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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORIA SIN
FINANCIAMIENTO
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por el presents documento el Convenio de Asistencia Thon)ca en la Modalidad
de Asesorla sin financiamiento, en adelants el CONVENIO, que suscriben ds una
parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA, con domicilio en Jr. Puente
Grau N'22 - Camanfl, representada por su Alcalde, Ing. Victor Antonio, CHAVEZ DE
LA CADENA, identificado con D.N.I. N'0407717, quien procede con arreglo a las
facultades que le otorga la Ley Orgbnica de Municipalidades en adelante la
MUNICIPALIDAD; y ds la otra parts, la Agencia de Promoci6n de la Inversi6n Privada,
en adelante PROINVERSION, representada por su Director Ejecutivo Sr. Jorge
Alejandro LEON BALLAN, identificado con DNI N'9851165, designado mediante
Resoluci6n Suprema N'03-2010-EF de fecha 7 de enero de 2010; en los tbrminos y
condiciones de las clbusulas siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

De conformidad a lo dispuesto en el Articulo 18 de la Ley N'8059 - Ley
Marco de Promoci6n de la Inversi6n Descentralizada, PROINVERSI6N podrb
brindar asistencia tbcnica a los Gobiemos Regionalss y Locales que lo
soliciten, en la conduccibn de Ios procesos de promocibn de la inversi6n
privada bajo su competencia.
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1.2. Asimismo, el inciso (I) del Articulo 38'el Reglamento ds la Ley N'8059,
aprobado por Decreto Supremo N'15-2004-PCM, establece que la referida
asistencia tbcnica podrfr efectuarse a travbs de la asesoria en el desarrollo de
procesos de promoci6n de la inversi6n privada y/o respecto de la aplicaci6n de
las normas vigentes en materia de promocibn de inversionss. Para efectos de
brtndar la asistencia tbcnica requerida, PROINVERSION suscribinh los
convenios respectivos con los Gobiernos Regionales o Locales, segun
corresponds.

1.3. Mediante Oficio N'73-2011-MPC-A, ds fecha catorce de febrero del alto dos
mil once, LA MUNICIPALIDAD solicit6 la asistencia tbcnica de
PROINVERSION mediante la suscripci6n de un Convenio de Asistencia
Tbcnica en la modalidad de asesoria sin financiamiento, con el objeto de
promover la inversi6n prtvada en el Proyecto "Terminal Terrestre de la Ciudad
de Camanb", en adelante EL PROYECTO.
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1.4. En virtud de lo dispuesto en el Numeral 4.3.4 de la Dirsctiva N

006/2004/DE/PROINVERSIGN, el Director Ejecutivo de PROINVERSI6N ha
aprobado la suscripci6n de un Convenio Marco de Asistencia Tdcnica, en la
modalidad ds asesoria, sin financiamiento, con LA MUNICIPAUDAD, para la
promoci6n de la inversi6n privada en proyectos ubicados en el bmbito de su
jurisdiccibn.
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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORIA SIN
FINANCIAMIENTO

Conste por el presente documento el Convenio de Asistencia Técn¡ca en la Modalidad
de Asesoría sin financiamiento, en adelante el CONVENIO, que suscr¡ben de una
parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA, con domicilio en Jr. Puente
Grau No 122 - Camaná, representada por su Alcalde, Ing. VÍctor Antonio, CHAVEZ DE
LA CADENA, ¡dentificado con D.N.l. N' 30407717, quien procede con arreglo a las
facultades que le otorga la Ley Orgánica de Municipal¡dades en adelante la
MUNICIPALIDAD; y de la otra parte, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada,
en adelante PROINVERSION, representada por su Director Ejecut¡vo Sr. Jorge
Alejandro LEÓN BALLEN, ¡dentificado con DNI N" 09831165, désignado medianite
Resoluc¡ón Suprema N' 003-201o-EF de fecha 7 de enero de 20j0; en los términos y
condiciones de las cláusulas siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

De conformidad a lo d¡spuesto en el Artículo 18" de la Ley No 28059 - Ley
Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada. PROINVERSIóN oodrá
brindar asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y Locales que lo
soliciten, en la conducción de los procesos de promoción de la inversión
privada bajo su competencia.

