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"Decenio de las Personas con Discapaciciad en el Perú"
"Año de la Diversificacion Pl'orJuctiva y dei Fortalecimiento de la Fclucacién"

coNVENIo DE ASISTENcIA TEcNIcA EN LA MODALIDAD DE ASESORÍA ENTRE

PROTNVERSIÓN Y LA MUNIcIPAL¡DAD PROVINC¡AL DE TUMBES

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Técnica, en adelante

denominado GONVENIO, que suscriben de una parte, la Municipalidad Provincial de

Tumbes, en adelante denominada la MUN¡CIPALIDAD, con domicilio en Jr. Bolognesi

194/Centro Cívico, provincia y departamento de Tumbes, debidamente representada por

su Atcatde, señor ünNurl orecb ENRteuE DE LAMA HIRSH, identificado con DNI N'

41230033 quien procede con arreglo a las facultades que le otorga la Ley No 27972,Ley

Orgánica dé Municipalidades; y, dé la otra parte, la Agencia de Promoción de la lnversión
prñada - PRoINVERSIóN, cón domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra N'150, Piso

9, distrito de San lsidro, piovincia y departamento_d^e L]Ir,debidamente representada

por su Secretario General, señoi CÚSfnVO RICARDO VILLEGAS DEL SOLAR,

identificado con DNI N" 0g192g96, facultado por la Resolución de la Dirección Ejecutiva

N.091 -2}13de fecha 21 de mayo de 2013; en los términos y condiciones siguientes:

ANTECEDENTES

1.1 pROINVERSIÓN es un organismo público adscrito al Ministerio de Economía y

Finanzas, .on p"ironería-jurídica de derecho pÚblico y de acuerdo a su ley de

creación y t, "ñ"gl;;;ó de organización y. Funciones ]:T-::,T: función

primordial proror"",. Ia incorporaciOñ de la inveisión privada en servicios públicos

y obras públicas de infraestructura, así como en otros activos, proyectos'

empresas y demás entidades del Estado. Del mismo modo está facultada a

otorgar asistenáia tácnica especializada a todas las entidades estatales' Puede en

base a iniciativas estatales o privadas de índole nacional, regional o local brindar

el apoyo qr" 
"it". 

considereñ necesario para el cumplimientg 09..r: fines, para

lo cual está facultada a suscribir convenios de asistencia técnica bajo la

modalidad oe asesária y/o convenios para actuar bajo la modalidad de encargo.

3.

1.2 La MUNICIPALIDAD es un órgano de gobierno promotor del desanollo local' con

personería jurídica de derecho puotico y pten, capacidad para el cumplimiento de sus

fines, estando facultada para suscribir'tos conven¡os de asistencia técnica necesarios

para el ejercicio de iri t n"iones y ha designado alfuncionario responsable de la firma

de este CONVENIO.

OBJETO Y ALCANCE

Mediante el presente CONVENIO, las partes acuerdan que PROINVERSIÓN

brinde a la MUNICIPAL¡DAD, asislencia iécnica en la modalidad de asesoría sin

financiamiento, teniendo en cuenta la normativa aplicable a la solicitud efectuada

a pRoINVERSIóÑ t segun los alcances que se encuentran descritos en el Anexo

N" 1, que forma parte de este Convenio'

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

3.1 Obligaciones de PROINVERSIÓN:

:- 3 1 1 
3:':,T;"Tfi§H'fl,:ff[:il,i:X"THi'J:]'J?*?; "T"l?"fr"i3f 
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''Decenio de las Personas con Discapaciclad en el Perú"
"Año cie la Diversificación Procluctir¡a y ciel Fortalec¡miento de la Educación"

N" 29230 "Ley que lmpulsa la lnversión Pública Regional y Local con

Participación del Sector Privado" y su Reglamento, aprobado por Decreto

Supremo N' 005-201 4-EF.

3.j.2 Cumptir con las acciones y plazos descritos en la propuesta de actividades,

la misma que se encuentra detallada en elAnexo N' 2 y que se considera

parte del presente Convenio, pudiendo proponer modificaciones a las

mismas.

3.1 .3 Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias de

PROINVERSIóN emitidas en el marco del CONVENIO, no tienen carácter

vinculante; por lo que es responsabilidad de la MUNICIPALIDAD adoptar

las decisiones n"cesarias en el desarrollo de los procesos de selecciÓn

que se estén desarrollando.

