
Comiaidn de
P romocidn de
la Inversldn Privada

COPRI

Av. Paseo de la Re ublica 3361, Piso 9. San 1sidro, Lima. Peru. Tlf. [511]221-7008; Fax [511]221-2942

CONVENIO DE ASESORIA Y FINANCIAIIIENTO

Conste por el presente documento el CONVENIO DE ASESORIA Y
FINANCIAMIENTO, en adelante denominado EL CONVENIO, que celebran de
una parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, en adelante LA
MUNICIPALIDAD, con domicilio en el Centro Civico — Palacio Municipal,
representada por su Alcalde Provincial don Dimas Aliaga Castro, identificado con
DNI N'07945838, quien procede con arreglo a las facultades que le otorga la Ley
Organica de Municipalidades y de conformidad con los Acuerdos N's 66-2001-
MPH/CM de fecha 1 de octubre de 2001, tornado en Sesion de Concejo de fecha
22 de setiembre de 2001 y 86-2001-MPH/CM de fecha 30 de noviembre de 2001,
tornado en Sesion de Concejo de fecha 28 de noviembre de 2001; y, de la otra
parte, la Direcci6n Ejecutiva FOPRI, representada por su Director Ejecutivo, senor
Pedro Sanchez Gamarra, identificado con D.N.I. N'0005028, segun
nombramiento efectuado mediante Acuerdo COPRI N'54-02-2001 adoptado en
sesion de fecha 7 de agosto de 2001, senalando domicilio en Av. Paseo de la
Republica N'361, Piso 9, San Isidro - Lima, en adelante LA DIRECCION, en los
terminos y condiciones de las clausulas siguientes:

1 ~ BASE LEGAL Y ANTECEDENTESPirtO
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1.1 De conformidad con el articulo 53 y siguientes de la Ley Orghnica de
Municipalidades, Ley N'3853, las Municipalidades estan facultadas para
otorgar en concesion proyectos y obras de infraestructura, asi corno
servicios publicos, dentro de las atribuciones propias de la gestion
municipal.

Por su parte, la Segunda Disposicion Final del Texto Unico Ordenado de
las normas con rango de ley que regulan la entrega en concesion al
sector privado de las obras publicas de infraestructura y de servicios
publicos, aprobado mediante Decreto Supremo N'59-96-PC M,
establece que las Municipalidades ejercen la competencia y las funciones
a que se refiere dicho dispositivo, con relacion a la entrega en concesion
al sector privado de las obras publicas de infraestructura y de servicios
publicos de ambito municipal.
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'.2 Al amparo de las normas Iegales indicadas en la clausula precedente, LA
MUNICIPALIDAD ha identificado una serie de obras publicas de
infraestructura y de servicios publicos bajo su competencia, involucradas
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en el proyecto denominado "Terminal terrestre de la ciudad de Huancayo"
(en adelante EL PROYECTO), que puede ser objeto del proceso de
promocion de la inversion privada.

1.3 Mediante Decreto de Urgencia 054-2001 publicado en el diario oficial El
Peruano el 05 de mayo de 2001, se dictaron las normas que permiten a la
Comision de Promocion de la Inversion Privada —COPRI, brindar su
apoyo a las Municipalidades, Sociedades de Beneficencia y demos
entidades del Estado, en materia de promocion de la inversion privada.

De conformidad con el articulo 1 de la norma referida en ef parrafo
anterior, una modalidad de colaboraci6n es la de Asesoria, la cual ser4
brindada a travhs de LA DIRECCION.
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Mediante Acuerdos de Concejo N's 66-2001-MPH/CM de fecha 1 de
octubre de 2001, tornado en Sesion de Concejo de fecha 22 de setiembre
de 2001 y 86-2001-MPH/CM de fecha 30 de noviembre de 2001, tornado
en Sesion de Goncejo de fecha 28 de noviembre de 2001, adoptados por
mayoria, se acordo dar inicio al proceso de promocion de la inversion
privada en EL PROYECTO y, asimismo, solicitar el apoyo de la COPRI a
traves de su Asesoria, autorizandose al efecto al Alcalde de LA
NIUNICIPALIDAD, serlor Dimas Aliaga Castro, a suscribir el presente
CONVENIO.

Mediante Acuerdos adoptados en las sesiones de fechas 31 de octubre y
21 de diciembre de 2001, la COPRI aprobo la solicitud referida en el
numeral anterior y autorizo a LA DIRECCION a suscribir el presente
Convenio, en los terminos que se senalan en las clausulas siguientes.