Asimismo, el inciso (¡) del Artículo 38o del Reglamento de la Ley No 28059,
aprobado por Decreto Supremo No 015-2004-PCM, establece que la referida
as¡stencia técnica podrá efectuarse a través de la asesorla en el desarrollo de
procesos de promoción de la inversión privada y/o respecto de ta aplicación de
las normas vigentes en materia de promoción de inversiones. para efectos de
brindar la asislencia técnica requerida, PROINVERSIóN suscribirá los
convenios respectivos con los Gobiernos Regionales o Locales, según
corresoonda.

Mediante Oficio N' 073-2011-MPC-A, de fecha catorce de febrero del año dos
mil once, LA MUNICIPALIDAD solicitó ta asistencia técnica de
PROINVERSIÓN mediante la suscripción de un Convenio de Asistencia
Técnica en la modal¡dad de asesoría sin financiamiento, con el objeto de
promover la inversión privada en el Proyecto "Terminal Terrestre de la C¡udad
de Camaná", en adelante EL PROYECTO.

En viÍtud de lo dispuesto en el Numeral 4.3.4 de la D¡rectiva N"
006/2004/DE/PROINVERSIÓN, el Director Ejecur¡vo de PRO|NVERS|ÓN ha
aprobado la suscripción de un Convenio Marco de Asistenc¡a Técnica, en la
modalidad de asesoría, sin financ¡amiento, con LA MUNICIPALIDAD, para la
promoción de la inversión privada en proyectos ubicados en el ámbito de su
jurisdicción.
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Mediante el presente CONVENIO, las partes convienen en que PROINVERSI6N

brinde a LA MUNICIPALIDAD, asistencia thcnica a travbs de la modalidad de
asesorfa, sin fiinanciamiento, con la Iinalidad de llevar adelante el proceso de
promoci6n de la inversi6n privada correspondiente en EL PROYECTO, sea por

Iniciativa Estatal o Privada.

CLAUSULA TERCERA: NORMATIVIDAD APLICABLE
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A efectos de la ejecucf6n del presente CONVENIO, se considerar6 lo dispuesto en la

Ley Orgdinica de Municipalidades —Ley 27972, la Ley de Marco de Promoci6n de la

Inversi6n Descentralizada, Ley 28059 y su Reglamento, el Decreto Legislativo
N'012,

Ley Marco de Asociaciones Publica-Privadas y su Reglamento, asi corno las

demfis normas complementarias, modificatorias y reglamentarias, y otras que resulten

aplicables.

CLAUSULA CUARTA: CONDICIONES ECON6MICAS

a) El presente CONVENIO se celebre a titulo gratuito. No obstante, el fntegro de los

gastos correspondientes corno consecuencia del proceso de promoci6n de la

inversi6n privada en EL PROYECTO, en adelante los GASTOS DEL PROCESO,
que incluyen los costos indirectos por concepto de la asesoria que brindarh

PROINVERSI6N en virtud del presente CONVENIO, deber6n ser reembolsados
con arreglo a lo dispuesto en la Clfiusula S6tfma del presente CONVENIO.

b) Serh de cargo de LA MUNICIPALIDAD, fiinanciar todos los GASTOS DEL

PROCESO, fncluidos los costos indirectos por concepto de asesorfa en que
incurra PROINVERSION, segun lo establecido en la Clfiusula Shtima del

presente CONVENIO.

