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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORiA ENTRE

PROINVERSIÓN Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA

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

denominado coNVENlO, que suscriben de una parte, la Municipalidad Provincial de

Sechura, en adelante denominada LA ENTIDAD PÚBLICA, con domicil¡o en Calle Dos

deMayoN.6lS,distritoyprovinciadeSechura,departamentodePiura'debidamente
iepresántada porsu Alcaláe, señor ARMANDO AREVALO ZETA, identificado con DNI N'

O)l SISZA quián procede con arreglo a las facultades que.le otorga la Ley No 27972' Ley

óigán¡"a d¿ Munic¡palidades; y, dé ta otra parte, ta Agenc¡a de Promoción de la lnversión

prüada - pROINVERSIóN, cón domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra N" 150, P¡so

9, distr¡to de San lsidro, provincia y departamento- 9-". 
L]I", debidamente representada

ptr-,u'S""r"tário GeÁerat, senor cÚSrnvo R|CARDo VILLEGAS DEL SOLAR,

Llntificado con DNI N" 0g192g96, facuttado por la Resolución de la Dirección Ejecutiva

ñ; os r _zo r o de fecha 21 de mayo de 201 3; en los términos y condiciones s¡gu¡entes:

A LA ENTIDAD PÚBLICA y PROINVERSIÓN, se les denominará conjuntamente las

Partes.

ANTECEDENTES

l.lPRo|NVERSIÓNesunorganismopúblicoadscrito.alMinisteriodeEconomíay' ' ;i;;;;r;, con personería'¡uríd¡ca de derecho público y de acuerdo a su-ley de

creación y su Reglamento de Organización y. Funciones tiene como función

ÉiirárJirr'pror"ve"r la incorporac¡óñ de la.¡nveisión privada en servicios públicos

v obras oúblicas de lniraLstructura, así como en otros activos' proyectos'

á.pr;.;t';-;;as "niiáao"s 
del Estado Del mismo modo está facultada a

átoiéri á.¡Jt"n"ia técn¡caespecializada a todas las entidades estatales. Puede en

base a iniciativas estatales á privadas de indole nacional' regional o local brindar

;l ;;Ñ; q; estas consideren necesario para el cumplimiento de sus fines'.para

lo cual está facultada , t,t"i¡oir. convenios de asistencia técnica ba¡o la

,oJrfiáro de asesoría y/o convenios para actuar baio la modalidad de encargo'

@,,
LA ENTIDAD PÚBUCA es un órgano de gobiemo promotor del desanollo local' con

i"oon"rá;rtiO¡., de derecho puÉtico y plJna capacidad para el cumplimiento de sus

fines, estando facultada prr" 
"I""rioi, 

',los 
conven¡os de asistencia técnica necesarios

ó"r"Liái"r.¡"¡" 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 PROINVERSIóN

brinde a LA ENTIDAD puer_lóÁ,lsistencia técnica en la modalidad de asesoría

;i;' ñ;";;;;nto, ten¡endo en' cuenta la normativa apticable a la solicitud

efectuada a PROINVERSION y según los alcances que se encuentran descritos

2.

;;i;;¿r" N' I , que forma parte de este convenio'

, . OBLIGACIONES DE LAS PARTES

3.1 Oblrgaciones de PROINVERSTÓN:

c"n-*"1 lrfor"Vo Ñe 150, Piso 9, san lsidro, Lima Telf': (511) 200-1200'
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3. 1 .1 Br¡ndar asistencia técn¡ca a LA ENTIDAD PÚBLICA, 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' 409-201 s-EF.

3. 1.2 Cumplir con las acciones y ptazos descritos en la propuesta de actividades,

ta 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 op¡niones o sugerencias de

PROINVERSIÓN emitidas en el marco del CONVENIO, no tienen carácter

vinculante; por lo que es responsabilidad de LA ENTIDAD PUBLICA la
adopción de las decisiones necesarias en el desarrollo del proceso de

selección que se esté e.jecutando.

