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"Decen¡o de las Personas con D¡scaPacidad en el Perú' 
rlc¡¿: lilgllr6

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

CONVENIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORíA ENTRE
-"i;ióñlnsb=ñiü¡¡unlcrPALIDAD PRovlNcrAL DE LoREro - NAUrA

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Técnica' en adelante

denominado CoNvENlo, qr" i,i"ilU"n de una parte-.|a. Municipalidad Provincial de

iár"t" - Ñ"rtá en adelante denóm¡nada la EN,DÁD PÚBLlcA' con dom¡c¡lio en calle

ü".r"f p""áV" N' 381 ,distrito de Nauta, provincia y.. departamento de 
-L9r:19'

debidamente representada pái 
",- 

nl"ál¿", 'señor MANUEL CÁRDENAS SORIA'

,d;;¡fi""il;"" 'DNl N' 05701925 quien procede con aneglo a las facultades que le

ñül;l-eyÑ; 27972. Ley oigán¡cá de üunicipalidades; v' de Ia otra parte' la Agencia

;; É;;;á" de ta tnveÁión-pii"á., - PR.iNVERSIÓN, con domicilio en Avenida

É-"r,qr"'iJ""rri"rr¡"i"viáÑ rso, piso 9, d¡strito de san tsidro. provincia y departamento

de Lima, debidamente r.upr""ániááá por su Secretario.^General' señor GUSTAVO

áicÁnoó viiL-ecns DEL SoIÁR ¡áentit¡cado con DNI N' 08192896' facultado por la

fi.i"ir"iá" Já la O¡recc¡¿n rie*iirá N' 091-2013 de fecha 21 de mavo de 2013; en los

1.

1.1

y condiciones siguientes:

ENTIDAD PÚBLICA y PROINVERSIÓN, se les denominará conjuntamente las

ANTECEDENTES

PROINVERSIÓN es un organismo público adscrito. al M¡nisterio d: !":::Ti""l
;i;#,.l' ;; ;";;";;'í, l;'íJi; d;e derecho públco .v d" i9'-"Í: i :',]:J^,1:
;;U:ffii y;'ñlgi,;áii" ¿¿-bre1ilc¡on , I'Tiól:-" t:i:^::,T"" jg,il::\'r I'ou¡vr I ' 

re r \vY¡e¡ -v -- - -raioñ 
de la inveisión privada en servicios públicos

primordial promover la incorpon 
^^¡¡.,^- ^, \,ó^r^c

á0i"" í,:ui¡lá. de infraLstructura,.alÍ c91o 9l ot'::-.:"tlY-o.t',g:,'-::ft;
v'láii' L.ii¿rá". der Estado. Der m¡smo T"J9-.:".1i]":Yi3*^:

á".¡J,*"i,ií"ü'" ".p".iurlrrau 
a todas las entidades estatales Py:9:fl

:;ili;i#;;;iil;p;i";¡;a de índore nacionar,.resionar o rocar brinda¡

ffi ;ü ;ü ;i";;; 
" 
¡d; ; necesa rio e? ra e ! 9u 

m 
Pl¡ 1:li"^ t"^ :::^ 

r.lli 
:'?Íi3

IJ Í5i"'J"1r"i.ili1",,; ;;,rbi;;"-';ios'de as¡stencia técnica bajo ra modaridad

;;-;;¿ y/o convenios para actuar baio la modalidad de encargo'

La ENTIDAD PÚBLICA es un órgano de gob¡emo promotor del desanollo local' con

p"rJá""r" irtiá¡á d" o"re"r,o pu6tto y plána capacidad para el.cumplimiento de sus

flnes, estando facultada pur" au"",iUit 
'los 

convenios de asistencia técnica necesarios

ó"á!iáÑ"¡" a" sus funcionesy ha designado al funcionario responsable de la firma

de este CONVENIO.

OBJETO Y ALCANCE

Med¡ante el presente CONVENIO, las Partes acuerdan que PROINVERSIÓN

br¡nde a la ENTIDAD PUBLICA, ásistencia técnica en la modalidad q: T^:,:?:::
il'ñ;;;;;ü, teniendo en cuenta la normat¡va aplrcable a la

áiá"irrJ, á inolÑvenstóN v según los alcances. que se encuentr2

án 
"i 

Án"*o N' 1, que forma parte de este coNvENlo'

3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

1.2

, /,

Ñ. E-tq* C"r^r"l lvl*"yt" Ne 150, P¡5o 9, San lsidro' Lima Telf': (511) 200-1200'
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3.1. ObligacionesdePRolNVERSlÓN:

Cualquiera de las Partes podrá solicitar la terminación

cONüENlo, expresando las razones de la misma, con

qu¡nce (15) días.

