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"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

,Año de la promoción de la lndustria Responsable y del compromiso climático"

CONVENIO DE ASISTENCIA TEcNlcA EN LA MODALIDAD DE ASESOníA ENTRE

pnolruveñélOÑ i rÁ MUNIcIPALIDAD DlSrRlrAL DE MARcoNA

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

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

Marcona, en adelante áánor¡nrOa la IVIUNICIPALIDAD, con domicilio en la Av' Andrés

Avelino Cáceres ,ln - érn Juan de rt¡ri.oná, distrito de Marcona' provincia de Nasca'

departamento de lca, debidamente r:pres?ry?9q^q:l su Alcalde' señor PEDRO IVAN

TORRES OBANDO, identificado con O-Ñt N' 2'1546'390 , quien procede con arreglo a las

facultades que te otorga ta Ley N"Z7g;;, L"y organiga d¡ Municipalidqdes; y' de la otra

parte, la Agencia O"-piáro"iOn Oe ta f nvers¡án Pñvada - PROINVERSIÓN' con domicilio

en Av. Enrique crnrrrt Mor"y6 lt" iáO- 
-piso 

9, distrito de San lsidro' provincia y

departamento de ii.r, debidám^ente repiesentadS. p9.1. su Secretario General' señor

GUSTA'. RrcARDo vtifecns DEi-"'óLAR, idenrficado con DNr N' 08192890'

facultado por la nurolrrion de la Direc.iOñ el"t'iiva N" 091-2013 de fecha 21 de mayo

;;róiá; én tos términos v condiciones siguientes:

1. ANTECEDENTES

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

Finanzas, con personería jurídicI i" J"r""ho público y de acuerdo a su ley de

creación v su Reslament" d" b..úi!;if 1' 
Funciónes tie11-11mo función

primordial promovei la incorpoiacióñ de la inversión privada en servicios públicos

y obras plÜii"á, o" infraestructura, así como en otros activos, proyectos'

empresas y demás entidades oui g.t"oo. Del mismo modo está facultada a

otorgar as¡stencia técnica urp".iáii'"Oa a todas las entidades estatales' Puede en

base a iniciativas estataf.. o pii"áá" O" índole nacional' regional o local brindar

,r el apoyo qrl ".t* consideren ".."rrr" 
para el cumplimiento de sus fines' para

lo cual está facultada , .rr.rioi, 
"ánrán¡or'oe 

asistencia técnica bajo la modalidad

de asesoría yló ionuunios para actuar bajo la modalidad de encargo'

j.z LaMuNlclpALlDAD es un órgano de gobierno pro.motor del desarrollo local' con

personería jrrifiJ"O" Jár".^o pdñü pj"n, 
"rpá.idad 

para el cumplimiento de sus

fines, estando facultad a paa tu..iiUñ 
'toi conuen¡os de asistencia técnica necesanos

para el ejercicio Oé ius funcion". y'ñ, Oá.ignrOo alfuncionario responsable de la firma

de este CONVENIO'

2. OBJETOYALCANGE

Mediante et presente CONVENIO, las partes acuerdan qy? ?T9'IY:I9,]?'I
brinde a la MuNtGlpÁñoÁo, ásistencia iécnica en la modalidad de asesorra srn

financiamiento, tenien;;;. cuenta r, nl*átira aplicable a la solicitud efectuada

a PROINVERS|óN y según tos atcance;;;;; encuentran descritos en el Anexo

Ñ" '1, qr" forma parte de este Convenlo'

OBLIGAGIONES DE LAS PARTES

3.1 Obligaciones de PROINVERSIÓN:

Av,EnriqueCanavalrvro,"v,"rlnrso¡iso9,Sa--nlsidro,LimaTelf.:(511)zoo-tzoo'
www.Proinversion'gob'Pe
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3.1.1 Brindar asistencia técnica a la MUNICIPALIDAD, en la modalidad de

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

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

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

Supremo N' 005-20'1 4-EF.

3.1.2 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.

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 MUNIGIPALIDAD adoptar

las decisionés necerarias en el desarrollo del proceso de selección que se

esté desarrollando.

3.2 Obligaciones de la MUNIGIPALIDAD:

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

pRolNVERaióÑ o el que ésta designe, cumplan de la meior forma las

Prestaciones del CONVENIO'

3.2.2 El cumplimiento de los plazos de entrega de información y/o documentaciÓn

yto aprooááíánes por parte de ta ruu¡uclPALlDAD son de carácter

prioritario. PROINVÉRS¡ÓN no se responsabiliza de los plazos aprobados

en el Anexo N' 2 del presente convenio para realizar el proceso, si la

MuNlclpAalDAD no cumple con entregar los requerimientos solicitados o

emitirlaopiniónrespectivaenlosplazosdispuestos.

3.2.3 La MUNIGIPALIDAD reconoce que existen plazos legales establecidos en

la normativa regutaOa por ta iey N' 29230 que se obliga a cumplir

conforme a sus Jisposiciones, 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, para lo q1e- la.. parte

interesada deberá cursar a la otra ,ná .o"nicación con treinta (30) días de

anticipación al vencimiento 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
Convenio, exPresando las
(15) días.

podrá solicitar la terminación anticipada

ráron"t de la misma, con una anticipación

nlsidro,LimaTelf.:(511)2oo.1200,Fax:(511

de este
de quince

Av. Enrique
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sor-ucrór.¡ DE coNTRovERSIAS

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

relativa a la existencia, interprétación, ejecución o validez del CONVENIO, será

resuelta en la ciudad de Lima, mediante arbitraje de derecho. El arbitraje se regirá

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

el Arbitraje" y/o las normas que ta sustituyan o modifiquen. 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 PRQINVERSIÓN, firmado en la ciudad de Lima, a los)'h"'aias del mes

d;. .áU'a+h.T9-oel año 2014.

