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Ro'ONVENIO

DE ASISTENCIA TECNICA
EN LA MODALIDAD DE ASESORIA SIN FINANCIAMIENTO

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Tficnics en la Modalidad de
Asesoria sin Financiamiento, en adelante el Convenio, que suscriben, de une parte, la
Municipalidad Distritel de Sents Eulelie, en edelante la MUNICIPAUDAD, con domiciho
en Av. San Martin N'880, Sante Eulalie; representada por su Alcalde, sefior Efias
Toledo Espinoza, identificado con DNI N'8188042, quien procede con erreglo 9 las
facultades 9 que se refiere la Ley Orgfinlca de Municipalidades; y de le otra parte, la
Agencia de Promocl6n de le Inversion
Prlvada,
en adelente
PROINVERSION,
representade por su Director Ejecutivo, setlor Jorge Le6n Bafikn, identificado con DNI N
09851185, designado por la Resolucion Supreme N'03-2010-EF, de fecha 7 de enero
de 2010, sefialando domiaho en Av. Passe de la Republica N'381, Piso 9, San Isidro,
Lima; en los terminos y condiciones siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y DECLARACIONES
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1.3.

Mediante Ley N 29230, Ley que Impulse la Inversi6n Publica Regional y
Local con participacion del Sector Pnvado, en adelante denominada la Ley,
se establece el marco normative para que los Gobiemos Regionales y
Gobiemos Locales puedan suscribir Convenios de Colaboraci6n con
empresas privadas para la ejecuci6n de obras publicas de infraestructura.

En ese sentido, la Ley y el Texto Unico Actuahzado de su Reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo N'48-2009-EF, en adelante,
Reglamento, establecen las prlnapales condimones relatives al proceso de
seleccion que deben fievar a cabo los Gobiemos Regionales y Gobiemos
Locales a efectos de seleccionar a una entided para que financie y tome a
proyecto de obra publica de
cargo le ejecuci6n de un determinado
infraestructura
que sea de su competencia y se encuentre dentro de su
Junsdicci6n.
El segundo pfirrafo del Articulo 5 de le Ley sefiala que los Gobiemos
Regionales o Locales podran fievar a cabo el proceso de selecci6n
con la asistencia tecnica de
mencionado
en el pfirrafo precedente,
PROINVERSION. Asimismo, el Articulo 7 del Reglamento establece que, a
efectos de obtener la asistencia tficnica de PROINVERSION en el proceso
de seleccifin bajo la modahdad de asesoria o encargo, se requerira el
Acuerdo del Consejo Regional o Concejo Municipal respectivo. En ambos
casos, PROINVERSION suscriblra los convenios de asistencia tficnica
respectNDS con los Gobiemos Regionales o Locales.

Conforme 9 lo sefialado en el punto anterior, la MUNICIPAUDAD
ha
cumplido mediente Acuerdo Municipal N 019-2009-MDSE de fecha 18 de
noviembre de 2009, remdir el hstado de Proyectos Priorizados para su
ejecuci6n en el marco de la Ley N'9230, los mismos que se denominarfin

LOS PROYECTOS.
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Qficio N'25-2009-MDSE de fecha 19 de noviembre de 2009 Is
MUNICIPALIDAD sohcita la Asistencia Tecnica de PROINVERSION, en la
modalidad de asesoria sin finanmamiento,
para que se lieve a cabo el
proceso de selecci6n de la(s) empress(s) privada(s) que se encargar6(n) del
flnanciamiento y ejecucion de los proyectos de infraestructura publica en el
marco de la Ley N'9230.

Tal corno se sefiala en el presents punto, LOS PROYECTOS cuentan con
dedaratoda de viabihdad del Sistema Nacional de Inversi6n Publica —SNIP.

1.4.

