
conste por el presente documento, el convenio de Asistencia Técnica, en adelante

denominado coNVENlO, que suscriben de una parte, la Municipalidad Distrital de

Ciudad Nueva, en adelanie denominada LA ENTIDAD PÚBL¡CA, con domicilio en Calle

Manuel Lorenzo de Vidaurre Nro. 448, distrito de Ciudad Nueva, provincia y

Jepartamento de Tacna, debidamente representada por su Alcalde, señor EDGAR

ROGELTO CONCORI COAQU|RA, identificado con DNI N" 41063223 quien procede con

arreglo a las facultades que le otorga la Ley No 27972, Ley Orgánica de-Muniqiqgltl":;
y, dá la otra parte, la Ag'encia de ñromocién de la lnversión Privada - PROINVERSION,

con domicilio en Av. Eñrique Canaval Moreyra N" 150, Piso 9, distrito de San lsidro,

provincia y departamento d'e Lima, debidamente representada por su Secretario General,

señor cUbTAVo R|CARDO VTLLEGAS DEL SoLAR, identificado con DNI N" 08192896,

facultado por la Resolución de la Dirección Ejecutiva N'091-2013 de fecha 21 de mayo

3; en los términos y condiciones siguientes:

LA ENTIDAD PÚBLICA y PROINVERSIÓN, se

artes.

les denominará conjuntamente las

11

ANTECEDENTES

pROINVERSIóN es un organismo público adscrito al Ministerio de Economía y

Finanzas, con personerÍa jurÍdica de derecho público y de acuerdo a su ley de

creación y su Reglamento de Organización y Funciones tiene como función

primordial promover la incorporación de la inversión privada en servicios públicos

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

árpresr"'y demás entidades del Estado. Del mismo modo está facultada a

otorgar asiitencia técnica especializada a todas las entidades estatales. Puede en

basé a iniciativas estatales o privadas de Índole nacional, regional o local brindar

el apoyo que estas consideren necesario para el cumplimiento de sus fines, para

lo "rál está facultada a suscribir convenios de asistencia técnica bajo la

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

LA ENT¡DAD púBUCA es un órgano de gobiemo promotor del desanollo local, con

personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus

hnes, estando facultada para suscribir los convenios de asistencia técnica necesarios

para el ejercicio de sus funciones y ha designado al funcionario responsable de la firma

de este CONVENIO.

OBJETO Y ALCANCE

Mediante el presente CONVENIO, las partes acuerdan que PROINVERSIÓN

brinde a LA ENTIDAD PÚBLICA, asistencia técnica en la modalidad

sin financiamiento, teniendo en cuenta la normativa aplicable

efectuada a PROINVERSIÓN y según los alcances que se e
en el Anexo N' 1, que forma parte de este Convenio'

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Obligaciones de PROINVERSIÓN:
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CONVENIO DE ASISTENC¡A TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORIA ENTRE
pROINVERSIÓN Y LA MUNIC¡PALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

3.1
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3..1.1 Brindar asistencia técnica a LA ENTIDAD PÚBLICA, en la modalidad de

asesoría sin financiamiento, dentro del marco legal establecido en la Ley

N. 29230 "t-ey que lmpulsa la lnversión Pública Regional y Local con

participación det 
'sector 

Privado" y su Reglamento, aprobado por Decreto

SuPremo N" 409-201 s-EF'

cumplir con las acciones y plazos descritos en la propuesta de actividades,

la misma que Se encuentia'detallada en el Anexo N" 2 y que se considera

parte del presente convenio, pudiendo proponer modificaciones a las

mismas.

Las partes , reconocen que las opiniones o- sugerencias - de

PROINVERSION emitidas en el marco del CONVENIO, no tienen carácter

vinculante; por to ;;; iesponsabilidad de LA ENTIDAD PÚBLICA la

aáopcion de las décisiones necesarias en el desarrollo del proceso de

selección que se esté ejecutando'

3.1.2

3.1 .3

3.2 Obligaciones de LA ENTIDAD pÚetlCR:

3.2.1 Brindar la información o las facilidades necesarias para que el personal de

pRotNVEáiiéÑ=á-"r que esta designe, cumplan de la mejor forma las

prestaciones del CONVENIO'

3.2.2 El cumplimiento de los plazos de entre-g1 g-"- -i1foif:9'.ol 
ylo

documenta"ion Úo aprobacioÁes por.parte de LA ENTIDAD PUBLICA son

de caráctel-piioiitrrio. PR.INVEÉS!ÓN no se responsabiliza de los..plazos

aprobados en et Anexo N' 2 del presente convenio para realizar el

proceso, si LA ENTIDAD pÚaLlbe no cumple con entregar los

requerimientos solicitados o emitir la opinión respectiva en los plazos

disPuestos.