GUSTAVO DEL

Agencia de de la lnversión
Priv PROINVERSIÓN

Por la MUNICIPALIDAD
Se culmina la suscripción. del presente convenio'
Aíao ¡rar moe ac J¿{1!a*2-.....de| año2014.

en la ciudad de Marcona, a los

6**o'ryffi0*o

6.
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"'ü¿'PtúÉb'ü'i'i'i ib'iñÉ§'dÉÁilb"d''

Alcalde
Municipalidad Distrital de Marcona

ÑN915o,Piso9,Sanlsidro,LimaTelf.:(511)200.1200,
www.Proinversion'gob'Pe
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ANEXO N" 1

DEScRtPclóru v alcRNcE DE LA AslsrErucn rÉq.¡lcl
EN EL pRocESo DE sELEcclór.l oe LA(s) EMpRESA(s) PRIvADA(s) ouE EJECUTARA(N)

rlruRruCnnÁ(N) LOS PROYECTOS EN EL MARCO DE LA LEY N" 29230

SOLICITUD Y DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS:

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo Municipat N" 031-20'14-MDM, emitido

con fecha 11 de julio de2O14, declaró prioritario para su ejecución en el marco de la Ley N'
29230, los proyectos siguientes:

cóoleo sr.¡lp NOMBRE DEL PROYECTO MONTO S/.

269428
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

EN LA I.E. RICARDO PALMA EN EL, DISTRITO DE MARCONA -

NAZCA - ICA C)

12,899,293 C)

4,517,672
297329

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL M.HH. SAN

uRRriru DE PoRRAs DEL, DlsrRlro DE MARCoNA - NAZCA -

rcA c)

P(.) Datos del

Asimismo, la MUNICIpALIDAD a través del indicado Acuerdo de concejo Municipal, acuerda

solicitar a pRolNVgCslo¡r ia suscripción de un Convenio de Asistencia Técnica en la

modalidad de Asesoría sin Financiamiento para el desarrollo del proceso de seleccrón de la(s)

empresa(s) privada(s) que se encargárá(n) del financiamiento y ejecución de los

PROYECTOS.

Mediante el presente CONVENIO las partes convienen en que-tl9,IY11:lO,^[,1t:?:"^:rla
el

delMUNICIPALIDAD asistencia técnica en la modalidad de Asesoría sin Financiamiento en

desarrollo del proceso de selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n)

financiamiento y e¡ecución de los PROYECTOS priorizados por la MUNICIPALIDAD'

n 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)BrindarasesoríaalaMUNlclPALlDADrespectodeloslineamientosgeneralesque
r deben orientar la elaboración de los principaies documentos del proceso de-selecciÓn'

tales como, solicitud de informe previo ante ta Contraloría General de la República'

üáiur, convocatoria, absolución de consultas, convenio, entre otros. é

ffireyraN9150,Pisog,su,,t'..a,o,LimaTelf.:(511)2oo-1200,Fax:(511)442-
www'Proinversion.gob'Pe
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De ser necesario, brindar orientación respecto de los criterios que deben tornarse en

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

asesores legales.

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

MUNICIPALIDAD.

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 del

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

iinanciamiento y ejecución de los PROYECTOS'

c)

d)

b)

c)

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.

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

beneficios.

Designardentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la fecha de suscripción

áel p-resente Convenio a un boórd¡nador quien actuará como interlocutor válido frente

a PROINVERSION.

ffireyraN9150,Piso9,Sanlsidro,LimaTelf.:(511)2oo-t2o0,taxl(5Lt|442-2948
www,Proinversion.gob'Pe
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ANEXO N" 2

PROPUESTA DE ACT¡VIDADES EN LA ASISTENCTA TÉCNICA

EN EL pRocESo DE SELEGCóN DE LA(S)EMPRESA(S) PRIVADA(S)AUE EJECUTARA(N)Y

FtNANcnRÁ(N)LOS PROYE6T6S EN EL MARCO DE LA LEY N" 29230

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA FECHA

Mediante Resolución de Alcaldía, designar a los miembros del cEPRl. Setiembre 2014

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selecciÓn. Setiembre 2014

ffinformeprevioantelaContralorÍaGeneraldela
República.

Setiembre 2014

ffié pudieran ser planteadas por la Contraloría

General de la RePública.
Setiembre 2014

Aprobar med'tante ResoluciÓn de Alcaldia, las Bases del proceso. Setiembre 2014

Publicar el proceso de selecciÓn. Setiembre 2014

ma aProbado en la PublicaciÓn del

proceso de selecciÓn.

Setiembre-Octubre
2014

esarias que procuren la emisión oportuna

det cIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financiará(n) y

ejecutará(n) los proyectos.'(Írámites internos y trámite ante las entidades

involucradas).

30 días(1)

La gestión para la emisión del CIPRL 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

propuestas Por la MuniciPalidad.

@eyraN9150,Piso9,Sanlsidro,LimaTelf.:(511)2oo-t2oo,Faxl|5LL|442-2948

FECHA I 
'

la elaboraciÓn del proyecto de Bases

del proceso de selección.
Setiembre 2014

aboraciÓn de la sollcitud del informe prevlo

ante la Contraloría éeneral de la República, asÍ como en el levantamiento

de observaciones, de existir.

Setiembre 2014

de todo el Proceso de selección

de ta(s) empresa(s) privada(s) que financiará(n) y ejecutará(n) los proyectos.
Setiembre-Octubre

2014

(1)

(.)

www.proinversion.gob.Pe