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE PROINVERSI6N

En virtud al presente CONVENIO, sermon obligaciones de PROINVERSI6N, las

siguientes:

a) Brindar asesorfa sobre aspectos relativos a los procedimientos que debe seguir

LA MUNICIPALIDAD durante el proceso de la inversi6n prtvada que se lieve a
cabo en EL PROYECTO; de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo

N 1012, Ley Marco de Asociaciones Publico-Privadas y su reglamento

aprobado mediante Decreto Supremo No 148-2008-EP, en la Ley N'8059 y su

reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N 015-2004-PCM y
modificatorias.

b) Brindar orientaci6n respecto de la aplicaci6n de la normatividad legal vigente en

materia de promoci6n de la inversi6n privada.
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Med¡ante el presente CONVENIO, las partes convienen en que PROINVERSIÓN
brinde a LA MUNICIPALIDAD, as¡stenc¡a técnica a través de la modalidad de
asesoría, sin f¡nanciamiento, con la final¡dad de llevar adelante el proceso de
promoción de la inversión privada correspond¡ente en EL PROYECTO, sea por
ln¡ciativa Estatal o Pr¡vada.

CLAUSULA TERCERA: NORMATIVIDAD APLICABLE

A efectos de la ejecución del presente CONVENIO, se considerará lo dispuesto en la
Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972,la Ley de Marco de Promoción de la
Inversión Descentralizada, Ley 28059 y su Reglamento, el Decreto Legislativo N"
1012, Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas y su Reglamento, así como las
demás normas complementarias, modif¡catorias y reglamentarias, y otras que resulten
aplicables.

CLÁUSULA CUARTA: CONDICIONES ECONÓMICAS

a) El presente CONVENIO se celebra a tltulo gratuito. No obstante, el íntegro de los
gastos correspondientes como consecuencia del proceso de promoción de la
inversión privada en EL PROYECTO, en adelante los GASTOS DEL PROCESO'
que incluyen los costos indirectos por concepto de la asesoria que brindará
PROINVERSIÓN en virtud del presente CONVENIO, deberán ser reembolsados
con arreglo a lo dispuesto en la Cláusula Sét¡ma del presente CONVENIO'

b) Será de cargo de LA MUNICIPALIDAD, financiar todos los GASTOS DEL
PROCESO, ¡ncluidos los costos ind¡rectos por concepto de asesoría en que
incurra PROINVERSION, según lo establecido en la Cláusula Sétima del
oresente CONVENIO.

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE PROINVERSIÓN

En virtud al presente cONvENlO, serán obligaciones de PROINVERSIÓN, las
siguientes:

Br¡ndar asesoría sobre aspectos relativos a los procedimientos que debe segu¡r
LA MUNICIPALIDAD durante el proceso de la ¡nversión privada que se lleve a
cabo en EL PROYECTO; de acuerdo a lo establecido en el Decreto Leg¡slativo
N" 1012, Ley Marco de Asociac¡ones Público-Privadas y su reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo No 146-2008-EF, en la Ley N'28059 y su
reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N" 015-2004-PCM y
modificatorias.

Br¡ndar orientac¡ón respecto de la aplicac¡ón de la normatividad legal vigente en
materia de oromoción de la inversión privada.

a)

b)
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Brindar Asesoria en la formulaci6n de los Terminos de Referencia para ia
contrataci6n de consultores o profesionales especializados, necesarios para
llevar a cabo el proceso de promoci6n de la inversi6n privada en EL PROYECTO

d) Brindar asesoria sobre la formulaci6n de los documentos necesarios para Ikvar
a cabo el proceso.
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e) Dentro de los 10 dias calendario de suscrito el presente CONVENIO, designar a
un coordinador, quien actuanh corno interlocutor v6lido frente a LA
MUNICIPALIDAD.

Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias emitidas por PROINVERSI6N
en el marco del presente CONVENIO, no tienen carihcter vinculante, por lo que es
responsabilidad de LA MUNICIPALIDAD la adopci6n de las decisiones necesarias en
el desarrollo del proceso de promoci6n de la inversi6n privada que se lieve a cabo en
EL PROYECTO.

CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD

En virtud al presente CONVENIO, senhn obligaciones de LA MUNICIPALIDAD, Ias
siguientes:

a) Conducir el respectivo proceso de promoci6n de la inversi6n privada para llevar
adelante EL PROYECTO.
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b) Coadyuvar a lograr el apoyo de h3 poblaci6n al proceso de promoci6n de la
inversi6in privada en EL PROYECTO, difundiendo los beneficios del mismo.

c) Garantizar el pago oportuno de los GASTOS DEL PROCESO, incluidos ks
costos indirectos incurridos por PROINVERSI6N por concepto de la asesoria
objeto del presente CONVENIO; de conformidad con lo dispuesto en la Ciahusula
Sfhtima del mismo.

d) Dentro de los 10 dias calendario de suscrito el presents CONVENIO, designar a
un coordinador, quien actuar6 camo interlocutor v6lido frente a
PROINVERSI6N.

eaeees

CLASULA SETIMA: COSTOS INDIRECTOS

a) El monto de los costos indirectos a kss que se refiere el literal c) de la C4husula
Sexta ascender6n a un total, por todo concepto, de Diaz Mil d6lares americanos
(US$ 10,000.00).

Los GASTOS DEL PROCESO, incluidos los costos indirectos de
PROINVERSION, ser6n reembolsados por el adjudicatario de la buena pro del
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c) Brindar Asesoría en la formulación de los Térm¡nos de Referencia para la

contratación de consultores o profesionales especializados, necesarios para

llevar a cabo el proceso de promoc¡ón de la ¡nversión privada en EL PROYECTO

d) Brindar asesoría sobre la fomulación de los documentos necesarios para llevar

a cabo el proceso.

e )Den t rode |os l0d fasca |endar iodesusc r i t oe lp resen tecoNvEN|o 'des igna ra
un coordinador, quien actuará como interlocutor válido frente a LA
MUNICIPALIDAD.

Las partes reconocen que es opiniones o sugerencias em¡tidas por PROTNVERSIÓN
en el marco del presente CONVENIO, no tienen carácter v¡nculante' por lo que es
responsabilidad de LA MUNICIPALIDAD la adopción de las decisiones necesar¡as en
el desarrollo del proceso de promoción de la inversión privada que se lleve a cabo en

EL PROYECTO.

CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD

En virtud al presente CONVENIO, serán obligaciones de LA MUNICIPALIDAD' las

siguientes:

Conducir el respectivo proceso de promoción de la invers¡ón privada para llevar
adelante EL PROYEGTO.

Coadyuvar a lograr el apoyo de la población al proceso, de promoc¡ón de la
inversión orivadá en EL PROYECTO, difundiendo los benefic¡os del mismo'

c) Garantizar el pago oportuno de los GASTOS DEL PROCESO, incluidos los
costos indirectos-incurr¡dos por PROINVERSIÓN por concepto de la asesoría
objeto del presente coNvEÑlo; de conformidad con lo dispuesto en la cláusula
Sétima del mismo.

d )Den t rode |os1od íasca lendar iodesusc r ¡ toe |p resen tecoNvEN|o 'des igna ra
un coordinador, quien actuará como interlocutor válido frente a

PROINVERSIÓN.

CLÁSULA SÉTIMA: GOSTOS INDIRECTOS

a) El monto de los costos indirectos a los que se refiere el literal c) de la cláusula

Sexta ascenderán a un tota|, por todo concepto, de Diez Mi| dÓlares americanos
(us$ 10,000.00).