3.2 Obligaciones de la MUNICIPALIDAD:

3.2.j Brindar la información o las facilidades necesarias para que el personal de

pROINVERSIÓN o el que ésta designe, cumplan de la mejor forma las

prestaciones del CONVENIO.

3.2.2 El cumplimiento de los plazos de entrega de información ylo

documentá"ion Vlo aprobacioñes p.or parte de la MUNICIPALIDAD son de

carácter prioritaiio. PROINVERSIÓN no se responsabiliza de los.plazos

aprobados en et Anexo N" 2 del presente cOnvenio para realizar el

proceso, si la MUNICIPALIDAD no cumple con entregar los requerimientos

solicitados o emitir la opinión respectiva en los plazos dispuestos'

3.2.3 La MUNICIPALIDAD reconoce que existen plazos legales establecidos en

la normativa regulada por la Ley N' 29230 que se oblig.a a cumplir

conforme a sus d'isposiciones, para evitar cualquier perjuicio al proceso o a

los interesados que participen en el mismo'

PLAZO

El plazo de este convenio es de dos (2) años contados desde la fecha de su

suscripción y podrá ser prorrogado pievio acuerdo, paru lo que-. la.. parte

interesada deberá cursar a la otra uná comunicación con treinta (30) días de

anticipación al vencimiento original, manifestando su voluntad de prórroga y |as

condiciones en las que la propone; aceptada la propuesta por la otra parte se

deberá suscribir el documento respectivo'

TERMI NACIÓru AT'¡TICIPADA

cualquiera de las partes podrá solicitar la terminaciÓn 
-anticilll'"i"^,,?:::ffi;:ñ, ";pr";;;i;ir. 

tr^""s de la misma, con una anticipación de quince

(15) días.

á,Li,,Telf.:(511)2oo-t2oo,Fax:(511)442-2948
www.Proinversion.gob'Pe
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'Decenio cle las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año Ce la Diversificación Pro.Jr.lctiva y dr:i Fortalecimiento de la EducaciÓn"

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Se conviene que cualquier litigio, controversia o reclamación entre las partes,

relat¡va a la existencia, interprétación, ejecución o validez del GONVENIO, será

resuelta en la c¡udad de Lima, mediante arbitraje de derecho. El arbitraje se regirá

por lo dispuesto en el Decreto Legislativo No 1071 "Decreto Legislativo que Norma

Lt RrOitr"j"" y/o las normas que la sustituyan o mod¡fiquen. El laudo arbitral será

definitivo e inapelable.

Estando ambas partes de acuerdo con todos los términos y condiciones del presente

convenio, lo suscriben en dos (2) ejemplares de igual contenido.

Por PROINVERSIÓN, firmado en

0e....*-I.{H 49...dut año 2015.

la ciudad de Lima, a los...?e .Oias del mes

Por la MUNICIPALIDAD
Se culmina la suscripción del presente

días del mes de. ...1¡c...1.ü€d b'k--....del
a tos..Pqconvenio, en la ciudad de Tumbes,

año 2015.

Jfr{niÉH\tu.*
Conrenio tlatrizt{":#;* -

VILLEGAS DEL SOLAR

Agencia de P¡6moción de la lnversión Privada
/ PROINVERSION
/
t/

incial de Tumbes

ffiaNs150,Piso9,Sanlsidro,LimaTelf.:(511)200-1200,
www.Proinversion'gob'Pe

Fax:(511) 442-2948
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"Decenio cie las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Diversifica¡,íón Productiva y del Foñalecimiento de la ECuc:cion"

ANEXO N'I

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA ASISTENGIA TÉCNICA
EN EL pRocESo DE SELEcclÓN DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) OUE

EJESSTARÁ(N) F¡NANcIARÁ(N) Los pRoyEcros Y EN EL PRocESo DE sELEccloN
DE LA(S) ENTTDAD(Es) pru'vÁoA(S) SUPERvISoRA(S) QUE SUPERVISARÁ(N) SU

EJECUGION EN EL MARCO DE LA LEY N'29230

SOLICITUD Y DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS:

La MUNIGIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo N"

fecha 20 de agosto de 2015, declarÓ prioritario para su

N' 29230, los proYectos siguientes:

No
cóprco

SNIP
NOMBRE DEL PROYECTO MONTO S/.

