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CONVENIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA MODALIOAD DE ASESORíA ENTRE
PROINVERSIÓN Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Técnica, en adelante
denom¡nado CONVENIO, que suscriben de una parte la Municipalidad Provinc¡al de llo,
en adelante denominada la ENTIDAD PUBLICA, con domicilio en Malecón Costero s/n,
Urbanización Túpac Amaru, distrito y provincia de llo, departamento de Moquegua,
deb¡damente representada por su Alcalde, señor WILLAM DAVID VALDIVIA DÁVILA,
ident¡ficado con DNI N" 04649099 qu¡en procede con aneglo a las facultades que le
otorga la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipal¡dades; y, de la otra parte, la Agencia
de Promoción de la lnversión Privada - PROINVERSION, con dom¡cilio en Aven¡da
Enrique Canaval Moreyra N' 150, piso 9, distrito de San ls¡dro, prov¡ncia y departamento
de Lima, deb¡damente representada por su Secretario General, señor GUSTAVO
RICARDO VILLEGAS DEL SOLAR, ¡dentificado con DNI N" 08192896, facultado por la
Resolución de la Dirección Ejecutiva N" 091-2013 de fecha 21 de riayo de 2013; en los
térm inos y condiciones siguientes:

A la ENTIDAD PÚBLICA y PROINVERSIÓN, se les denom¡nará conjuntamente las
Partes.

1. ANTECEDENTES

PROINVERSIÓN es un organismo público adscrito al Ministerio de Economía y
Finanzas, con personerÍa jurídica de derecho público y de acuerdo a su ley de
creación y su Reglamento de Organización y Funciones tiene como función
primordial promover la incorporación de la inversión privada en servicios públicos
y obras públicas de infraestructura, así como en otros act¡vos, proyectos,
empresas y demás entidades del Estado. Del mismo modo está facultada a
otorgar asislencia técnica especializada a todas las entidades estatales. Puede en
base a iniciativas estatales o privadas de índole nac¡onal, regional o local br¡ndar
el apoyo que estas consideren necesario para el cumplimiento de sus fines, para
lo cual está facultada a suscribir convenios de as¡stencia técnica bajo la modalidad
de asesoría y/o convenios para actuar bajo la modalidad de encargo.

La ENTIDAD PÚBUCA es un órgano de gobiemo promotor del desanollo local, con
personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumpl¡miento de sus
fines, qstando facultada para suscribir los convenios de as¡stenc¡a técnica necesarios
para el ejerc¡c¡o de sus funciones y ha designado al funcionario responsable de la firma
de este COIWENIO.

OBJETO Y ALCANCE

Mediante el presente CONVENIO, las Partes acuerdan que PROINVERSIÓN
br¡nde a la ENTIOAD PUBLICA, asistenc¡a técn¡ca en la modalidad de asesoría
sin f¡nanc¡am¡ento, teniendo en cuenta la normativa aplicable a la solic¡tud
efectuada a PROINVERSIÓN y según los alcances que se encuentran descritos
en el Anexo N' 1, que forma parte de este CONVENIO.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Av, Enr¡que Canaval Moreyra Ne 150, P¡so 9, San ls¡dro, L¡ma Tef.: (5U) 200-1200, FaxdSU)
www.proinvers¡on.gob,p€

r,onll-¡el l.jl:.

1.1

PROINVERS
Gsstión Docume

vENlos

Agencia de Promoc¡ón
de la lnversión Pr¡vada



Z
á,

'o"*1[¿"J::i3:'^".ffi 
ffi 

^"i:rfi 
T'f t:,?''"-'-*"ffi :,Sjffitlb,_

3.1. Obligaciones de PROINVERSIóN: ¡*,x¡i/f_t 9 tL

3.1.1. Brindar asistenc¡a técnica a la ENTIoAD pÚeUtCl, en la modalidad de asesoría
s¡n f¡nanciam¡ento, dentro del marco legal establecido en la Ley N" 29230' Ley que

lmpulsa la lnvers¡ón Pública Regional y Local con Partic¡pac¡ón del Sector Privado
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N' 409-201s-EF.