n i-¡qr" C.*r"l Moreyra Ne 150, Piso 9, san lsidro, Lima Telf': (511) 200-1200' tax:(511)

PROI¡IVERSIóN
GestiÓn 0ocurÍeñtaris

REGISTRo DE CONVEN.IoS/-'

co¡venlo{árrr N'S 9 -2dl€ foliotr '" -

r.c¡r 15 i4 /,!l

3.1.1. Brindar asistencia técnica a la ENTIDAD PÚBLICA, en la modalidad de asesoría

sinfinanciamiento,dentrodelmarcolegalestablecidoenlaLeyN'29230,Leyque
lmpulsa la lnversión Pública Reg¡onal y Local con Participación del sector Privado

y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N' 409-201 s-EF'

3.l.2.Cumplirconlasaccionesyplazosdescritosenlapropuestadeactividades,.la
mrsma que se encuentra détatlada 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 |ONVENIO, no tienen carácter v¡nculante; por lo que es

responsab¡l¡dad de la ENTIDAD PÚBLICA la adopción de las decisiones

neiesarias en el desarrollo del proceso de selección que se esté ejecutando.

3.2. Obligaciones de la ENTIDAD PÚBLICA:

3.2.1 . Brindar la informac¡ón o las facilidades necesarias para que el personal

ésta designe, cumplan de la mejor formaPROINVERSIÓN o el que
prestac¡ones del CONVENIO.

cumplim¡ento de los plazos de entrega de información Y/o documentación- Y/o

parte de la ENTIDA-D PÚBLICA son de carácter prioritario'

nb se responsabiliza de los plazos aprobados el e]4!919 I"l'2
á;it;;t" coruve¡llo paÍa rcattzat el proceso, s¡ la ENTIDAD PUB!l-c1,,::

1a1

cumple con entregar los requerimientos solicitados o emitir la opinión respectiva

en los plazos disPuestos.

La ENTIDAD PÚBLICA reconoce que existen plazos legales establecidos en la

ná*"tiru regulada por la Ley N'29230 y su Reglamento, que se obliga a cumplir

conforme a lus disposiciones, para evitar cualquier perjuicio al proceso o a los

interesados que part¡cipen en el mismo.

PLAZO

El plazo de este CONVENIO es de dos (2) años contados desde la fecha de su

suicripción y podrá ser pronogado previo acuerdo, para lo que la parte

iniereiaOa dábérá cursar a la ot-ra una comunicación con treinta (30) días de

;;ti"ip""¡¿" ál vencimiento original, manifestando su voluntad de prórroga y las

"onA¡Llon"t 
en las que la propone; aceptada la propuesta por la otra parte se

deberá suscribir el documento respectivo.

TERMINACIÓN ANTICIPADA

de
las

ant¡cipada de este
una anticipación

www.proinversion.gob.Pe
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DE CONTROVERSIAS

í)';i:{i'i\./ERsIÓN',1"ilt¡ Documentaria

nenr]iió óÉ cot'¡vr'r¡tos

,r-,r.1Íri,"],.-#ñ-"C-tlForio¡ 
€ (L é

rsdr¿: {( 
'Ig: '-!-9

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 N'1071, Decreto Legislativo que Norma

el Arbitraje y/o las normas que l; sustituyan o modifiquen. El laudo arbitral será

definitivo e inapelable.

las Partes de acuerdo con todos los términos y condiciones del presente

, lo suscriben en dos (2) ejemplares de igual contenido'

PROINVERS!ÓN, firmado en Lima, a los.9-!..'
2016.

días del mes de......J,

t/
DEL

retario General
Promoción de la lnversión Privada

PROINVERSIÓN

lO, en Nauta, a los..9L. días del mes

,'"

Alcalde
Municipalidad Provincialde Loreto - Nauta

del

/s- :

{:j:-:.
\.'i
\

o9,Sanlsidro,LimaTelf.:(511)2o0-12oo,Fax:(511)M2-2948
www'Proinversion.gob'Pe

PoT Ia ENTIDAD PÚBLICA
Se culmina la guscripción del presente

de.... J3r.s5.t.0.......del año 201 6.
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ANEXO N" 1

1,:,; ,;;¡+yg¡15IÓN
u;,siió* Documentaria

R.ECTS'IRC DE CONVENIOS
..**^iu'*ñ.Jú4¡9-roro¡ 4& É

rocrra: li rcQ-l9

DESCRtPCtóru y AI-CaNCE DE LA ASISTENCA TÉCNrcA EN EL PROCESO DE- 
SELEcctóN DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) OUE EJE6UTARA(N)Y

HNA-N?-tARÁ(Ñi-uos priciYEcros v ÉÑ er- PRocÉ§o DE sELEccóN DE LA(sl^.

