION, con domicilio en Av. Paseo de la Republica N'361, Piso 9, San
Isidro, Lima, representada
por su Director Ejecutivo, senor Rene Cornejo Diaz,
identificado con DNI N'7189444, designado mediante Resolucion Ministerial N'802004-EF/10, quien procede con arreglo a las facultades que la Ley le otorga; en los
terminos y condiciones establecidos en las clausulas siguientes.
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N'07-2004-MTC,

CLAUSLrLA PRIMKRA: BASE LEGAL

Y ANTECEDENTKS

1.1 De conformidad con lo dispuesto en el articulo 3', inciso 8, de la Ley del Sistema
Portuario Nacional, Ley N'7943, en adelante la LSPN, constituye un lineamiento
esencial de la Politica Portuaria Nacional el fomento de la participacion del sector
privado, preferentemente a traves de la inversi6n en el desarrollo de in&aestructura y
equipamiento

portuarios.

1.2 Segun lo dispuesto en el articulo

24'e

la LSPN, la APN tiene corno atribuciones,
las de elaborar y proponer al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) el
Plan Nacional de Desarrollo Portuario, en adelante el PNDP, elaborar y proponer las
convocatorias a la inversion privada en materia de desarrollo portuario, celebrar con
el sector privado los compromisos contractuales corno resultado de un concurso
permanente,
publico, fomentar la actividad portuaria y su modernizacion
y
Nacional
promover la inversion publica y privada en el Sistema Portuario
(SPN),
entre otras.

1.3 De acuerdo con lo dispuesto en el numeral

10.3 de la LSPN, la in&aestructura

portuaria podra entregarse en administracion al sector privado en cualquiera de las
modalidades que alii se indican, anadiendose en el numeral 10.5 que los contratos
que se suscriban con el sector privado para la modernizaci6n de la in&aestructura
portuaria, tienen corno objetivo el desarrollo de nueva in&aestructura o la mejora
sustancial de la ya existente, de acuerdo a los requerimientos del PNDP.
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11'e

la LSPN regula las inversiones en in&aestructura portuaria
senalando, en el numeral 11.1 que la inversion en in&aestructura portuaria publica
debe concordar y estar previamente considerada en el PNDP, senalandose tambi6n
que la APN y las Autoridades Portuarias Regionales, en adelante las APRs, cuentan

El articulo
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con el apoyo del organismo
inversi6n privada.

cornpetente

encargado de la promocion nacional de la

48'el

1.5 De

conformidad con lo estipulado en el articulo
Reglamento de la LSPN, la
APN y las APRs conduciran los procesos de promocion de la inversion privada en
inlraestructuras
portuarias de titularidad publica, y para su ejecucion deberhn
celebrar con PROINVERSIE)N Convenios de Cooperacion.

acuerdo con articulo I', numeral 14 de su Reglamento de Organizaci6n y
Funciones, aprobado por Decreto Supremo N'28-2002-PCM, PROINVERSION
esta facultada para celebrar los Convenios antes citados con otras entidades del
Estado.

1.6 De

1.7

Mediante Oficio N'22-2005-APN/PD de fecha 23 de febrero de 2005 y mediante
comunicacion de fecha 10 de marzo de 2005, el Presidente de la APN ha solicitado el
apoyo de PROINVERSI6N para el desarrollo y ejecuci6n de los procesos de
promocion de la inversion privada en la in&aestructura e mstalaciones portuarias de
en adelante corno los
titularidad publica. Dichos procesos seran denominados

PROYECTOS.

1.8 Mediante Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIElN, de fecha 03 de
marzo de 2005, se ha acordado la suscripcion del Convenio Marco de Cooperaci6n
con la APN, para llevar adelante los PROYECTOS conforme a los lineamientos y
requisitos establecidos en el PNDP.

CLAUSULA SEGUNDA:

OMETO

2.1 Por

el presente documento, la APN conviene en encargar a PROINVERSIAN el
desarrollo y ejecucion de los PROYECTOS, los que se lie>aran adelante de acuerdo
con los planes de promoci6n que la APN apruebe, conforme a los lineamientos del

PNDP.

2.2 La APN

y PROINVERSION convienen en apoyar a las APRs, para la promoci6n
de la inversi6n privada en la infraestructura
portuaria de titularidad publica de
caracter regional, de conformidad con el Articulo 48 del Reglamento de la LSPN.

