"DECENIO DE IAS PERSONAE CON DISCAPAODAD EN EL PERO
Aso DE IA Coasou DACION ICONOMICA v SDCIAL DEL PERO

CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA
LA
EN
MODALIDAD DE ASESORJA SIN FINANCIAMIENTO

Conste por el presents documento, el Convenio de Asistencia Tficnica en la Modalidad de
Asesoria sin Finsnciamiento, en adelante el Convenio, que suscriben, de una perte, la
Municipalidad Disbital de Huachon, en adelante la MUNICIPAUDAD, con domsdlio en el
Centro Civico 2 Nival Plaza Prinlffpal 8/N, Huach6n; representada por su Akalde, sefior
Teodoro Burin Flores, identificado con DNI N'4023008, quien procede con arreglo a
las facultades 9 que se refiere Is Ley Organica de Municipalidades; y de la otra parte la
Agencia de Promocifin de la Inversifin Privada, en adelante PROINVERSI6N,
representada por su Director Ejecutivo, se/Ior Jorge Leon Baffen, identfflcado con DNI N
09851185, designado por la Resoluci6n Suprema N'03-2010-EF, de fecha 7 de enero
de 2010, sehalando domldlio en Av. Paseo de la Republica N'381, Piso 9, San lsidro,
Uma; en los tarminos y condgdones siguisntes:
CLAUSULA PRINIERA: ANTECEDENTES Y DECLARACIONES
Mediante Ley N 29230, Ley que Impulse la Inversi6n Publica Regional y
Local con participacion del Sector Prlvado, en adelante denominada la Ley,
se establece el marco normatlvo para que los Goblemos Regionales y
Gobiemos Locales puedan suscrlblr Convenios de Colaboracifin con
empresas privadas para la ejecucfi6n de obras pubficas de infraestructura.

OIS 7

E

z

v

1.2.
Qvv
n

eo

V

EP

En ese sentido, la Ley y el Texto Unlco Actualizado de su Reglsmento,
aprobado mediants Decrsto Supremo N 248-2009-EF, en adelante,
Reglamento, estableosn las principales condictones relatives al proceso de
selecci6n que deben fievar 9 cabo los Gobiemos Regionales y Gobiemos
Locales 9 efectos de selecdonar a una entldad para que financie y tome a
proyecto de obra publica de
cargo la ejeculffon de un determinado
infraestructurs que sea de su competencia y se encuentre dentro de su
J uris diccion.
El segundo parrafo del Articulo 5 de la Ley sefiala que los Gobiemos
Regionales o Locales podngn fievar a cabo el proceso de selecci6n
mencionado en el parrafo precedents, con la asistencia tficnica de
PROINVERSION. Asimismo, el Articulo 7 del Reglamento establece que, a
efectos de obtener la asistenlffa tscnica de PROINVERSION en el proceso
de selecclon bajo la modalldad de asesorla o encargo, se requerlng el
Acuerdo del Consejo Regional o Concejo Munidpsl espectlvo. En ambos
casos, PROINVERSICIN suscriblra los convenios de asistergda tecrdca
respectivos con los Gobiemos Regionalss o Locales.

1.3.

a io sefialado en el punto anterior, la MUNICIPALIDAD ha
cumplido mediante Acuerdo Munldpal N'13-2009-MDH-CM de fecha 18 de
diciembre de 2009, remitlr el listado de Proyectos Pdorizados para su
ajecuci6n en el marco de la Ley N 29230, los mismos que se denominantn
Conforms

LOS PROYECTOS.
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Oficlo N'02-2010-MDH/A de fechs 4 de enero de 2010, la
MUNICIPALIDAD solidta ia Asistencia Tficnica de PROINVERSION, en la
modalidad de asesoria sin finsnciamiento,
pars que se fieve a cabo el
proceso de sekEcck)n de la(s) empress(s) privada(s) que se encargara(n) del
flnsnciamiento y ejecuck)n de LOS PROYECTOS de infraegtructura publica
an el marco de la Ley N'29230.

Mediante
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Tsl corno se Reflate en el presents punto, LOS PROYECTOS cuentan con
dedaratoria de viabilidad del Sistema Nadonsl de InversiOn Publica —SNIP.

