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"ARO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIM
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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORIA ENTRE
PROINVERSION Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY
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Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia T6cnica, en adelante denominado

CONVENIO, que suscriben de una parte, la Municipalidad Distrital de Islay, en adelante

denominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en Av. Arequipa N'25 Distrito de Islay,

Provincia de Islay, Departamento de Arequipa; debidamente representada por su Alcaldesa Sra.
Regina LAVALLE SULLASI, identificado con D.N.I. N'0863279, quien procede con arreglo a
las facultades que le otorga la Ley N'7972, Ley Orgfinica de Municipalidades; y de la otra

~ arte, la Agencia de Promoci6n de la Inversi6n Privada - PROINVERSI6N, con domicilio en Av.

A nrique Canaval Moreyra N'50, Piso 9, San Isidro, Provincia y Departamento de Lima,

+4 ebidamente representada por su Director Ejecutivo, Sr. Javier Hemando ILLESCAS MUCHA,

identificado con D.N.I. N'8257140, designado mediante Resoluci6n Suprema N'50-2012-EF,
publicada con fecha 27 de julio de 2012; en los t6rminos y condiciones siguientes:

ANTECEDENTES
1.1 PROINVERSI6N es un organismo publico adscrito al Ministerio de Economfa y Finanzas,

con personeria juridica de derecho publico y de acuerdo al Literal f) del Articulo 3'el
Reglamento de Organizaci6n y Funciones de PROINVERSlbN, aprobado mediante

Resoluci6n Ministerial 225-2011-EF/10, PROINVERSI6N "Brinda asistencia t6cnica
especializada a las entidades del Poder Ejecutivo y los gobiemos subnacionales, en los
procesos de promoci6n para incorporar la inversi6n privada en activos, proyectos,
empresas y demfis actividades estatales; tarea que incluye la celebraci6n de convenios y

ejecuci6n de tareas por encargo".

1.2 La MUNICIPALIDAD es un 6rgano de gobiemo promotor del desarrollo local, con personeria

juridica de derecho publico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

OBJETO Y ALCANCE
Mediante el CONVENIO, las partes convienen en que PROINVERSlbN brinde a la

MUNICIPALIDAD, asistencia t6cnica a trav6s de la modalidad de asesoria sin
fInanciamiento segun los alcances que se encuentran descrttos en el ANEXO N' y que
forma parte del presente Convenio.

OBUGACIONES DE LAS PARTES
3.1 Obligaciones de PROINVERSI6N:
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3.1.1

3.1.2

Brindar asistencia t6cnica a la MUNICIPALIDAD, sobre promoci6n de inversi6n
privada, en las diferentes modalidades permitidas por la normatividad aplicable.

Cumplir con las acciones y plazos descritos en la propuesta de actividades, la
misma que se encuentra detallada en el Anexo N' y que se considera parte del
presente Convenio, pudiendo proponer modificaciones a las mismas.

Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias emitidas por
PROINVERSIGN en el marco del CONVENIO, no tienen carficter vincuiante, por
lo que es responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopci6n de las decisiones
necesarias en el desarrollo del proceso de promoci6n de la inversi6n privada que
se est6 desarrollando.
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Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Técnica, en adelante denominado
CONVENIO, que suscr¡ben de una parte, la Municipalidad Distrital de lslay, en adelante
denom¡nada la MUNICIPALIDAD, con domicil¡o en Av. Arequ¡pa No 225 Distrito de lslay,
Prov¡ncia de lslay, Departamento de Arequipa; debidamente representada por su Alcaldesa Sra.
Regina LAVALLE SULLASI, ¡dentificado con D.N.l. N' 30863279, quien procede con arreglo a
las facultades que le otorga la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y de la otra

, la Agencia de Promoción de la Invers¡ón Privada - PROINVERSION, con domicilio en Av.
Canaval Moreyra N' 150, Piso 9, San lsidro, Provincia y Departamento de Lima,

representada por su Director Ejecutivo, Sr. Javier Hernando ILLESCAS MUCHA,
¡dentif¡cado con D.N.l. N'08257140, designado mediante Resolución Suprema N'050-2012-EF,
publicada con fecha 27 de julio de 2012; en los términos y condiciones siguientes:

ANTECEDENTES
PROINVERSIÓN es un organismo público adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas,
con personería jurídica de derecho público y de acuerdo al L¡teral f) del Artículo 3'del
Reglamento de Organización y Funciones de PROINVERSIÓN, aprobado mediante
Resolución M¡nisterial 225-2011-EFt1O, PROINVERSIÓN "Brinda as¡stencia técnica
especializada a las entidades del Poder Ejecutivo y los gobiernos subnacionales, en los
procesos de promoción para incorporar la inversión privada en activos, proyectos,
empresas y demás act¡v¡dades estatales; tarea que incluye la celebración de convenios y
ejecución de tareas por encargo".