3.2 obligaciones de LA ENTIDAD PÚBLlcA:

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

PROINVERSIÓN o el que ésta designe, cumplan de la mejor forma las

prestaciones del CONVENIO.

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

documentación y/o aprobaciones por.parte de LA ENTIDAD PUBLICA son

decarácterprioritario.PRolNVERsloNnoseresponsabilizadelosplazos
aprobados en el Anexo N' 2 del presente Convenio para realizar el

pio""so, si LA ENTIDAD PÚBLICA no cumple con entregar los

iequerimientos solic¡tados o emitir la opinión respectiva en los plazos

dispuestos.

3.2.3 LA ENTIDAD pÚBLlcA reconoce que existen plazos legales establecidos

en la normat¡va regulada por la Ley N" 29230 y su Reglamento, que se

obliga a cumplir éonforme a sus disposiciones, para evitar cualquier

pe¡uicio al proceso o a los interesados que participen en el mismo'

4. PLA¿O

ElplazodeesteConvenioesdedos(2)añoscontadosdesdelafechadesu
suscripción y podrá ser prorrogado previo acuerdo, para lo que la parte

intereiada déberá cursar a la otia una comunicación con treinta (30) días de

anticipaciónalvencimientooriginal'manifestandosuVoluntaddeprórrogaylas
cond¡tiones en las que la propone; aceptada la propuesta por la otra parte se

deberá suscribir el documento respectivo

TERMINACIÓN ANTICIPADA

Cualquiera de las Partes Podrá
Convenio, expresando las razones
(15) días.

solicitar la terminación anticipada de este

de la misma, con una anticiPación

l n;qr" Cr""r"l Moreyra Ne 150, Piso 9, San ls¡dro, L¡ma Telf': (51U 2OO-1200, Fax:(5
!]i:, www.proinvers¡on.gob.pe I

442-2944
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SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ft¡¿:ol tg dstQ

Partes de acuerdo con todos los términos y cond¡ciones del presente

suscriben en dos (2) ejemplares de igual contenido'

Se conviene que cualqu¡er litigio, controversia o reclamación entre las partes,

relatlva a la eiistencia, ¡nterpretación, ejecución o val¡dez del CONVENIo, será

resuelta en la ciudad de L¡ma, mediante arb¡traje de derecho. El arbitraje se regirá

por lo dlspuesto en el Decreto Legislativo No 1071 ,.Decreto Leg¡slativo que Norma

bt nrUitrrj"" y/o tas normas que la sust¡tuyan o modifiquen El laudo arbitral será

definitivo e inapelable.

Estando
Convenio,

las
.lo

por pROINVERS|ÓN, firmado en la c¡udad de L¡ma, a los..ff-.días del mes

de.. . .NAf .. .....del año 2o'16.

POT LA ENTIDAD PÚBLICA

Se culmina la suscripción del presente

días del mes 0e...llA$.9... . ...........de|

Alcalde
Municipalidad Provincial de Sechura

año 2016.

Secretario General
Promoción de la lnversión Pr¡vada

PROINVERSIÓN

AREVALO ZETA

tax:(511) 442-2948
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DESCRIPCIóN Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO DE
SELECCIÓN DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARÁ(N)Y

FINANCIARÁ(N) LOS PROYECTOS Y EN EL PROCESO DE SEI fCCIÓN DE LA(S}
ENTIDAD(ES) PRIVADA(S) SUPERVISORA(S) QUE SUPERVISARA(N) SU EJECUCION;

ASÍ COMo EN LA EJECUCIÓU OET COT.IVENIO DE INVERSIÓN Y/O CONTRATOS EN EL
MARCO DEL MECANISMO PREVISTO EN LA LEY N'29230

LA ENTIDAD PÚBLICA mediante ACUERDO DE CONCEJO N'028-2016-MPS., emitido
con fecha 10 de febrero de 2016 y ACUERDO DE CONCEJO N'056-2016-MPS., emitido
con fecha 16 de marzo de 2016, declaró prioritarios para su ejecuc¡ón en el marco del
mecanismo previsto en la Ley N' 29230, los proyectos siguientes:

