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coNVENto DE AstsrENctA TEcNrcA EN LA MoDALIDAD DE ASESORIA ENTRE

PROINVERSION Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO

conste por el presente documento, el convenio de Asistencia T6cnica, en adelante

denominado COruViNlO, qr" suscriben de una parte la Municipalidad Provincial de

pisco, en adelante denominada la ENTIDAD PUBLiGA, con domicilio en esquina Ramon

Aspillaga y Lopez de Alarcon, distrito y provincia de_ Pisco, departamenlg d."..i-",1'

debidamente representada por su Alcalde, seffor TOMAS VILLANUEVA ANDIA

aRl5osiorrlo, 'identificado con DNI No 22297006, quien procede con arreglo a las

facuttades que ie otorga la Ley No 27972, Ley Otg6nica de Munigiql'!.4:.s; y, de la otra

prrt", la Agencia de P-romoci6n de la lnversi6n Piivada - PROINVERSION, con domicilio
.en avenidi Enrique Canaval Moreyra N' 150, piso 9, distrito de San lsidro, provincia y

Oepartamento de Lima, debidamenie representadg PoI su Secretario General, designado

mediante Resoluci6n de la Direccion Ejecutiva N" 068'2017, de fecha 26 de abril, seffor

JUAN iOsE unnrir.rrz oRTtZ, ideniificado con DNI N' 09392230, el mismo que se

encuentra facultado por Resolu"i6n d" la Direccion Ejecutiva N" 251 -2017, de fecha 29

de diciembre de Z-Oil; para la suscripci6n de Convenios de Asistencia T6cnica, en la

modalidad de asesoria'sin financiamiento y los vinculados a la Ley No 29230, y sus

modificatorias, en los t6rminos y condiciones siguientes:

A la ENTIDAD PUBLICA y PROINVERSION, se les denominar6 conjuntamente las

Partes.

1.

1.1.

t';ir;it.i.;gRsttlu
Ceciiirn DoosmgntEda

ANTECEDENTES

pROINVERSION, es un organismo t6cnico especializado, adscrito al Ministerio de

Econom[a y Finanzas, .on pLooneria juridica de derecho p6blico, autonomia t6cnica,

funcional, administrativa, economica y frnanciera. Constituygy-n pliego presupuestal'

Por otro lado, dentro de su competencia PROINVERSION promueve la-inversi6n

privada mediante Asociaciones Publico Privadas, Proyectos en Activos y obras por

impuestos, para su incorporaci6n en servicios p0blicos, infraestructura p0blica, activos,

proyectos y empresas del Estado, conforme a sus atribuciones.

Asimismo, en su calidad de Organismo Promotor de la lnversi6n Privada tiene a su

cargo los proyectos de relevancii nacional que le sean asignados, o los que reciba por

encargo de los tres niveles de Gobierno.

La ENTIDAD PUBLICA es un organo de gobiemo promotor del desanollo local, con

personeria juridica de derecho p0otico y plena capacidad para el cumplimiento de sus

hnes, estando facultada para suscribir ios convenios de asistencia t6cnica necesarios

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

de este CONVENIO.

OBJETO Y ALCANCE

Mediante el presente CONVENIO, las Partes acuerdan que PROINVERSION

brinde a la ENTIDAD PUBLICA, asistencia t6cnica en la modalidad de asesoria

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

efectuada a PROINVERSION y segun los alcances que se encuentran descritos

en et Anexo N' 1, que forma parte de este CONVENIO'

ffiaN9150,Piso9,Sanlsidro,LimaTelf.:(511}2oo-1200,Fax:(511|442-2948
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3.   OBLIGAC:ONES DE LAS PARTES

3.1. Obllgaciones de PROINVERS:ON:
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3.1.1. Brindar asistencia t6cnica a la ENTIDAD PUBLICA, en la modalidad de asesoria

sin financiamiento, dentro del marco legal establecido en la Ley N' 29230, Ley que

lmpulsa la lnversion P0blica Regional y Local con Participacion del Sector Privado

y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N'036-2017'EF.

3.1.2. Cumplir con las acciones y plazos descritos en la propuesta de actividades, la

misma que se encuentra detallada en el Anexo 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 PROTNVERSION

emitidas en el marco del CONVENIO, no tienen car6cter vinculante; por lo que es

responsabilidad de la ENTIDAD PUBLTCA la adopci6n de las decisiones

necesarias en el desarrollo del proceso de selecci6n que se est6 ejecutando'

3.2. Obligaciones de la ENTIDAD PUBLICA:

3.2.1. Brindar la informaci6n o las facilidades necesarias para que el personal

PROTNVERSION o el que 6sta designe, cumplan de la mejor forma

prestaciones del CONVENIO.

ｄ ｅ

‐ａｓ

2. El cumplimiento de los plazos de entrega de informaci6n y/o documentacion y/o

aprobaciones por parte de la ENTIDAD PUBLICA son de car6cter prioritario.
pROINVERSION no se responsabiliza de los plazos aprobados en el Anexo N' 2

del presente CONVENIO para realizar el proceso, si la ENTIDAD PUBLICA no

cumple con entregar los requerimientos solicitados o emitir la opinion respectiva

en los plazos disPuestos.

