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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA
EN LA MODAUDAD DE ASESORjA SIN FINANCIAMIENTO

Conste por el presents documento, el Convenio de Asistencia TFrcnics en la Modalldad de
Asesorla sin Finsnciamiento, en adelante el Convenio, que suscrlben, de una parte, la
Municrpalrdad Oistrital de Santa, en adelante la MUNICIPALIDAD, con domlctllo en Jr.
Marafifin N 227, Santa, Chimbote, Ancash; representsds por su rsdcalde, sefior Eugenio
JARA ACOSTA, identificado con DNI N'2891494, quien procede con arreglo a las
facultades s que se refiere la Ley Orgfrnica de Municipalidades; y de la otra parte la
Agencia de Promocion de la Inversion Privada, en adelante PROINVERSlhN,
representada por su Director Ejecutivo, sefior Jorge Alejandro LEON BALLEN,
identificado con DNI N'9851165, deslgnado por ls Resolucidn Suprema N 003-2010-
EF, de fecha 7 de enero de 2010, sefialando domicilio en Av. Passe de la Republica

N'361,Prso 9, San Isidro, Lima; en los trirrminos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y DECLARACIONES

1.1. Medlante Ley N'9230, Ley que Impulse ls Inversi6n Publica Regional y
Local con parfisdpasdfin del Sector Prlvado, en adelante denominada la Ley,
se estabssce el marco normativo para que los Gobiemos Regionales y
Goblemos Locales puedan suscrlbir Convenlos de Colaboradon con
empresas prlvadas para la ejecucion de obras publicas de infraestructura.

1.2 En ese sentido, la Ley y el Texto Unico Actualizado de su Reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo N'48-2009-EF, en adelante,
Reglamento, establecen las principales condiciones relatives el proceso de
seleccifin que deben fievar a cabo los Gobiemos Reglonales y Gobiemos
Locales a efectos de seleccionar a una enfiidad para que financie y tome 9
cargo la ejecurfion de un determinado proyecto de obra publica de
infrsestructura que sea de su competenrda y se encuentre dentro de su
jurtsdlcclon.

El segundo pfirrafo del Articulo 5 de la Ley sefiala que los Gobremos
Regionales o Locales pcdrfrn fievar 9 cabo el proceso de selecci7rn
menctonado en el pfirrafo precedents, con la asistencia tecnica de
PROINVERSION. Asimismo, el Articulo 7 del Reglamento establece que, a
efectos de obtener la asrstencia trircnica de PROINVERSION an el proceso
de seleccrdn bajo la modalidad de asesoria o encargo, se requerint el
Acuerdo del Consejo Regional o Concejo Municipal respecfivo. En ambos
casos, PROINVERSION suscrlblnt los convenios de asbltensda tficnica
respectivos con los Gobiemos Regionales o Locales.

1.3. Conforms s lo sehalado en el punto anterior, Is MUNICIPAUDAD ha
cumplido, medrante Acuerdo Municipal N'7-2009-MDS de fecha 28 de
setiembre de 2009, con remitir el listado de Proyectos Priorizados para su
ejecucion en el marco de la Ley N'9230, los mismos que se denominarfin
LOS PROYECTOS.
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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA
EN LA MODALIDAD DE ASESORíA SIN FINANCIAMIENTO

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Técnica en la Modalidad de
Asesoría sin Financiamiento, en adelante el Convenio, que suscriben, de una parte, la
Municipalidad Distrital de Santa, en adelante la MUNICIPALIDAD,con domicilio en Jr.
Marañón N° 227, Santa, Chimbote, Ancash; representada por su Alcalde, señor Eugenio
JARA ACOSTA, identificado con DNI N° 32891494, quien procede con arreglo a las
facultades a que se refiere la Ley Orgánica de Municipalidades; y de la otra parte, la
Agencia de Promoción de la Inversión Privada, en adelante PROINVERSIÓN,
representada por su Director Ejecutivo, señor Jorge Alejandro LEÓN BALLÉN,
identificado con DNI N° 09851165, designado por la Resolución Suprema N° 003-2010-
EF, de fecha 7 de enero de 2010, señalando domicilio en Av. Paseo de la República N°
3361, Piso 9, San Isidro, Lima; en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y DECLARACIONES

1.1. Mediante Ley N° 29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y
Local con participación del Sector Privado, en adelante denominada la Ley,
se establece el marco normativo para que los Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales puedan suscribir Convenios de Colaboración con
empresas privadas para la ejecución de obras públicas de infraestructura.