3.1.2. Cumplir con las acc¡ones y plazos descritos en la propuesta de actividades, la

misma que se encuentra detallada en el Anexo N'2 y que se cons¡dera parte del
presente CONVENIO, pudiendo proponer modif¡caciones a las mismas.

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

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

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

3.2. Obligaciones de la ENTIDAD PÚBLICA:

3.2.'1. Brindar la ¡nformac¡ón o las fac¡l¡dades necesar¡as para que el personal

PROINVERSIÓN o el que ésta des¡gne, cumplan de la mejor forma
prestaciones del CONVENIO.

de
las

El cumplimiento de los plazos de entrega de ¡nformación y/o documentación y/o

aprobaáiones por parte de la ENTIDAD PÚBLICA son de carácter prioritario'
pnOlNVenSló¡.¡ no se responsabiliza de los plazos aprobados en el Anexo N'2
del presente CONVENIO gara realiza¡ el proceso, si la ENTIDAD PUBLICA no

cumple con entregar los requer¡mientos solic¡tados o emitir la opin¡ón respectiva

en los plazos dispuestos.

La ENTIDAD PÚBLICA reconoce que ex¡sten plazos legales establec¡dos en la

normat¡va regulada por la Ley N'29230 y su Reglamento, que se obliga a cumplir

conforme a éus disposiciones, para ev¡tar cualquier periuic¡o 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

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

intereiada dábérá cursar a la otra una comunicación con treinta (30) días de

anticipación al vencim¡ento or¡ginal, manifestando su voluntad de prórroga y las

conditiones 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 solicitar
CONVENIO, expresando las razones de
quince (15) días.

la terminación
la misma, con

anticipada de este
una
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Se conviene que cualquier litigio, controversia o reclamación enlre las Partes,
relativa a la ex¡stencia, interpretación, ejecuc¡ón o val¡dez del CONVENIO, será
resuelta en la ciudad de Lima, med¡ante arbitraje de derecho. El arbitraje se regtrá
por lo dispuesto en el Decreto Legislativo No 1071, Decreto Legislativo que Norma
el Arbitraje y/o las normas que la sustituyan o modifiquen. El laudo arbitral será
definitivo e inapelable.

Estando las Partes de acuerdo con todos los térm¡nos y condiciones del presente
CONVENIO, lo suscriben en dos (2) ejemplares de igual contenido.

PROINVERSIÓN, firmado en Lima, a tos.r)1.... días det mes 0"....5g\.tO.......0"1
2016.

POT IA ENTIDAD PÚBLICA
Se cuhrna l¡ suscripción del presente
de...... /!Nt51.o^............de| año 2016.

CONVENIO, en llo, a dias del

Moreyra Ne 150, P¡so 9, San lsidro, t¡ma Telf.: (5U) 200-1200, Fax:(511) 442-2948
www.pro¡nvers¡on.gob,pe

Alcalde
Municipal¡dad Prov¡ncial de llo

l

PERÚ Ministerio I Agencia de Promoción
de Fconomr¿ y finanzas I de la lnversión Privada

de Promoción de la lnversión Privada
PROINVERSIÓN



"Decenio de las Personas con D¡scapac¡dad en el Perú"
:,."ffi[,:T'$¿:,ru;-',re-

oescrupclót'¡ y ALCANGE DE l-A lslsrerucn rÉcNtcA EN EL pRocESo DE
seleccróN DE l-A(s) EMeRESA(s) pRtvADA(s) ouE EJEcUTARÁ(N) y

¡¡¡¡¡6¡¡pÁ(N) Los pRoyEcrosy EN EL pRocESo oe seLEcclót oe lA(s¡
ENTIDAD(ES) PR]VADA(S) S1'PERVISORA(S) OUE SUPERVISARA(N) SU EJECUCION;
AS¡ coMo EN LA EJECUCIÓN DE Los coNvENIos oe Ir.IvensIÓN Y/o coNTRAToS

EN EL MARCO DEL MECANISMO PREVISTO EN LA LEY N" 29230

"Año de la Consol¡dación del Mar de Grau"

