
ADDENDUM AL CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA
EN LA MODALIDAD DE ASESORIA

Conste por el presente documento el Addendum al Convenio de Asistencia
TAcnica en la Modalidad de Asesoria, que suscnben de un a parte la

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA, en adelante la MUNICIPALIDAD,
representada por su Alcalde Sr. Luis Oliva Fernhndez Prada, identificado con
D.N.I. N'1423860; y de la otra parte, la Agencia de Promoci6n de la Inversi6n

Privada - PROINVERSIE)N, representada por su Director Ejecutivo sar|or Renb
Cornejo Diaz, identificado con DNI N'7189444, en adelante PROINVERSlbN,
en los terminos y condiciones de las clhusulas siguientes:

PRIMERO:
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Con fecha 26 de agosto del 2004 se suscribi6 el Convenio de Asistencia
Tecnica en la modalidad de Asesoria, sin financiamiento, entre LA
MUNICIPALIDAD y PROINVERSI6N, en el Proyecto "Terminal Terrestre
Interprovincial e Interdepartamental de Ica" (en adelante EL CONVENIO).

En la CIAusula 8 del Convenio antes indicado, se estableci6 que la
inclusi6n de nuevos proyectos dentro de los alcances de la asistencia
tecnica, bajo la modalidad de asesoria, que presta PROINVERSIElN, se
realizarA de mutuo acuerdo y mediante la suscripci6n de un Addendum por
cada uno.

Mediante Acuerdo de Concejo N'46-2004-AMPI, de fecha 30 de octubre
de 2004, adoptado en Sesi6n Ordinaria de Concejo, se acord6 incorporar
el Servicio de Limpieza Publica de Ica, en el marco de la Promoci6n de la
Inversi6n Privada. Igualmente, se acord6 solicitar la incorporaci6n de este
proyecto en el marco de Convenio suscrito con PROINVERSION,
autorizando al Sr. Alcalde la suscripci6n de la addendum correspondiente

1.4. Mediante Oficio N 772-2004-AMPI, de fecha 4 de noviembre del 2004, el
Alcalde la Municipalidad Provincial de Ica solicita la elaboraci6n del
Addendum de inclusi6n del Servicio de Limpieza Publica, dentro de la
asesoria de PROINVERSION.
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1.5. Con fecha 23 de noviembre del 2004, el Director Ejecutivo de
PROINVERSIE)N, de conformidad con las facultades a que se refieren los
Articulos 4.3.1. literal "a"

y 4.3.3. de la Directiva N'06-2004-DE-
PROINVERSIEIN, aprob6 la suscripci6n de un Addendum al Convenio
de Asistencia Thcnica en la modalidad de asesorla, sin financiamiento,

on la Municipalidad Provincial de Ica, para llevar a cabo el proceso de
omoci6n de la inversi6n privada en el servicio de Limpieza Publica y
isposicion Final de Residuos S6lidos de Ica (en adelante EL

PROYECTO).
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SEGUNDO:

P or medio del prese nte Addendum, las partes acuerdan incorporar EL
PROYECTO a la asistencia tbcnica, a travbs de la modalidad de asesorla sin

financiamiento, que presta PROINVERSI6N a LA MUNICIPALIDAD, de
conformidad con los thrminos del Convenio de Asistencia Thcnica suscrito entre
las partes, a que se refiere el Numeral 1.1. precedente y con las siguientes
precisiones:

2.1. Objeto.-
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La asesoria para el presente PROYECTO estA referida de manera general
a la incorporaci6n de la inversi6n privada en el mismo; sea bajo la

modalidad de participaci6n de la inversi6n privada en proyectos publicos,
corno de iniciativa privada en proyectos de inversi6n sobre recursos
estatales, de acuerdo a lo establecido en los Articulos 6 y 7 de la Ley

N'8059:Ley Marco de Promoci6n de la Inversi6n Descentralizada y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N'15-2004-PCM.

