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CONVENIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORíA ENTRE
PROINVERS!ÓN Y EL GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Técnica, en adelante
denominado CONVEN¡O, que suscriben de una parte el Gobierno Regional de lca, en
adelante denominado la ENTIDAD PUBL¡CA, con domicilio en Avenida Cutervo N' 920,
distrito, provincia y departamento de lca, debidamente representada por su Gobernador
Regional, señor FERNANDO JOSÉ CILLÓN|Z BENAVIDES, identificado con DNI N"
08238313 quien procede con arreglo a lasfacultades que le otorga la Ley N" 27867, Ley
Orgánica de Gobiernos Regionalgs; y, de la otra parte, la Agencia de Promoción de la
lnversión Privada - PROINVERSION, con domicilio en Avenida Enrique Canaval Moreyra
N' 150, piso 9, distrito de San lsidro, provincia y departamento 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:

A la ENTIDAD PÚBLICA y

ffi
ffi

PROTNVERS¡ÓN,

se les denominará conjuntamente

las

Partes.
1.
1.1

ANTECEDENTES

PROIi{VERSIÓN 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 activos, proyectos,

empresas 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.

La ENTIDAD PÚBLICA 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 de asistencia técnica necesarios para el ejercicio de sus
funciones y ha designado alfuncionario responsable de la firma de este CONVEN¡O.
OBJETOYALCANCE
Mediante el presente CONVENIO, las Partes acuerdan que PROINVERSIÓN
brinde a la ENTIDAD PÚBLICA, 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 parte de este CONVENIO.
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3.

OBLIGACIONES DE LAS

3.1

Obligaciones de PROINVERSIÓN:

3.1.1

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

recna

l\ úLt.,[tlL

sin financiamiento, dentro del marco legal establecido en la Ley N" 29230, Ley
que lmpulsa la lnversión Pública Regional y Local con Participación del Sector
Privado y su Reglamento, aprobado por Decreto supremo N' 409-201s-EF.

g.1.2 Cumplir con las acciones y plazos descritos en la propuesta de actividades,

la

parte del
misma que se encuentra détattaOa en el Anexo N' 2 y que se considera
mismas.
a
las
proponer
modificaciones
pudiendo
presente GoNVENIO,

3

Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias de PROINVERS¡ÓN

por lo que es
emitidas en el marco Oel bOtlVgNlO, no tienen carácter vinculante;
responsabilidad de la ENTIDAD PÚBLICA la adopciÓn de las decisiones
necesarias en el desarrollo del proceso de selección que Se esté ejecutando'
Obligaciones de la ENTIDAD

.1

Brindar la información

pnóñVenSlóru

o et

pÚgtlCA:

para que el personal de
que ésta designe, cumplan de la mejor forma las

o las facilidades necesarias

prestaciones del CONVENIO.
3.2.2

y/o documentaciÓn y/o
El cumplimiento de los plazos de entreg_a de información
carácter prioritario'
aprobaciones por par.te de la ENTIDA-D PÚBLICA son de

PRolNVERSloNno'",."'pon"abilizadelosplazosaoro!3{gsenelAnexoN.2

PÚBLICA no
det presente CONVEÑ¡O para realizar et froleso, si la ENTIDAD
respectiva
opinión
la
emitir
cumple con entregar los ráquerimientos solicitados o
en los plazos disPuestos.
3.2.3

establecidos en la
La ENTIDAD PÚBLICA reconoce que existen plazos legales
que
obliga a cumplir
se
y
normativa regulada pá, tu l_"y N. 29)30 su Reglamento,
o a los
proceso
a['
perjuicio
conforme a sus Oisposiciones , paru eviiar cualquier
interesados que participen en el mismo'

PLAZO
la fecha de su
El plazo de este GoNVENIO es de dos (2) años contados desde que
la parte
para
lo
previo
acuerdo'
suscripciOn y podrá .á, prorrogado
(30)
días .de
treinta
con
comunicación
interesada deberá cursar a la otra una
y las
prórroga
de
voluntad
su
án¡cipacion al vencimiento original, manifestando
parte
se
por
la
otra
propuesta
la
condiciones en las que la propone; aceptada
deberá suscribir el documento respectivo'

25.