3.2.3. La ENTIDAD PUBLICA reconoce que existen plazos legales establecidos en la
normativa regulada por la Ley N" 29230 y su Reglamento, que se obliga a cumplir

conforme a lus disposiciones, para evitar cualquier perjuicio al proceso o a los

interesados que participen en el mismo.

4. PLAzO

El plazo de este CONVENIO es de dos (2) afios contados desde la fecha de su

suscripci6n y podrd ser prorrogado previo acuerdo, para lo que la parte

interesada deber6 cursar a la otra una comunicaci6n con treinta (30) dlas de

anticipaci6n al vencimiento original, manifestando su voluntad de pr6rroga y las

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

deberd suscribir el documento respectivo.

TERMINACION ANTICIPADA

Cualquiera de las Partes podr6 solicitar la terminaci6n anticipada de este

CONVENIO, expresando las razones de la misma, con una anticipacion de

quince (15) dias.

"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
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6. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Estando las
CONVEN10,

se conviene que cualquier litigio, controversia o reclamaci6n entre las Partes'

relativa a la existencia, interpretaci6n, eiecuciOn o validez del CONVENIO' ser6

resuelta en la ciudad de Lima, meOiante aibitraje de-derecho' El arbitraje se regir6

por lo dispuesto 
"n "tb""r"to 

Legislativo No 1071, Decreto Legislativo que Norma

el Arbitraje y/o las noir", que tI sustituyan o modifiquen' El laudo arbitral ser6

definitivo e inaPelable.

Fecha翌饉 己
iも

POr PROINVERS6N,lrmado en ttma,a bS… 1■ dbS dd mes de… .MAЧ θ del

ano 2018

Partes de acuerdo con todos los t6rminos y condiciones del presente

lo iuscriben en dos (2) ejemplares de igual contenido'

Agenda de Pr)累
31鵠

de h hVerSbn P面 Vada
7ERS10N

TOMAS ViLLANUEVA ANDIA CRiSOSTOMO
Alcalde

MuniCipalidad PrOVincial de PisCO
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DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TECNrcA EN EL PROCESO DE--IEiiC;i6N 
DE LA(s) EMPRESA(5) PRIyADA(5) ouE EJESUTARA(N) Y

FtNANctlMiNi t-os pncivEcros v Lr.r er- PRocESo DE sEr ,FccloN DEIA(s) ..
ENI DAD(ES) PRTVADA(S) SU PERVIS9RA(S) OU E S U PEIVISARA(N ) SU EJ EcUCtoN ;.EN 

EL MARCO DEL MECANTSMO PREVISTO EN LA LEY N" 29230

La ENTIDAD PUBLICA, mediante ACUERDO No 066-2017-MPP, adoptado con fecha 18

de diciembre de 2017, declaro prioritarios para su ejecucion en el marco del mecanismo

previsto en la Ley N'29230, los siguientes proyectos:

Asimismo, la ENTTDAD PUBLICA, a trav6s del ACUERDO No 015-2018-MPP, adoptado

con fecha 2g de matzo de 2018, decide solicitar a PROINVERSION la suscripci6n de un

Convenio de Asistencia T6cnica en la modalidad de asesoria sin financiamiento para el

desarrollo del proceso de selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargar6(n)

del financiamiento y ejecucion de los proyecios priorizados y de la(s) entidad(s) privada(s)

supervisora(s) que se encargar6(n) de supervisar su ejecuci6n.

ANEXO N° 1

CONVENIO:

Mediante el presente GONVENIO, las Partes convienen en que PROINVERSION brinde

a la ENTIDAD pUgf-lCe, asistencia t6cnica en la modalidad de asesorla sin

financiamiento en el desarrollo del proceso de selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s)

;;; ;; ;targar6(n) det financiamiento y ejecucion de los proyectos priorizados por la

ENTIDAD pUBLICA y de la entidad privioa supervisora que supervisarS su ejecuci6n.

En virtud al presente CONVEN!0,seran obligaciones de PROINVERS:ON las siguientesi

N°

CODIGO SNIP
y/o c6Dlco
UNIFICADO

NOMBRE DEL PROYECTO
MONTO DE

:NVERSiON Sノ

1 2399545
CREACIoNDELSISTEMADEVIDEoVIGILANCIAENELDISTRIToDEPISCo-
PRovrNctA DE Ptsco - ReotON tcR

