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

Conste por el presents documento, el Convenio de Asistencia Tfccnica en la

Modalcdad de Asesoria sin Financiamiento, en adelante el Convenio, que suscriben,
de una perte, la Municcpsfidad Provincial de Huancayo, en adelante LA

MUNICIPAUDAD, con domicilio en la Calle Real S/N Centro Clvico Plaza
Husmanmarca, Huancayo, representado por su Alcalde, Arq. Freddy Arena
Velsrde, identificado con DNI N'0002828, quien procede con arreglo a las
fscultsdes a que se reliere la Ley Orgfinics de Municipalidades; y de la otra parte, la

Agencia de Promocc6n de la Inversion Pnvada, en adelante PROINVERSION,
representsda por su Directors Ejecutiva, Drs. Lucia Cayetana Aljovln Gazzani,
cdentcficada con DNI N 07277750, conforms lo dispuesto en la Resolua6n
Suprema N'16-2009-EF, de fecha 04 de febrero de 2009, sefialando domccifio en
Av. Paseo de la Republica N 3381, Pleo 9, San Isidro, Lima; en los tfcrminos y
condiciones siguientes.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y DECLARACIONES

1.1. Mediante Ley N'9230, Ley que Impulse la Inversion Publica Regional y
Local con partimpacion del Sector Privado, modificada mediante Decreto de
Urgencia N'81-2009 (la Ley), se establece el marco normativo pars que
los Gobiemos Regionales y Gobiemos Locales puedan suscribir Convenios
de Colsboracion con empresas privadss para la eiecum6n de obras pubhcas
de infraestructura

pc ccn

1.2 En ese sentido, la Ley y su Reglamento, aprobado mediante Oecreto
Supremo N'47-2008-EF, modcficado mediante Decreto Supremo N'90-
2009-EF y Decreto Supremo N'65-2009-EF (el Reglamento) establecen
las princcpales condlciones relatives al proceso de seleccc6n que deben
llevar s cabo los Gobiemos Regionales y Gobiemos Locales a efectos de
seleccionar a una entidsd para que financ y tome a cargo Is ejecucc6n de
un determinado proyecto de obra publica de infraestructura que sea de su
competencia y se encuentre dentro de su jurisdicci6n.

El segundo pfirrsfo del Articulo 5 de la Ley sefiala que los Gobiemos
Regionales o Locales podrfcn fievar a cabo el proceso de selecci6n
mencionado en el phrrafo ~nte, con la asistenma tscnica de
PROINVERSION. Asimismo, sl Articulo 7 del Reglsmento establece que, a
efectos de obtener la asistencia tficnica de PROINVERSION en el proceso
de seleccion bajo la modalidad de ssesoria o encargo, se requenrfi el
Acuerdo del Conselo Regional o Conceio Municipal respectivo En ambos
casos, PROINVERSION suscribira los convenios de asistencia tscnica
respectlvos con los Gobiemos Regionales o Locales.

13 Mediante comunicacifin de fecha 22 de octubre de 2009, LA
MUNICIPALIDAD solicits la asistencia tfccnica de PROINVERSION, en la
modalidad de asesorla sin finanmamiento, pars que se fieve a cabo el
proceso de seleccidn de la empress privada que se encsrgarfi del
financiamiento y ejecuccdn del siguiente proyecto de infrsestructura publica,
en sdelante denominado EL PROYECTO:
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~ Mejorsmiento de veredas y mobiliario urbano de la Csfie Real,
Trsmo: Jr. Ayacucho —Av. Ferrocarrfi, Huancayo, Provincia de
Huancayo —Junln.

Para tales efectos, LA MUNICIPAUDAD adjunt6 el Acuerdo de Concejo
N'59-2009MPH/CM,de fecha 22 de octubre de 2009.

1.4. EL PROYECTO cuenta con dedarstoria de viabilidad del Sistema Nacional

de Inversrfin Pubfica - SNIP de fecha 27)05f09 (Codigo SNIP 110041), la

misma que se sdlunta corno Anexo al presents documento.

1.5. De acuerdo a lo estsblecido en la Primera Disposicifin Complemerrlana y
Final del Reglamento, LA MUNICIPALIDAD declare heber verlficado que EL
PROYECTO estd considerado an su Programs Multianual de Inversifin

Publica para d sfio 2010.

1.5 LA MUNICIPALIDAD dedara heber considerado el fimite a que se refiere la

Segunda Disposxxifin Complementarla y Final de la Ley, asi corno el Articulo
20 del Reglamento, s efectos de liavor a csbo el proceso de seleccion de la

empress privsda que se encarganh del finandamiento y ejecucifin de EL
PROYECTO.

1.7. LA MUNICIPALIDAD dedara que no exists ninguna contingencis legal ni

restriccifin de uso respecto de los terrenos donde se fievanh a cabo EL
PROYECTO, que smite o impida su ejecucion.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO

Medisnte el presents Convenio, las partes convienen an que PROINVERSION
bnnde a LA MUNICIPALIDAD, ssistencia tficnica a travfis de ls modalidad de
asesoria sin financiamiento, en el dessrrofio del proceso de selecctfin de la
empress prlvada que se encargarfi del finanaamiento y ejecudfin de EL
PROYECTO (PROCEED DE SELECCION); en las condiciones establecidss en el
presents documento y bajo el marco legal de la Ley N'9230 y su Reglamento.

CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

PROINVERSION brlndarfi la asistenda tficnrca en el PROCESO DE SELECCION,
a trsvfis de la modalidad de asesoria, sin

financram

tent, conforms a lo sigulente
u c,r

3.1.Obllgaclones de PROINVERSI6N

a) Brindar asesoria sobre el procedimiento que debs seguir LA
MUNICIPAUDAD an el dessrrofio del PROCESO DE SELECCION; de
scuerdo a lo estsblectdo en la Ley y su Reglamento.J b) Brindar asesorla a LA MUNICIPALIDAD respecto s la formulaa4n de los
prinmpales documentos del PROCESO DE SELECCION, tales corno
convocatona, bases, absolucion de consultas, Convenio, entre otros

c) De ser necesano, brindar orientacion respecto de los criterlos que deben
tomarse en cuenta para la contrataa6n de espectatrstas tficnicos y

n ~rsifinancieros, ssl corno de asesores legatee.
d) Brindar orientsci6n respecto de la aplicaci6n de lss disposidones de la Ley y

srtstfs-- —..„JrlReglamento
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e) Brindar orlentatfi6n pars el dssarrofio de las acbvidades destinadas a
promover el interds del sector prlvado en EL PROYECTO

f) Dentro de los 10 dias calendano de suscrito el presents Convenio, designer
a un coordinador, quisn actuaryr camo interlocutor vrtlido frente a LA
MUNICIPAUDAD.

Quads establecido que PROINVERSION no revisaM nt emitirfi opinton tecnlca ni

legal respecto de los aspectos especlficos que correspondan a EL PROYECTO, ni
sobre los documentos que presenten los postores en los actos de recepcifin de
propuestas tecnica y econdmica, expresrones de interfe, entre otros.

Las paries reconocen que las opiniones o sugerencras emitidas por
PROINVERSION en el marco del presents Convenio, no tienen cantcter vinculante,
por lo que es de responsabtlidad de LA MUNICIPAUDAD ls adopcr6n de las
demsiones necesarias para el desarrofio y fixfio del PROCESO DE SELECC16N
que se fievant a cabo.

3.2.Obllgsclones de la MUNICIPALIDAD

En virtud al presents Convenio, serfin obligaciones de LA MUNICIPALIDAD, lss
siguientes:

a) Constltuir el Comitfi Especial que tendnh a su cargo la conducrfifin del
PROCESO DE SELECCION de Ia empress privada que se encargarfi del
finsnciamiento y ejecucr6n de EL PROYECTO.

b) Adopter los acuerdos que correspondan segfin su estructura orgrtntca y que
sean necesarios para el desarrofio y exito del PROCESO DE SELECCION,
segun la Ley, el Reglamento y demfrs normas aplicables.

c) Encargarse de realizer el proceso de selecci6n de la entidad privada
supervisors s que se refiere el articulo 9'e la Ley N'9230, en forms
paralela al PROCESO DE SELECCIGN.

d) Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblacron al PROCESO DE SELECCION,
difundiendo los benefictos del mwno.

e) Dentro de los 10 dias calendario de suscrito el presents Convene, designer
a un coordinador, quien actuarfi corno interlocutor vyrltdo frente a
PROINVERSION.

CLAUSULA CUARTA: NORMATMDAD APLICABLE

A efectos de la ejecucion del presents Convenio, se conslderarfi lo dispuesto en la
Ley Orgfinica de Muntcipalidades, la Ley N'9230, Ley que Impulse la Inversion
Publica Regional y Local con parlicipacion del Sector Privado y su Reglsmento, asi
corno lss demfis normas complementanas, modificatorias y reglamentarias, y
demrts nonnas que resulten aplicables

CLAUSULA QUINTA: CONDICIONES ESPECIALES

4 o *,

Quads expresamente establecrdo que el presents Convenio se suscrlbe a titulo
gratutto, por lo que LA MUNICIPALIDAD no abonant sums alguna a
PROINVERSI(>N corno consecuencia de la asxrtencta tficnica que cata ulttma
brinde en virtud del Convenio
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Asimismo, las partes acuerdan que la asistenda tscnrca brindada en virtud s cate
Convenio es am financiamiento por parte de PROINVERSlbN En ese sentido, sent
de cargo de LA MUNICIPALIDAD el finandamiento de la totalidad de los gastos
que se generen corno consecuencra del PROCESO DE SELECClbN.

CLAUSULA S~A: TERMINACION DEL CONVENIO

Cualqursra de las partes podrfi poner fin al presents Convene, mediante una
comunicaci6n notarial curssda por escrito, por lo menos con cinco (5) dias
calendarios de anticipadon

CLAUSULA SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Tods controversia derivada de la interpretsci6n o ejecucidn de cate Convenio, que
no pudiera solucionarse de manera directs por las partes, serfi sometlda a arbitraje
de derecho.

Para tal efecto, cade parte desrgnarfi a un Arbitro y entre ambos Arbitros
designados elegirfin a un tercero que presidint el Tribunal Arbitral

El Arbltraje se desarrofiarfi en la ciudad de Lime, bajo las regina contenrdas en el
Decreto Legislstlvo N'071, Decreto Legislatlvo que Norma el Arbltraje. El laudo
arbitral sent definitivo e inspelable.

Sin perjucio de lo sefialado en los pfirrafos precedentes, an el caso de rsquerirse la
intervenci6n del Poder Judicial, las partes se someten a la Jurtsdrccion de los
jueces y tribunales de Lima, debiendo al efecto LA MUNICIPALIDAD, sefialar
domrccio en la tfiudsd de Lima.

suscrito en Lima, a los/0 dias del mes dejJpdtdtfLLe'e 2009, en dos ejemplares
de igual valor.
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