Los GASTOS DEL PROCESO' incluidos los costos indirectos de

PRo|NvERs|oN,seránreembolsadospore|adjudicatar¡ode|abuenaprode|

a)

b)
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proceso de selecci6n que se convoque para promover la inversi6n privada en EL
PROYECTO.

b) Para tal efecto, se establecera que ei adjudicatario, deber6 rembolsar en Ia fecha
de firma del contrato los GASTOS DEL PROCESO, incluido los costos indirectos
de PROINVERSION, sin cuyo requisito LA MUNICIPALIDAD no suscribir4 el
contrato respectivo.
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El monto total de los GASTOS DEL PROCESO se determtnar6 por circular o
comunicaci6n dirigida oportunamente al adjudicatario. En cate caso, se debe
especificar el monto que el adjudicatario deber6 rembolsar directamente a
PROINVERSI6N en la fecha de cierre por concepto de costos indirectos, sin
cuyo requisito LA MUNICIPALIDAD no podr4 suscribir el contrato respectivo.

c) Lo seftalado en el literal b) anterior, no ser6 de aplicaci6n y, en consecuencia,
sera LA MUNICIPALIDAD la que deberh asumir la totalidad de los GASTOS
DEL PROCESO, pagando a PROINVERSION los costos indirectos, cuando LA
MUNICIPALIDAD suscriba el contrato respectivo, sin que el adjudicatario de la
buena pro del proceso de selecci6n correspondiente, haya cumplido con su
obligaci6n de rembolsar los GASTOS DEL PROCESO, incluido el abono a favor
de PROINVERSI6N de los costos indirectos asumidos, conforme a lo sef)alado
en el literal a) de la presente CI6usula.

DJAUvas 8

En cate caso, LA MUNICIPALIDAD debera efectuar el reembolso de los costos
indirectos a PROINVERSlbN, a m6s tardar, dentro de los quince (15) dias calendarios
siguientes de suscrito el contrato respectivo con el adjudicatario.

CLASULA OCTAVA: TERMINACION DEL CONVENIO
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Cualquiera de las partes podr6 poner fin al presente CONVENIO, mediante una
comunicaci6n notarial cursada por escrito, por lo menos con quince (15) dias
calendarios de anticipaci6n.

LA MUNICIPALIDAD cstars obligada al pago a que se refiere el numeral a) de la
cIffusula srsptima, si comunicara su decisi6n de dar por finalizado el presente
CONVENIO, luego de haberse aprobado las bases en el proceso de selecci6n
correspondiente; siempre y cuando se adjudique la buena pro a favor de alguno de los
posto res.

Dicho pago se efectuard dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes de
haberse otorgado la adjudicaci6n directa o la buena pro en el proceso de selecci6n
correspondiente, segun sea el caso.

CLJ(IUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
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procesodese|ecciónqueseconvoqueparapromover|a¡nvefsiónpr ivadaenEL
PROYECTO.

b) Para tal efecto, se establecerá que el adiudicatario-, deberá rembolsar en la fecha

de firma del contrato los GASTOS DEL PROCESO, incluido los costos ¡ndirectos
dePRo |NVERS|oN 's incuyo requ is ¡ toLAMUN|CIPAL |DADnosusc r ¡b i ráe |
contrato respect¡vo.

E |mon to to ta |de |osGAsTosDELPRocEsosede te rm ina ráporc ¡ r cu |a ro
comunlcación dir¡g¡da oportunamente al adiud¡catario. En este caso, se debe
esoecificar el monto que el adjudicatario deberá rembolsar directamente a
pÉotNveRstót¡ en la fecha de cierfe por concepto de costos ¡ndirectos, s¡n
cuyo requisito LA MUNICIPALIDAD no podrá suscribir el contrato respect¡vo'

c )Loseña ladoene l l i t e ra lb )an te r i o r ,nose rádeap l ¡ cac ióny ,enconse juenc ia '
será LA MUNICIPALIDAD la que deberá asumir la totalidad de los GASTOS
DEL PRoCESO, pagando a PROINVERSIÓN los costos indireclos, cuando LA
MUNICIPALIDAD'sulcriba el contrato respectivo, sin que el adjudicatario de la
buena pro del proceso de selección correspondiente, haya cumpl¡do con su
obl ioaciónderembo|sar|osGASToSDELPRocEso, inc|uidoe|abonoafavor
¿e ÉnOtHvgRSlÓN de los costos indirectos asumidos, conforme a lo señalado
en el l¡teral a) de la presente Cláusula.

