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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA
EN LA MODALIDAD DE ASESORIA SIN FINANCIAMIENTO
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0 '* k Conste por el presente documento, el Convenio de Aslstencla Tacnica en la Modalldad de
Asesorla sin Financiamiento, que suscriben, de una parte, la Municipalidad Provincial de
Trujillo, en adelante denominada MUNICIPALIDAD, con domicilio en Jr. Pizarro N'12,
Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad; debidamente representada por su
Alcalde, Ing. Cesar ACUNA PERALTA, identificado con D.N.I. N'7903382, quien procede
con arreglo a las facultades que le otorga la Ley N'7972, Ley Organica de
Municipalidades; y de la otra parte, la Agencia de Promocihn de la Inversion Privada-
PROINVERSION, con domicilio en Av. Paseo de la Republica N'361, Piso 9, San Isidro,
Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por su Director Ejecutivo, Sr.
Jorge Alejandro LEON BALLEN, identificado con D.N.I. N'9851165, designado mediante
Resolucion Suprema N'03-2010-EF, de fecha 08 de enero de 2010; en los thrminos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y DECLARACIONES
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1.1. Mediante Ley N 29230, Ley que Impulsa la Inversi6n Publica Regional y Local con
participaci6n del Sector Privado, en adelante denominada LEY, se establece el
marco normativo para que los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales puedan
suscribir Convenios de Colaboraci6n con empresas privadas para la ejecuci6n de
obras publicas de infraestructura.

1.2. En ese sentido, la LEY y el Texto Unico Actualizado de su Reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo N 248-2009-EF, en adelante, el REGLAMENTO,
establecen las principales condiciones relativas al proceso de seleccion que deben
llevar a cabo los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales a efectos de
seleccionar a una entidad para que financie y tome a su cargo la ejecucion de un
determinado proyecto de obra publica de infraestructura que sea de su competencia
y se encuentre dentro de su jurisdiccion.
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El segundo parrafo del Articulo 5'e la LEY senala que los Gobiernos Regionales o
Locales podrAn Ilevar a cabo el proceso de seleccion mencionado en el plrrafo
precedente, con la asistencia tf5cnica de PROINVERSION. Asimismo, el Articulo

7'el

REGLAMENTO establece que, a efectos de obtener la asistencia tecnica de
PROINVERSION en el proceso de selecci6n bajo la modalidad de asesoria o
encargo, se requerira el Acuerdo del Consejo Regional o Consejo Municipal
respectivo. En ambos casos, PROINVERSION suscribira los convenios de
asistencia tecnica respectivos con los Gobiemos Regionales o Locales.

1.3. Conforme a lo senalado en el numeral anterior, la MUNICIPALIDAD mediante
Acuerdo de Concejo N'02-2011-MPT, de fecha 05 de enero de 2011, declaro
prioritario el Proyecto de Inversi6n Publica con Codigo SNIP N'57353 denominado
nAmpliacion del Servicio de Seguridad Ciudadana del Distrito de Trujillo —Provincia
de Trujillo —La Libertad".
El proyecto priorizado y remitido por la MUNICIPALIDAD, que cumpla con la
declaratoria de viabilidad del Sistema Nacional de Inversion Publica —SNIP, se le
denominarA en adelante PROYECTO.
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En el mismo sentido, con fecha 16 de marzo de 2011, a trayes del Oficio No 1360-
2011-MPT/SG, la MUNICIPALIDAD solicit6 a PROINVERSION la suscripci6n de un

Convenio de Asistencia Tiscnica en la Modalidad de Asesoria sin Financiamiento.

Para tal efecto, la MUNICIPALIDAD remite el Acuerdo de Consejo N'60-2011-
MPT, de fecha 09 de marzo de 2011, mediante el cual aprueban la suscripcion del

presente Convenio con PROINVERSION, para el desarrollo del proceso de
seleccion de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargarA(n) del financiamiento y la

ejecucion del proyecto que cumpla con la declaratoria de viabilidad del Sistema
Nacional de Inversion Publica —SNIP, bajo el marco de la LEY y su REGLAMENTO.

