
12

CONVENIO DE ASISTENC|A TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORiA ENTRE

PROINVERSION Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

ENT:DAD PttBLiCA y PROINVERS16N,se les denominara cOniuntamente laS

1.2.

ANTECEDENTES

pROINVERSI6N, es un organismo t6cnico especializado, .adscrito 
al Ministerio de

Economla y Finanzas,6n p"#oneria_iuridica de derecho ptiblico, autonomia t6cnica'

funcional, administrativ", "*itOri* 
y frnanciera' ^9gf$ry.T 

pliego presupuestal' ..
por otro lado, dentrol" t, competencia PROINVERS;6N promueve la inversi6n

privaOi mediante Asoci-aciones p6'Ul6o Privadas, Proyectos en Activos y Obras por

irpuuJoi, parel su inmrporrcion en servicios pfiblicos, infraestructura p(blica, activos'

proyectos y empresas del Estado, conforme a sus atribuciones'

f-"irnir*o,'en su calidal oe organismo Promotor de la lnversi6n Privada tiene a su

;;g; dbr"yeaos oeieler"n"ii nacionalque le sean asignados, o los que reciba por

encargo de los tres niveles de Gobiemo'

LaENTIDADPUBLICAesun6rganodegobiemopromotorde]desarrollolocal,con
p"r*n"ri" juridica Oe Oerecno pti6tico y p6na capacidad para el cumplimiento de sus

fines, estando facultada-para slscriUir'toi convenios de asistencia t6cnica necesarios

para el ejercicio o" .rrlii*ion". y ha designado alfuncionario responsable de la firma

de este CONVENIO.
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Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia T6cnica, en adelante

. denominado CONVENIO, que suscriben de una pafte la Municipalidad Distrital de Alto

Selva Alegre, en adelante denominada la ENTIDAD PUBLICA, con domicilio en esquina

avenida obrera con calle Jos6 Olaya, distrito de Alto selva Alegre, provincia y

Jepartamento de Arequipa, debidamehte representada gor su Alcalde, seflor OMAR

JULTO CANDIA AGUILAi, identificado con DNI N' 40633368, quien plocele con arreglo

a las facultaoes que te otorga la Ley No 27972, Ley 0196'nica de Municipalidades;,Y, de la

otra parte, la Agencia de 
-Promoci6n de la lnveisi6n Privada - PROINVERSION' con

ffig$*ffi*$wsrummmffmmm
en la modalidad de asesoria sin hnanciamiento y los vinculados a la Ley No 29230, y sus

PERU Ministerio
de Economfa y Finanzas
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OBLICAC:ONES DE LAS PARTES

Obligaclones de PROINVERS10N:
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anticipada de este
una anticiPaci6n de

3.1.1. B‖ ndar asistencia t6CniCa a la ENTIDAD POBLiCA,en la mOdalidad de asesOria
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presente CONVEN10:pudiendo proponer modilCaciones a laS nnismas.
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3.2. Ob‖ gaCiOneS de la ENT:DAD PUBLiCA:

3.2.1. Brindar la informaci6n o las facilidades necesarias para que el personal

PRolNVERSloNoelque6stadesigne,cumplandelamejorforma
Prestaciones del CONVENIO'

El cumplimiento de los plazos q9-.1$gi de informacion y/o documentaci6n y/o

aprobaciones por putt""J"-f" ENTIDAb PUBLICA son de car6cter prioritario'

PRO|NVERS|ONnoseresponsabilizadelosplazos?q'o9?1q=enelAnexoN'2
del presente coNVEN*l;ri';; ;;|rzar et ft;;;' ti la ENTIDAD PUBLICA no

cumple con entregai to" ,"qr"rimientos solicitados o emitir la opini6n respectiva

en los Plazos disPuestos.

La ENTIDAD pUBLlcA reconoce que existen plazos legales establecidos en la

normativa regulada ;;; u i;t N; ZO)eo y il Reglamento, que se obliga a cumplir

conforme a sus oirpJ.i"io*., pu* evitai Luariuier perjuicio al proceso o a los

interesados que participen en el mismo'

PLAZO

ElplazodeestecoNVENloesdedos(2)a6oscontados^desdelafechadesu
suscripci6n V poOii'tEi-'ptoriogado jilvio acuerdo, para lo que la parte

interesada deberS cursar a la otra un, 
"orunicaci6n 

con treinta (30) dias de

anticipaci6n ,r ,"n"irLnto original, manifestando su voluntad de pr6rroga y las

condiciones en las que la propone; aceptada la propuesta por la otra parte se

deber6 suscribir el documento respecttvo'

TERMINACION ANTICIPADA
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3.2.2.

