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coNVENIo DE ASISTENCIA TEcN¡cA EN LA MODALIDAD DE ASESORíA ENTRE

nste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Técnica, en adelante
CONVENIO, QUe suscriben de una parte, el Gobierno Regional de Lao

1.

, en adelante denominado el GOBIERNO REGIONAL, con domicilio en la Calle

Brillantes N" 650, Urb. Santa lnés, provincia de Trujillo, departamento dS La Libertad,

idamente representado por su Presidente Regional señor CESAR ACUNA PERALTA,

identificado con DNI N'17903382, quien procede con arreglo a las facultades que Ie

otorga la Ley N' 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionalesl Y, de la. otra pade, la
Ageñcia de Írromoción de la lnversión Privada - PRO¡NVERSION, con domicilio en la
Aienida Enrique Canaval Moreyra N" 150, Piso 9, distrito de San lsidro, provincia y

deparlamento de Lima, debidamente representada por su Secretario General, señor

GUSTAVo RICARDO VILLEGAS DEL SOLAR, identifiCAdO CON DNI N" 08192896,

facultado por la Resolución de la Dirección Ejecutiva N'091-2013 de fecha 21 de mayo

de 2013; en los términos y condiciones siguientes:

ANTECEDENTES

pROINVERSIÓN es un organismo público adscrito al Ministerio de Economía y

Finanzas, con personerialurídica de derecho público y de acuerdo a su ley de

creación y su Reglamento de Organización y Funciones tiene como función

primordial pro*over la incorporación de la inversión privada en servicios públicos

y obras públicas de infraestructura, así como en otros activos, proyectos,

árpr".rt' y demás entidades del Estado. Del mismo modo está facultada a

otorgar asistencia técnica especializada a todas las entidades estatales. Puede en

base a iniciativas estatales o privadas de índole nacional, regional o local brindar

el apoyo que estas consideren necesario para el cumplimiento de sus fines, para

lo cual está facultada a suscribir convenios de asistencia técnica bajo la modalidad de

asesoría y/o convenios para actuar bajo la modalidad de encargo.

El G9BIERN6 REG¡SNAL es una persona jurídica de derecho público, con autonomía

política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para

su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal, estando facultado

para suscribir los convenios dá asistencia técnica necesarios para el 
"i"i9i9L9 9.9 

t"
iunc¡ones y ha designado alfuncionario responsable de la flrma de este CONVENIO'

OBJETO Y ALCANCE

Mediante el presente CONVENIO, Ias partes acuerdan que PROINVERSIÓN

brinde al GoBIERNO REGIONAL, asistencia técnica en la modalidad de asesoría

sin financiamiento, teniendo en cuenta la normativa aplicable a la solicitud

efectuada a PROINVERSIÓN y según los alcances que se encuentran descritos en

el Anexo N" 1, que forma parle de este Convenio'

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Obligaciones de PROINVERSTÓN:
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3.1.1 Brindar asistencia técnica al GOBIERNO REGIONAL, sobre promoción de

inversión privada, en la modalidad de asesoría sin financiamiento, dentro

del marco legal establecido en la Ley N' 29230 "Ley que lmpulsa la

lnversión Púbica Regional y Local con Parlicipación del Sector Privado" y

su Reglamento, aprobado por Decreto supremo N' 005-2014-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 de este Convenio, pudiendo proponer modificaciones a los mismos.

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 responsabitidad del GOBIERNO REGIONAL la adopción de las

decisiones necesarias en el desarrollo del proceso de selección que se esté

ejecutando.

3.2 Obligaciones del GOBIERNO REGIONAL:

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 ylo

documentacion y/o aprobaciones por parte del GoBIERNO REG¡ONAL

son de carácter'prioritario. PROINVERS¡ÓN no se responsabiliza de los

plazos aprobados en el Anexo N' 2 del presente convenio para realizar el

proceso, si el GoBIERNO REGIONAL no cumple con entregar los

requerimientos solicitados o emitir la opinión respectiva en los plazos

disPuestos.

3.2.3 El GOBIERNO REGIONAL reconoce que existen plazos legales

establecidos en la normativa regulada por la Ley N' 29230 que se obliga a

cumplir conforme a sus dispoáiciones, 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 previo acuerdo, para lo que la. parte

interesada deberá cursar a la otra una comunicaciÓn 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 pafte se

deberá suscribir el documento respectivo'

TERMI NAC IÓI.¡ I¡IICI PADA

cualquiera de las partes podrá solicitar la terminación anticipada

Convenio, 
"*pr"rrndo 

las razones de la misma, con una anticipación

(15) días.
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SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

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

relativa a la existencia, interpretación, 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

I Arbitraje" y/o las normas que la sustituyan o modifiquen. El laudo arbitral será

definitivo e inapelable.

ndo ambas partes de acuerdo con todos los términos y condiciones del presente

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

Por PROINVERSIÓN, firmado en la ciudad de Lima, a los.O.á.Oias del mes

a. . F{a*t:o.g.... del año 2015.