14,225,22427

2 2401129

MEJoRAMIENTo E INSTALAcIOI oe AULAS INTERACTIvAS EN LAS

INSTITUCIONES rouCnlv'nd-pUaLrcnS DEL DISTRITO or HUArucnruO,

Hur',INf, .IOEPENOENCA, SAN RI.IORES, SAN CLEMENTE, TUPAC AMARU

ir.r-Cn v brsrnrro DE Plsco - PRovlNClA DE Plsco - REctON tcR

5,161,89657

Av.Enrique Canava!Morevra N9■ 50,Piso 9′  San isidro′  Lima ttelf。 :(511)200-1200′ Fax:{511)442‐ 2948
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a) Brindar asesoria sobre el procedimiento que debe seguir la ENTIDAD PUBLIGA, en

la organizaci6n y realizaci6n de los respectivos procesos de selecci6n, de acuerdo a

lo establecido en la normatividad aplicable'

b) Brindar asesoria a la ENTIDAD PUBLICA, respecto de los lineamientos generales

que deben orientar la elaboracion de los principales documentos del proceso de

selecci6n, tales como, solicitud de informe previo ante la Contraloria General de la

Republica, bases, convocatoria, absoluci6n de consultas, convenio, entre otros'

c) De ser necesario, brindar orientaci6n respecto de los criterios que deben tomarse en

cuenta en la contratacion de especialistas t6cnicos y financieros, asi como de

asesores legales.

d) Brindar orientaci6n respecto de la aplicaci6n de las disposiciones de la Ley N'29230

y su Reglamento.

e) Brindar orientaci6n para el desarrollo de las actividades destinadas a promover el

inter6s del sector privado en los proyectos'

0 Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la suscripcion del
' po.Ente Co.NVENlo, a un coordinador quien actuar6 como interlocutor frente a la

ENTIDAD PUBLIGA.

En virtud al presente coNVENlO, serdn obligaciones de la ENTIDAD PUBLICA' las

siguientes:

constituir el comite Especial que tendrS a su cargo la organizacion y ejecucion del

proceso de seteccion de fa(i) empresa(s) privlda(s) que se encargar6(n) del

financiamiento y ejecucion de'los proyecios'priorizados y de la entidad privada

supervisora que supervisar6 su ejecuci6n'

Adoptar las acciones correspondientes conforme a su estructura orgSnica'

necesarias para el desarrollo y exito del proceso de selecci6n' de acuerdo a las

normas aPlicables.

Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblacion al proceso de selecci6n' difundiendo sus

beneficios.

Emitir y/o aprobar los actos administrativos necesarios para la correcta ejecuci6n del

convenio de inversi6n y/o contrato que celebren con las empresa(s) privada(s) y

entidad supervisora seleccionada(s)'

Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de suscripci6n

del presente co1.rvii.r1g,-i un cooroinador quien actuar6 como interlocutor v6lido

frente a PROINVERSION.

e)

Av.Enrique Canava!Morevra N9 150′ P:So 9′  San isidro′  Lirna Telf.:(511)200-1200, Fax:(511)442‐
2948

www.proinversion.gob.pe



PROIltIVERS16N
Cottian D-0■ t電輛a

″Decenio de!a lgua!dad de Oportunidades para Mujeres y Hombres″
′A5o del Di6:ogo y la Reconc‖ iaci6n Nacional″

ANEXO N° 2

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENC:A TECNICA EN EL PROCESO DE

E』雌 珊       藩 ‖畔 鳳 鴫

EN EL MARCO DEL MECANISMO PREVISTO EN LA LEY N° 29230

La gesti6n para la emisi6n del CIPRL por parte de la Entidad P0blica se iniciar6 en la fecha de

culriinaci6n'y recepci6n del proyecto o de sus avances, seg6n lo convenido.

Estas fechai son reteienbiates y est6n condicionadas al cumplimiento de las actividades

propuestas por la Entidad P0blica.

MUN:C:PAL:DAD PROVINC:AL DE P:SCO

designar a los miembros del Comite

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selecci6n.

vio ante la Contraloria General de la

udieran ser planteadas por la Contralorla

Aprobar mediante Resolucion de Alcaldla, las Bases del proceso.

Publicar el proceso de seleccion.
Mayo 2018‐ Junio

2018
ma aProbado en la Publicaci6n del

ortuna del

cLpnl a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financiar6(n) y ejecutarS(n)

ramles internos y tramle ante las enudades invOlucradas)

PRO:NVERS10N FECHA T)

盤殷:魂11寵i謂
雨Ca yね9J en h dab∝ad6n dd「Oyedo de Bases dd Mayo 2018

iBrindar asesoria respecto a la elaboracion de la solicitud del informe previo

ante la Contraloria General de la Rep0blica, asi como en el levantamiento de

observaciones, de existir.

Mayo 2018

器 質聴 雖
柵 「ぶ)'棚蒲 拙 OΨ脂電

)ra que supeⅣ isara su eiecuci6n.

Mayo 2018-Junio
2018

Brindar asistencia t6cnica, con la finalidad de absolver preguntas para la

iclaraci6n y explicaci6n dei desarrollo de las distintas fases del mecanismo de

Obras por lmpuestos.

Durante vigencia
del Convenio de

Asist. Tecn.

Avo Enrique Canaval Morevra N9 150′ Piso 9′ San:Sidro′  Lima Te:f.:{511)200‐ 1200′ Fax:(511)442‐ 2948
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