1 260494
MEJOMMIENTO DE LA INFMESTRUCTURSA VIAL URBANA EN EL AA HH LAS

FLORES DEL CENTRO POBLADO DE PAMPA GRANDE DEL DISTRITO DE TUMBES'

PROVINCIA DE TUMBES - TUMBESC)

9,904,523

2 29661 7

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTUM VIAL EN LAS CALLES DE

LA URB. JOSE LISHNER TUDELA, ANDRÉS ARAUJO MORAN Y A.H. MIGUEL GRAU

DELSEcToRNUEVoTUMBES,DISTRIToDETUMBES,PRoVINCIADETUMBES-
TUMBEST)

9,474,843

3 25951 I MEJoMMIENToDELAINFRAESTRUoTURAVIALDELAA.HHELRoBLEDEL
SECTOR NUEVO TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES _TUMBEST) 3,562,450r)

4 200731
ffiDO pUBLICO EN LA PANAMERICANA NORTE DEL

iNNT.¡O PUEBLO NUEVO - LA JOTA, DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA DE

TUMBES - TUMBES

2,587,830f)

5 274946
ffiRBANA EN LAAV. INDEPENDENCIA SECTOR 02,

CALLE SAN PEDRO Y PROLONGACION PIURA DEL DISTRITO DE CALETA LA CRUZ'

PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES

6,106,314()

b 269082
¡¡E¡ONN¡¡IE¡¡TO DE tA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

ENELcSSANJACINTo,NIVELI-3DEl.AMlcRoREDcoRMLEs'DISTRIToDE
SAN JACINTO, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBESf)

3,307,422

7 280676
I.¡C¡ONNUIE¡¡TO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION N 048 SANTA

nOSn OE LIMA DEL CASERIO oe t-.¡c peÑR, DISTRITO DE SAN JACINTO, PRoVINCIA

DE TUMBES. TUMBES

1,533,904

I 2279246(',)

MEJORA]V'IEI\ITO DE LA INFMESTRUCTURA VIAL URBANA, ENHUUAUU§ Ut I-A§

CALLEEMERIToZARATE,CALLEISJUNIo,CALLEzoILAMoGoLLoN,CALLE
óÁñe, cÁLLe LoS CoNQUISTADoRES Y AccESoS DE INGRESo DEL , DISTRITo

DE PAMPAS DE HOSPITAL - TUMBES . TUMBES

3,668,166C)

del

Asimismo, la MUNIGIPALIDAD a través del indicado Acuerdo de concejo, acuerda

solicitar a pROINVenSlOru la suscripción de un Convenio de Asistencia Técnica en la

,"J"rio"o de Asesoría sin Financiamiento para el desarrollo de los procesos de

selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del financiamiento y

áfecuciOn de toi'PRoYEcTb'S y de la(s) entidad(es) privada(s) supervisora(s) que

supervisará(n) su ejecución'

lvlOORulOeO Oe LR RSlstel¡Cle fÉCNrce Y A-ceN¡crS orl Oe¡erO Oet

CONVENIO:

061 -201 S-MPT-SG emitido con

ejecución en el marco de la LeY

4'\
\"¿fa',

Ei
bl

,MéO¡ante el presente CONVENIO las partes convienen en que PRO¡NV-ERSIOfI !11!"i:Í.,,,-.,. I
,la MUNIGIPALIDAD asistencia técnica en la modalidad de Asesoría sin Financiamienlos'a:"¡¡'r/ /
\@reyraN9150,Pisoslsanlsidro,LimaTelf.:(511)2oo-120o,Fax:(511)442-2918.isflwww.Proinversion.gob.Pe 't:t..lf '

II



w

J
./, Jl

9ül
EEB €.t
rEsnl 

j
É€E di8"9 É *(?;

lllEú .e.
g
=ó

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per'Ú"

"Año de l¡ Diversiiicación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

el desarrollo de los procesos de selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se
encargará(n) del financiamiento y ejecución de los PROYEGTOS priorizados por la
MUNICIPALIDAD y de la(s) entidad(es) privada(s) supervisora(s) que supervisará(n)
su ejecución.