1.5. La MUNICIPALIDAD declara haber considerado el limite a que se refiere la

Segunda Disposici6n Complementaria y Final de la LEY, a efectos de llevar a cabo
el proceso de seleccion de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargarA(n) del

financiamiento y ejecucion del PROYECTO.

1.6. De acuerdo a lo establecido en la Primera Disposicion Complementaria y Final del

REGLAMENTO, la MUNICIPALIDAD declara haber verificado que el PROYECTO
esta considerado en su Programa Multianual de Inversi6n Publica para el ano 2011,
cuando este sea aplicable.
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La MUNICIPALIDAD declara que no existe ninguna contingencia legal ni restricci6n
de uso respecto de los terrenos donde se Ilevarhn a cabo el PROYECTO, que limite

o impida su ejecuci6n.

Conforme a lo establecido en la LEY, PROINVERSION acepta brindar la asistencia
tecnica solicitada, respecto del PROYECTO a que se refiere el Numeral 1.3 del

presente Convenio, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en la LEY,
que se encuentre bajo el Ambito de jurisdiccion y competencia de la

MUNICIPALIDAD, y cuyo monto de ejecuci6n (monto de inversi6n referencial) se
encuentra dentro del limite maximo a que se refiere la Segunda Disposici6n
Complementaria y Final de la LEY, asi corno el Articulo 20'el REGLAMENTO.
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CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO

Mediante el presente Convenio, las partes convienen en que PROINVERSION brinde a la

MUNICIPALIDAD, asistencia thcnica a travtss de la modalidad de asesoria sin

financiamiento, en el desarrollo del proceso de seleccion de la(s) empresa(s) privada(s) que
se encargara(n) del financiamiento y ejecuci6n del PROYECTO, en adelante referido corno
PROCESO DE SELECCION; en las condiciones establecidas en el presente documento y
bajo el marco legal de la LEY y su REGLAMENTO.

CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES
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PROINVERSION brindarA asistencia tIscnica en el PROCESO DE SELECCION, a traves de
la modalidad de asesoria sin financiamiento, conforme a lo siguiente:

3.1.Obligaciones de PROINVERSION:
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En virtud al presente convenio, sermon obligaciones de PROINVERSION, las siguientes:

a) Brindar asesoria sobre el procedimiento que debe seguir la

MUNICIPALIDAD en el desarrollo del PROCESO DE SELECCION, de
acuerdo a lo establecido en la LEY y su REGLAMENTO.

b) Brindar asesorla a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos
generales que deben orientar la elaboracihn de los principales documentos
del PROCESO DE SELECCION, tales corno convocatoria, bases,
absolucihn de consultas, Convenio, entre otros.

c) De ser necesario, brindar orientacion respecto de los criterios que deben
tomarse en cuenta para la contratacion de especialistas tecnicos y
financieros, asi corno de asesores legales.

d) Brindar orientaci6n respecto de la aplicaci6n de las disposiciones de la LEY

y el REGLAMENTO.
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e) Brindar orientaci6n para el desarrollo de las actividades destinadas a
promover el inter0s de sector privado en el PROYECTO.

f) Dentro de los diez (10) dias calendario de suscrito el presente Convenio,
designar a un coordinador, quien actuara corno interlocutor vllido frente a
la MUNIC IPALIDAD.

Queda establecido que PROINVERSION no revisal ni emitira opinion thcnica ni legal
respecto de los aspectos especificos que correspondan al PROYECTO, ni sobre los
documentos que presenten los postores en los actos de recepci6n de propuestas thcnicas y
economicas, expresiones de interes, entre otros.
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partes reconocen que las opiniones o sugerencias emitidas por PROINVERSION en el
marco del presente Convenio, no tienen carlcter vinculante, por lo que es de
responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopcion de las decisiones necesarias para el
desarrollo y bxito del PROCESO DE SELECCION que se llevara a cabo.