La MUNICIPALIDAD dedara haber considerado el limits a que se refiere la
Segunda Disposimon Complementaria y Final del Reglamento, a efectos de
llevar a cabo el (los) proceso(s) de selecci6n de la(s) empress(s) que se
encargar6(n) del financiamiento y ejecuclon de LOS PROYECTOS.

a lo sefialado en la Ley N'9230, PRQINVERSION acepta
brindar la asistencia tscnica soliatada, respecto de los proyectos prionzados
por la MUNICIPALIDAD a que se refiere el numeral 1.3, que cumplan con
los requisitos establecidos en la Ley N'9230, entre altos, que cuenten con
dedaratorla de viabihdad del Sistema Namonal de Inversi6n Publica —SNIP,
que se encuentren baio el ambfio de jurisdicci6n y competencia de la
MUNICIPALIDAD
y, cuyo monto de ejecuci6n (monto de inversi6n
referencial) se encuentre dentro del limits mhximo a que se refiere la
Segunda Disposici6n Complementana
y Final de la Ley, asi camo el Articulo
20 del Reglamento.
Conforme

$

N)
1

6. De acuerdo a
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1.7.

lo establecido en la Primers Disposlcion Complementana
y
Final del Reglamento, la MUNICIPALIDAD declare faber veriflcado que
LOS PROYECTOS estfin considerados en su Programs Multianual de
Inversi6n Publica para el 2010

La MUNICIPALIDAD decdara que no exists ninguna contingencia legal ni
restrlccl6n de uso respecto de los terrenos donde se llevara a cabo LOS
PROYECTOS, que limne o impida su eiecucion.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO
Mediante el presente Convenio, las partes convienen en que PROINVERSI6N brinde a la
MUNICIPALIDAD,
asistencia tecnica a travas de la modalidad de asesorla sin
flnanciamiento, en el desarrollo de los procesos de seleccl6n de las empresas prlvadas
que se encargsran del financlamiento y ejecum6n de LOS PROYECTOS, en adelante los
PROCESOS DE SELECClbN; en las condiciones establecidas en el presente documento
y bajo el marco legal de ls Ley N'9230 y su Reglamento.

CLAUSULA TERCERA: OBUGACIONES DE LAS PARTES

PROINVERSION brlndar6 la asistenda tecnica en los PROCESOS DE SELECClbN, a
traves de la modalidad de asesorla, sin financiamiento, conforme a lo siguiente
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Obfigaclones de PROINVERSION:
En virtud al presente Convenio, serfin obligaciones de PROINVERSION,

las siguientes:

sobre el procedimiento
la
que debs seguir
en el desarrollo de los PROCESOS DE SELECCION,
de acuerdo a lo estabhcido en la Ley y su Reglamento.

Binder

a)

asesoria

NIUNICIPALIDAD

asesoria a la MUNICIPAUDAD respecto de los lineamientos
generales que deben orientar la elaboraci6n de los pnncipales documentos
de los PROCESOS DE SELECCION, tales corno convocatoria, bases,
absolucicn de consultas, Convenio, entre otros.
Brindar

b)

Hfi

De ser necesario, brindar orientaci6n respecto de los criterios que deben
tomarse en cuenta para la contratacion de especdalistas tficnicos y
finanmeros, asl corno de asesores legales.
Brindar onentaci6n
y el Reglamento.

Jsfigl

respecto de

la aplicaci6n

de las disposiciones

de la Ley

Brindar orientad6n para el desarrofio de las actlvldades destinadas
promover el interes de sector privado en LOS PROYECTOS.

Dentro de los diez (10) dies calendarlo de suscrito el presente Convenlo,
designer a un coordlnador, quien actuarfi corno interlocutor vfilido frente a
la MUNICIPAUDAD.

f)

l.

3

a

Queda establecido que PROINVERSI6N no rewsant ni emitirfi opini6n tecnica ni legal
respecto de los aspectos especificos que correspondan a LOS PROYECTOS, ni sobre
los documentos que presenten los postores en los actos de recepci6n de propuestas
tecnica y econ6mica, expreslones de inteles, entre otros.
Las partes reconocen que las oplniones o sugerencias emitidas por PROINVERSION en
el marco del presente Convenio, no tienen carficter vinculante,
por lo que es de
responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopcicn de las demsiones necesarias para el
desarrofio y exlto de los PROCESOS DE SELECCION que se fievantn a cubo.