E NÍ DAD ( Esl p nÚñÁ s¡ §,u e e nv§ o RA(s) gu-E 9 qPLly.!-s.AR4( N) s u E{ Eq9 9P u ;

Á§íCóMó=í¡ u e¡ecuctoN DE Los coñúEN¡os DE TNVERSóN Y/o coNrRAros
ENELMARcoDELMEGANISMoPREVISToENLALEYN.29230

La ENTTDAD PÚBLICA mediante ACTA DE ACUERDOS DE SESIÓN DE CONCEJO N'

01g-sE-MpL:25-04-2016, emitido con fecha 25 de abril de 2016, declarÓ prioritarios para

su ejecución en el marco del mecanismo previsto en la Ley N" 29230, los proyectos

siguientes:

N"
coDtGo

SNIP
NOMBRE DEL PROYECTO MONTO S/.

I 320557

MEJoRAMIEi.'ToYAMPLIACIoNDELoSSERVICIOSIJE,EUUUAUIUN
pñrrr¡nnrn y sEcuNDARtA DE LA l.E.P.s.M. N 60522 FELIPE RAMoN

OOCU¡¡ET SILVA EN LA LOCALIDAD DE NAUTA, DISTRITO DE NAUTA,

PROVTNCTA DE LoRETO - LORETO (-)

6,638,883.77

2 1 54408
CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA DE MENORES

ñ; oorsa¡ - coMUNtDAD DE 1Ro DE FEBRERo - cARRETERA NAUTA -

IQUITOS, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO (-)
568,786.39

del SNIP(')

ffi Asimismo, la ENTIDAD PÚBLICA a través de la citada Acta de Acuerdos de Sesión de

Cáncejo, decide solicitar a PROINVERSIÓN la suscripción de.un Convenio de Asistencia

Técnicá en la modalidad de asesoría sin financiamiento para el desarrollo de los procesos

dá selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del financiamiento y

;É"'r""ió;;;'ü ü;á"1". p,¡áiüáoás v ae'rá(sj entidad(es) ily'9:§1,:YfT^:r,:!:]:::#;ffii;; ü'; ¿ñ;ü;;;J;;,t¡án, 1!í"o-o "n-lg.g.":::i"n 
de ros convenios de

ñl rEa l^ A ^^a l^- 
^*^racalc\ffi;/.) '.á"ti"i"r qr"-i"1"¡,* la ENTIDAD. PúBUSA con las empresa(s)

si y entidad(es) supervisora(s) seleccionada(s)'

) .t'
Mediante el presente coNVENlo las Partes gonvlel¡1¡l::"^lI?1y"5:?19:,:T,::-:

:#;;i"'i;'tN;ülñ" puÉIicÁ-.o. tas empresa(s) privadas(s) y entidad(es)

supervisora(s) seleccionada(s)'

virtud at presente GONVENIO, serán obligaciones de PROINVERSIÓN

fl#ffi
w%,

I 
iá er.¡rrolo'púelicn asistencia técnica en la modalidad de asesoría sin financiamiento

:- án ár desarrollo de los procesos de selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se

encargará(n) delfinanciamiento y ejecución de los proyectos priorizados por la ENTIDAD

áOáLióÁ'í oL látrl entidad(esj privada(s) supervisora(s) que supervisará(n) su

ejecución, ásr como en 1a.9j99yción de t9s conv91191,9: 
':Y::tli:,Í" .:"lt:?};:Hi

lr. enr¡qu" canaval Moreyra Ne 150, Piso 9, san lsidro, Lima Telf.: (511) 200-1200,

www.Proinversion.gob'Pe
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Brindar asesoría sobre el procedimiento que debe segu¡r la ENTIDAD PÚBLICA en

la organización y realización del respectivo proceso de selección y en la ejecución de

los óonven¡os de inversión y/o contratos, de acuerdo a lo establecido en la

normatividad aplicable.

Brindar asesoría a la ENTIDAD PÚBUCA respecto de los lineamientos generales

qr" OéO"n orientar la elaboración de los princ¡pales documentos del proceso de

selección, tales como, solicitud de ¡nforme previo ante la contraloría General de la

República,bases,convocatoria,absolucióndeconsultas,convenio,entreotros'

De ser necesario, brindar orientación respecto de los cr¡terios que deben tomarse en

cuenta en la contratación de espec¡alistas técnicos y financ¡eros, así como de

asesores legales.

Brindar or¡entación respecto de la aplicación de las disposiciones de la Ley N' 29230

y su Reglamento.

Brindar orientación para el desanollo de las act¡vidades destinadas a pfomover el

interés del sector privado en los proyectos.