La MUNICIPALIDAD es un órgano de gobiemo promotor del desanollo local, con personeria
jurídica de derecho público y plena capac¡dad para el cumplimiento de sus fines.

OBJETO Y ALCANCE
Mediante el CONVENIO, las partes convienen en que PROINVERSIÓN brinde a la
MUNICIPALIDAD, asistencia técnica a través de la modalidad de asesoría sin
financiamiento según los alcances que se encuentran descr¡tos en el ANEXO N" 1 y que
forma parte del presente Convenio.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES
3.1 Obligaciones de PROINVERSIÓN:

3.1.1 Brindar asistencia técnica a la MUNICIPALIDAD, sobre promoción de inversión
privada, en las diferentes modalidades permitidas por la normatividad aplicable.

3.1.2 Cumplir con las acciones y plazos descritos en la propuesta de actividades, la
misma que se encuentra detallada en el Anexo N" 2 y que se considera parte del
presente Convenio, pudiendo proponer modif¡caciones a las m¡smas.

Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias emitidas por
PROINVERSION en el marco del CONVENIO, no tienen carácter vinculante, por
lo que es responsab¡lidad de la MUNICIPALIDAD la adopción de las dec¡s¡ones
necesarias en el desarrollo del proceso de promoción de la inversión privada que
se esté desarrollando.
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3.2 Obligaciones de la MUNICIPALIDAD:

3.2.1 Brindar las facilidades necesarias para qus el personal de PROINVERSI6N o el

que designs, cumplan ds la mejor forms las prestaciones del CONVENIO.

PLAZO
El plazo de este Convenio es de dos (2) altos contados desde la fecha de su suscripci6n

y podra ser prorrogado previo acuerdo, para lo que la parte interesada debark cursar a
la otra una comunicaci6n con treinta dias de anticipacion al vencimiento original,

manifestando su voluntad de prdrroga y las condiciones en las que la propone; aceptada
la propuesta por la otra parte se debark suscribir el documento respectivo.
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TERMINACI6N ANTICIPADA

Cualquiera ds las partes podra solicitar la terminaci6n anticipada de este Convenio,
expresando las razones de la misma, con una anticipaci6n de quince dias.

SOLUCI6N DE CONTROVERSIAS
Se conviene que cualquier litigio, controversia o reclamaci6n entre las partes, relativa a la
existsncia, interpretacion, ejecucidn o validez del CONVENIO, serfi resuelta en la ciudad
de Lima mediante arbitrae ds derecho. El rbitra se r ira r lo dis Desto en elI a le eg po p

8 Decreto Legislativo N'071, Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje y/o las normas
que la sustituyan o modifiquen. El laudo arbitral serA definitivo e inapelable.

Estando ambas partes de acuerdo con todos los tdrminos del presents Convenio, lo suscriben sn
dos (2) ejemplares de igual contenido.

Por PROINVERSI6N, firmado en la Ciudad de Lima, a los
mes de ......)fjt/L.Z.P„........del alto 2013.
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3.2 Obligaciones de la MUNICIPALIDAD:

3.2.1 Brindar las facilidades necesarias para que el personal de PROINVERSIÓN o el
que designe, cumplan de la mejor forma las prestaciones del CONVENIO.

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 ¡nteresada deberá cursar a
la otra una comunicación con treinta días de antic¡pación al vencimiento original,
manifestando su voluntad de prórroga y las condiciones 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 la terminación anticipada de este Convenio,
expresando las razones de la misma. con una antic¡oación de ouince días.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Se conviene que cualquier litigio, confoversia o reclamac¡ón entre las partes, relativa a la
existencia, interpretación, ejecución o validez del CONVENIO, será resuelta en la c¡udad
de Lima, mediante arbitraje de derecho. El arbitraje se reg¡rá por lo d¡spuesto en el
Decreto Legislativo No 1071, Decreto Leg¡slativo que Norma el Arbitraje y/o las normas
que la sustituyan o modif¡quen. El laudo arbitral será def¡nitivo e inapelable.

Estando ambas partes de acuerdo con todos los términos del presente Convenio, lo suscriben en
dos (2) ejemplares de igual contenido.

Por PROINVERSION, firmado en la C¡udad
.  I - n r  -  ^mes de  . . . . . . . 74 t ! .  ¿ .¿ . . . . . . . . . .  de l  año  201  3 .