ANEXO N'1

La ENTIDAD PUBLICA mediante ACUERDO DE CONCEJO N' 044-2016-MPl, em¡t¡do
con fecha 10 de jun¡o de 2016, declaró pr¡oritarios para su ejecución en el marco del
mecanismo prev¡slo en la Ley N' 29230, los proyectos siguientes:

As¡mismo, la ENTIDAD 
_ 
PÚBLICA a través del citado Acuerdo de Concejo, dec¡de

solicitar a PROINVERSIÓN la suscripción de un Convenio de Asistenc¡a Técnica en la
modal¡dad de asesoría s¡n f¡nanciamiento para el desarrollo de los procesos de selección
de la(s) empresa(s) pr¡vada(s) que se encargará(n) del f¡nanc¡amiento y ejecuc¡ón de los
proyeclos priorizados y de la(s) entidad(es) pr¡vada(s) supervisora(s) que se encargará(n)
de supervisar su e¡ecución, así como en la ejecución de los conven¡os de inversión y/o
contratos que celebra la ENTIDAD PUBLICA con las empresa(s) privadas(s) y
ent¡dad(es) supervisora(s) seleccionada(s).

Mediante el presente CONVENIO las Partes convienen en que PROINVERSIÓN br¡nde a
la ENTIDAD PUBLICA asistenc¡a técnica en la modal¡dad de asesoría s¡n f¡nanciamiento
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
PUBLICA y de la(s) entidad(es) privada(s) supervisora(s) que supervisará(n) su
ejecución, así como en la. ejecución de los convenios de inversión y/o contratos que
celebra la ENTIDAO PUBLICA con las empresa(s) privadas(s) y entidad(es)
supervisora(s) seleccionada(s).

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

En virtud al presente CONVENIO, serán obllgaciones de PROINVERSIÓ}¡ tas

a) Brindar asesoría sobre el procedimiento que debe seguir la ENTIDAD
la organ¡zac¡ón y realización del respect¡vo proceso de selección y en la

Ne 150, Piso 9, San ls¡dro, L¡ma Teff.: (511) 200-1200, Faxd511) ¡142
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UNIFICADO

NOMARE DEL PROYECTO
MONTO DE
rNVERsróN

s/.

1 15716
CREACION DEL MERCADO MAYORISTA DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS, EN EL SECTOR PAMPA INALAMBRICA, , PROVINCIA DE
ILO . MOOUEGUA

12,544,574

2 310134
MEJOMMIENIO E IMPLEMENTACION DEL MATADERO MUNICIPAL DE
LA. PROVINCIA DE ILO . MOOUEGUA 4,543,826
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los convenios de inversión y/o contratos, de acuerdo a lo establecido en la
normatividad aplicable.

Br¡ndar asesoría a la ENTIDAD PÚBLIGA respecto de los lineamientos generales
que deben or¡entar 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 técn¡cos y financ¡eros, así como de
asesores legales.

Brindar orientación respecto de la aplicación de las disposiciones de la Ley N' 29230
y su Reglamento.

Br¡ndar orientac¡ón para el desarrollo de las actividades destinadas a promover el
¡nterés del sector privado en los proyectos.

Designar dentro de los diez (10) días calendaiios s¡guientes a la suscr¡pción del
presente Convenio a un coordinador quien actuará como ¡nterlocutor frente a la
ENTIDAD PUBLICA.

En virtud al presente CONVENIO, serán obligaciones de la ENTIDAD PÚBLICA las
siguientes:

Constituir el Comité Especial que tendrá a su cargo la organización y ejecución de
los procesos de selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del
financiamiento y ejecución de los proyectos prior¡zados y de la(s) entidad(es)
privada(s) supervisora(s) que supervisará(n) su ejecución.

Adoptar las acciones correspond¡entes conforme a su estructura orgánica,
necesarias para el desarrollo y éx¡to del proceso de selecc¡ón, de acuerdo a las
normas aplicables.

Coadyuvar a lograr el apoyo de la población al proceso de selección, difund¡endo sus
beneficios.