En este caso, LA MUNICIPALIDAO deberá efectuar el reembolso de los costos
indirectos a PROINVERSIÓN, a más tardar, dentro de los quince (15) días calendarios
sigu¡entes de suscrito el contrato respectivo con el adjudicatario.

CLÁSULA OCTAVA: TERMINACIÓN DEL CONVENIO

Cualquiera de las partes podrá poner fin al presente CONVENIO' mediante una
comunicación notaiial cursada por escrito, por lo menos con quince (15) días

calendarios de anticiPac¡ón.

LA MUNICIPALIDAD estará obligada al pago a que se refiere el numeral a) de la

cláusula séptima, si comunicará su decisión de dar por finalizado el presente

COÑveNfO, luego de haberse aprobado las bases en el proceso de selección
correspondiente;liempre y cuando se adjudique la buena pro a favor de alguno de los

Dostores.

Dicho pago se efectuará dentro de los quince (15) días calendarios siguientes de

ñauersb ótorgaao la adjudicación directa o la buena pro en el proceso de selección

correspondiente, según sea el caso.

CLÁUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
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"DECENIO DE LAS PERSONAE CON DSSCAPAODAD EN EL PERU"

ANO DEL CENrENARIO DE MACHO PKCHU PARA EL MUNDO

Toda controversia derivada de la interpretaci6n o ejecuci6n del CONVENIO, que no

pudiera solucionarse de manera directa por las partes, senh sometida a arbitraje de
derecho.

Para tal efecto, cada parte deslgnard a un Arbitro y entre ambos Arbitros designados
elegirdn a un tercero que presidlrd el Tribunal Arbitral.

El Arbitraje se desarrollarh en la ciudad de Lima, bajo las reglas contenidas en la Ley
General de Arbitraje. El laudo arbitral ser4 definitivo e inapelable.

„'OuPo

1:.-''ER N lA

CLASULA DECIMA: JURISDICCI6N

Sin perjuicio de lo seftalado en Ia cldsusula 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, seftalar domicilio en la

ciudad de Lima.

v Suscrito en Lima, a los diaz y sais dias del mes de febrero de 2011, en dos ejemplares
de igual valor.

(%'h
tftDENA

A CALOS

Jorge Alejan N

Director E utlv
PROINV SI6N

rvossooo

(O vororp
e

u o
0
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,D€C€¡IIO D€ I.AS P€RSONAS COf{ DISCAPACIDAD EII EL P€RU"
"AÑO DEICENT¡NARIO OE MACHU PICCHU PARA ELMUNDO'

Toda controversia derivada de la ¡nterpretación o ejecución del GONVENIO, que no
pudiera soluc¡onarse de manera directa por las partes, será sometida a arbitraje de
derecho.

Para tal efecto, cada parte des¡gnará a un Arbitro y entre ambos Árbitros designados
elegirán a un tercero que pres¡dirá el Tribunal Arbitral.

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

cLÁsULA DÉCIMA: JURISDICCIÓN

S¡n perjuicio de lo señalado en la cláusula anterior, en el caso de requer¡rse la
intervención del Poder Judicial, las partes se someten a la jurisdicción de los jueces y
tribunales de Lima, debiendo al efecto LA MUNICIPALIDAD, señalar domicilio en la
ciudad de Lima.

Suscrito en Lima, a los diez y se¡s dias del mes de febrero de 2011, en dos ejemplares
de ¡gual valor.

Jorge

Agencia dc Proniuaon <le la lnve¡sión Pnv¡dl,
PR0rilvrRsrolr - 0rf0

REGISTRO CONVENIOS
N"../-:f,- :.;f /¿...... rolros. 9.+.:. -l-.....
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