As¡mismo, LA ENTIDAD PÚgLlCn a través de los citados Acuerdos de Conce.io, dec¡de

solicitar a PROINVERSION la suscripc¡ón de un Convenio de Asistencia Técnica en la

modalidad de Asesoria s¡n Financiamiento para el desarrollo de los procesos de
selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del financiamiento y
ejecución de los PROYECTOS y de la(s) entidad(es) privada(s) supervisora(s) que se
encargará(n) de supervisar su ejecuc¡ón, así como en la ejecución de los convenios de
inversión y/o contratos que celebra la Entidad Pública con las empresa(s) privadas(s) y

d(es) supervisora(s) seleccionadas.

Mediante el presente coNvENlo las partes convienen en que PROINVERSION brinde a

LA ENTIDAD PÚBLlcA asistenc¡a técnica en la modalidad de Asesoría sin

Financiamiento en el desarrollo de los procesos de selección de la(s) empresa(s)
privada(s) que se encargará(n) del financiamiento y ejecución de los PROYECTOS
priorizados por LA ENTIDAD PÚBLICA y de la(s) ent¡dad(es) privada(s) supEWgF6)
que supervisará(n) su e.jecución, así como en la ejecución de los conveni
y/o contratos que celebra la Entidad Pública con las empresa(s) privadas(s)
supervisora(s) seleccionadas.

iCanaval Moreyra Ne 150, Piso 9, 5an lsidro, LimaTelf.: (511) 200-1200, Fax:(sy'1)
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NOMBRE DEL PROYECTO MONTO S/

1 340028
MEJoRAMTENTo DEL sERVtcto DE RECREACIóN AcrlvA EN EL cENTRo
POBLADO DE PARACHIOUE. PROVINCIA DE SECHURA - PIURA

2,933,623

2 336007
MEJoRAMtENTo DEL sERV|cto DE RECREACIóN AcrlvA EN EL cENTRo
POBLADO DE SAN CLEI\¡ENTE, DISfRITO DE BELLAVISTA OE LA UNIÓN,
PROVINCIA DE SECHURA - P¡URA

1 ,210,7 50

3 343400
MEJORAI\¡IENTO OE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS A NIVEL INICIAL.
PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I.E N 14078 DEL A.H LA FLORIDA,
DISTRITO DE SECHURA, PROVINCTA DE SECHURA. PIUM (')

11,753.877

del SNIP

CONVENIO:

www.proinversion.gob.pe
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OBLIGACIONES DE LAS PARTES

En virtud al presente Convenio, serán obligaciones de PROINVERSIÓN las s¡gu¡entes:

a) Brindar asesoría sobre el procedimiento que debe seguir LA ENTIDAD PÚBLICA
en la organización y realización del respectivo proceso de selección y en la

ejecución del convenio de inversión y/o contratos, de acuerdo a lo establecido en

la normatividad aplicable.

b) Brindar asesoría a LA ENTIDAD PÚBLICA respecto de los lineamientos
generales que deben orientar la elaboración de los principales documentos del
proceso de selección, tales como, solicitud de informe previo ante la Contraloría
General de la República, bases, convocatoria, absoluc¡ón de consultas, conven¡o,

entre otros.

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

en cuenta en la contratación de especialistas técn¡cos y financieros, así como de

asesores legales.

d) Brindar orientación respecto de la apl¡cac¡ón de las disposic¡ones de la Ley N'
29230 y su Reglamento.

e) Brindar orientación para el desarrollo de tas act¡vidades destinadas a promover el

interés del sector privado en los proyectos.

0 Des¡gnar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la suscripción' 
presénte Conven¡o a un coordinador quien actuará como interlocutor frente a

ENTIDAD PUBLICA.

constituir el comité Especial que tendrá a su cargo la organ¡zación y ejecución de

los procesos de selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargara(n) !e]
financiamiento y e.iecuc¡ón de los PRoYECTOS y de la(s) entidad(es) privada(s)

supervisora(s) que supervisará(n) su ejecución.