Emitir y/o aprobar los actos administrativos necesar¡os para la correcta ejecuc¡ón de
los convenios de ¡nvers¡ón y/o contratos que celebre con la(s) empresa(s) privada(s)
y entidad(es) superv¡sora(s) selecc¡onada(s).

d)

e)

a)

b)

d)

c)

e) Des¡gnar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la fecha de suscripción
del presente Convenio a un coordinador quien actuará como interlocutor válido frente
É PROINVERSION

Enr¡que Canaval Moreyra Ne 150, P¡so 9, San lsidro, l,¡ma felf.: (511) 200-1200, Faxd511) /t42-2948
www,pro¡nversion,tob.pe

Agencia de Promoción
de la lnrersión Privada



* l3q-4t
'Decenio de las Personas con Discapac¡dad en el Peú" REOISTRO DE CONVENI_OS /

"Año de la Consolidación del Mar de Grau" coi rc|l.trE il qájggtoror-9:::-

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENCIATÉCNICA EN EL PROCESO OE
SELECCIÓN DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) OUE EJECUTARÁ(N) Y

FTNANCTARA(N) LOS PROYECTOSy EN EL PROCESO DE SELECCTON DE LA(S)
ENTIDAD(ES) PRTVADA(S) S-UPERVTSORA(S) QUE SUPERVTSARA(N) SU EJECUCTON;
ASí COMO EN LA EJECUGIÓN DE LoS coNvENIoS DE INVERSóN Y/o coNTRAToS

ANEXO N'2 t.dt:&3-rlg

La gest¡ón para la em¡s¡ón del CIPRL por parle de la Entidad Pública se ¡niciará en la fecha de
culm¡nac¡ón y recepc¡ón del proyeclo o de sus avances, según Io convenido.
Estas fechas son referenciales y están condicionadas al cumpl¡miento de las
propuestas por la Enl¡dad Pública.

Moreyra Ne 150, P¡so 9, San lsidro, Lima T€lf.: (511)200-1200, Fax:(511)
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) EN LA EJECUCION DE LOS CONVENIOS DE INVERSION Y/O CONTRATOS
EN EL MARCO DEL MECANISMO PREVISTO EN LA LEY N' 29230

wT":e MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO FECHA

Mediante Resolución de Alcaldía, des¡gnar a los m¡embros del CEPRI. Agosto 2016

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selecc¡ón. Agosto 2016

Presentar la solic¡tud del lnforme previo ante la Contraloría General de la
República. Agosto 2016

Levantar las observac¡ones que pudieran ser planteadas por la
Contraloría General de la República. Agosto 2016

Aprobar mediante Resoluc¡ón de AlcaldÍa, las Bases del proceso. Agosto 2016

Publicar el proceso de selección. Agosto 2016

Cumpl¡r con las actividades y cronograma aprobado en la publ¡cac¡ón del
proceso de selección.

Agosto- Setiembre
2016

Real¡zar todas las acciones necesarias que procuren la em¡s¡ón oportuna
del CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que f¡nanciará(n) y
ejecutará(n) los proyectos. (Trámites internos y trámite ante las ent¡dades
¡nvolucradas).

30 días(1)

pnol¡¡vensló¡.¡

Br¡ndar asistencia técnica y legal en la elaboración del proyecto de Bases
del proceso de selecc¡ón.

Brindar asesoría respecto a la elaborac¡ón de la sol¡c¡tud del ¡nforme
previo ante la Contralor¡a General de la República, así como en el
levantamiento de observaciones, de ex¡stir.

Brindar asistenc¡a técn¡ca y legal en los procesos de selecc¡ón de la(s)
empresa(s) privada(s) que f¡nanciará(n) y ejecutará(n) los proyectos y de
la(s) ent¡dad(es) privada(s) supervisora(s) que superv¡sará(n) su

asistencia técnica y legal para la ejecuc¡ón de los Convenios de
lnvers¡ón y/o contratos celebrado por la Entidad Pública y la(s)
Empresa(s) Pr¡vada(s) y entidad(es) supervisora(s) selecc¡onada(s).

Durante vigenc¡a de
Conven¡o de A§st.

Técn.
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