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Conete por el presents documento, el Convenio de Asistencia Tbcnica en la Modslidad de
Asesorfa sin Finandamlento, en sdelante el Convenio, que suscdben, de una parte, la
Municipalidad Dmtntal de Nuevo Occoro, en adelante ls MUNICIPALIDAD, con domldlio
en Plaza Principal N'60, Nuevo Occoro, Huancavelica; representsda por eu Alcalde,
senor Alfrsdo PARIONA SINCHE, identificado con DNI N'0051359, quien procede con
arreglo a las facultades a que se refiere la Ley Orgenica de Municipafidadee; y de la otra
parte, la Agencis de Promod6n de la Inverei6n Privada, en adelante PROINVERSION,
representada por su Director Ejecutivo, sailor Jorge Alejsndro LEON BALLEN,
identificado con DNI N'9851165, designado por ls Resoludon Suprema N 003-2010-
EF, de fecha 7 de enero de 2010, sehalando domicilio sn Av. Paeeo de la Republica

N'361,Pleo 9, San Isidro, Lima; en los tfirminos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y DECLARACIONES

1.1. Mediante Ley N 29230, Ley que Impulse la Inversion Publica Regional y
Local con parlicipaci6n del Sector Privado, en adelante denominada la Ley,
ee establece el marco normativo para que los Gobiemos Regionales y
Gobiemos Locales puedan euscribir Convenios de Colaboracbbn con
empresas privadas para la ejecuci6n de obras publicas de infraestructura.

1.2. En ese sentido, la Ley y el Texto Unico Actualizsdo de su Reglamento,
aprobsdo mediante Decrsto Supremo N'48-2009-EF, en sdelante,
Reglamento, establecen las pnncipales condiciones relatives al proceso de
seleccion que deben fievar 6 csbo los Goblemoe Reglonales y Gobiemos
Locales a efectos de selecdonar 6 una entldad para que finande y tome a
cargo la ejscucifin de un determinado proyecto de obra publica de
infraestructura que sea de su competencia y se encuentre dentro de su
jurlsdicci6n.

El segundo pfirrafo del Articulo 5 de la Ley sehals que los Gobiemos
Regionales o Locales podrfin llevar a cabo el proceso de seleccion
mendonado en el pfirrafo precedents, con la asistencia tkcnica ds
PROINVERSION. Asimismo, el Articulo 7 del Reglsmento establece que, a
efectos de obtener la ssistencia tecnkm de PROINVERSION en el proceso
de eelecdon bsjo la modafidsd de ssesorla o encargo, ee requerinl el
Acuerdo del Consejo Regional o Concejo Municipal respectivo. En ambos
casos, PROINVERSION suscrlbtra los convenios de aslstenda tecnica
respectivos con los Gobiemos Rsgionales o Locales.

1.3. Conforms 6 lo eeitalado en el punto anterior, la MUNICIPALIDAD ha
cumplido, mediante Acuerdo Municipal N'7-2009-MONO/CM de fecha 29
de enero de 2010, con remitir el listado de Proyectos Priorizsdos para su
ejecuci6n an el marco de la Ley N'9230, los mismos que se denominarsn
LOS PROYECTOS.

Av. Passe de la Repdblka AN 3361,Plso 9, Sao Nldro. Uma Teifx (311)612-1200, Fax:(511)442-2946
www.prot ovenloo.eob.pe

-- - - - -- .- --. - - -. - -- -- --- -- - --- - --- - --- -- - ---

Ministerio
de Economíay Finanzas

"DECENIODELASPERSONASCONDISCAPACIDADENELPERÚ"
"Af;lo DELACONSOLIDACiÓNECONÓMICAYSOCIALDELPERÚ"

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 Nuevo Occoro, en adelante la MUNICIPALIDAD, con domicilio
en Plaza Principal N° 360, Nuevo Occoro, Huancavelica; representada por su Alcalde,
señor Alfredo PARIONA SINCHE, identificado con DNI N° 20051359, 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° 27-2009-MDNO/CM de fecha 29
de enero de 2010, 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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Oficio N'19-2010-MONO/A de fecha 5 de fsbrero de 2010, la
MUNICIPALIDAD solicits la Asistencis Tonics de PROINVERSION, en la
modalidad de asesoria mn financiamiento, para que se lieve a cabo el
proceso de seleccifin de la(s) empress(s) prlvada(s) que se encarganh(n) del
financlamiento y ejecurdbn de LOS PROYECTOS de infraestructura publica
en el marco de la Ley N'9230.

Tal camo se sefiala en el presents punto, LOS PROYECTOS cuentan con
derdaratorta de viabilidad del Sistema Nacdonal de Inversi6n Publica —SNIP.