1.2. En ese sentido, la Ley y el Texto Único Actualizado de su Reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 248-2009-EF, en adelante,
Reglamento, establecen las principales condiciones relativas al proceso de
selección que deben llevar a cabo los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales a efectos de seleccionar a una entidad para que financie y tome a
cargo la ejecución de un determinado proyecto de obra pública de
infraestructura que sea de su competencia y se encuentre dentro de su
jurisdicción.

El segundo párrafo del Artículo 5 de la Ley señala que los Gobiernos
Regionales o Locales podrán llevar a cabo el proceso de selección
mencionado en el párrafo precedente, con la asistencia técnica de
PROINVERSIÓN. Asimismo, el Artículo 7 del Reglamento establece que, a
efectos de obtener la asistencia técnica de PROINVERSIÓN en el proceso
de selección bajo la modalidad de asesoría o encargo, se requerirá el
Acuerdo del Consejo Regional o Concejo Municipal respectivo. En ambos
casos, PROINVERSIÓN suscribirá los convenios de asistencia técnica
respectivos con los Gobiernos Regionales o Locales.

1.3. Conforme a lo señalado en el punto anterior, la MUNICIPALIDAD ha
cumplido, mediante Acuerdo Municipal N° 67-2009-MDS de fecha 28 de
setiembre de 2009, con remitir el listado de Proyectos Priorizados para su
ejecución en el marco de la Ley N° 29230, los mismos que se denominarán
LOS PROYECTOS.
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Mediants Oficio N'25-2010-AL-MDS de fecha 15 de febrero de 2010, la
MUNICIPALIDAD sofiuta la Asistencia Tficnica de PROINVERSION, en la
modalidad de ssesorfa sin flnanciamiento, para que se fieve a cabo el
procsso de selecci6n de la(s) empress(s) privada(s) que se encargant(n) del
financaammnto y ejecuci6n de LOS PROYECTOS de Infraestructura publica
en el marco de la Ley N'29230.

Tal corno se sefiala en el presents punto, LOS PROYECTOS cuentan con
dedaratorla de vlabfildad del Sistsma Nacional de Inversi6n Publica —SNIP.
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1.4. La MUNICIPAUDAD dedara heber considerado el limits a que se refiers la

Segunda Disposicion Complementarla y Final del Reglsmento, a efectos de
fievar a cabo el gos) proceso(s) de selecdon de la(s) empress(s) que se
encargant(n) del finsnciamiento y ejecuu6n de LOS PROYECTOS.

1.5. Conforms a lo sefialado en la Ley Ne 29230, PROINVERSION acepta
brlndar la asistencia tgcnica solimtada, respecto de los proyectos priorizados
por Is MUNICIPALIDAD a que se reflere el numeral 1.3, que cumplan con
los requisitos estableddos en Is Ley N'9230, entre efios, que cuenten con
dedarstoria de vtabilklad del Sistema Nacional de Invsrsi6n Publica —SNIP,
que se encuentren bajo el fimblto de Jurisdicci6n y competencia de la
MUNICIPALIDAD y, cuyo monto de ejecuci6n (monto de inversi6n
referencisl) se encuentrs dentro del limits memo a que se refiere la
Segunda Disposicidn Complementana y Final de la Ley, ssl corno el Articulo
20 del Reglsmento.

1.6. De acuerdo a lo establecido en la Primers Disposici6n Complementaria y
Final del Reglamento, la MUNICIPALIDAD deugara heber verificado que
LOS PROYECTOS estfin considerados en su Programs Multianual de
Inversidn Publica para el 2010.

1.7. Ls MUNICIPALIDAD decgara que no exists ninguna contingencia legal ni

restricci6n de uso respecto de los terrenos donde se llevarfi s cabo LOS
PROYECTOS, que limits o Impida su ejecuci6n

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO

Medlante el presents Convene, Iss partes convienen en que PRQINVERSION brinde a la
MUNICIPALIDAD, asistencia tecnica a travfis de la modalidad de asesorla sin
financiamxinto, en el desarrollo de los procesos de selscci6n de las empresas privadas
que se encargaran del financgamiento y ejecucion de LOS PROYECTOS, en adelante los
PROCESOS DE SELECCION; en las condiciones establecidas an el presents documento
y baio el marco legal de la Ley N'9230 y su Reglamento

CLAUSULA TERCERA: OBUGACIONES DE LAS PARTES

/p 4$
PROINVERSION brindant la aslstencta tecnlca en los PROCESOS DE SELECCION, a
travss de la modalidad de asesoria, sin financiamiento, conforms a lo siguiente:
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Mediante Oficio N° 026-2010-AL-MDS de fecha 15 de febrero de 2010, la
MUNICIPALIDAD solicita la Asistencia Técnica de PROINVERSION, en la
modalidad de asesoría sin financiamiento, para que se lleve a cabo el
proceso de selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del
financiamiento y ejecución de LOS PROYECTOS de infraestructura pública
en el marco de la Ley N° 29230.