2.3 La

APN y PROINVERSION
se comprometen
a mantener
al MTC
permanentemente
informado del desarrollo y ejecuci6n del presente CONVENIO, a
fin de que los PROYECTOS estrin en armonia con las politicas del Sector.

CLAUSULA TERCERA: COMPROMISOS DK LAS PARTES

DE LA APN

3.1 1 Conducir los procesos de promoci6n de la inversion privada en irdraestructura
portuaria de titularidad publica a traves de la aprobacion de los respectivos
Planes de Promoci6n de los PROYECTOS.

.

3.1.2 Solicitar

a PROINVERSION la determinacion de la viabilidad economicofinanciera de los procesos de promocion de la inversion privada en
infraestructura e instalaciones portuarias de titularidad publica.

3.1.3 Los Planes

de Promocion contendran las directrices bajo las cuales se llevaran
adelante los PROYECTOS conforme a lo previsto en el PNDP, la LSPN y el
TUO aprobado mediante Decreto Supremo N'59-96-PCM, y en las normas
reglarnentarias,
ampliatorias y modificatorias e incluMn necesariamente la
corivocatoria a los PROYKCTOS.

3.1.4

Brindar todo el apoyo que requiera PROINVERSION para asepuar el exito
de los PROYECTOS.

3.1.5

Coadyuvar
difundiendo

3.1.6

Opinar sobre el contenido de Ias bases de las licitaciones y/o concursos y de
los contratos a celebrarse con el sector privado.

3.1.7

Celebrar con el sector privado los compromisos contractuales
de los PROYECTOS.

a lograr el apoyo de la poblacion
los beneficios de los mismos.

a los PROYECTOS,

que se deriven

3.2 DE PROINVKRSIE)N

3.2.1 Efectuar los

estudios necesarios con el fin de determinar la viabilidad
economico financiera de los procesos de promocion de la inversion privada
en in&aestructura e instalaciones portuarias de tittdaridad publica.

3.2.2 Elaborar los

Planes de Promocion de LOS PROYE'CTOS respecto de los
cuales hubiere determinado su viabilidad economico —financiera conforme a
lo establecido por el PNDP, la LSPN y el Texto Unico Ordenado aprobado
por Decreto Supremo N'59-96-PCM, asi corno por sus respectivas normas
reglamentarias, ampliatorias y modificatorias.

3.2.3 Someter, a traves del Comite de PROINVKRSION referido en el numeral
5.1 del presente convenio, los Planes de Promocion, a la aprobacion del
Directorio

la APN, elevandolos luego al Consejo Directivo de
PROINVKRSION para su aprobaci6n y posterior ratificacion rnediante
Resolucion Suprema.
de

3.2.4 Ejecutar
LAG
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GRCIGA
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y desarrollar los PROYKCTOS, desde la convocatoria respectiva
hasta el perfeccionamiento de los contratos, incluidos el otorgamiento de la
buena pro, y las acciones conducentes a la suscripcion de los mismos bajo las
condiciones establecidas en los correspondientes
Planes de Promoci6n
debidamente aprobados por el Directorio de la APN y el Consejo Directivo de
PROINVERSI6N y posteriormente
Resolucion
ratificados
mediante
Suprema,
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3.2.5 En base a las competencias

que la ley le asigna, realizar las acciones
necesarias para llevar adelante los PROYECTOS hasta su entrega al sector
en la
privado,
modalidad
de participaci6n
ptivada
bajo cualquier
infraestructura e instalaciones portuarias de titularidad publica.

Los contratos respectivos seran publicados en el Diario 06cial El Peruano y
en la pagina web de la APN 15 (quince) dias habiles antes de su suscripcion
por dicha entidad. Estos contratos requeriran aprobaci6n por Decreto
Supremo del Ministerio
vigencia.

de Transportes

y Comunicaciones

para entrar

en

CLAUSULA CUARTA: DK LOS GASTOS Y EL FINANCIA1VINTO

4.1. El

CONVENIO se celebra a titulo gratuito, siendo de cargo de
PROINVERSIE)N asumir el integro de los gastos correspondientes a la ejecucion de
los PROYECTOS, en adelante los GASTOS DK LOS PROCESOS.
presente

4.2. Los recursos destinados
seran administrados
la APN.

de los GASTOS DE LOS PROCESOS,
por PROINVERSIE)N y no son transferibles en ningun caso a
al financiamiento

