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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORiI EUTNE
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uuNtctpALlDAD PRovlNclAL DE MARIscAL RAMoN
CASTILLA

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia T6cnica, en adelante
denominado CONVENIO, que suscriben de una parte la Municipalidad Provincial de
Mariscal Ram6n Castilla, en adelante denominada la ENTIDAD PUBLICA, con domicilio
en calle Ayacucho No 212 - Caballo Cocha, distrito y provincia de Mariscal Ram6n

Castilla, departamento de Loreto, debidamente representada por su Alcalde, senor JULIO
CESAR KHAN NORIEGA, identiflcado con DNI N" 05284283 ' quien procede con arreglo
a las facultades que le otorga la Ley N' 27972, LeY Orgenica de Municipalidades;.y' de la
otra parte, la Agencia de Promoci6n de la lnversi6n Privada - PROINVERSION, con
domicilio en avenida Enrique Canaval l\iloreyra N' 150, piso 9, distrito de San lsidro,
provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su Secretario General,
designado mediante Resoluci6n de la Direcci6n Ejecutiva N'073-2017 de fecha 05 de
,"y6 de 2017, sefior JUAN JOSE MART1N EZ ORf Z, identificado con DNI N" 09392230,
el mismo que se encuenlra facultado por Resoluci6n de la Direcci6n Ejecutiva N'0912013 de fecha 21 de mayo de 2013; para la suscripci6n de Convenios de Asistencia
T6cnica, y de ser el caso, sus respectivas Adendas, en la modalidad de asesoria sin
flnanciamiento y los vinculados a la Ley No 29230, y sus modificatorias, en los t6rminos y
condiciones siguientes:

A la ENTIDAD PUBLIGA y

PRoINVERSIoN, se les denominar6 conjuntamente las

Partes.

1.

ANTECEDENTES

t.

PROINVERSION, es un organismo p0blico adscrito

t_

al Ministerio de Economia y
y de acuerdo a su ley de
Funciones tiene como funci6n

Finanzas, con personeria juridica de derecho priblico

creaci6n y su Reglamento de Organizaci6n y
primordial promover la incorporaci6n de la inversi6n privada en servicios ptiblicos
y obras ptblicas de infraestructura, asi como en otros activos, proyectos,
empresas y dem6s entidades del Estado. Del mismo modo est6 facultada a
otorgar asistencia t6cnica especializada 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 asistencia t6cnica bajo la modalidad
de asesoria y/o convenios para acluar bajo la modalidad de encargo
12

La ENTIDAD PUBLICA, es un 6rgano de gobiemo promotor del desarrollo local, con
personerla juridica de derecho ptlblico y plena capacidad para el cumplimiento de sus
ines, estando facultada para suscribir los convenios de asistencia t6cnica 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 PROINVERSI6N
brinde a la Ei\lTlDAD P0BL|cA, asistencia l6cnica en la modalidad de asesoria
sin flnanciamiento, teniendo en cuenta la normativa aplicable a la solicitud
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descritos
efectuada a'PROINVERSION, y seg0n los alcances que se encuentran
en el Anexo No 1, que forma parte de este CONVENIO'

3.
3.1.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

ObligacionesdePROlNVERSION:

asesorla
3.1.1. Brindar asistencia t6cnica a la ENTIDAD PUBLICA, en la modalidad de
29230'
N"
ley que
sin financiamiento, dentro del marco legal establecido en la Ley
Sector Privado
lmpulsa ta tnvirsiOn p6blica Regional I tocal con Participacion del
y su Reglamento, aprobado porbecreto supremo N" 036-2017-EF.

actividades' la
3.1.2. Cumplir con las acciones y plazos descritos en la propuesta de
parte del
y
que
se
considera
misma que se encuentra detattada en el Anexo N' 2
mismas'
las
a
presente coNVENlO, pudiendo proponer modificaciones

3.1.3. Las Partes reconocen que las opiniones o sugelencias de PROINVERSION
por lo que es
emitidas en el marco Oet bOruVeNlO, no tienen car6cter vinculante;

responsabilidad de la ENTIDAD PUBLICA, la adopci6n ge.las.decisiones
que se est6 ejecutando'
necesarias en el desarrollo del proceso de selecci6n

p0eLlCe:
Obligaciones de la ENTIDAD
ｅ
ｄ

3.2.