1.4.

La MUNICIPALIDAD deCdara heber considerado el limits a que se refiere la
Segunda Dlsposkdon Complementana y Final del Reglamento, a efectos de
fievar a cabo el (los) proceso(s) ds selecci6n de la(s) empress(s) que se
encargant(n) del financiamiento y ejecud6n de LOS PROYECTOS

1.5.

Conforms a lo sefialado en la Ley N'9230, PROINVERSION acepta
brindar la aslstencia tecrdca solicitada, respecto de km proyectos priorizados
por la MUNICIPALIDAD a que se refiere el numeral 1.3, que cumplan con
los requisitos estableddos en la Ley N'9230, entre efios, que cuenten con
declaratorie de viabilidad del Sistema Nactonal de inversion Publica —SNIP,
que se encuentren bajo el fimbito de jurisdiccifin y competencia de la
MUNICIPALIDAD
y, cuyo monto de ejecucion (monto de Inversion
referencial) se encuentre dentro del limits maklmo a que se refiere la
Segunda Dlsposici6n Complementaria y Final de la Ley, asi corno el Articulo
20 del Rsglamento.

1.6.

De acuerdo s lo establecido en Ia Primers Disposici6n Complementaria y
Final del Reglamento, la MUNICIPALIDAD declare heber verificado que
LOS PROYECTOS satan considerados en su Programs Multianual de
Inversi6n Publica para el 2010.

1.7.

La MUNICIPALIDAD deCdara que no exists ninguna contingencia legal ni
restriccien de uso respecto de los terrenos donde se fievarfi s cabo LOS
PROYECTOS, que limits o impida su ejecuci6n.
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CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO
Mediante el presents Convenio, las partes convienen en que PROINVERSION brinde a la
MUNICIPALIDAD,
asistencia tacnica a traves de la modalidad da asesoria sin
->) financiamiento, en el desarrofio de los procesos de seleccJ6n de las empresas prlvadas
W~) qua se encargangn del flnanciamianto
y ejecLN36n de LOS PROYECTOS, en adelanta los
PROCESOS DE SELECCION; en las condiciones establecidas en el presents documento
y bajo el marco legal de la Ley No 29230 y su Reglamento.
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CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES
waa Ne
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PROINVERSION brindarfi ia aslstencia tecnica en los PROCESOS DE SELECCION,
travfis de la modafidad de asesorla, sin financiamiento, conforms a lo siguiente: I
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Obfigaclones de PROINVERSION:
En virtud al presents Convenio, serym obfigaciones de PROINVERSION, las siguientes:

jfif)
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a)

Brindar
asesoria sobre el procedimiento
que debs seguir
ls
MUNICIPAUDAD en el desarrofio de los PROCESOS DE SELECCION,
de acuerdo a lo establecido en la Ley y su Reglamento.

b)

Brindar ssesorla 9 la MUNICIPAUDAD
respecto de los lineamientos
generales que deben orienter la elaboracfon de los principales documentos
de I
PROCESOS DE SELECCIGN, tales
to
bases,
absoluci6n de consultas, Convenio, entre otros.

',

c)

De ser necesario, brindar orientaci6n respacto de los cdterios que deben
tomarse en cuenta para la contrataca)n de espedallstas tacrficos y
financeros, asi corno de asesores legales.

d)

Brindar orlentacicn respecto de la aplicaci6n de las disposiciones de la Ley
y el Reglamento.

e)

Brindar orientecicn para el desarrofio de las actividades destinadas
promover el interas de sector prlvado en LOS PROYECTOS.

f)

Dentro de los diaz (tg) dias calendario de suscrito el presente Convenio,
designer 9 un coordinador, quien actuara corno interlocutor vfilido frente a
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la MUNICIPAUDAD.