2. OBJETO DEL CONVENIO

2.1 Por el presente documento, las partes convienen en que LA DIRECCIQN
preste a LA MUNICIPALIDAD su cooperacion y colaboracion a travhs de
su Asesoria Thcnica, en el desarrollo del proceso de promocion de la
inversion privada en el proyecto denominado "Terminal terrestre de la
ciudad de Huancayo".
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2.2 El presente CONVENIO se celebra a titulo gratulto. No obstante, el
integro de los gastos en que incurra LA DIRECCIQN en su ejecucion, en
adelante los GASTOS DEL FOPRI, deberan serle reembolsados con
arreglo a la clausula 7.
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3. DEL FINANGIAMIENTO

3.1 De conformidad con el articulo 3 del Decreto de Urgencia 054 - 2001,
mediante Acuerdo adoptado en sesion de fecha 31 de octubre de 2001, la
COPRI decidio el empleo de los recursos del FOPRl y del FONCEPRI
para financiar los gastos que demande la ejecucion del proceso de
promocion de la inversi6n privada en EL PROYECTO, en adelante los
GASTOS DFL PROCESO.

3.2 El Anexo del presente CONVENIO, contiene los terminos bajo los cuales
se brindar5 el referido financiamiento.

Dichos terminos incluyen cuando menos, el presupuesto respectivo; los
mecanismos para el desembolso y la devolucion de los recursos; y, las
garantias que respaiden la devolucion a LA DIRECCION de los GASTOS
DEL FQPRI y de los GASTOS DEL PROCESO, tanto en el caso que el
proceso no tuviere bxito, corno en el caso que 6ste fuese suspendido,
dejado sin efecto o ante cualquier otra circunstancia ajena a la CQPRl por
la que dicho proceso no llegara a concretarse.

3.3 De conformidad con el segundo parrafo del articulo 3 del Decreto de
Urgencia 054 — 2001, queda expresamente establecido que el
financiamiento en ningun caso supone la transferencia de recursos a LA
MUNICIPALIDAD.

Los recursos destinados al financiamiento de los GASTOS DEL
PROCESO, sermon administrados en su totalidad por LA DIRECCION.

4. NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROGESO

El proceso de promocion de la inversion privada en EL PRQYECTQ se llevarl
a cabo conforme al Texto Unico Ordenado de las normas con rango de Ley
que regulan la entrega en concesi6n al sector privado de las obras publicas de
infraestructura y de servicios publicos, aprobado rnediante Decreto Supremo
059-96-96-PCM, y a la Ley Organica de Municipalidades, asl corno a sus
respectivas norrnas complementarias, modificatorias y reglamentarias.

5. OBLIGACIONES DE LA DIRECCION

En virtud al presente CONVENIO, seran obligaciones de LA DIRECCION, las
siguientes:
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5.1 Asesorar en el diseno y la elaboracion del plan de promocion; en la
preparacion de los documentos necesarios para la contratacion de bancos
de inversi6n, especialistas tecnicos y financieros, asi corno asesores
legales; en la elaboracion de los documentos para los concursos o
licitaciones respectivas, incluyendo el proyecto de bases y contratos; y
demas documentos necesarios para la ejecucion del proceso que le sean
solicitados y que a criterio de LA DIRECCION coadyuven al exito del
mismo.

5.2 Brindar orientacion en torno a la aplicacion de la normatividad legal que
corresponda a cada proyecto.

5.3 Designar a un coordinador y un asesor legal, quienes actuaran corno sus
interlocutores validos frente a LA MUNICIPALIDAD.

5.4 Disponer que las personas designadas conforme al acapite anterior,
asistan por lo menos una vez al mes, a la sede donde funcionarA el
Comite conformado por LA MUNICIPALIDAD para llevar adelante el
proceso de promocion de la inversion privada en EL PROYECTO

Administrar los recursos destinados al financiamiento de los GASTOS
DEL PROCESO, de acuerdo con los terminos contenidos en el Anexo del
presente CONVENIO.

5.5
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OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD
r

CP L.,i% ~//
En virtud al presente CONVENIO, seran obligaciones de LA MUNICIPALIDAD,
ias siguienies:

6.1 Dictar la disposicion legal de mas alta jerarquia a nivel municipal, que
permita replicar en LA MUNICIPALIDAD las atribuciones y obligaciones
de la COPRI y los Comites Especiales, obligandose asimismo a mantener
la vigencia de esta norma en tanto se mantenga vigente EL CQNVENIQ.

6.2 Constituir el Comite Especial que tendra a su cargo la conduccion del
proceso de promoci6n de la inversi6n privada en EL PROYECTO,
otorgandole las responsabilidades y atribuciones que el Texto Unico
Ordenado aprobado mediante Decreto Supremo 059-96-PCM otorga a
sus Comities Especiales. Asimismo, debera designar a los miembros de
este Comite.
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6.3 Adoptar mediante las normas pertinentes, las decisiones que conforme a
lo senalado en los numerales 6.1 y 6.2 anteriores, deba tomar LA
MUNICIPALIDAD con criterio eminentemente tecnico.

