
ADDENDUM AL CONVENIO DE ASESORIA Y FINANCIAMIENTO SUSCRITQ '. rl t'c.,.'I i,."."4I i

ENTRE PROINVERSI N Y EL GOBIERNO PROVINCIAL DE CHICLAYOS.Q -gI !
I

Conste por el presente documento, un addendum al CONVENIO de Asesorla y
Financiamiento suscrito con fecha 09 de Noviembre de 2001, que celebran La Agencia
de Promoci6n de la Inversi6n Privada, con RUC N'0380799643, con domicilio en
Esquina de Paseo de la Republica con Canaval y Moreyra, Edificio Petroperu, Piso 9,
San Isidro, que procede debidamente representada por su Director Ejecutivo, se/Ior
Rene Cornejo DIaz, con DNI N'7189444, conforme lo dispuesto en Resoluci6n
Ministerial N'80-2004-EF/10, en adelante PROINVERSION, y de la otra parte, el

Gobierno Provincial de Chiclayo, con domicilio en Calle San Josh No. 823, Chiclayo,
representada por el Alcalde Provincial de Chiclayo, seltor Arturo Castillo Chirinos,
identificado con D.N.I. N'6401455, en adelante uEL GOBIERNO PROVINCIAL"; en

los siguientes t6rminos:

PRIMERO: ANTECEDENTES

En el marco de lo dispuesto por el Decreto de Urgencia N'54-2001, con fecha 09 de
Noviembre de 2001 la COPRI suscribi6 con EL GOBIERNO PROVINCIAL de Chiclayo
un CONVENIO de asesorla y financiamiento para el desarrollo del proceso de
promoci6n de la inversi6n privada en el proyecto denominado "Terminal Terrestre
Interprovincial de Pasajeros de Chiclayo"

Para efectos de la ejecuci6n del mencionado CONVENIO se aprob6 un presupuesto
total a cargo de PROINVERSION por una suma que no exceder5 los US$ 55,000.00
(Cincuenta y cinco mil y 00/100 d6lares americanos), de los cuales a la fecha ya se ha
ejecutado la cantidad de US$ 49,731.44 (Cuarenta y nueve mil, setecientos treinta y uno

y 44/100 d6lares americanos).

Mediante Decreto Supremo N'027-2002-PCM, modificado por el Decreto Supremo
N'95-2003-EF se dispuso la fusi6n de la Direcci6n Ejecutiva FOPRI y otras entidades
del Estado, entre vistas la COPRI, pasando a denominarse Agencia de Promoci6n de la

Inversi6n Privada —PROINVERSION.

Con fecha 18 de junio de 2003, el Consejo Directivo de PROINVERSION, acord6
delegar en el Director Ejecutivo facultades suficientes para aprobar y suscribir las
adenda que se requieran para adecuar los convenios suscritos al amparo del Decreto
de Urgencia N'54-2001 y del Acuerdo COPRI N'53-02-2001. Dicha delegaci6n no
autoriza a modificar el monto mlximo del presupuesto asignado a cada proyecto.

SEGUNDO: OBJETO DEL ADDENDUM
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„„edianteel presente addendum las partes acuerdan lo siguiente

A Idodlficac las clausulas I,a,d,e el Anexo de EL CONVENIO en adely ante Anexo
g/ 1, referidos a las obligaciones asumidas por las partes para promover la inversi6n

EE 7 privada en EL PROYECTO, de acuerdo a los thrminos que se indican a
continuaci6n

2.2. Toda referencia en el citado CONVENIO a la Direcci6n Ejecutrva F Rl, la
Direcci6n o a la COPRI, debe entenderse referida a PROINVERSION.
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TERCERO: MODIFICACION DE LA CLAUSULA 1
j)x

3.1. Sustituir los Numerales 1.1,1.2y 1.3cuyo texto ser5 el siguiente:

''.I( ).-I l
'
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1.1 De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 59 de la Ley
OrgAnica de Municipalidades, Ley N'7972, los bienes municipales
pueden ser transferidos, concesionados en uso o explotaci6n,
arrendados o modificar el estado de posesi6n o propiedad mediante
cualquier otra modalidad, por acuerdo del Concejo Municipal.

1.2 EL GOBIERNO PROVINCIAL ha acordado llevar a cabo el proceso
de promoci6n de la inversi6n privada en el proyecto denominado
"Termina! Terrestre Interprovincial de Pasajeros de Chiclayo", en
adelante EL PROYECTO.