3.2. Obligaciones de

(,.5

En virtud

al

la MUNICIPALIDAD

serfin

obligaciones

de la MUNICIPALIDAD,

presente

Convenio,

Constituir

el Comlte Especial que tendrfi a su cargo la conducci6n

las

siguientes:

a)

de los

pnvadas
DE SELECCION de las empresas
que
del financiamiento y e)ecucicn de LOS PROYECTOS.

PROCESOS
encargarfin
b)

se

Adopter los acuerdos que correspondan segun su estructura orghnica y
que sean necesanos para el desarrofio y exdo de los PROCESOS DE
SELECCION, segun la Ley, el Reglamento y demfis normas aplicables.
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Encargarse de realizer los procesos ds selecci6n de las entldades
privadas supervisoras a que se refiere el Articulo
la Ley N'9230, en
forms paralela a los PROCESOS DE SELECClbN

9'e

a lograr el apoyo de la poblacidn a los PROCESOS DE
SELECCI6N, difundiendo los beneficios de los mismos

d)

Coadyuvar

e)

Dentro de los diaz (f0) dias calendario de suscrito el presents Convenio,
designer 6 un coordlnador, quien actuarg corno interlocutor vglido frente 6
PROINVERSI6N.

CLAUSULA CUARTA: NORMATIVIDAD APLICABLE
A efectos de la elecuci6n del presents Convenio, se conslderarg lo dispuesto en la Ley
Organica de Muniapahdades,
Ley N'7972; Ley que Impulse la Inversion Pubhca
Regional y Local con partimpaci6n del Sector Prlvado, Ley N 29230 y su Reglamento; asi
modificatorias y reglamentarlas,
corno las demas normas complementarias,
y demgs
normas que resulten aplicables.

CLAUSULA QUINTA: CONDICIONES ESPECIALES

Quads expresamente establecido que el presente Convenio se suscribe a titulo gratuito,
por lo que la MUNICIPALIDAD no abonsra sums alguna a PROINVERSION corno
consecuencta de la asistencia tecnica que cata ultima brlnde en vlrtud del Convenio.
las partes acuerdan que la aslstencla tacnica brindada en virtud a cate
es sin financiamiento por parte de PROINVERSI6N. En ese sentido, sera de
cargo de la MUNICIPALIDAD el financiamiento de la totahdad de los gastos que se
generen corno consecuencia de los PROCESOS DE SELECCION

Asimismo,
Convenio

CLAUSULA SEXTA: TERMINACI6N DEL CONVENIO
Cualquiera
de las partes podra poner fin al presents Convenio, mediante una
comunicaci6n notarial cursada por escrito, por lo menos con cinco (5) dias calendarios de
antiupaci6n
CLAUSULA SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

(

h

Toda controversia derivada de ls interpretacion o ejecucl6n de cate Convenio, que no
pudiera solumonsrse de manera directe por las partes, senh sometida a arbitraie de
derecho.

Pars tal efecto, cade parte designanh a un arbitro
elegiran a un tercsro que presidira el Tribunal Arbitral.
El Arbitraje
Legislativo

deflnitlvo

e

y

entre ambos 6ibitros designados

se dssarrollara en

N'07t,

la ciudad de Lima, baio las reglas contenidas en el Decreto
Decreto Legislatlvo que Norma el Arbitraje. El laudo arbitral sera

inapelable
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perjuicio de lo seftalado en los pdrrafos precedentes, en el caso de requerirse la
Intelvencion del Poder Judicial, las partes se someten 4 la Junsdiccicn de los jueces y
tribunales de Lima, debiendo al efecto la MIJNICIPALIDAD, senalar domiciho en la ciudad
de Lima.

Estando ambas partes de acuerdo con los terminos y condiciones del presents Convenio,
lo suscribe en Lima, a losZR dias del mes de EArax-O
de 20I0, en dos ejemplares de
igual valor.
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Jorge Leo

Elias Toledo Esplnoza
Alcalde
Municipalidad de Santa Eulalia

Director
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