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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORIA ENTRE
PROINVERSION Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BANOS DEL INCA

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia T6cnica, en adelante
denominado CONVENIO, que suscriben de una parte, la Municipalidad Distrital de Los
Baffos del lnca, en adelante denominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en la Calle
Atahualpa s/n - Plaza de Armas, distrito de Los Bafros del lnca, provincia y departamento
de Cajamarca, debidamente representada por su Alcalde, sefior JESUS JULCA DIAZ,
identificado con DNI N" 40131133, quien procede con arreglo a las facultades que le
otorga la Ley No27972, Ley Orgdnica de Municipalidades; y, de la otra parte, la Agencia
de Promoci6n de la lnversi6n Privada - PROINVERSI6N, con domicilio en Av. Enrique
Canaval Moreyra N' '150, Piso 9, distrito de San lsidro, provincia y departamento de Lima,
debidamente representada por su Secretario General, sefror GUSTAVO RICARDO
VILLEGAS DEL SOLAR, identificado con DNI N' 08192896, facultado por la Resoluci6n
de la Direcci6n Ejecutiva N' 091-2013 de fecha 21 de mayo de 2013; en los terminos y
condiciones siguientes:

ANTECEDENTES

1.1 PROINVERSION es un organismo p[blico adscrito al Ministerio de Economia y
Finanzas, con personeria juridica de derecho prlblico y de acuerdo a su ley de
creaci6n y su Reglamento de Organizaci6n y Funciones tiene como funci6n
primordial promover la incorporaci6n de la inversi6n privada en servicios piblicos
y obras p[blicas de infraestructura, asi como en otros activos, proyectos,
empresas y dem5s entidades del Estado. Del mismo modo este facultada a
otorgar asistencia t6cnica especialazada a todas las entidades estatales. Puede en
base a iniciativas estatales o privadas de indole nacional, regional o local brindar
el apoyo que estas consideren necesario para el cumplimiento de sus fines, para
lo cual est6 facultada a suscribir convenios de asislencia tecnica bajo la modalidad
de asesoria y/o convenios para actuar bajo la modalidad de encargo.

'1.2 La MUNICIPALIDAD es un 6rgano de gobierno promotor del desarrollo local, con
personeria juridica de derecho priblico y plena capacidad para el cumplimiento de sus
fines, estando facultada para suscribir los convenios de asistencia t6cnlca necesarios
para el ejercicio de sus funciones y ha designado al funcionario responsable de la flrma
de este CONVENIO.

OBJETO Y ALCANCE

Mediante el presente CONVENIO, las partes acuerdan que PROINVERSION
brinde a la MUNICIPALIDAD, asistencia t6cnica en la modalidad de asesoria sin
financiamiento, teniendo en cuenta la normativa aplicable a la solicitud efectuada
a PROINVERSION y segln los alcances que se encuentran descritos en el Anexo
N' 1 , que forma parte de este Convenio.

OBL:GACiONES DE LAS PARTES

Obigaciones de PROINVERS10N:
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3.1.1 Brindar asistencia t6cnica a la MUNICIPALIDAD, en la modalidad de
asesorla sin financiamiento, dentro del marco legal establecido en la Ley

N' 29230 "Ley que lmpulsa la lnversi6n Piblica Regional y Local con
Participaci6n del Sector Privado" y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N' 005-201 4-EF.

3.1.2 Cumplir con las acciones y plazos descritos en Ia propuesta de actividades,
la misma que se encuentra detaltada 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

PROINVERSI6N emitidas en el marco del CONVENIO, no tienen cardcter
vinculante; por lo que es responsabilidad de la MUNICIPALIDAD adoptar
las decistones necesarias en el desarrollo del proceso de selecci6n que se

est6 desarrollando.

3.2 Obligaciones de la MUNICIPALIDAD:

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

PROINVERSI6N o el que 6sta designe, cumplan de la mejor forma las

prestaciones del CONVENIO.

3.2.2 El cumplimiento de los plazos de entrega de informaci6n y/o documentaci6n
y/o apiobaciones por parte de Ia MUNICIPALIDAD son de car6cter
prioritario. PROINVERSI0N no se responsabiliza de los plazos aprobados

en el Anexo N" 2 del presente Convenio para realizar el proceso, si la
MUNICIPALIDAD no cumple con entregar los requerimientos solicitados o

emitir la opini6n 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 obliga a cumplir

conforme a sus disposiciones, 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) affos contados desde Ia fecha de su

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

interesada deber5 cursar a la otra una comunicaci6n con treinta (30) dias 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

debe16 suscribir el documento respectivo

TERMINACION ANTIGIPADA

Cualquiera de las partes podre solicitar la terminaci6n anticipada

Convenio, expresando las razones de la misma, con una anticipaci6n
(15) dias.
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SOLUCiON DE CONTROVERSIAS

Se conviene que cualquier litigio, controversia o reclamaci6n entre las partes,
relativa a la existencia, interpretaci6n, ejecuci6n o validez del CONVENIO, ser6
resuelta en la ciudad de Lima, mediante arbitraje de derecho. El arbitraje se regird

lo dispuesto en el Decreto Legislativo No 1071 "Decreto Legislativo que Norma
el Arbitraje" y/o las normas que la sustituyan o modifiquen. El laudo arbitral ser6
definitivo e inapelable.

Estando ambas partes de acuerdo con todos los t6rminos y condiciones del presente
Convenio, lo suscriben en dos (2) ejemplares de igual contenido.