Por el GOBIERNO REGIONAL

Se culmina la suscripción del presente convenio, en la ciudad de Trujillo, a los...{.\1. Oiat

del mes oe ....§189?9 .....de| año2015.

Gustavo R

Agencia de Pro de la lnversión

ACUÑA PERALTA
Pre/sidente Regional

Gobierno Regionalde La Libertad
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DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TÉCNICA
EN EL pRocESO DE SELEcctÓN DE LA(S)EMPRESA(S) PRIVADA(S)AUE EJECUTARA(N)

FINANc6RÁ(N) LoS PRoYEcToS Y EN EL PRocESo DE SELEcCI6N DE LA(S)

ENTTDAD(ES) pRrVÁóA(S) SUPERVISORA(S) QUE SUPERVISARÁ(N) SU EJECUCIÓN EN EL

MARCO DE LA LEY N'29230

RIPCION TOS:

GOBIERNO REGIONAL mediante Acuerdo Regional N'087-2014-GR-LL/CR, emitido con

fecha 04 de setiembre de 2014, declaró prioritario para su ejecución en el marco de la Ley N"

Asimismo, el GoBIERNO REGIONAL a través del indicado Acuerdo Regional, acuerda

solicitar a pROINVERSIÓN la suscripción de un Convenio de Asistencia Técnica en la

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

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

pnbyeifOS y Oe 
'fa(s) 

entidad(es) 
-privada(s) supervisora(s) que supervisará(n) su

,ejecución.

N TÉCN L OBJET

H:i?táff
'Sl,.s,rc,^

¿T:§;
29230, los proyectos siguientes:

CÓDIGo SNIP NOMBRE DEL PROYECTO MONTO S/,

,22rAO MEJOMMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N 81008 MUNIC¡PAL

DrsTRITO rRUJILLO PROVINClA TRUJILLO-LA !!BIEI D

5,219,444

252653
MEJoRAM|ENTo DE Los sERvlclos DE EDUCACIÓN lNlclAL, PRIMARIA Y

SECUNDARIA EN LA I,E. N 8OOO2 ANTONIO TORRES ARAUJO, DISTRITO Y
pRovrNClA DE TRUJILLo, REolÓru LA LIBERTAD

9,992,430

274122
MEJoMMIENToDELoSSERVICIoSEDUCATIVOSPRIMARIAYSECUNDARIA
DE LA I.E.81764 LACANTEMY EDUCACION INICIAL DE LA I'E' l02VIRGEN DEL

SoCoRRoDELDISTRIToDEHUANCHACoPRoVINcIADETRUJILLoREGIoNLA
LIBERTAD

4,368,1 18

276259
MEJOMMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E' N

2158, EN EL CENTRO POBLADO EL MILAGRO, DISTRITO HUANCHACO'

PROVINCIA TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD

2,297 JA1

270048
MEJORAMIENTODELSERVICIOEDUCATIVOENLAI,E.NSl605SANIDELFONSO
DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGION LA LIBERTAD 4,185,924

256805
MEJoMMIENToDELSERVICIoEDUCATIVoENLAINSTITUCIoNEDUCATIVAFE
YALEGRIAN36DISTR|ToLAESPERANZA.PRoVINCIADETRUJILLo-REGIoNLA
LIBERTAD

4,588,1 71

273340
MEJoRAMIENTo DEL sERvlclo oE EoucRctÓt't SECUNDARIA DE LA l E Ni6
CESNN ESRAHEM VALLEJO MENDOZA DEL CENTRO POBLADO DE CHEQUEN,

DtsrRITo oe cHepÉ¡{, pRovlNCIR oe cHEpEt'l - LR LlgERlno

4,47 5,149

27001 6
r\4EJoRAMIENToDELoSSERVIoIoSDEEDUCACIoNPRIMARIAYSECUNDARIA
EN LA I.E. VIRU DISTRITO Y PROVINCIA DE VIRU, REGION LA LIBERTAD

9,432,293

48187 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓru TOUCNTIVR ru"

206 - TRUJILLO

2,607,693 c)