TERMINACIÓN ANTICIPADA

Cualquiera de las Partes podrá solieitar la terminaciÓn
una
CONVENIO, expresando las razones de la misma, con
quince (15) días.
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Se conviene que cualquier litigio, controversia o reclamación entre las Partes,
relat¡va 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 Io 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 términos

y

condiciones del presente

CONVENIO, lo suscriben en dos (2)ejemplares de igualcontenido.

por pRoINVERSIóN, firmado en Lima,

a

tos.g§...días del mes de. .p.c§-?.le-...a"t

año 2016.

Promoción de la

PoT Ia ENTIDAD

PÚBUCA

L

Se culmina la quscripción del presente coNVENlo, en lca,
de,.... ....Aqv.Q,lE......del año 201 6.

W

a los...7.9... dias del

mes

Regional
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ANEXO N'1
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DEScRlpctóH y Rl-cRNcE DE LA AStsTENcn rÉcnrcR EN LoS PRocESoS DE
sa-ecC¡ón pe LA(s) EMPRESA(s) PR¡vADA(s) ouE e.¡ecurnnÁ($Y
RHRTCnRÁ(U LoS PRoYEcToS Y EN LoS PRocESoS DE SEI-EccloN DE t-«!)
ENTTDAD(Es) bn¡vma1s} SUPERV¡soRA(S) QUE sUPERV¡smÁ(x) su_ EJEcucloN
EN EL MARCO DEL MECANISMO PREVISTO EN LA LEY N" 29230

---

La ENTTDAD púBLtCA mediante ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N" 0008-2016GORE-ICA, emitido con fecha 24 de febrero de 2016 y ACUERDO DE CONSEJO
REGIONAL N" 0018-2016-GORE-ICA, emitido con fecha 11 de agosto de 2016, declarÓ
prioritarios para su ejecución en el marco del mecanismo previsto en la Ley N' 29230, los
proyectos siguientes:
CODIGO §NIP

y/o

MONTO DE

NOMBRE DEL PROYECTO

cÓDlco

ruveRslóN sl

UNIF¡CADO

I

162525

CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE EN EL SECTOR
Y
TIURT.ICNIruCO DEL CC.PP SAN FLORIAN - SAN JUAN DE LUYO
OTROS ANEXOS DEL DISTRITO DE CHAVIN PROVINCIA DE

.

3,O94,724.86

CHINCHA. ICA

296152

2

MEJOMMIENTO, AMPLIACION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
EOUCETIVO INÍEGRAL DE LA I.E N 22273 Y DE LA I.E N 320 '
CHNVI¡I, DISTRITO DE CHAVIN - PROVINCIA DE CHINCHA

3,895,962(.)

DEPARTAMENTO DE ICA

225575

J

MEJORAMIENTO ,SUSTITUCION Y EOUIPAMIENTO DE LA
iñrnnrsrnucrum EDUCATIvA PoLIDooENTE AL RÑo zolo ,EN

9,934,268

LA PROVINCIA DE PISCO

DE INFMESTRUCTURA EN
PoLIDocENTES DE
PUBLIoAS
rNsirructoNESEDUcATlvAS

7,724,384

EOUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN
EDUCATIvAS PUBLIcAS JoSEFINA MEJIA DE
eoéÁNEcnn y FERMTN DEL cASTILLo ARIAS PRIoRIzADAS DE
ñvgl sEcuNoARtA EN LA PRov¡NCIA DE NASCA - REGIoN lcA

3,452,071

MEJOMMIENTO
4

ffi

2S9601

les

308399

Y

üG iN§iriúcroNEs

nt,lpl-lnCtOtl
b

300961

EQUIPAMIENTO

EDUCACION INICIAL EN LA PROVINCIA DE NASCA ICA

MEJORAMIENTO
5

Y

MEJORAMIENTO

Y

EQUIPAMIENTO DE

iñrnnes¡nucrunn EN LAs lNsTlrucloNES EDUCATIvAS
püar-rcas poLtDocENTES DE EDUCACIoN lNlclAL EN LA