1.4. La MUNICIPAUDAD dectara heber considerado el limits a que se refiere la
Segunda Dtsposlc)on Complementana y Final del Reglamento, a efectos de
Ihsvar a cabo el fios) proceso(s) de selecci6n de la(s) empress(s) que se
encargarfi(n) del financiamiento y ejecuchhn de LOS PROYECTOS.

1.5. Conforms a lo sefialado en la Ley N'9230, PROINVERSION acepta
brindsr la asistencia tficnica solicitada, respecto de los proyectos priorizados
por la MUNICIPALIDAD a que se refiere el numeral 1.3, que cumplan con
los requisitos estsblecidos en la Ley Ne 29230, entre efios, que cuenten con
declaratoda de viabilidad del Sistems Nacional de Inversifin Publica —SNIP,
que se encuentren bajo el Smbito de Junsdiccifin y competencia de la
MUNICIPALIDAD y, cuyo monto de ejecud6n (monto ds Inversion
referencial) se encuentre dentro del limits memo 6 que se refiere Is
Segunda Disposicifin Complementana y Final de la Ley, asi corno el Articulo
20 del Reglamento.

1.5. Oe scuerdo a lo establecido en la Primers Oisposici6n Complsmentaria y
Final del Reglamento, la MUNICIPALIDAD declare heber venficado que
LOS PROYECTOS satan conslderados en su Programs Multianual de
InversMn Publica pars el 2010.

1.7. La MUNICIPAUDAD declare que no exists ninguna contlngencda legal ni
restrkxion de uso respecto de los terrenos donde se fievanh a cabo LOS
PROYECTOS, que limits o impida su ejecuci6n.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO

Mediante el presents Convenio, las partes convienen en que PROINVERSION brlnde 6 la
MUNICIPALIDAD, asistencia tecnica a travfis de la modalidad de asesoria sin

6 f financismiento, en el desarrofio de los procesos ds seleordfin de las empresas privsdas
," ~) que se encarganhn del flnanclamlento y ejecucifin de LOS PROYECTOS, an adelante los

PROCESOS DE SELECCION; en las condidones estsblecidas en el presents documento
y baio el marco legal de la Ley N'9230 y su Reglamento.

CLAUSULA TERCERA: OBUGACIONES DE LAS PARTES

PROINVERSION bnndara la asistencia tscnlca en los PROCESOS DE SELECCION, s
travss de la modalidad de asesoria, sin financtamisnto, conforms a lo slgulente:
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Mediante Oficio N° 019-2010-MDNO/A de fecha 5 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 MUNICIPALIDAD declara 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
que se encargarán del financiamiento y ejecución de LOS PROYECTOS, en adelante los
PROCESOS DE SELECCiÓN; en las condiciones establecidas en el presente documento
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 N!!3361, Piso 9, San Isidro, LimaTelf.: (511) 612-1200, Fax:(511)442-2948
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Obligaclones de PROINVERSI6N:
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En virtud al presents Convenlo, serfin obligaciones de PROINVERSI6N, las siguientes:

Bnndar asesorla sobre el procedimiento que debs seguir la
MUNICIPALIDAD en el desarrollo de los PROCESOS DE SELECCION,
de acuerdo 9 lo estabbsddo an la Ley y su Reglamento.

Bnndar asesorls a ls MUNICIPALIDAD respecto de los fineamientos
generates que deben orienter la etaborad6n de los principales documentos
de los PROCESOS DE SELECCION, tales corno convocatoria, bases,
absoluci6n de consultas, Convenro, entre otros.

c) De ser necesarlo, brindar orientaci6n respecto de los critenos que deben
tomarse en cuenta pars la contrataci6n de especiallstas tficnicos y
finanderos, asi corno de asesores legales.

d) Bnndar orientaci6n respecto de la apficactcn de las disposIEdones de Is Ley

y el Reglamento.

e) Brindar orientacicn para el desarrollo de las actividades destinadas a
promover el Intenhs de sector privado an LOS PROYECTOS.

f) Dentro de los diaz (IO) dias calendario de suscrlto el presents Convenio,
designer a un coordinador, quien actuar6 camo interlocutor vafido frente a
la MUNICIPALIDAD.

Quads establecido que PROINVERSION no revlsanh ni emitinh opinion t6cnica ni legal
respecto de los sspectos especiflcos que correspondan 9 LOS PROYECTOS, nl sobre
los documentos que presenten los postores en los actos de recepcMn de propuestEm
tecnica y econcmka, expresiones de interes, entre otros.

Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias emitldas por PROINVERSI6N en
el marco del presents Convenio, no tienen carficter vinculante, por lo que es de
responsabifidad de ls MUNICIPALIDAD la sdopd6n de las decisiones necessrias para el
desarrollo y 6xito de los PROCESOS DE SELECClbN que se llevarfin a cabo.