3.2.Obligaciones de la MUNICIPALIDAD:

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

a) Constituir el Comite Especial que tendril a su cargo la conduccion del
PROCESO DE SELECCION de la(s) empresa(s) privada(s) que se
encargara(n) del financiamiento y ejecucion del PROYECTO.
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b) Adoptar los acuerdos que correspondan segun su estructura organica y clue
sean necesarios para el desarrollo y exito del PROCESO DE SELECCION,
segun la LEY, el REGLAMENTO y demos normas aplicables.

c) Encargarse de realizar los procesos de seleccion de las entidades privadas
supervisoras a que se refiere el Articulo 9'e la LEY, en forma paralela al
PROCESO DE SELECCION.

P4 . 3 de 5

Av. Paseo de la Republica Ne 3361, Piso 9, San Isidro, Lima Telf.: (511)612-1200, Fax:(511)221-2941
www.proinversion.gob.pe



"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"ANO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

d) Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblaci6n al PROCESO DE SELECCION,
difundiendo los beneficios del mismo.

e) Dentro de los diez (10) dias calendario de suscrito el presente Convenio,

designar a un coordinador, quien actuary corno interlocutor valido frente a
PROINVERS ION.

CLAUSULA CUARTA: NORMATIVIDAD APLICABLE

A efectos de la ejecuci6n del presente Convenio, se considerara lo dispuesto en la Ley
N'7972,Ley Organica de Municipalidades; en la LEY y su REGLAMENTO; asl corno las

demos normas modificatorias, complementarias y reglamentarias.

CLAUSULA QUINTA: CONDICIONES ESPECIALES

Queda expresamente establecido que el presente Convenio se suscribe a tltulo gratuito, por
lo que la MUNICIPALIDAD no abonarA suma alguna a PROINVERSION corno

consecuencia de la asistencia tiScnica que esta ultima brinde en virtud del presente
Convenio.
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Asimismo, las partes acuerdan que la asistencia tbcnica brindada en virtud al presente
Convenio es sin financiamiento por parte de PROINVERSION. En ese sentido, serA de
cargo de la MUNICIPALIDAD el financiamiento de la totalidad de los gastos que se generen
corno consecuencia del PROCESO DE SELECCION.

CLAUSULA SEXTA: TERMINACION DEL CONVENIO

Cualquiera de las partes podrA poner fin al presente Convenio, mediante una comunicaci6n
notarial cursada por escrito, por lo menos con cinco (5) dias calendarios de anticipacion a la

fecha efectiva de termino.

CLAUSULA SEPTIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
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Toda controversia derivada de la interpretacion o ejecuci6n de este Convenio, que no
pudiera solucionarse de manera directa por las partes, serA sometida a arbitraje de derecho.

Para tal efecto, cada parte designarA a un Arbitro y entre ambos designados elegirAn a un

tercero que presidira el Tribunal Arbitral.
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El arbitraje se desarrollara en la ciudad de Lima, bajo las reglas contenidas en el Decreto
Legislativo N'071, Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje. EI laudo arbitral sera
definitivo e inapelable.

Sin perjuicio de lo sehalado en los parrafos precedentes, en el caso de requerirse la
intervenci6n del Poder Judicial, las partes se someten a la jurisdicci6n de los jueces y
tribunales de Lima, debiendo para tal efecto la MUNICIPALIDAD, serialar domicilio en la
ciudad de Lima.
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g,o» ", Estando ambas partes de acuerdo con los terminos y condiciones del presente

, Convenio, lo suscriben en Lima, a los ........9..........dias del mes de
de 2011, en dos ejemplares de igual valor.
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Jorge Aleja '.q, +QN BALLEN
Director j5™cutivo
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Se culmina la suscripcion del presente Convenio de Asistencia Tecnica en la
Modalidad de Asesoria sin Financiamiento con la Municipalidad Provincial de Trujillo,
en la ciudad de Lima, a los veintiseis dias del mes de abril de 2011.

POR PROINVERSION
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Jorge Al (ah ro EON BALLEN
Di ~ector jecutivo

Agencia de Prom ion de la Inversion
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