Obligaciones de la Municipalidad.-

Adicionalmente, a las obligaciones contenidas en la Clhusula 6 de EL
CONVENIO, LA MUNICIPALIDAD se compromete a realizar las
coordinaciones, obtener las aprobaciones y, en general ejecutar las
acciones necesarias con las Municipalidades Distritales correspondientes,
para garantizar el adecuado desarrollo de EL PROYECTO, de acuerdo a
las competencias de las municipalidades provinciales y/o distritales, en
materia de saneamiento, concretamente, respecto al terna del servicio de
limpieza publica y tratamiento de residuos s6lidos, contenidas en la Ley
Orglnica de Municipalidades: Ley N'7972 y Ley de Residuos S6lidos:
Ley N'7314, normas complementarias y reglamentarias, y demos
normatividad que resulte aplicable a EL PROYECTO.

2.3.

2.3.1.
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Gastos.-

Los costos indirectos derivados de la asesorla de PROINVERSI6N, en
este PROYECTO, sermon de US$ 500.00 (QUINIENTOS D6LARES
AMERICANOS) mensuales, mls el Impuesto General a las Ventas
correspondiente, los cuales se devengarhn a partir de la suscripci6n del
presente Addendum y hasta el cierre del Concurso o Licitaci6n que para
efectos del proceso de promoci6n de la inversi6n privada en EL
PROYECTO convoque LA MUNICIPALIDAD, o hasta la terminaci6n del
presente Addendum; resultlndole aplicables las demos disposiciones
sobre gastos a que se refiere la Clhusula 7 de EL CONVENIO.

En caso la promocion de la inversi6n privada en EL PROYECTO se db a
travhs del procedimiento de iniciativa privada, conforme a la ley de la

ateria y la buena pro se adjudique directamente al inversionista privado
ue present6 la mencionada iniciativa, o el procedimiento de iniciativa

privada no tuviera hxito, fuere suspendido, dejado sin efecto o por
cualqui jena a PROINVERSION no culminase, o cuando a su solo

or

+ >c>

0 oE
eh

am+
a
moo
+n4 ~

0
ep or

rr
O
m

~C
~e

~*~de Ih hrcaMa hleds
NNIIVNQOI - (MN

gPGI$ TII,O QONVHNIOS
v toll0~4 h

pgg>~-xioE hDSNIR /



criterio estimare que clio ha ocurrido, LA MUNICIPALIDAD se
compromete frente a PROINVERSION a pagar los costos indirectos en el
monto mensual establecido en el Numeral 2.3.1 precedente.

Dicho monto mensual se devengarA a partfr de la suscrfpci6n del presente
Addendum y hasta la culminaci6n por cualquier causa o cierre del
procedimiento de iniciativa privada, conforme a ley, o hasta la termfnacf6n
del presente Addendum.

2.4. Terminacibn.-

2.4.1. Cualquiera de las partes pod'oner fin al presente Addendum, mediante
una comunicacihn notarial cursada por escrito, por lo menos con quince
(15) dfas calendario de anticipacf6n, quedando LA MUNICIPALIDAD
obligada al pago de los costos indirectos incurridos hasta esa fecha
derivados de la asesorfa prestada por PROINVERSlbN en el presente
PROYECTO, conforme a lo establecido en el Numeral 2.3 del presente
addendum.

Los costos indirectos antes indicados deberhn ser reembolsados a
PROINVERSION, a mls tardar, dentro de los quince (15) dfas calendario
siguientes de recibida la liquidacf6n correspondiente, que para tal efecto
serA elaborada por PROINVERSI6N.

2.4.2. Se deja expresa constancia que la resolucf6n del presente Addendum no
implica la resoluci6n de la asesoria que presta PROINVERSI6N al

Proyecto "Terminal Terrestre Interprovincial e Interdepartamental de Ica" a
que se refiere el CONVENIO suscrito entre las partes o de otros proyectos
que se puedan incorporar en el futuro al referido CONVENIO, mediante el
Addendum respectivo; salvo que asi se manifieste expresamente por la
parte que lo invoca, de conformidad con lo establecido en la Clhusula 9 del
CONVENIO.

TERCERO:

En todo lo no previsto en el presente Addendum se aplican los tbrminos y
condiciones del Convenio de Asistencia Thcnica suscrito entre las partes, a que
se refiere la CIAusula Primera, Numeral 1.1.del presente Addendum.

Suscrito en .
z <4 a los ..~........dfas del mes de/.~'..~~~de

2004, en cuatro ejemplares de igual valor.
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