3.2. Obllgaclones de la MUNICIPAUDAD:

En virtud al presents Convenio, serfin obligaciones de la MUNICIPAUDAD, las
sig Ulefi'tes:

9) Constituir el Comita Especial que tendnh 9 su cargo la conduccbhn de los
PROCESOS DE SELECCION de las empresas prlvadas que se
encargarfin del financiamiento y ejecucicn de LOS PROYECTOS.

~r

«$
b) Adopter los acuerdos que correspondan segun su sslructura orgfinica y

que sean necesarios para el desarrollo y 6xito de los PROCESOS DE
SELECCION, segun ls Ley, el Reglamento y derruhs 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.

c) 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.

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

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

f) 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
, <)'<.E~s::4o<respecto de los aspectos específicos que correspondan a LOS PROYECTOS, ni sobre~o .,,~ ..
~~ ~ ~ los documentosque presenten los postoresen los actos de recepclonde propuestas
c:> ~"'A .:. técnica y económica, expresiones de interés, entre otros.

'I,"~\"'~
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:

presente Convenio, serán obligaciones de la MUNICIPALIDAD, las

a) Constituir el Comité Especial Cjuetendrá 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.
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c) Encargarse de realizer los procesos de selecdcn ds las entklades
prlvadas supervisoras a que se refiere el Articulo 9'e la Ley N'9230, en
forms paralela a los PROCESOS DE SELECCION.

d) Coadyuvsr a lograr al apoyo de la poblaci6n a los PROCESOS DE
SELECCION, difundiendo los beneficios de los mismos.

e) Dentro de los diaz (IO) diss caRendario de suscrito el presents Convenio,
designer a un coordinador, quien actuarfi camo interlocutor vfilido frente a
PROINVERSION.

CLAUSULA CUARTA: NORMATIVIDAD APUCABLE

A efectos de la ejecucs)n del presents Convenio, se considerars lo dispuesto en ls Ley
Organica de Munlcdpalldades, Ley N'7972; Ley que Impulse la Inversi6n Publica
Regional y Local con partidpacion del Sector Prlvado, Ley N'9230 y su Reglsmento; asi
corno las dames normas complementsrias, modificatorias y reglamentariss, y demfis
normas que resulten aphcables.

CLAUSULA QUINTA: CONDICIONES ESPECIALES

Quads expresamente establecido que el presents Convenlo se suscdbe a tltulo gratulto,
por lo que la MUNICIPAUDAD no sbonarfi sums elguns a PROINVERSION corno
consecuencia de la asistencia thcnica que eats ultima brinde en virtud del Convenio.

il ev

Asimismo, las partes acuerdan qus la asistencis thcnics brindada en virtud a este
Convenio es sin finanrdamlento por parte de PROINVERSION. En ese sentido, sech de
cargo da la MUNICIPALIDAD el flnanciamiento de la totalidad de los gastos que se
generen corno consecuencda de los PROCESOS DE SELECCION.

CLAUSULA SEXTA: TERMINACION DEL CONVENIO

Cualquiera de las partes podrfi poner fin el presents Convenlo, medlante una
comunicaci6n notarial cursada por escrlto, por lo menos con cinco (5) diss calendarios de
anticipacion.

CLAUSULA SSTIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia derivada de la interpretad6n o ejecudcn de sate Convenio, que no
pudiera solucionarse de manera directs por las partes, gers sometida a arbltraje de
derecho.

Para tal efecto, cade parte dssignarfi a un hrbitro y entre ambos firbitros designados
elegirfin a un tercero que presidirfi el Tnbunal Arbitral.

El Arbitraje se desarTollarfi en la eluded de Lima, bajo las reglas contenidas en el Decreto
Legislativo N'07t, Decreto Legislatlvo que Norma el Arbitraje. El laudo arbitral sent
deflnitivo 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 Y su 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,
por 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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perjuicio de lo seflalado en los parrafos precedentes, en el caso de requerirse la
intervenci6n del Poder Judicial, las partes se someten 6 la Jurisdlccidn de los jueces y
tribunales de Lima, deblendo al efecto la MUNICIPALIDAD, sellalar domicilio en la ciudad
de Lima.

Estando ambas partes de acuerdo con los thrminos y condirdones del presente Convenio,
lo suscnben en Oma, a losJ( dias del mes de rf adf 9 o de 2010, en dos ejemplares de
igual valor.
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intervención del Poder Judicial, las partes se someten a la Jurisdicción de los jueces y

f~",OR8..:~ tribunales de Lima, debiendo al efecto la MUNICIPALIDAD, señalar domicilio en la ciudad
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igual valor.
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