Por PRO:NVERS10N, lrmado en la
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ciudad de Lima, a los.'.2?..dias del mes

Por a MUNICIPALIDAD
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Municipal Distrital de Los Bafios
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DESCRIPC10N Y ALCANCE DE LA AS:STENC:A TECNICA
EN EL PROCESO DE SELECC:ON DE LA(S)EMPRESA(S)PRIVADA(S)QUE EJECUTARA{N)

FINANCIARA(N)EL PROYECTO EN EL MARCO DE LA LEY N° 29230

SOLICITUD Y DESCRIPC10N DEL PROYECTO:

La MUNICiPALIDAD mediante Acuerdo de Concelo N° 153-2014-MDBll emlldo con fecha 01

de agosto de 2014,declar6 prioritario para su elecuci6n en el rnarco de la Ley N° 29230, el

proyecto sigulente:

c6Drco sNtP NOMBRE DEL PROYECTO MONTO S′

62203
ME」 ORAMlENTO. AMPLIAC10N DE LA INSTITUC10N EDuCAT VA DEL
NIVEL PRlMAR10 N 82024 C P SANTA BARBARA, DISTRlTO DE LOS
BANOS DELINCA― CA」AMARCA‐ CAJAMARCA

3,144,382

Asimismo, la MUNICIPALIDAD a trav6s del indicado Acuerdo de conce.io, acuerda solicilar a

PRoINVERSION la suscripci6n de un convenio de Asistencia T6cnica en la modalidad de

Asesoria sin Financiamiento para el desarrollo de los procesos de selecci6n de la(s)

empresa(s) privada(s) que se encargara(n) del financiamiento y ejecucion del PROYECTO.

Mediante el presente coNvENlo las partes convienen en que PROINVERSION brinde a la
MUNICIPALIDAD asistencia t6cnica en la modalidad de Asesoria sin Financiamiento en el

desarrollo de los procesos de selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargara(n)

del financiamiento y ejecuci6n del PROYECTO prlorizado por la MUNICIPALIDAD

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

En virtud al presente Convenio, seran obligaciones de PROINVERSI6N las siguientes:

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

organizaci6n y ejecuci6n del proceso de selecci6n, de acuerdo a lo establecido en la
normatividad aplicable.

b) Brindar asesoria a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos generales q

deben orientar la elaboraci6n de los principales documentos del proceso de selecci<

tales como, solicitud de informe previo ante la Contraloria General de la Reptblica,
bases, convocatoria, absoluci6n de consultas, convenio, entre otros.

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

cuenta en lJ contrataci6n de especialislas t6cnicos y financieros, asi como de-

asesores legales.

Brindar orientaci6n respecto de la aplicaci6n de las disposiciones de la Ley N'
y su Reglamento.
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e) Brindar orientaci6n para el desarrollo de las actividades destinadas a promover el
inter6s del sector privado en el proyecto.

f) Designar dentro de los diez ('10) dias calendarios siguientes a la suscripci6n del
presente Convenio a un coordinador quien actuare como interlocutor frente a la
MUNICIPALIDAD.

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

a) Constituir el Comite Especial que tendre a su cargo la organizaci6n y ejecuci6n del
proceso de selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargara(n) del
financiamiento y ejecuci6n del PROYECTO.

b) Adoptar los acuerdos correspond ientes conforme a su estructura orgAnica, necesarios
para el desarrollo y exito del proceso de selecci6n, de acuerdo a las normas
aplicables.

c) Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblaci6n al proceso de selecci6n, difundiendo sus
beneficios.

d) Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de suscripci6n
del presenle Convenio a un coordinador quien actuara como interlocutor valido frente
a PROINVERS:ON

PRo r Nv ERs rON
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ANEXO N" 2

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENCN TECNICA
EN EL PROCESO OE SELECCI6N DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S} OUE EJECUTARA(N)Y

FINANCIARA(N) EL PROYECTO EN EL MARCO DE LA LEY N'29230

MUNICIPAL:DAD DISTRITAL DE LOS BANOS DEL:NCA FECHA

Mediante Resoluci6n de Alcaldia, designar a los miembros del CEPRI. Noviembre 2014

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selecci6n. Noviembre 2014

Presentar la solicitud del lnforme previo ante la Contraloria General de la

RepUblica.
Nov embre 2014

蜀

一ノ

Levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la Contralorfa
General de la Rep0blica.

Noviembre 2014

Aprobar mediante Resolucion de Alcaldia, las Bases del proceso. Noviembre 2014

Publicar el proceso de selecci6n. Novわmbre 2014

Cumplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicaci6n del
proceso de selecci6n.

NovittbreDidembre

2014

Realizar todas las acciones necesarias que procuren la emisi6n oportuna
del CIPRL a favor de la(s) empresa(s) prlvada(s) que financiara(n) y
ejecutarA(n) el proyecto. (Tremites internos y tramite ante las entidades
involucradas).

30 dias(1)

PROINVERS10N FECHAl

Brindar asistencia t6cnica y legal en la elaboracion del proyecto de Bases
del proceso de selecci6n.

Nov embre 2014

Brindar asesoria respecto a la elaboraci6n de la solicitud del informe previo
ante la Contraloria General de la RepUblica, asi como en el levantamiento
de observaciones, de existir.

Nov embre 2014

Brindar asistencia tecnica y legal en el proceso de selecci6n de la(s)
empresa(s) privada(s) que flnanciara(n) y ejecutara(n) el proyecto.

Noviembre D c embre

2014

La gesti6n para la emisi6n del CIPRL por parte de la Municipalidad se iniciare en la fecha de

culminaci6n y liquidaci6n de la obra.
Estas fechas son referenciales y esten condicionadas al cumplimiento de las actividades
propuestas por la Municipalidad.
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