Quads establecido que PROINVERSI6N no revlsara nl emItlM opini6n tficnica ni legal
respecto de los aspectos especificos que correspondan s LOS PROYECTOS, nl sobre
los documentos que presenten los postores en los actos de recepcidn de propuestas
tficnica y econ6mica, expresiones de interas, entre otros.
Las partes reconocen que las opirxones o sugerencias emitidas por PROINVERSION en
el marco del presente Convenio, no tienen caracter vinctfiante, por lo que es de
responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopdfin de las decisiones neceepmas para d
desarrofio y fixito de los PROCESOS DE SELECCION que se fievan\n a cabo.

3.2. Obligadones de

eg

la MUNICIPALIDAD

En vlrtud al presents
siguientes:

a)

Convemo,

senhn

obfigaciones

de la MUNICIPALIDAD,

las

a su cargo la conducci6n de los
DE SELECCION de las empresas
privsdas que se
del financiamiento y ejecucicn de LOS PROYECTOS.

Constituir el Comitfi Especial que tendnh

PROCESOS
encarganhn

b)

Av. Paseo de

Adopter los acuerdos que correspondan segun su estructura orgfinica y
que seen necesarios para el desarrofio y axito de los PROCESOS DE
SELECCION, segun la Ley, el Reglamento y demas normas aplicables.
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de realizer los procesos de seleccicn de las entidades
la Ley N 29230, en
privadas supervisoras a que se reflere el Articulo
forma paralela a los PROCESOS DE SELECCIDN
Encargarse

9'e

a lograr el apoyo de la poblad6n a los PROCESOS DE
SELECCIDN, difundiendo los beneficios de los mismos.

d)

Coadyuvar

e)

Dentro de los diaz (f0) dias calendario de suscrito el presente Convenio,
designar a un coordlnador, quien actuara corno interlocutor vfiildo frente 3
PROINVERSIDN.

CLAUSULA CUARTA: NORMATIVIDAD

APLICABLE

A efectos de la ejecum6n del presente Convenio, se considerarfi lo dispuesto en la Ley
Ley N 27972; Ley que Impulsa la Inversion Publica
Organica de Muniapasdades,
Regional y Local con participacton del Sector Privado, Ley N 29230 y su Reglamento; asl
modlficatorias y reglamentanas,
y dames
corno las dames normas complementarias,
normas que resulten aplicables.

CLAUSULA QUINTA: CONDICIONES ESPECIALES

O

Queda expresamente estableddo que el presente Convenio se suscribe a titulo gratuito,
por lo que la MUNICIPALIDAD no abonarfi sums alguna a PROINVERSIDN corno
consecuencia de la asistencia tecnlca que cata ultima brinde en virtud del Convenlo.
las partes acuerdan que la asistencia tecnlca brlndada en virtud a cate
es sin financiamiento por perte de PROINVERSION. En ese sentldo, sera de
cargo de la MUNICIPALIDAD el financiamiento de la totalldad de los gastos que se
generen corno consecuencia de los PROCESOS DE SELECCIDN

Asimismo,
Convenlo

CLAUSULA SCXTA: TERMINACION DEL CONVENIO
Cualquiera
de las partes podr5 poner fin al presents Convenio, mediante una
comunicaci6n notanal cursada por escrito, por lo menos con cinco (5) dias calendarios de
anticlpaci6n.

CLAUSULA SETIMA: SOLUCIDN DE CONTROVERSIAS

4'ij

denvada de la Interpretacion o ejecuci6n de cate Convenio, que no
solumonarse de manera directe por las partes, sera sometlda a arbitraje de

Toda controversia
pudiera

derecho.
Para tal efecto, cada parte designara a un firbitro
elegiran a un tercero que presidira el Tribunal Arbitral.
El Arbitraje

Legislativo
definitlvo

y

entre ambos firbitros designados

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

se desarrollara en

N'072,

e inapelable.
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Sin perjuicio de lo ache)ado en los petrafos precedentes, en el caso de requerltse la
intervene)on del Poder Juditdal, las partes se someten a la Jurisdlccicn de los jueces y
tnbunales de Lima, debiendo al efecto la ggi)NICIPALIDAD, sehalar domicilio en la ciudad
de Lima.

Estando ambas partes de acuerdo con los tbrminos y condiciones del presente Convenio,
de 20)0, en dos ejemplares de
oslgdias
mes de IPClomD
lo suscribe en Lim
I

igual valor.
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