4.3. Los GASTOS DE LOS PROCKSOS

seran asumidos
obligacion de reembolso alguno por parte de la APN.

por PROINVERSION

sin

4.4. De ser el caso y a juicio de PROINVERSIAN,

los GASTOS DE LOS
PROCKSOS podran ser reembolsados por los respectivos Adjudicatarios de la
Buena Pro de los PROYECTOS. Para tal efecto, en las Bases de cada PROYECTO

se establecera mediante Circular dirigida oportunamente a los Postores, el importe
total de los GASTOS DE CADA PROCESO, el cual deberk ser reembolsado a
PROINVERSION por el Adjudicatario de la Buena Pro de los PROYECTOS en la
Fecha de Cierre, sin cuyo requisito la APN no podra suscribir el Contrato respectivo.

CLAUSULA QUINTA: DKL APOYO TKCNICO

5.1. El

Comite de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura
y Servicios
Publicos, constituido mediante Resoluci6n Suprema N'44-2001-EF, modi6cada
por la Resolucion Suprema N'28-2002-EF y la Resoluci6n Suprema N'09-2003EF, tendra a su cargo el desarrollo y ejecucion de los PROYECTOS cuyos Planes de
Prornocion hubieren sido debidamente
ratificados
aprobados y posteriormente
mediante Resolucion Suprema.
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El Comite de PROINVERSION en Proyectos de lniraestructura
y Servicios
Publicos,
estar
podra
asistido
profesionales
especialistas
que
por
y
PROINVKRSION considere necesarios para el efecto, incluyendo asesoria de
pertos.
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5.3. PROINVERSI6N
mencionados

asumira los gastos que demande la contrataci6n de los
profesionales, especialistas y expertos, a cuenta de los GASTOS DK

LOS PROCKSOS.

CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA Y ENMIENDAS

El presente CONVENIO estara vigente durante el plazo que sea necesario para culminar
los PROYECTOS cuyos Planes de Promoci6n hubieren sido debidamente aprobados y
posteriormente

ratificados mediante Resolucion Suprema.

El presente CONVENIO podra ser enmendado en cualquier momento, de comun acuerdo
entre las partes.

CLAUSULA SETIMA: SOLUCION DK CONTROVKRSIAS Y DISCRKPANCIAS

7.1.

Las eventuales controversias o discrepancias entre las entidades que intervienen en
este CONVKNIO se resolveran mediante acuerdo entre las partes siguiendo las
reglas de la buena fe y comun intenci6n.

7.2

Aquellas eventuales controversias o discrepancias que no pudieran resolverse con
arreglo al numeral anterior, seran sometidas a arbitraje de derecho de conformidad
con el Articulo
la Ley N'6572, Ley General de Arbitraje, tal corno fuera
modificado por el Articulo
la Ley N'6742.

2'e

1'e

Para tal efecto, cada parte designark a un Arbitro y entre ambos Arbitros designados
elegiran a un tercero que lo presidira.
E

7.3 El Arbitraje se desarrollarh en la ciudad de Lima, baja las reglas contenidas en la Ley

N'6572,

Ley General de Arbitraje.

7.4 El Laudo Arbitral se expedira en el plazo mkumo de sesenta dias, el cual

serb final e

inapelable.

7.5 En caso de un eventual conflicto de competencia o de controversias no sometibles a
arbitraje, se aplicaran las normas correspondientes

CLAUSULA OCTAVA:

de derecho administrativo.

JURISDICCI6N

8.1 Sin perjuicio de lo sefiaiado en la clausula anterior, en el casa de requerirse
OE~
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la

intervenci6n del Poder Judicial, las Partes se someten a la jurisdiccion de los Jueces y
Tribunales de Lima, sefialando para tal efecto los domicilios que se consignan en la
parte introductoria del presente CONVENIO.
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8.2

Cualquier cambio de domicilio de alguna de las Partes durante la vigencia del
'presente CONVENIO, debera ser comunicada a la otra Parte por escrito dentro de
os cinco (5) dias posteriores de haberse efectuado dicho cambio.
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En fe de lo cual y,en senal de conformidad, las Partes suscriben el presente CONVENIO
en la ciudad de Lima a los 10 dias del mes de marzo de 2005, en cuatro ejemplares
e igual
valor.
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