3.2.3.
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SOLUCI6N DE CONTROVERSIAS

Se conviene que cualquier litigio, controversia o reclamaci6n entre las Partes,

relativa a la existencia,'interpretaci6n, ejecucion o validez del CONVENIO' ser6

resuelta en la ciudad de Lima, medianie irbitraje de derecho. El arbitraje se regir6

por lo dispu"rto un el Decreto Legislativo No 1071, Decreto Legislativo qu.e Norma

el Arbitraje y/o las normas que li sustituyan o modifiquen. El laudo arbitral ser6

definitivo e inaPelable.

Estando las Partes de acuerdo con todos los t6rminos y condiciones del presente

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

por pROINVERSI6N, firmado en Lima, a fosr[(.. dias del mes 0e...*"'-Iil-9J19-

afio 201p.

del

JUAN JOSЁ  MAR■NEZ ORTZ
secretario General
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La ENTTDAD pOBLICA, mediante ACUERDO DE CONCEJO No 056-2017/MDASA'

adoptado con fecha 25 de octubre de 2017 , declar6 prioritarios para su ejecuci6n en el

marco del mecanismo previsto en la Ley N' 29230, dos (02) proyectos; sin embargo, el

proyecto con c6digo SNIP No 284910, no coincide con el nombre de proyecto priorizado,

""g6n 
la b6squedl realizada en el aplicativo inform6tico del Ministerio de Econom[a y

Fin-anzas. poi to tanto, solo un (01) proyecto cumple con las condiciones para su

ejecuci6n en el marco de la Ley N" 29230, siendo este elsiguiente proyecto:

kdmbmQ h EN■ DAD P6ЁttcA,a trav6s dd dtadO Acuerdo de Conceio MundpJ,

decide solicitar a PROiNVERS16N la susc‖ pci6n de un Convenio de Asistencia T6cnica

en la modalidad de asesoria sin financiamiento para el desarrollo del proceso de

selecci6n de la(s) emfresa(s) privada(s) que se encargar6(n) del financiamiento y

ejecuci6n det proyecto priori.ido y O" ta iritiOiO privada supervisora que se encargar5 de

ANEXO N° 1 Fetta工Llユ ′型蝙

DESCRInCI6N Y elClNCE DE LA ASISTENCII TECNIcA EN EL PRO9ESO DE--bEieCci6N 
DE LA(s) EMpRESA(5) PRIyADA(5) QUE E,EcurARA(NlY_ _

FINANoARA(U EL pRoYEcTO Y EN EL PROcESO DE SELEccloN DE LA ENTIDAD

eRIVADA SUPERV69p4 QUE SUPERVISAnA sU EJE6UCION; EN EL MARcO DEL

MECANISMO PREVISTO EN LA LEY NO 29230

En virtud al presente CONVEN10,seran obligaciones de PROINVERS16N las siguientes:

b establecido eA la nOttaljdad ap‖ cable.

CONVENIO:

Mediante el presente CONVENIO, las Partes convienen en que PROINVERSION brinde

a la ENTIDAD piALlCAl asiitencia t6cnica en la modalidad de asesorla sin

financiamiento en el desarrollo del proceso de selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s)

;;; ;; encargara(.i;;i Rnanciamiento y ejecucion del proyecto priorizado por la

ENTIDAD pUBLICA i Je ta entiOad privadi supervisora que supervisar6 su ejecuci6n'

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

a) Brindar asesorla sobre el procedimiento que debe seguir la ENTIDAD PUBLICA' en
-' 

la organizacion y realizacion de los respectivos procesos de selecci6n' de acuerdo a

N°

COD:GO SN:P
yrO c6D:GO
UNIFICADO

NOMBRE DEL PROYECTO
MONTO DE

tlveng6N sl

1 229913 |  も   λ
AREQUIPA.(セ )

2,619,324

(') Oatos del Banco de Proyectos del MEF

,11)200‐ ■200′  Fax:(51■ )442‐ 2948
Av.Enrique Canava:Morevra N9■ 50′ PiS0 9, San isidro′  LiFna Teif.:([
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Brindar asesorla a la ENTIDAD P0BLICA, respecto de los lineamientos generales

que deben orientar la elaboraci6n de los principales documentos del proceso de

selecci6n, tales como, solicitud de informe previo ante la Contraloria General de la

Rep(blica, bases, convocatoria, absoluci6n de consultas, convenio, entre otros.