6.4 Brindar todas las facilidades que las personas que LA DIREGGION
designe con arreglo al numeral 5.3. de la clhusula 5., soliciten para el
cumplimiento del objeto del presente convenio.

6.5 Coordinar con las Municipalidades Distritales, de ser el caso, aquellas
acciones necesarias para el exito en el desarrollo y en la ejecuci6n de EL
PROYECTO.

6.6 Dar estricto cumplimiento a los terminos bajo los cuales la COPRI otorga
el financiamiento para cubrir los GASTOS DEL PROCESO.

6.7 lncluir en los contratos que se suscriban corno consecuencia del proceso
de promocion de la inversion privada en EL PROYECTO, la
correspondiente obligacion que debera asumir el adjudicatario de
reembolsar a la fecha de firma del contrato, los GASTOS DEL FOPRI y
los GASTOS DEL PROCESO.

>gp rr p~

1<. Q
r

/cIgg~O'.8

LA MUNICIPALIDAD se obliga a no suscribir Ios contratos referidos en el
parrafo anterior, en tanto los GASTOS DEL FOPRI y los GASTOS DEL
PROCESO no hubieren sido pagados por el adjudicatario a LA
DIRECC ION.

Efectuar el reembolso de los GASTOS DEL FOPRI y los GASTOS DEL
PROCESO, si por cualquier razon ajena a LA DIRECCION, el proceso de
promocion de la inversion privada de EL PROYECTO fuere suspendido o
dejado sin efecto sin su conformidad 5, si a su solo criterio, LA
DIREGGION estimare que ello ha ocurrido.

Dicho reembolso debera producirse dentro de los quince dias calendario
siguientes de la comunicacion notarial que remita LA DIRECCION
expresando la ocurrencia de alguno de los hechos mencionados en el
parrafo anterior.

6.9 Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblacion al proceso de promocion de
la inversion privada en EL PROYECTO, difundiendo las bondades del
ITlismo.
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7. GASTOS DEL FOPRI

7.1 Las partes reconocen corno GASTOS DEL FOPRI, la suma de US$
500.00 (QUINIENTOS Y 00/100 DECLARES AMERICANOS) mensuales
contados a partir de la fecha de suscripcion del presente CONVENIO.
Este monto corresponde a EL PROYECTO y no contempla los gastos en
que se pueda incurrir por futuras asesorias, incorporadas mediante
Addendum al presente CONVENIO.

Dicha suma cubrirA todos los gastos en los que incurra LA DIRECCION
para la ejecucion del presente CONVENIO.

7.2 Los GASTOS DEL FOPRI sermon reembolsados por los respectivos
adjudicatarios de la buena pro en cada concurso que convoque LA
MUNICIPALIDAD para otorgar la concesion de EL PROYECTO.

Con tal fin, en las Bases de cada Concurso o Licitacion se establecerA
que mediante circular dirigida a los postores oportunamente, se dara a
conocer el importe de los GASTOS DEL FOPRI que deberan reembolsar
directamente a LA DIRECCICN, en la fecha de firma del contrato
res pectivo.
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7.3 Lo senalado en el punto 7.2 anterior no sera de aplicacion y en
consecuencia sera LA MUNICIPALIDAD la que deba reembolsar los
GASTOS DEL FOPRI, si por cualquier raz6n ajena a LA DIRECCI6N, el
proceso de promocion de la inversion privada en EL PROYECTO no
tuviera hxito, fuere suspendido o dejado sin efecto sin su conformidad o,
si a su solo criterio, estimare que ello ha ocurrido.

Dicho reembolso debera producirse dentro de los quince dias calendario
siguientes de la comunicacion notarial que remita LA DIRECCION
expresando la ocurrencia de alguno de los hechos mencionados en el
parrafo anterior.

8. NUEVOS PROYECTOS

La inclusion de nuevos proyectos dentro de los alcances del presente
CONVENIO, debera seguir los procedimientos establecidos en los
Lineamientos para el Apoyo a las Municipalidades, Sociedades de
Beneficencia y demas entidades del Estado, aprobados mediante Acuerdo
COPRI No. 353-02-2001.
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9. TERMINAC ION DEL CONVENIO

Cualquiera de las partes podra poner fin al presente CONVENIO mediante una
cornunicacion notarial cursada por escrito, con por lo menos 15 dias calendario
de anticipaci6n, quedando LA MUNICIPALIDAD obligada al reembolso de los
GASTOS DEL FOPRI y los GASTOS DEL PROCESO incurridos hasta esa
fecha, conforme se define a estos en las clausulas segunda y tercera, dentro
de los quince dias calendario de efectuada la liquidacion correspondiente por
LA DIRECCION.