OBLIGAC¡ONES DE LAS PARTES

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

a) Brindar asesoría sobre el procedimiento que debe seguir la MUNICIPALIDAD en

la organización y ejecución del proceso de selección, de acuerdo a lo establecido
en la normatividad aplicable.

b) Brindar asesoría a la MUNIC¡PALIDAD respecto de los lineamientos generales

que deben orientar la elaboración de los principales documentos del proceso de
selección, tales como, solicitud de informe previo ante la Contraloría General de la
República, bases, convocatoria, absolución de consultas, convenio, entre otros.

c) De ser necesario, brindar orientación respecto de los criterios que deben tomarse

en cuenta en 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 N"

29230 y su Reglamento.

e) Brindar orientación para el desarrollo de las actividades destinadas a promover el

interés del sector privado en los proyectos.

0 Designar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la suscripción del
' 

presénte Convenio a un cooidinador quien actuará como interlocutor frente a la
MUNIC¡PALIDAD.

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

a) Constituir el Comité Especial que tendrá a su cargo la organizaciÓn y ejecución de

los procesos de seleciión de ia(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del

, financiamiento y ejecución de los PROYECTOS y de la(s) entidad(es) privada(s)

supervisora(s) que supervisará(n) su ejecución.

b) Adoptar los acuerdos correspondientes conforme a su estructura orgánica,' 
necesarios para el desarrollo y éxito del proceso de selección, de acuerdo a las

normas aplicables.

' 
-d)

Coadyuvar a lograr el apoyo de la población al proceso de selección, difundiendo

sus beneficios.

Designar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la fecha de

susciipción del presente Convenio a un coordinador quien actuará como

intedotutor válido frente a PROINVERSIÓN

Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 150, Piso 9, San lsidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(511) 442-

www.proinversion.gob.Pe
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Decenlo cle las Personas con Discapaciciad en el Perú"
"Año de la Diversrficación Pi'oductiva y clel Fottalecimiento de ia Eclucación"

ANEXO N'2

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENCA TÉCNICA
EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) OUE

EJECUTARÁ(N) Y FINANcIARÁ(N) LOS PRoYEcTOS Y EN EL PROcESO DE

SELECCTÓN DE LA(S) ENTIDAD(ES) PRIVADA(S) SUPERV¡SORA(S) OUE
SUpERVISARÁ(N) SU EJECUCTON EN EL MARCO DE LA LEY N'29230

La gestión para la emisión del GIPRL por parte de la Municipalidad se iniciará en la fecha de

culminación y liquidación de la obra.
Estas fechas son referenciales y están condicionadas al cumplimiento de las actividades

PROINVERSIÓN
Gestión Documentaria

RECISTRO DE CONVENIOS -
convarioMatr¡r No,S l -0oi I Foftos-4itr-lÉ-

fca¿: ,.C d]-Éa

B
r(o)/

*,é

ísE.-- aA'or--i
JEF¡

&j"

MUNICIPALIDAD PROV¡NCIAL DE TUMBES FECHA

MeO¡ante Rásolución de Alcaldía, designar a los miembros del CEPRI. Noviembre 2015

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selecciÓn. Noviembre 2015

e previo ante la ContralorÍa General de

la República.
Noviembre 2015

ffi que pudieran ser planteadas por la

ContralorÍa General de la RepÚblica. Noviembre 2015

Aprobar mediante ResoluciÓn de Alcaldía, las Bases del proceso' Noviembre 2015

Publicar el proceso de selección. Noviembre 2015

@ cronograma aprobado en la publicación

del proceso de selecciÓn.
Noviembre - Diciembre

2015

que procuren la emisión
empresa(s) privada(s) que
(Trámites internos Y trámite

Realizar todas las acciones necesarias
oportuna del CIPRL a favor de la(s)
financiará(n) y ejecutará(n) los proyectos.

ante las entidades involucradas).

30 días(1)

FECHA t,

la elaboraciÓn del Proyecto de

Bases del proceso de selecciÓn.
Noviembre2015

boraciÓn de la solicitud del informe

právio ante la Contialoría General de la República, así como en el

ievantamiento de observac¡ones, de existir.
Noviembre 2015

Procesos de selecciÓn de la(s)

empresa(s) privada(s) que financiará(n) y ejecutará(n) los proyectos y

áá'fr(r)'ei.,iiOaO1"s)'privada(s) supervisora(s) que supervisará(n) su

ejecución.

Noviembre - Diciembre
2015

at^

¡r. rnr¡que canaval Moreyra Ne 150, Piso 9, san lsidro, Lima Telf.: (511) 200-1200,

www.proinversion.gob.Pe

Fax:(511) 4/.2-2948

propuestas por la MuniciPalidad.