(-) Datos del SNIP

@reyraN9150,Piso9,Sanlsidro,LimaTelf.:(511)2oo.L2oo,Fax:(511)442-2948

ú
www.proinve rsion.gob,Pe



§#kw' Ilt(0I'NV t'-¡{§¡éN
.' 'óáitlén 

soe smenteria

REGIS'[RO Dir CONVF'N iO§

" ¡:o'q5 l -\
Ccnvenio Matnz No--'ijl - ' l

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
Fecha:-l-!- t0Jtlf-"Año de la Diversifícación Productii¡a ir dsl Fortaiecinriento cJe la §ciuce¡ción

Mediante el presente CONVENIO las partes convienen en que PROINVERSIÓN brinde al
GOBIERNO REGIONAL asistencia técnica en la modalidad de AsesorÍa sin Financiamiento en
el desarrollo del proceso de selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del
financiamiento y ejecución de los PROYECTOS priorizados por el GOBIERNO REGIONAL y
del proceso de selección de la(s) entidad(es) supervisora(s) que supervisará(n) su

ucton.

al presente Convenio, serán obligaciones de PROINVERSIÓN las siguientes:

Brindar asesoría sobre el procedimiento que debe seguir el GOBIERNO REG¡ONAL
en la organización y ejecución del proceso de selección, de acuerdo a lo establecido
en la normatividad aplicable.

Brindar asesoría al GOBIERNO REGIONAL 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, absolución de consultas, convenio, entre otros.

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

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

asesores legales.
d) Brindar orientación respecto de la aplicación de las flisposiciones 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
presente Convenio a un coordinador quien actuará como interlocutor frente al

GOBIERNO REGIONAL.

En virtud al presente Convenio, serán obligaciones del GOBIERNO REGIONAL las

siquientes:SIO
,lli.r J-,
.-.- \ lli

srgurentes:
I1.,.,
'"--)':': a) Constituir el Comité Especial que tendrá a su cargo la organización y ejecuciÓn del

ñnr,,,,,,,.i,i' proceso de selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del

ü;r- 
' financiamiento y ejecución. de los PROYECTOS y del proceso de selección de la(s)

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

b) 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
7 beneficios.

d) Designar dentro de los diez
del presente Convenio a un
a PROINVERSION.

Av. Enrique Canaval Moreyra Ns 150, Piso 9, San lsidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(511) 442

www.proinversion.gob,pe
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rwd LEY N'29230

--i§ffil GOB¡ERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD FECHA

c-'q.1i'4 'Mediante Resolución de Presidente Regional, designar a los miembros del
CEPRI.

Febrero 2015

l,-

LA
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Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selección. Febrero 2015

Presentar la solicitud del lnforme previo ante la Contraloria General de la
República.

Febrero 20'15

Levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la Contralorla
General de la República.

Febrero 2015

Aprobar mediante Resolución de Presidente Regional, las Bases del
proceso.

Febrero 2015

Publicar el proceso de selección. Febrero 2015

Cumplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicación del
proceso de selección.

Febrero - Mazo

2015

Realizar todas las acciones necesarias que procuren la emisiÓn oportuna
del CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financiará(n) y
ejecutará(n) los proyectos. (Trámites internos y trámite ante las entidades
involucradas).

30 días(1)

"Decenio cie las Perscrias ccn Disca¡:a*iriaC en el Ferú" PRo¡NvERsIÓN
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ANEXO N" 2 C'nvenio MatrizN'o fri'f -7¿'r Fohos-! =3!-

pRopuESTA DE ACTIv¡DADES EN LA AStsrENctA TÉcNtcA 
techa Jt- t':jt'-

EN EL PROCESO DE SELECCTÓN DE LA(S) EMPRESA(S)PRTVADA(SIQUE EJECUTARA(N)Y
FINANCTARÁ(N) LOS PROYECTOS y EN EL PROCESO DE SELECCÓN DE LA(S) ENTTDAD(ES)
PRTVADA(S)SUPERVTSORA(S) QUE SUPERVTSARÁ(N)SU EJECUCTÓN EN EL MARCO DE LA

La gestión para la emisión del CIPRL por parte del Gobierno Regional se iniciará en la

culminación y liquidación de la obra.
Estas fechas son referenciales y están condicionadas al cumplimiento de
propuestas por el Gobierno Regional.

Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 150, Piso 9, San lsidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(511) 442-2948

www.proinversion.gob.pe

las

PROINVERSION FECHA I 
'

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

Febrero 2015

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.

Febrero 2015

Brindar asistencia técnica y legal en el proceso de selección de la(s)
empresa(s) privada(s) que financiará(n) y ejecutará(n) Ios proyectos y en el

proceso de selección de la(s) entidad(es) privada(s) supervisora(s) que

supervisará(n) su ejecución.

Febrero - Mazo
2015

i)

t)