Tal como se señala en el presente punto, LOS PROYECTOS cuentan con
declaratoria de viabilidad del Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP.

1.4. La MUNICIPALIDAD declara haber considerado el límite a que se refiere la
Segunda Disposición Complementaria y Final del Reglamento, a efectos de
llevar a cabo el (los) proceso(s) de selección de la(s) empresa(s) que se
encargará(n) del financiamiento y ejecución de LOS PROYECTOS.

1.5. Conforme a lo señalado en la Ley N° 29230, PROINVERSIÓN acepta
brindar la asistencia técnica solicitada, respecto de los proyectos priorizados
por la MUNICIPALIDAD a que se refiere el numeral 1.3, que cumplan con
los requisitos establecidos en la Ley N° 29230, entre ellos, que cuenten con
declaratoria de viabilidad del Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP,
que se encuentren bajo el ámbito de jurisdicción y competencia de la
MUNICIPALIDAD y, cuyo monto de ejecución (monto de inversión
referencial) se encuentre dentro del límite máximo a que se refiere la
Segunda Disposición Complementaria y Final de la Ley, así como el Artículo
20 del Reglamento.

1.6. De acuerdo a lo establecido en la Primera Disposición Complementaria y
Final del Reglamento, la MUNICIPALIDAD declara haber verificado que
LOS PROYECTOS están considerados en su Programa Multianual de
Inversión Pública para el 2010.

1.7. La MUNICIPALIDADdeclara que no existe ninguna contingencia legal ni
restricción de uso respecto de los terrenos donde se llevará a cabo LOS
PROYECTOS, que limite o impida su ejecución.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO

Mediante el presente Convenio, las partes convienen en que PROINVERSIÓN brinde a la

~

~~,. MUNICIPALIDAD, asistencia técnica a través de la modalidad de asesoría sin
~~ financiamiento, en el desarrollo de los procesos de selección de las empresas privadas

11' que se encargarán del financiamiento y ejecución de LOS PROYECTOS, en adelante los. /" PROCESOSDESELECCiÓN;en lascondicionesestablecidasen el presentedocumento
y bajo el marco legal de la Ley N° 29230 Ysu Reglamento.

CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

PROINVERSIÓN brindará la asistencia técnica en los PROCESOS DE SELECCIÓN, a
través de la modalidad de asesoría, sin financiamiento, conforme a lo siguiente:

Av. Paseo de la República Ni 3361, Piso 9, San Isidro, LimaTelf.: (511) 612-1200, Fax:(511)442-2948
www.proinversion.gob.pe



9) Brlndar ssesoria sobre el procedimiento que debs seguir la
MUNICIPAL(DAD en el desarrofio de los PROCESOS DE SELECCION,
de acuerdo a lo estab(Dado en la Ley y su Reglamento.

j.-:%8
fbi *DECEMO DE LAS PEASONAS CON DISCAPAGDAO EN EL PEno'

Cr ~ 'AND DE LA consouoAOON EcoNDMIcA r soclAL DES pE AD'

tj 1.Obllgaclones de PROINVERSION:
2-I

M m ( qj n Virtud al preaente CcnVeniO, Serio ObligaCiOnea de PROINVERSION, lae Siguientea:

$ Pj
b) Brindar asesorla a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos

generales que deben orienter la elaborad6n de los principales documentos
de los PROCESOS DE SELECCION, tales corno convocatoria, bases,
absolucidn de consultas, Convenio, entre otros.

c) De ser necesario, brindar orientaci6n respecto de los crlterios que deben
tomarse en cuenta para la contrataci6n de especialistas Iden(Dos y
flnancieros, asi corno de asesores legales.

d) Brindar orientacidn respecto de la aplicacidn de las disposidones de la Ley

y el Reglamento.

e) Brindar orlentacion pare el desarrofio de las actividades desbnadas 9
promover el Intents de sector prlvado en LOS PRQYECTOS.

f) Dentro de los diaz (tg) dias calendario de suscrito el presente Convenio,
designer a un coordinador, quien actuard corno interlocutor vfilido frente a
la MUNICIPALIDAD.