Adoptar las acciones correspondientes conforme a su estructura orgánica,

necásarias 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.

Emitir y/o aprobar los actos administrativos necesarios para la
del convenio de inversión y/o contratos que celebre con
privada(s) y entidad supervisora seleccionadas.

e) Des¡gnar dentro de los diez (10) dÍas calendar¡os s¡gu¡entes' 
susc;ipción del presente Convenio a. un coord¡nador quien

.:.interlocutor válido frente a PROINVERSION

Canaval Moreyra Ne 150, Piso 9, San lsidro, Lima Telf.: (S11) 200-1200, Fax:(5

del
LA

:;iEn virtud al presente Convenio, serán obligaciones de LA ENTIDAD PÚBLICA las

sigu¡entes:

a)

b)

c)

d) correcta ejecución
la(s) empresa(s)

ala

www.proinversion.gob.pe
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ANEXO N" 2 ¡*"útú-l'/b

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO DE- 
SELECCION DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) OUE EJECUTARÁ(N) Y

F|NANCTARÁ(N) LOS PROYECTOS Y EN EL PROCESO DE SEI ¡CCION DE LA(S)

ENTIDAD(ES) PRIVADA(S) SUPERVISORA(S) OUE SUPERVISARA(N) SU EJECUCION;
asi corrtO eÑ LA EJECÚCIóN DEL CONVENIO DE INVERSIÓN Y/o CONTRATOS EN EL

MARCO DEL MECANISMO PREVISTO EN LA LEY N'29230

Lagestiónparalaem¡SióndelclPRLPofpartedelaEntidadPÚblicaSeinic¡aráenlafechade
cutñinaciOn y recepciÓn del proyecto o de sus avances, según lo convenido. 

- - , - - -^.ñÉ-J;;';;;;l "on'ái"run"Ll"i v están condicionadas al cumplimiento de las

propuestas por la Entidad Pública.

Moreyra Ne 150, P¡so 9, San lsidro, Lima Telf.: (511) 200-1200,

www.Proinversion.gob Pe

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA FECHA

t leOiante nesotución de Alcaldía, designar a los m¡embros del CEPRI.

República.

Contraloria General de la República.

Mayo 2016

Mayo 20'16

Mayo 2016

Mayo 2016

Tprobar medlánte Resol¡¿¡ón dé Alcaldfa, las Bases del proceso'

CLrmpl¡r con las act¡vidades y cronograma aprobado en Ia publ¡caciÓn del

proceso de selecciÓn.

Mayo 2016

Mayo 2016

Mayo - Junio 2016

RealEár ioaas l'ds '¿ccrrnes necesarias que procuren la em¡siÓn oportuna

del CIPRL a favor de Ia(s) empresa(s) privada(s) que financ¡ará(n) y

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

¡nvolucradas).

30 días 
(1)

ffición del Proyecto de Bases

del proceso de selecciÓn.

@n de la sol¡c¡tud del informe

pr"rio 
"nte 

la Contialorfa General de..la República, asl como en el

ievantamiento de observaciones, de exist¡r.

l\¡ayo - Jun¡o 2016

ós de selecciÓn de la(s)

".pié*i.l 
privada(s) que hnañciará(n) y ejecutará(n) los proyectos y de

r"(.) 
"ni¡áá¿("s) 

'piiuroal.¡ 
supervisora(s) que superv¡sará(n) su

ejecuc¡ón.

Durante vigencia de
Convenio de Asist.

Técn.

fficuc¡ón del convenio de

tnversiOn y/o contratos cálebiado por la Ent¡dad .Públ¡ca 
y la(s)

Empresa(sj Pr¡vada(s) y entidad supervisora selecc¡onadas'

(1)

442-2948

PROINVERSIóN