De ser necesario, brindar orientaci6n respecto de los criterios que deben tomarse en

cuenta en la conttrt".iOn de especial'rstas t6cnicos y financieros, as[ como de

asesores legales.

Brindar orientacion respecto de la aplicaci6n de las disposiciones de la Ley N" 29230

y su Reglamento.

Brindar orientaci6n para el desarrollo de las actividades destinadas a promover el

inter6s del sector privado en los proyectos'

Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la suscripci6n del

presente CONVENIO, ; un coordinador quien actuare como intertocutor frente a la

ENTIDAD PUBLICA.

En virtud al presente coNVENlO, ser6n obligaciones de la ENTIDAD PUBLTGA' las

siguientes:

constituir el comit6 Especial que tendr6 a su cargo la organizaci6n y ejecuci6n del

proceso de seleccion 
'de 

la(s) empresa(s) privlOals; qu.e se encargar6(n) del

financiamiento y eiecucifidel;roy;cio priori2aito y de la entidad privada supervisora

que supervisar6 su ejecuci6n.

Adoptar las acciones correspondientes conforme a su estructura org5nica'

necesarias para el &;;ik t 6xito del proceso de selecci6n, de acuerdo a las

normas aPlicables'

coadyuvar a lograr el apoyo de Ia poblaci6n al proceso de selecci6n' difundiendo sus

beneficios.

Emitir y/o aprobar los actos administrativos necesarios para la correcta ejecuci6n del

convenio de inversi6n y/o contrato que celebren con las empresa(s) privada(s) y

entidad supervisora seleccionada(s)'

Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de suscripci6n

der presente coruvi"u6-r' * ;;raiil;i quien-actuara como interrocutor vatido

frente a PROINVERSION.

Av.EnriqueCanavalrvro,".:(511)2o0-12oo,Fax:(511)442-2948
www.Proinversion'gob'Pe
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ANEXO N° 2

RECISl■O DE CONVENIOS
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PROPUESTA DE ACT:Ⅵ DADES EN LA ASiSTENCiA TECNICA EN EL PROCESO DE

日NAJ蓄識熙記魁早黒た烏嘔と認:T鼎馴鮒呈:」昆異斐話計『rtttr匙卜lDAD

PRiVADA SUPERV:SORA QUE SUPERⅥSARA SU EJECUC10N;EN EL MARCO DEL
MECANiSMO PREⅥ STO EN LA LEY N° 29230

Ce盤iln Ow渕曜,:::ど oヽ

MUNICIPALIDAD D:STRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE FECHA

r a los miembros del Comite
Especial.

Enero 2018

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selecci6n.
Enero 2018

evio ante la Contraloria General de la
RepIblica.

Enero 2018

ieran ser planteadas por la Contraloria

General de la Rep0blica.

Enero 2018

Aprobar mediante Resoluci6n de Alcaldia, las Bases del proceso.
Enero 2018

Publicar el proceso de selecci6n.
Enero 2018

@cronograma aprobado en la publicaci6n del

proceso de selecci6n.

Enero 2018‐

Febrero 2018

Realizar todas las acciOnes necesarlas que proclren la emisi6n oportuna del

C!PRL a favor de la(s)empresa(s)p‖Vada(S)que inanciaぬ (n)y eieCutara(n)

el proyecto.(TramitQQ internos y tranlite ante las entidades involucradas).

30 dias(1)

PROINVERSiON FECHA r)

Brindar asistencia t6cnica y legal en la elaboraci6n del proyecto de Bases del

proceso de selecci6n.
Enero 2018

@toalaelaboraci6ndelasolicituddelinformeprevio
ante la Contraloria General de la Repriblica, asi como en el levantamiento de

observaciones, de existir.

Enero 2018

Brindar asistencia t6cnica y legal en el proceso de selecci6n de la(s)

empresa(s) privada(s) que finaniiar5(n) y ejecutar6(n) el proyecto y de la

entidad privada supervisora que supervisard su ejecuci6n'

Enero 2018‐

Febrero 2018

Mica,conlafinalidaddeabsolverpreguntasparala
iclaraci6n y explicaci6n del desarrollo de las distintas fases del mecanismo de

Obras por lmpuestos.

Durante vigencia

del Convenio de

Asist.T6cn.

La gesti6n para la emisi6n del CIPRL por parte de la Entidad P0blica se iniciar6 en la fecha de

iutriinaclOn'y recepci6n del proyecto o de sus avances, segrin lo convenido. 
.

Estas fecha! son reterenli"Lr y est6n condicionadas al cumplimiento de las actividades

propuestas por la Entidad P0blica.
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