1.3 De conformidad a lo dispuesto en el Decreto de Urgencia
N'054-2001 es facultad de PROINVERSION, brindar asesoria a las
municipalidades, sociedades de beneficencia y a las demos
entidades del Estado, respecto de la aplicaci6n del Decreto
Legislativo N'74 y el Texto Unico Ordenado aprobado por Decreto
Supremo hP 059-96-PCM, normas reglamentarias y
complementarias, en materias relativas a la promoci6n de la
inversi6n privada y otorgamiento de concesiones de obras publicas
de infraestructura y de servicios publicos, de competencia de dichas
entidades.

CUARTO: MODIFICACION DE LA CLAUSULA4

4.1 Modificar la Cllusula 4, cuyo texto ser5 el siguiente:

4. NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO

El proceso de promoci6n de la inversi6n privada en EL PROYECTO
se llevarh a cabo, segun resulten de aplicaci6n, conforme a lo

dispuesto en el Decreto Legislativo N'74, el Texto Unico
Ordenado aprobado por Decreto Supremo N'59-96-PCM y la Ley
Orglnica de Municipalidades, asi corno a sus respectivas normas
complementarias, modificatorias y reglamentarias.

QUINTO: MODIFICACION DE LA CLAUSULA 6

5.1 Modificar el Numeral 6.2, cuyo texto serA el siguiente:

opjpP PP ip
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Constituir y designar a los miembros de EL CEPRI que tendril a su
argo la conducci6n del proceso de promoci6n de la inversi6n
rivada en EL PROYECTO, otorgAndole, segun corresponda, las
esponsabilidades y atribuciones que el Decreto Legislativo N'74

y el Texto Unico Ordenado aprobado por Decreto Supremo N'59-
96-PCM otorgan a los Comities Especiales.
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SEXTO: MODIFICACI6N DE LA CLAUSULA 8

6.1. Modificar la CIAusula 8, cuyo texto sera el siguiente:

8. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS

La ejecuci6n de EL PROYECTO, asl corno de los nuevos proyectos
que las partes acuerden incluir denlro de los alcances del presente
CONVENIO, deber6n cumplir los procedlmientos establecidos en
los Lineamientos para el Apoyo a las Municipalidades, Sociedades
de Beneficencia y demos entidades del Estado, aprobados
mediante Acuerdo COPRI No. 353-02-2001 y sus modificatorias.

En este sentido, EL GOBIERNO PROVINCIAL y EL CEPRI se
comprometen a adecuar, de ser el caso, sus procedlmientos, en el
estado en que se encuentren, a fin de cumplir con los Lineamientos
antes mencionados.

SCTIMO: DEVOLUCION DE MONTO EJECUTADO

De conformidad a lo dispuesto en los puntos 4 y 5 del Anexo 1 del CONVENIO, los
montos totales a considerar para efectos de fa devoluci6n de los mismos a
PROINVERSION inciuiran el monto ejecutado a la fecha de suscripci6n del presente
addendum, de acuerdo a lo indicado en el Anexo 2 .

OCTAVO: ANEXOS

7.1 Sustituir el Anexo N 1 denominado "Terminos del Financiamiento", por el

documento que se adjunta corno Anexo 1 "Thrminos del Financiamiento", el

mismo que forma parte integrante del presente CONVENIO.

7.2. Incluir el Anexo 2 "Presupuesto y Cronograma de EL PROCESO", el mismo que
forma parte integrante del presente CONVENIO.

EncontrAndose de acuerdo con estas modificaciones, las partes suscriben tres (3)
ejemplares idhnticos del presente addendum en seltal de conformidad, a los I9

/48%~@ OE'ov'.

ARTU STILLOCHIRINOS
Alcalde del G bierno Provincial de Chiclayo

ENE CORNEJ IAZ
Dire tor Ejecutivo de PROINVERSION
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ANEXO 1

TRRMINOS DEL FINANCIAMIENTO

Necesidad de Financiamiento

De acuerdo a lo informado por EL GOBIERNO PROVINCIAL de Chiclayo, su
situaci6n financiera no le permite asumir todos los gastos vinculados al proceso
de promoci6n de la inversi6n privada en EL PROYECTO, por lo que requiere el
financiamiento de PROINVERSION.

A fin de otorgar dicho financiamiento, las partes convienen que
PROINVERSION entregue en mutuo la suma de US$ 55,000.00, en las
condiciones previstas en el respectivo contrato de mutuo.

Monto a Financiar

El presupuesto requerido para financiar el proceso de prornoci6n de la inversi6n
privada en EL PROYECTO, es de US$ 63,500.00 (SESENTAITRES MIL

QUINIENTOS Y 00/100 DOLARES AMERICANOS), desagregado conforme al
Anexo 2 el mismo que, debidamente suscrito por PROINVERSION y EL
GOBIERNO PROVINCIAL, forma parte integrante del presente CONVENIO.