Director EJecut¡vo
Agencia de Promoción de la Invers¡ón Pr¡vada

PROINVERSION

@Por la MUNICIPALIDAD
Se culmina la suscripción del presente convenio, en la ciudad de lslay, 

" 
lo"... .. . .. .f .1.

dlas det mes ¿e .. . . . . . i l \ .4.&.1.-o-.. . .  oel año 2013.

Arcnch dc Prcmocróa d¡ h l¡vt¡rió¡ hindr- 
PRolllYEsoll'0xtf,
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ANEXO N' Raossssip coxvaxsos
POUO

DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TECNICA
EN EL PROCESO DE SELECCION DE LA EMPRESA PRIVADA QUE EJECURARA Y

FINANCIARA EL PROYECTO EN EL MARCO DE LA LEY N'9230

CITUD Y DESCRIPCI N DEL PROYECTO:

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo N'10-2013-MDI, de fecha 06 de febrero
de 2013, declar6 prioritario para su ejecuci6n en el marco de la Ley N 29230 el proyecto:

C6digo
SNIP

1369

Descrlpcl6n del Proyecto

CREACION DEL PUENTE PEATONAL PARA EL ACCESO DE
LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS MONTERRICO, BRISAS DE
ISLAY Y MIRADOR, DISTRITO DE ISLAY - ISLAY - AREQUIPA

Monto Sl.

931,903.45

I A'

Asimismo la MUNICIPALIDAD ha acordado a trav6s del Acuerdo del Concejo Municipal
seftalado anteriormente, solicitar a PRQINVERSI6N la suscripci6n de un Convenio de Asistencia

„~nZ;.Tecnica en la Modalidad de Asesoria sin Financiamiento para el desarrollo del proceso de
„,'",Selecci6nde la(s) empresa(s) privada(s) que se encargarfi(n) del financiamiento y ejecuci6n del
~,'IPROYECTO.

QAN

M ALIDAD DE LA A ISTENCIA TECNICA Y ALCANCES DEL BJETO DEL ENID:

Mediante el presente CONVENIO las partes convienen en que PROINVERSlbN brinde a la
MUNICIPAUDAD asistencia t6cnica a trav6s de la modalidad de asesoria sin Financiamiento eno's

I desarrollo del proceso de selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargarfi(n) del
nciamiento y ejecuci6n del PROYECTO priorizado por la MUNICIPALIDAD.

aase g
LIGACIONES DE LA PARTE

En virtud al presente Convenio, sermon obligaciones de PRQINVERSI6N las siguientes;

/
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a) Brindar asesorla sobre el procedimiento que debe seguir la MUNICIPALIDAD en el
desarrollo del proceso de selecci6n, de acuerdo a lo establecido en la normatividad
aplicable.

b) Brindar asesoria a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos generales que
deben orientar la elaboraci6n de los principales documentos del proceso de selecci6n,
tales corno, solicitud de informe previo ante la Contraloria General de la Republica,
convocatoria, bases, absoluci6n de consultas, convenio, entre otros.

c) De ser necesado, biindar orientaci6n respecto de los criterios que deben tomarse en
cuenta en la contrataci6n de especialistas 16cnicos y financieros, asl corno de asesores
legales.

d) Brindar orientaci6n respecto de la aplicaci6n de las disposiciones de la Ley N'9230 y
su Reglamento.

e) Brindar orientaci6n para el desarrollo de las actividades destinadas a promover el interes
del sector privado en el proyecto.

f) Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de suscripci6n del
presente Convenio a un coordinador quien actuarfi corno interlocutor frente a la
MUNICIPALIDAD.

o<
Qx ss
O

er

o
m

i,r
Av. Enrique Canavai Moreyra Ns 150, Piso 7, San Isidro, Lima 1'elf.: (511)200-1200, Fax:(511)221-2937

www.PROINVERSI6N.gob.pe

w@MMúu , '
"DEcENto DE LAs pERsoNAs coN DtscrPActDAD EN EL PERú"

?Ño DE tA TNVERSTÓN PARA EL DESARROLTO RURAL Y LA SEGURIDAD Al,l¡tEftA?roo0ci& dh larlldóa prtndr
Pf,oNIHfi.(nm

ANExoN'' flF4rym¿$:
DEScRrpcróN y AL.AN.E DE LA essrercn rÉa"mou'cÜ-ctit3 

-

EN EL pRocEso oe sgleccróH oE LA EMpRESA pRtvADA euE EJEcURARA y
r¡n¡HcnnÁ EL pRoyEcro EN EL MARco DE LA LEy N.29230