ｓ
ａ
ｉ

3.2.1. Brindar la inf9rrnaCi6n o las facilidades necesarias para que el personal

PROINVERS:ON, o el que 6sta deslgnel cumplan de la meiOr forma
prestaciones del CONVEN10.
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en los plazos dispuestos.
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perjuicio al proceso o a los
conforme a sus disposi"ion"s, para evitar cualquier
interesados que participen en el mismo'
:AЪ

PLAZO
desde la fecha de su
El plazo de este coNVENlo, eS de dos (2) a6os contados
para
lo que la parte
pio.rogado pievio acuerdo'

*J.r,p"iO. y podr6 ,",.

treinta (30) dias .de
interesada deber6 cursar a la otra una comunicacion con
de pr6rroga y las
voluntad
su
;;ti"i;;;ia" at vencimiento original, manifestando
por
la otra parte se
propuesta
la
condiciones en las que la propone; aceptada
deber6 suscribir el documento respectivo'
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TERMINACION ANTICIPADA

este
Cualquiera de las Partes podr6 solicitar la terminaci6n anticipada de
coNVENlO, expresando las razones de la misma, con una anticipaci6n de
quince (15) dias.

6.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Se conviene que cualquier litigio, controversia o reclamaci6n entre las Partes,
ser5
relativa a la existencia,'interpretaci6n, ejecuci6n o validez del coNVENlO,

se regir6
resuelta en la ciudad de Lima, mediante arbitraje de derecho. El arbitraje
qu.e
Norma
por lo dispuesto en el Decreto Legislativo No 1071, Decreto Legislativo
ser5
arbitral
laudo
El
sustituyan o modifiquen.
el Arbitraje ylo tu. normas que
definitivo e inaPelable.

li

presente
Estando las partes de acuerdo con todos los t6rminos y condiciones del
coNVENlO, lo suscriben en dos (2) ejemplares de igual contenido. .c
"
… い

Por PRO:NVERS:ON,lrmado en Llma,a loS.第 dtts dd mes dα 1.隷
..

.

del

ano 2017.

JUAN JOSE MARTINEZ ORTIZ
Secretario Genera:
ersi6n Privada
Agenc:a de PrO:I誕
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ASISTENCn TECNICA EN LOS PROCESOS DE
oe r-rys) EMPRESA(S) PRIvADA(s) ouE E,EcUTAM(N) Y
FTNAN;;iiINtLds pnoVecros y ENLos pRocEsos DE sELEcctoN DE LA(s).
oN ;
ES) pRIVADA(sis upenvsoRA(s) gyE_ gyf ElylsARA(U sU E Ecucl
ENI DAD( 'EN
29230
N'
LEY
LA
EN
EI MARCO bCU UECENEMO PREVISTO
DESCRTPCTON Y ALCANCE DE LA

-*Glii;r-Olr

J

con
La ENTIDAD PUBLICA, mediante ACUERDO No 051-2017-CMPMRC, adoptado del
marco
el
en
para
ejecucion
su
prioritarios
fecha 08 de junlo ae )017, declaro

mecanismo previsto en la Ley N" 29230, los siguientes proyectos:

ME」 ORAMiENTO

DE LA CALLE RAMON CASTILLA ENTRE LA CALLE

LORETO Y ViLLA CORPAC,LOCAL!DAD DE CABALLO COCHA,DiSTRITO
DE ttM6N CAS輛 LLA,PROⅥ NCい DE MARISCAL RAMON CAS■ LLA―

MEJORAMIENTO DEL SERVIC10

3,717,72867(・ )

EDUCATIVO EN LA INSTITUC10N

EDUCATl∨ A INICIAL PRIMAR10 DE MENORES N 6010375 DEL AA HH 27

DE OCTUBRE,LOCALIDAD DE CABALLO COCHA,DISTRITO DE RAMON
CASTILLA,PRO∨ INCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA―
ME」 ORAMIENTO

LORETO

DE LA CALLE LiBERTAD ENTRE LA CALLE HUASCAR Y

LA PEDRERA,LOCALIDAD DE CABALLO COCHA,DISTRITO DE RAMON
CASTILLA,PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA‐ LORETO
ME」 ORAMIENTO