Des¡gnar dentro de los diez (10) días calendar¡os siguientes a la suscripción del

ór".!;¡. coNVENlo a un coórdinador qu¡en actuará como interlocutor frente a la
ENTIDAD PUBLICA.

En virtud al presente coNvENlo, serán obligaciones de la ENTIDAD PÚBLICA las

siguientes:

Constituir el Comité Especial que tendrá a su cargo la organización y eiecución de

loi prá"""o. de seleciión de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del

ii*["¡ur¿nto y ejecución de ioi próyectos prior¡zados y de la(s) ent¡dad(es)

privada(s) supervisora(s) que supervisará(n) su ejecución'

Adoptar las acciones correspond¡entes conforme a 
. 
su estructura orgánica'

ná"á"ur¡rt 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 correcta ejecución de

lo. láíu"n¡ó" de inversión y/o contratos que celebren con la(s) empresa(s) privada(s)

y entidad(es) supervisora(s) seleccionada(s).

e)Designardentrodelosdiez(10)díascalendariossiguientesalafechadesuscripción-' 
J"i p'r"i"nt" CONVENIO a un coordinador quien actuará como ¡nterlocutor válido

PF-í-:rll vERSIÓN
Gestit Í Documentana

RECISTT(O DE CONVENIOS

,,.,.rii.**i tíq:5r]é'¡.ii..§:r e -
trd¡a:lLoi- -?

a)

b)

c)

d)

e)

a)

d)

a PROINVERSIÓN

A.r, E"rlq* C*"r"1 Moreyra Ne 150, Piso 9, San ls¡dro, L¡ma Telf': (511) 200-1200' Fax:(511) 442-2948

www.pro¡nversion'gob.Pe
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ANEXO N" 2 Fua:EtútL)k

pRopuESTA DE AcnvtDADES EN LA AStsrENc¡A TÉcNIcA EN EL PRocESo DE' "- 
s-E-LEéóroñ óe LA(s)EMpRESA(5) pRtvADA(s) auE EJE6UTARÁ(U Y

nxe¡¡c-l,lmtÑilos pricivEcTosY EÑ EL PRocÉSo DE sELEccóN DE LA(sl-.
E NTt DAD(ES) PRTVADA( S) S.U PERVISORA(S) QU E S U PERV§AR4( N) S U EJ EC U CION ;

Á§iCóMo Ei¡ ü e.,¡eCÜóóN DE Los coÑúEN¡oS DE INVERSóN Y/o coNrRAros
ENELMARcoDELMECANISMoPREVISToENLALEYN.29230

fffi\

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LORETO - NAUTA FECHA

Mediante Resolución de Alcaldía, designar a los miembros del cEPRl. Julio 2016

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selección.
Julio 2016

ante la Contraloría General de la

República.

Julio 2016

e Pudieran ser Planteadas Por la

Contraloría General de la República.

Julio 2016

Aprobar mediante Resolución de Alcaldía, las Bases del proceso' Julio 2016

,\ ff'^, Publicar el proceso de selección.
Julio 2016

n§: @onograma aprobado en la publicación del

de selección
Julio - Agosto 2016

r-s
.i/

ffi
TtodaslasaccionesnecesariasqueproCurenlaemisiónoportuna

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

á(n) los proyectos. (Trámites internos y trámite ante las entidades
3o días(1)

t'I PROINVERSIONI PROINVERSIÓN FECHAO

Brindar asistencia técnica y legal en la elaboración del proyecto de Bases

del proceso de selección.
Julio 2016

Brindar asesorÍa respecto a la elaboración de la solicitud del informe

previo ante la contralorÍa General de la República, así como en el

levantamiento de observaciones, de existir.

Julio 2016

s Procesos de selección de la(s)

empresa(s) privada(s) que financiará(n) y ejecutará(n) los proyectos y de

la(s) eniiáad(es) privada(s) supervisora(s) que supervisará(n) su

eiecución.

Julio - Agosto 2016

Brindar asistencia técnica y legal para la ejecución de los Convenios de

lnversión ylo contratos celebrado por la Entidad Pública y la(s)

Empresa(s) Privada(s) y entidad(es) supervisora(s) seleccionada(s)'

Durante vigencia de
Convenio de Asist.

Técn.

(1)

*)

La gestión parala emisión del CIPRL por parte de la Entidad Pública se iniciará en la fecha

culminación y recepción del proyecto o de sus a.vances, según lo convenido. , , &
Estas fechaá son referencialei y están condicionadas al cumplimiento de las

propuestas por la Entidad PÚblica.

Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 150, Piso 9, San lsidro, Lima Telf': (511) 200-1200, Fax:(511)
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