Quads establecido que PROINVERSIC)N no rev(sara nl emit(nb opinion teen(ca nl legal
respecto de los aspectos especificos que correspondan 9 LOS PROYECTOS, nl sobre
los documentos que presenten los postores en los actos de recepcbbn de propuestas
teen(ca y economics, expreslones de Interes, entre otros.

Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias emitidas por PROINVERSION en
el marco del presente Convenio, no trenen cardcter vinculante, por lo que es de
responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopci6n de las decisiones necesarias para el
desarrofio y hxito de los PROCESOS DE SELECCION que se llevanhn a cabo.

3.2.Obligaciones de la MUNICIPALIDAD:

En virtud al presents Convenio, serio obligaciones de la MUNICIPAUDAD, las
algUIentes:

a) Constituir el Comity Especial que tendnh 9 su cargo la conduccion de los
PROCESOS DE SELECCION de las empresas prlvadas que se
encargardn del finanaamiento y ejecuci6n de LOS PROYECTOS.

b) Adopter los acuerdos que correspondan segun su estructura organica y
que sean necesarios para el desarrofio y dxIto de los PROCESOS DE
SELECCION, segun la Ley, el Reglamento y dames normas aplicables.
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a) Brindar asesoría sobre el procedimiento que debe seguir la
MUNICIPALIDAD en el desarrollo de los PROCESOS DE SELECCIÓN,
de acuerdo a lo establecido en la Ley y su Reglamento.

b) Brindar asesoría a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos
generales que deben orientar la elaboración de los principales documentos
de los PROCESOS DE SELECCIÓN, tales como convocatoria, bases,
absolución de consultas, Convenio, entre otros.

De ser necesario, brindar orientación respecto de los criterios que deben
tomarse en cuenta para la contratación de especialistas técnicos y
financieros, así como de asesores legales.

Brindar orientación respecto de la aplicación de las disposiciones de la Ley
y el Reglamento.

Brindar orientación para el desarrollo de las actividades destinadas a
promover el interés de sector privado en LOS PROYECTOS.

Dentro de los diez (10) días calendario de suscrito el presente Convenio,
designar a un coordinador, quien actuará como interlocutor válido frente a
la MUNICIPALIDAD.

Queda establecido que PROINVERSIÓN no revisará ni emitirá opinión técnica ni legal
respecto de los aspectos específicos que correspondan a LOS PROYECTOS, ni sobre
los documentos que presenten los postores en los actos de recepción de propuestas
técnica y económica, expresiones de interés, entre otros.

Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias emitidas por PROINVERSIÓN en
el marco del presente Convenio, no tienen carácter vinculante, por lo que es de
responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopción de las decisiones necesarias para el
desarrollo y éxito de los PROCESOS DE SELECCiÓN que se llevarán a cabo.

3.2. Obligaciones de la MUNICIPALIDAD:

En virtud al presente Convenio, serán obligaciones de la MUNICIPALIDAD, las
siguientes:

a) Constituir el Comité Especial ~ue tendrá a su cargo la conducción de los
PROCESOS DE SELECCiÓN de las empresas privadas que se
encargarán del financiamiento y ejecución de LOS PROYECTOS.

b) Adoptar los acuerdos que correspondan según su estructura orgánica y
que sean necesarios para el desarrollo y éxito de los PROCESOS DE
SELECCIÓN, según la Ley, el Reglamento y demás normas aplicables.

Av. Paseo de la República NI!3361, Piso 9, San Isidro, Lima Telf.: (511) 612-1200, Fax:(511) 442-2948
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Encargarse de realizer los procssos de seleccbbn de las entidades
prlvadas supervisoras a que se refiere el Articulo 9'e la Ley N'9230, en
forms paralela a los PROCESOS DE SELECCION

d) Coadyuvar a lograr el apoyo de la pobladcn a los PROCESOS DE
SELECCION, difundlendo los benefldos de los mismos.

e) Dentro de los diaz (IO) dias calendarlo de suscrito el presents Convenio,
designer a un coordlnador, qulen actuara corno interlocutor valido frente a
PROINVERSI6N.

CLAUSULA CUARTA: NORMATIVIDAD APLICABLE

DM 4 $

A efectos de la ejecudcn del presents Convenlo, se consideranb lo dispuesto en la Ley
Org(mica de Municipalidades, Ley N'7972; Ley que Impulse la Inversifin Publica
Regional y Local con parfiEdpaEficn del Sector Privado, Ley N'9230 y su Reglamento; asl
corno las demfis normas complementarias, modiflcatorias y reglamentarias, y demfis
normas que resulten aplicables.