DEL SERVIC10 DE RECREAC10N PUBLiCA EN EL

PARQUE INFANTIL DE LA LOCALIDAD DE CABALLO COCHA,DISTRITO
DE RAMON CASTlし LA,PROVlNCIA DE MARISCAL RAMON CAST!LLA―

LORETO
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MODALIDAD DE LA AS:STENC:A TЁ CNICA Y ALCANCI::S DEL OBJETO DEL
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OBL:GAC10NES DE LAS PARTES
En virtud al presente CONVEN10,seran obligaciones de PRO:NVERS:ON las siguientes:
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selecci6n,tales como, solicitud de inforrne:

Repttb‖ ca,bases,convocatoria,absoluci6n de consultas,convenio,entre otros.
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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 desarro‖
interё s

o de las actividades destinadas a promover el

del sector privado en los proyectos.
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En virtud al presente CONVEN:0,seran obligaciones de la ENTIDAD POBLICA las
sigulentes:
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inanciamiento y eiecuci6n de los proyec

privada(s)Supervisora(s)que supervisara(n)su eleCuclon.

b)

Adoptar las acciones correspondientes conforme a Su estructura org6nica'
las
necesarias para el desarrollo y 6xito del proceso de seleccion, de acuerdo a
normas aplicables.
sus
Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblaci6n al proceso de selecci6n, difundiendo
beneficios.
de
Emitir y/o aprobar los actos administrativos necesarios para la correcta ejecuci6n
privada(s)
los convenios de inversion y/o contratos que celebren con la(s) empresa(s)
y entidad(es) supervisora(s) seleccionada(s)'

suscripci6n
Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de
v6lido
interlocutor
Jel p-resente CoNVENlo, a un coordinador quien actuar5 como
frente a PROINVERSION.
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PROPUESTA DE ACT:V:DADES EN LA AS:STENC:A TECN:CA EN LOS PROCESOS DE
SELECC16N DE LA(S)EMPRESA(S)PRIVADA(S)QUE EJECUTARA(N)Y
日NANCAMINILOS PROYECTOS Y EN‖
ENT:DAD(ES)PR:VADA(S)SUPERV:SORA( 3
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EN EL MARCO DEL MECANiSMO PREV:STO EN LA LEY N°

Mediante Resoluci6n de Alcaldla, designar a los miembros del CEPRI.
Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selecci6n'

総

FECHA
Agosto 2017
AgOsto 2017

ante la Contraloria General de la

Agosto 2017

Levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la

Agosto 2017

Reptiblica.

ぼk;

29230

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL RAMON CASTILLA

Contralorla General de la Reptblica.

Aprobar mediante Resoluci6n de Alcaldla, las Bases del proceso.

Agosto 2017
Agosto 2017

Publicar el proceso de selecci6n.
a aProbado en la Publicaci6n del
proceso de selecci6n
Realizar iodas las acciones necesarias que procuren la emisi6n oportuna

Agosto 2017‑
Seiembre 2017

del CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financiard(n) y

30 dias(1)

ejecutard(n) los proyectos. (Tr6mites internos y tr5mite ante las entidades
involucradas).

PRO:NVERSiON
Brindar asistencia t6cnica y legal en la elaboraci6n del proyecto de Bases
de los procesos de selecci6n.

Brindar asesoria respecto a la elaboraci6n de la solicitud del informe
previo ante la Contraloria General de la Rep0blica, asi como en el
levantamiento de observaciones, de existir.

Brindar asistencia t6cnica y legal en los procesos de selecci6n de la(s)
empresa(s) privada(s) que financiar5(n) y ejecutar6(n) los proyectos y de
la entidad(es) privada(s) supervisora(s) que supervisar6(n) su ejecuci6n.
Brindar asistencia t6cnica, con la finalidad de absolver preguntas para la

aclaraci6n

y

explicaci6n

del desarrollo

de las

distintas fases del

Durante vigencia del
Convenio de Asist.

mecanismo de Obras Por lmPuestos.

T6cn

La gesti6n para la emisi6n del C!PRL por parte de la Entidad P6b‖ ca se iniciara en la fecha de
culminaci6n y recepci6n del proyecto o de sus avances,seg6n lo convenido

Estas fechas son referenciales y estan condicionadas al cumplimiento de

las

actividades

propuestas por ia Entidad P6blica
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