Si LA DIRECCION decidiera poner fin al CONVENIO por razon no imputable a
LA MUNICIPALIDAD, usta queda liberada de los reembolsos a que se refiere
el parrafo anterior.

10.SOLUC ION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia derivada de la interpretacion o ejecucion de este
CONVENIO, que no pudiera solucionarse de manera directa por las partes,
sera sometida a arbitraje de derecho.

Al 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.
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11.JURISDICCION

Sin perjuicio de lo senalado en la clausula anterior, en el caso de requerirse la
intervencion del Poder Judicial, las partes se someten a la jurisdicci6n de los
jueces y tribunales de Lima, debiendo al efecto LA MUNICIPALIDAD, senalar
domicilio en la ciudad de Lima.

Suscrito en la ciudad de Li, a los 23 dias del mes
ejemplares de igual valor.

enero de 2002, en dos
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Anexo

Terminos Del Financiarniento

1. Necesidad de Financiamiento

La Municipalidad Provincial de Huancayo no ha previsto dentro de la
planificaci6n de su presupuesto para el ano 2002, la partida para la
formaci6n del CEPRI y la situaci6n financiera del Municipio no permite
actualmente asegurar el financiamiento de esta entidad. Por lo tanto se
requiere el financiamiento por parte de la COPRI a traves del FOPRI.

2. Monto a Financiar

El presupuesto requerido para financiar el proceso de promocion de la
inversion privada en EL PROYECTO, cubre hasta US$ 52,400.00
(CIENCUENTIDOS MIL CUATROCIENTOS Y 00/100 DECLARES
AMERICANOS), desagregado conforme al cuadro adjunto, el mismo que
debidamente suscrito por LA DIRECCION y LA MUNICIPALIDAD, forma
parte integrante del presente Convenio.

Con relacion a dicho cuadro, cabe indicar que el presupuesto aprobado
corresponde a un proceso de seis (6) meses, que comenzar5n a
computarse a partir de la fecha de suscripcihn de este Convenio.

2 pi. (l
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La suma antes indicada constituye el monto a ser financiado por la CQPRI
con cargo a los recursos del FOPRI y/o del FONCEPRI, y sera devuelto
conforme a los numerales 6.7, 6.8, 7.2 y 7.3 del Convenio, segun
corresponda, y con arreglo a los puntos 4. y 5. siguientes.

Hasta su devolucion, el monto a ser financiado general intereses con la
tasa del 3.5% anual.

3. Desemboiso de los recursos

De acuerdo con el segundo parrafo del articulo 3 del Decreto de Urgencia
N'54-2001, el financiamiento por parte de la COPRI en ningun caso
supone la transferencia de recursos del FQPRI y/o del FQNCEPRI a LA
MUNICIPALIDAD.
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Los procedimientos administrativos destinados a regular la forma en que se
efectuaran y sustentar4n estos desembolsos, sermon establecidos por las
partes de comun acuerdo.

Toda adquisicion de bienes y contrataci6n de personas naturales o
juridicas, efectuada corno consecuencia de la ejecuci6n del presente
convenio, deber4 sujetarse a las disposiciones del Reglamento de
Adquisiciones y Contrataciones para entidades comprendidas en los
alcances del Decreto de Urgencia 54-2001, aprobado por Acuerdo COPRI
N'64-2001 publicado en el diario oficial "El Peruano" el 22 de diciernbre de
2001.

4. Devoluci6n or arte del anador de la buena ro

El mecanismo de devolucion de los GASTOS DEL FOPRI y los GASTOS
DEL PROCESO previsto en los numerales 6.7 y 7.2. del presente convenio,
es el reembolso directo a LA DIRECCION en la fecha de cierre por el postor
ganador de la buena pro de la concesi6n.

El pago se efectuar4 con cheque a nornbre de LA DIRECCIGN.

Devolucion or arte de la Munici alidad
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El mecanismo de devoluci6n de los GASTOS DEL FOPRI y los GASTOS
DEL PROCESO de conformidad con los numerales 6.8 y 7.3 del presente
convenio, para los casos de suspensi6n dei proceso por parte del Municipio,
es el reembolso directo por parte de LA MUNICIPALIDAD, que puede ser
efectuado en dolares americanos o en moneda nacional al tipo de cambio
venta vigente a la fecha de pago.

Garantia de la Devoluci6n or arte de LA MUNICIPALIDAD

En garantfa del pago de la obligacion prevista en el numeral 6.8 del
Convenio, LA MUNICIPALIDAD otorgara una Carta Fianza por U$ 15,000
(QUINCE MIL Y 00/100 DECLARES AMER lCANOS) con cargo del
FONCOMUN.

Dicha garantia ser5 con cargo al Presupuesto lnstitucional 2002 de la
Municipalidad Provincial de Huancayo.
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