CLAUSULA QUINTA: CONDICIONES ESPECIALES

Quads expresamente establecido que el presents Convenio se suscribe a tltulo gratuito,
or lo que la MUNICIPAUDAD no abonarfi sums alguna a PROINVERSI6N corno

consecuencia de la asistencia tecnica que cata ultima brinde en virtud del Convenio.

Asimlsmo, las partes acuerdan que la asistenda tficnica brindada sn virtud a cate
Convenio es sin finandamlento por parte de PROINVERSI6N. En ese sentido, serfi de
cargo de la MUNICIPALIDAD el finanEdamiento de la totalldad de los gastos que se
generen corno consecuencia de los PROCESOS DE SELECCI6N.

CLAUSULA SEXTA: TERMINACIGN DEL CONVENIO

Cualquiera de las partes podrfi poner fin al presents Convenio, mediante una
comunicacicn notarial cursada por escrito, por lo menos con cinco (5) dias calendarios de
antiapacicn.

CLAUSULA SSTIMA; SOLUCI6N DE CONTROVERSIAS

Toda controvsrsia derivada de la interpretaci(in o ejecuci6n de cate Convenio, que no
pudiera solucionarse de manera directe por las partes, serfi sometida a arbitraje de
derecho.

Para tal efecto, cade parte designers a un firbfiro y entre ambos (srbitros designados
elegirfin a un tercero que presldint el Tribunal Arbitral.

El Arbitraje se deserrofiant en la ciudad de Lima, bajo las reglas contenidas an d Decreto
Legislativo N'071, Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje. El laudo arbitral sent
definitivo e Inapelable.
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c) Encargarse de realizar los procesos de selección de las entidades
privadas supervisoras a que se refiere el Artículo 9° de la Ley N° 29230, en
forma paralela a los PROCESOS DE SELECCiÓN

d) Coadyuvar a lograr el apoyo de la población a los PROCESOS DE
SELECCIÓN, difundiendo los beneficios de los mismos.

Dentro de los diez (10) días calendario de suscrito el presente Convenio,
designar a un coordinador, quien actuará como interlocutor válido frente a
PROINVERSIÓN.

CLÁUSULA CUARTA: NORMATIVIDAD APLICABLE

e)

A efectos de la ejecución del presente Convenio, se considerará lo dispuesto en la Ley
Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972; Ley que Impulsa la Inversión Pública
Regional y Local con participación del Sector Privado, Ley N° 29230 Ysu Reglamento; así
como las demás normas complementarias, modificatorias y reglamentarias, y demás
normas que resulten aplicables.

CLÁUSULA QUINTA: CONDICIONES ESPECIALES

Queda expresamente establecido que el presente Convenio se suscribe a título gratuito,
or lo que la MUNICIPALIDAD no abonará suma alguna a PROINVERSIÓN como

consecuencia de la asistencia técnica que esta última brinde en virtud del Convenio.

Asimismo, las partes acuerdan que la asistencia técnica brindada en virtud a este
Convenio es sin financiamiento por parte de PROINVERSIÓN. En ese sentido, será de
cargo de la MUNICIPALIDAD el financiamiento de la totalidad de los gastos que se
generen como consecuencia de los PROCESOS DE SELECCiÓN.

CLÁUSULA SÉXTA: TERMINACiÓN DEL CONVENIO

Cualquiera de las partes podrá poner fin al presente Convenio, mediante una
comunicación notarial cursada por escrito, por lo menos con cinco (5) días calendarios de
anticipación.

CLÁUSULA SÉTIMA: SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS

Toda controversia derivada de la interpretación o ejecución de este Convenio, que no
pudiera solucionarse de manera directa por las partes, será sometida a arbitraje de
derecho.

Para tal efecto, cada parte designará a un árbitro y entre ambos árbitros designados
elegirán a un tercero que presidirá el Tribunal Arbitral.

El Arbitraje se desarrollará en la ciudad de Lima, bajo las reglas contenidas en el Decreto
Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje. El laudo arbitral será
definitivo e inapelable.
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igual valor.

'Eligen/(}.
Eugeni'o

Alcalde
Municipalidadde SANTA

Agencia de Promoción de la Inversión Privada
PROtNVERS\ÓN - ClNfO

REGISTRO CONVENIOS
N.j!!...?..7...2P.!9 FOLlOS ~.~2.........
FECHA:.J.9.J..~~.../J..O'.

Av. Paseo de la República NI!3361, Piso 9, San Isidro, LimaTelf.: (511) 612-1200, Fax:(511)442-2948
www.proinversion.gob.pe