3.2.3 LA ENTTDAD púBLlcA reconoce que existen plazos legales establecidos

enlanormativareguladaporlaLeyN"29230ysuReglamento,queSe
obllga a cumplir conforme a sus disposiciones, para evitar cualquier

perjuicio ,ipráL"ro 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 iievio -?:::,f-o' 
paru lo que la parte

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

anticipación at u"ncimiento original, manifestando su voluntad de prórroga y las

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

deberá suscribir el documento respectivo'

TERMINACIÓN ANTICIPADA

cualquiera de las partes podrá solicitar la terminación anticipada de

Convenio, u*pr"r"ndo lr, l.,=ones de la misma' con una anticiPación de c

(15) días.

lsidro' Lima Telf': (511) 200-1200' Fax:(

www.proinversion.gob.Pe
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"""-':o- ¿" la consolidación del Mar de Grau

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

\ se conviene que cualqu¡er litisio' controv"':i?-"^l::Iil:i:i;3'l'""¿XiJ:§'"¿

bl,::1ff f;"":,::'ü* j'[[ültur"tlra,i,{",1""'fl i;lsii*i¡;¡1'¡;
1' :f^i"rffii"l i,T ¡,:?I,ffi:;q* i' *'iii'v'n o moditüuen Elraudo arbitrar será

definitivo e inaPelable

las Partes de acuerdo con todos los términos y' condiciones del presente

::: "r';#;. 
dos (2) eiemplares de igual contenido'

pRottlVeRStÓH. firmado en la ciudad de Lima' a tos 2É días del mes

.... .»W ....del año 2016

POr LA ENTIDAO PÚAUCI
Se culmina la suscripción del presente

Av. Enr¡que Canaval Moreyra Ne 150, Piso 9, san ¡sidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, laxtls].ll442-294a
www.proinversion.gob,pe

nio, en la Ciudad Nueva, a

...del año 2016-

Alcalde
idad Distrital de Ciudad Nueva



LA ENTIDAD púBLtCA mediante ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N" 102-2015-

MDCN-T, emitido con fecha 23 de diciembre de 20'15 yAcuerdo de concejo Municipal No

014-2016-MDCN-T, emitido con fecha 22de febrero de 2016, declarÓ prioritarios para su

ejecución en el marco del mecanismo previsto en la Ley N' 29230, los proyectos

DESCRtPctóN Y ALcANCE DE LA ASISTENCII TÉGN¡CA EN EL PROG_ESO DE-- 
ser-ecclÓN DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) OUE EJE6UTARA(N)Y

FTNANA;RÁiñir-os pnciyecros y Éñ EL pRocÉéo oe sELEcclÓN DE LA(s)

E NT! DAD( ES) P RtvADA( S) SU PE RVIS9 RA(S) QU E 
-S-U-PE 

RV¡SARÁ( N ) SU EJ EG U clÓN

EN EL MARCó DEL MECANISMO PREVISTO EN LA LEY N" 29230

Asimismo, LA ENTIDAD PÚBLICA a través de ¡os citados Acuerdos de Concejo

Municipal,' decide solicitar a PROINVERSIÓN la suscripción de un .Convenio de

Asistencia Técnica en la modalidad de Asesoría sin Financiamiento para el desarrollo de

pro"""o. de selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se en.cargará(n) del
| ! .- r ^ r^^ ñDrrvE¡ATrrQ r¡ Aa lelc\ ontidadles\ nfiVadals),¡ánio y ejecución de tos'pnóyEcTos y de la(s) entidad(es) privada(s)

s) que se encargará(n) de supervisar su ejecución'

que supervisará(n) su ejecución

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

"Año de la ConsolidaciÓn del Mar de Grau"

ANEXO N" 1

,l fuor"yt, Ne 150, Piso 9, San lsidro, Lima Telf': (511) 200-1200'
i§
.rl
\o

uientes:

, No
coDtGo

SNIP
NOMBRE DEL PROYECTO MONTO S/

,/
IYr;l
\iz\ WÉ 1 37454

MEJoRAMIENToINTEGRALDELAINFRAESTRUCTURAEDUoATIVAY
eOUipnnler.ffo DE LA |NSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL CACERES,

DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA _ TACNA C)

7,859,619.70 o

'-l
2 258869

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.

Cesnn A. coHAtLA TAMAYo, DlsrRlro DE cluDAD NUEVA - TAcNA -
TACNA f)

MEJoRAMIENToDELAAVENIDAEXPEDIcIoNLIBERTADoMTRAMoAV.
UÁNUTI- CUADROS - AVENIDA NO OI EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA.

DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA . TACNA

4,387,337.68

59409
6,196,146 C)

4 141258

MEJoRAMIENToDELAINFMESTRUCTURAVIALDELASENTAMIENTo
t-tU¡t¡AXO MARGINAL CIUDAD NUEVA: CASCO URBANO' ASOC DE VIV 7

DE JUNIO Y ASOC DE VIVIENDA 26 DE MAYO, DISTRITO DE CIUDAD

NUEVA - TACNA - TACNA ()

16,531 ,223.95

(-)Datos del SNIP

CONVENIO:

(

j),,r-*

www.proinversion.gob.Pe

442-2948

Fcaa:SJo:L,J9-

Mediante el presente CONVENTO las partes convienen en que PROINVERS.IÓN brinde a

LA ENTIDAD púAi¡óÁ asistenciá técnica en la modalidad de Asesoría sin

Financiamiento en el desarrollo de los procesos de selección de la(s)

privada(s)queseencargará(n)de.l^financiamientoyejecucióndelosP
rpriorizaüós por LA ENTID-AD pÚeLlca y de la(s) entidad(es) Rrivada(s)dl



PE¿OIJ{VERSIÓN
06stión Documentaria

R EGISTI}.O DE CCITdVENIOS
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"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Fecn¡: r¡5 le2¿d¿

Brindar asesoría a LA ENTIDAD PÚBLICA respecto de los lineamientos

!"n"trt"t que deben orientar la elaboración de los principales documentos del

[ro""ro de'selección, tales como, solicitud de informe previo ante la Contraloría

beneral de la República, bases, convocatoria, absolución de consultas, convenio'

entre otros.

De ser necesario, brindar orientación respecto de los cr¡terios que deben tomarse

en cuenta en la contratación de especialistas técnicos y financieros, así como de

asesores legales.

Brindar orientaciÓn respecto de la aplicación de las disposic¡ones de la Ley N'

29230 y su Reglamento.

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

interés del sector privado en los proyectos'

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

;#;i; Convenio a un coordinador quien actuará como interlocutor frente a LA

ENTIDAD PUBLICA.

En virtud al presente Convenio, serán obligaciones de LA ENTIDAD pÚg¡-lCa tas

siguientes:

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

a) Brindar asesoría sobre el procedimiento que debe seguir LA ENTIDAD PÚBLICA

en la organiza-ión y ,.áli=rción del respectivo proceso de selección y en la
ejecucióñ del convenio de inversión y/o contratos, de acuerdo a lo establecido en

la normatividad aPlicable.

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)

su pervisora (s) q ue supervisará(n) su ejecuciÓn'

Adoptar las acciones correspondientes conforme a Su estructura orgánica'

nácesar¡as para el desarrollo y éxito del proceso de selección, de acuerdo a las

normas aplicables.

b)

a)

b)

c) Coadyuvar a lograr el apoyo de la población al proceso de selecciÓn, difundiendo

sus beneficios.

d) Designar dentro de los diez (10) días calendar¡os siguientes a la

ñ' su-sciipciOn del presente Convenlo _?..yn coordinador quien actu

interlocutor válido frente a PROINVERSION

wt-"yru Ne 150, Piso 9, San lsidro, Lima Telf': (511) 200-1200, Fax:(S

www.proinversion.gob.Pe

'Ll442-2948
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ANEXO N'2

PRoPUESTA DE AcTIVIDADES EN LA ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO DE-- 
s-E-LEócióÑ DE LA(s) EMPRESA(5) PRIyADA(5) ouE EJE6UTARÁ(N) Y

FINANC6RÁ(N) LOS PRoYEcTOS Y EN EL PROcESO DE SELECC¡ON DE LA(S)

ENT¡ DAD(Es) pirúaoA(s) supERVtsoRA(s) ou E sUeERMSARÁ(N) su EJ EcucloN
EN EL MARCO DEL MECANISMO PREV¡STO EN LA LEY N" 29230

(1) La gestión para la emisión del CIPRL por parte de la Entidad Pública se iniciará en la fecha de

culminación y recepción del proyecto o de sus avances, según lo convenido.
Estas fechas son referenciales y están condicionadas al cumplimiento de las actividades
propuestas por la Entidad Pública.

Enrique Canaval Moreyra Ne 150, Piso 9, San lsidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(511) 442-2948

www.proinversion.gob.pe

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDA NUEVA

Mediante Resolución de AlcaldÍa, designar a los miembros del CEPRI.

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selecciÓn.

presentar la solicitud del lnforme previo ante la Contraloría General de la

las observaciones que pudieran ser planteadas por la

Contraloría General de la República.

Aprobar mediante Resolución de Alcaldía, las Bases del proceso.

Publicar el proceso de selección.

Mayo - Junio 2016
con las actividades y cronograma aprobado en la publicaciÓn del

Realizar todas las acciones necesarias que procuren la emisiÓn oportuna
del CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financiará(n) y

ejecutará(n) los proyectos. (Trámites internos y trámite ante las entidades
involucradas).

PROINVERSIÓN FECHAT)

Brindar asistencia técnica y legal en la elaboraciÓn del proyecto de Bases
del proceso de selección. Mayo 2016

Brindar asesoria respecto a la elaboraciÓn de la solicitud del informe
previo ante la Contraloria General de la RepÚblica, asi como en el

levantamiento de observaciones, de existir.
Mayo 2016

Brindar asistencia técnica y legal en los procesos de selecciÓn de la(s)

empresa(s) privada(s) que financiará(n) y ejecutará(n) los proyectos y de
la(s) entidad(es) privada(s) supervisora(s) que supervisará(n) su

ejecución.

Mayo - Junio 2016

,.:í.ÉElcD