SOLICITUD Y DESCRIPCION DEL PROYECTO:

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Conce¡o N'010-2013-MDl, de fecha 06 de febrero
de 2013, declaró prioritario para su ejecución en el marco de la Ley N" 29230 el proyecto:

Asimismo la MUNICIPALIDAD ha acordado a través del Acuerdo del conceio Municioal
ü[:íi:-- señalado anteriormente, solicitar a pnOIHVERSIÓN la suscripc¡ón de un Convenio de As¡stencia

¡$$á"",¿:'fecnica en la Modalidad de Asesoria sin Financiamiento para el desarrollo det proceso de
(tAo,,", *,selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del f¡nanc¡amiento y ejecución del
V.XS'j.PRoYEcro.-Aillz'

Descripción del Proyecto

CREACION DEL PUENTE P PARA EL ACCESO DE
LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS MONTERRICO, BRISAS DE

DISTRITO DE ISLAY - ISLAY - AREOUIPA

Mediante el presente coNvENlo las partes conv¡enen en que pRolNVgRslóH brinde a ra
MUNICIPALIDAD asistencia técnica a través de la modalidad de asesorÍa sin Financiamiento en

desarrollo del proceso de selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del
y ejecuc¡ón del PROYECTO priorizado por la MUNtCIpALtDAD.

En virtud al presente Convenio, serán obligaciones de PROINVERSIót¡ las siguientes:

a) Brindar asesoría sobre el procedimiento que debe seguir la MUNICIPALIDAD en el
desarrollo del proceso de selección, de acuerdo a lo establecido en la normatividad
aplicable.

b) Brindar asesoría a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos generales que
deben orientar la elaborac¡ón de los principales documentos del proceso de selección,
tales como, solicitud de informe previo ante la contralorfa General de la República,
convocatoria, bases, 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.
Brindar orientación respecto de la aplicación de las dispos¡ciones de la Ley N" 29230 y
su Reglamento.
Brindar orientación para el desarrollo de las actividades destinadas a promover el interés
del sector privado en el proyecto.
Designar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la fecha de suscripción del
presente Convenio a un coordinador quien actuará como interlocutor frente a la
MUNICIPALIDAD.

Av. Enr¡que Canaval Moreyra Ne 150, p¡so 7, San tsidro, Lima Telf.: (511) 2OO-LZOO, Fax,(S1.tl¿2t_2937
www.PROlNVERSl0N.gob,pe
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8'.
".:En virtud al presente Convenio, seran obligaciones de la MUNICIPALIDAD las siguientes:

e
~p

a) Constituir el Comita Especial que tendra a su cargo la conducci6n del proceso de
selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargara(n) del financiamiento y
ejecuci6n del PROYECTO.

b) Adoptar los acuerdos que correspondan segun su estructura organica y que sean
necesarios para el desarrollo y hxito del proceso de seleccion, segun las normas
aplicables.

c) Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblaci6n al proceso de selecci6n, difundiendo sus
beneficios.

0/Jf d)Designardentrode los diez(10)dias calendariossiguientesa la fechadesuscripci6nde
presente Convenio a un coordinador quien actuara corno interlocutor valido frente a
PROINVERSI6N.

I AY

~"~d ah~a
PMlllyS5fijfi-egg

PBCHA &~~g

~~gD I x I
g<'C

(; TE
UN PAL

xqI.

n

PP Pte

L AXM

Av. Enrique Canavai Moreyra Ne 150, Piso 7, San Isidro, Lima Telfx (511)200-1200, Fax:(511)221-2937
www.PROINVERSION.gob.pe

que tendfá
privada(s)

a su cargo la conducciÓn
que se encargará(n) del

del proceso de
financiamiento y

/}iqb,d)w
b) Adoptar los acuerdos que correspondan según su estructura orgánica y que sean

necesarios para el desarrollo y éxito del proceso de selección, según las normas
aolicables.

c) Coadyuvar a lograr el apoyo de la población al proceso de selección, difundiendo sus
beneficios.
Designar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la fecha de suscripc¡ón del
presente Convenio a un coordinador quien actuará como interlocutor vál¡do frente a
PROINVERSIÓN.