De acuerdo a lo indicado en el Anexo 2, EL GOBIERNO PROVINCIAL aporlarh
una suma que no excederh de US$ 8,500.00 (OCHO MIL QUINIENTOS y
00/100 DOLARES AMERICANOS). Asimisrno, PROINVERSION contribuirh con
una suma total que no excederA de US$ 55,000.00 (CINCUENTICINCO MIL Y
00/100 DOLARES AMERICANOS) Las partidas a financiar por cada instituci6n,
asl corno el estado de ejecuci6n del presupuesto a la fecha, se detallan en el
Anexo 2.

El monto financiado por PROINVERSION hasta el I/mite establecido en el
p5rrafo precedente y con cargo a los recursos del FOPRI y/o del FONCEPRI,
ser5 devuelto conforme a los numerales 6.7, 6.8, 7.2 y 7.3 del CONVENIO,
segun corresponda, y con arreglo a tos nurnerales 4 y 5 siguientes.

Hasta su devoluci6n a PROINVERSION, el monto financiado general intereses
con la tasa del 4.5'k anual.

TratAndose de la suma aportada por EL GOBIERNO PROVINCIAL, su ejecuci6n
ser5 de exclusiva responsabilidad de esta instit'uci6n; y podrA acordarse su
reembolso por el ganador de la buena pro conforme a lo indicado en el Numeral
4 de este anexo.

Desembolso de los recursos

El desembolso de los recursos a cargo de PROINVERSION, se llevara a cabo
de acuerdo con el cronograma que figura en el Anexo II que forma parte
integrante del presente CONVENIO.

"4~ e acuerdo con el segundo p5rrafo del Articulo 3 del Decreto de Urgencia
N'-2001,el financiamiento por parte de PROINVERSION en ningun caso

pone la transferencia de recursos del FOPRI y/o del FONCEPRI a EL
OBIERNO PROVINCIAL.
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Los procedimientos administrativos destinados a regular la forma en que.se
efectuaran y sustentar6n estos desembolsos, seran establecidos por las partes
de comun acuerdo.

Toda adquisici6n de bienes y contratacion de personas naturales o jurldicas
efectuada corno consecuencia de la ejecuci6n del presente CONVENIO, deberA
sujelarse a las disposiciones de la Directiva N'6-2001-DE-COPRI
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones para entidades comprendidas
en los alcances del Decreto de Urgencia N'54-2001, aprobada por Acuerdo
COPRI N'64-2001 publicado en el diario oficial "El Peruano" el 22 de
diciembre de 2001, sus modificatorias y ampliatorias.

Devoluci6n or arte del anador de la buena ro

El mecanismo de devoluci6n del monto financiado por PROINVERSION previsto

en los numerales 6.7 y 7.2. del presente CONVENIO, asl corno de los

respectivos rntereses, se efectuar5 a trav6s del reembolso a la fecha de cierre
que estarA a cargo del postor ganador de la buena pro del concurso realizado

para promover la inversi6n privada en EL PROYECTO. Dicho reembolso se
efectuar5 en las condiciones previstas en LAS BASES del concurso.

Trat5ndose del reembolso correspondiente al monto financiado por EL

GOBIERNO PROVINCIAL conforrne al Numeral 2 de este Anexo, Oste serA

efectuado de conformidad a lo indicado en LAS BASES del concurso.

En ambos casos, la devoluci6n se efectuara teniendo en cuenta los

desembolsos efectivamente realizados hasta los Ilmites establecidos para cada
casa.

5. Devolucl6n or arte de EL GOBIERNO PROVINCIAL

El mecanismo de devoluci6n del monto financiado por PROINVERSION, en los

supuestos previstos en los numerales 6.8 y 7.3 del presente CONVENIO, serA

el de reembolso directo a cargo de EL GOBIERNO PROVINCIAL, que podr5 ser
efectuado en d6lares arnericanos o en moneda nacional al tipo de cambio venta
vigente a la fecha de pago.

Garantla de la Devolucl6n or arte de EL GOBIERNO PROVINCIAL

M

n garantfa del pago de la obligaci6n prevista en el numeral 6.8 del CONVENIO,
L GOBIERNO PROVINCIAL otorgarA una garantla por un monto de
S$20,000.00 (VEINTE MIL Y 00/1 00 DOLARES AMER ICANOS), con cargo al

ONCOMUN

&+ply
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ANEXO 2

PRESUPUESTO REFORMULADO- RESUMEN
PRESUPUESTO PROYECTADO
PRESUPUESTO EJECUTADO A JUNIO2003

.+ CRONOGRAMA DEL PROCESO
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