Av. Enrique Canaval Moreyra N-o L50, p¡so 7, san ts¡dro, tima Telf.: (511) 2OO-L2OO, Fax:(StLl221,_2937
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a) Const¡tuir el Com¡té Especial
selección de la(s) empresa(s)
ejecuc¡ón del PROYECTO.
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ANEXO N'

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENCIA TECNICA
EN EL PROCESO DE SELECCION DE LA EMPRESA PRIVADA QUE EJECIJTARA Y FINANCIARA EL

PROYECTO EN EL MARCO DE LA LEY N'9230

(qW

"'AT-E.

aes

IHUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SLAY

Mediante resolucion de Presidencia Regional o Alcaldia, designar a los
miembros del CEPRI.

iElaborar el proyecto de Bases del proceso de selecci6n.

resentar la solicitud del Informe previo ante la Contraloria General de La
Republica.

Levanter las observaciones que pudieran ser planteadas por la Contraloria
General de la Republica.

Aprobar mediante Resoluci6n de Alcaldia, las bases del Proceso.

Publicar el proceso de selecci6n.

Cumplir con las actividades y cronograma aprobado en la publIcaci6n del

proceso de seleccion.

Realizar todas las acciones necesarias que procuren la emisi6n oportuna del
CIPRL a favor de la empresa privada que financi6 y ejecut6 el proyecto.
(tramItes intemos y tramite ante las entIdades involucradas).

FECHA

Marzo 2013

Abril 2013

Abril 2013

Mayo 2013

Mayo 2013

Mayo 2013

Mayo —Junio 2013

30 dias

"'ROINVERSI

N

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

proceso de seleccion.

Brindar asesoria respecto a la elaboracion de la solicitud del informe previo
ante la Contraloria General de la Republica, asl corno en el levantamiento de
obsetvactones, de exIstir.

Brindar AsIstencia tech)ca y legal a lo largo de todo el proceso de seleccicn
de la empresa privada que financiara y ejecutara el proyecto.

Brindar asistencia tecnica y legal en el proceso de emisicn del CIPRL, tanto
en las acciones que debe cumplir la Municipalidad, en forma interna ademas
de los tramites que tienen que ejecutar ante otras instituciones del Estado.

FECHA

Abril 2013

Abril 2013

Abril —Junio 2013

30 dias ra

La gesti6n para la emision del CIPRL
culminaci6n y liquidacicn de la obra.
Estas fechas son referenciales y
propuestas por la municipalidad.

por parte de la municipalidad se Iniciarh en la fecha de

estrin condicionadas al cumplimiento de las actividades
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"DECENIO DE LAs PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

,AÑO DE LA INVERSIóN PARA EL DESARROLLO RURAI. Y LA SEGURIDAD ALIMENÍARIA"

ANEXO N" 2

PROPUESTA DE ACTMDADES EN LA ASISTENCN TÉCNICA
EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA PRMADA QUE EJECUTARA Y FINANCNRÁ EL

PROYECTO EN EL MARCO DE LA LEY N" 29230

La gestión para la emisión del CIPRL por parte de Ia mun¡c¡palidad se ¡n¡ciará en la fecha de
culminación y liquidación de la obra.
Estas fechas son referenciales v están condic¡onadas al cumpl¡m¡ento de las actividades
propuestas por la municipal¡dad.
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MUNICIPALIDAD DISTR]TAL DE

Mediante resolución de Presidencia Regional o Alcaldía, des¡gnar a los
miembros del CEPRI.

el proyecto de Bases del proceso de

la sol¡c¡tud del lnforme Drev¡o ante la Contralorfa General de La

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

Aprobar mediante Resolución de Alcaldía, las bases del Proceso

Publ¡car el proceso de selección.

Cumplir con las act¡vidades y cronograma aprobado en la publicación del

Real¡zar todas las acc¡ones necesarias que procufen la emisión oportuna del
CIPRL a favor de la empresa privada que financió y ejecutó el proyecto.
(trámites internos y trámite ante las entidades ¡nvolucradas).

PROINVERSION FECHA "

Br¡ndar asistenc¡a técnica y legal en la elaboración del proyecto de Bases del
oroceso de selección.

Abril 2013

Brindar asesoría respecto a la elaborac¡ón de la solicitud del informe prev¡o
ante la ContralorÍa General de la Reoública, asf como en el levantamiento de
observaciones, de existir.

Abril 2013

Br¡ndar Asistenc¡a técnica y legal a lo largo de todo el proceso de selecciÓn
de la empresa privada que financiará y ejecutará el proyecto. Abril - Junio 2013

Brindar as¡stencia técnica y legal en el proceso de emisión del CIPRL, tanto
en las acciones que debe cumplir la Munic¡pal¡dad, en forma ¡nterna además
de los trámites que tienen que ejecutar ante otras instituciones del Estado.

30 dfas 
(1)