8,941,124

PROVINCIA DE PISCO - ICA

7

305858

DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO
sAN
nuonÉs, PRovlNclA DE Plsco, DPTo DE lcA
RECUPEMCION
§üpeaóÁ recuolóclco PUBLlco Plsco, DlsrRlro DE
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

2193712(-)

I

2'196789

10

295512

DE LA

7,162,696

INSTITUCION

DE
ÉoucelVn tNtclAL EN EL MARCo DE AMPLIAcIoN
EL MED Los

DEL PELA EN PLAzAS vALIDADAS PoR
2011 EN LA l.E.l N 175 DE LA uRBANlzACloN
sÁñ LoÁoúrx tv ETAPA DEL DlsrRlro lcA - lcA, REGIoN lcA
EN
ñé¡er-noon DEL sERvtclo EDUCATIvo DEL NIvEL lNlclAL
rL T\TÁNCO DE AMPLIACION DE COBERTUM DEL PELA EN EBR EN
;L rÉ.i.n 3r7Lóó noén1es DEL DrsrRrro or Ln

óóáearuan

1,199,330.97

Áños zoog, 2o1oY
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIo EDUCATIVo EN LA lE lGABlNg
:§.J!,o§..fu;
Crncelr¡,NR HERNANDEz DlsrRlro DE PUEBLoT
-//",'4
PROVINCIA DE lCA, DEPARTAMENTO DE

ICA

Ar¡l enr¡que canaval Moreyra Ne 150, Piso

9, san lsidro,

1,044,690.52
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RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE
REGULACToN HíDRtcA EN LAS MlcRo cuENcAS DEL Rlo sAN
2307484(")

)1

JUAN , EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE YANAC, CHAVIN, SAN

PEDRO

DE

HUACARPANA

Y

19, 106,851 .46

HUANCANO, PROVINCIAS DE

CHINCHA Y PISCO - REGION ICA
del

Asimismo, la ENTIDAD PÚBLICA a través de los citados Acuerdos de Consejo Regional,
decide solicitar a PRO¡NVERSIÓN la suscripciÓn de un Convenio de Asistencia Técnica

en la modalidad de asesoría sin financiamiento para el desarrollo de los procesos de
y
selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se éncargará(n) del financiamiento
que
ejecución de tos pioyecios prioiizados y de la(s) entidad(es) privada(s) supervisora(s)
se encargará(n) de supervisar su ejecución.

:liii, -

CONVENIO:

brinde a
Mediante el presente CONVENIO las Partes convienen en que PROINVERSIÓN
financiamiento
la ENTIDAD púBLICA asistencia técnica en la modalidad de asesoría sin

privada(s)_ que se
en el desarrollo de los procesos de selección de la(s) empresa(s)

priorizados por la ENTIDAD
áncargaraln) delfinantiamiento y ejecución de los proyectos
ÉuEuÍóÁ'í o" rrtri ántidad(LsÍ privada(s) supervisora(s) que supervisará(n) su
ejecución.
OBLIGACIONES DE LAS PARTES
las siguientes:
En virtud al presente CONVENIO, serán obligaciones de PROINVERSIÓN

a)

pÚgUlCl en
Brindar asesoría sobre el procedimiento que debe seguir la ENTIDAD
de acuerdo a lo
la organización y realizr.ión d"l respectivo proceso de selección,
establecido en la normatividad aplicable'
PÚBLICA respecto de los lineamientos generales

Brindar asesoría a la ENTIDAD
proceso de
que deben orientar ia elaboración de los principales documentos del
General de la
selección, tales como, *ti"¡trO de informe previo ante la Contraloría
entre otros'
República, bases, convocatoria, absolución de consultas, convenio,
que deben tomarse en
De ser necesario, brindar orientación respecto de los criterios

cuenta en la conttrtr.iOn de especialistas técnicos

ffi,,
ffi",
0'
I

y financieros' así como

de

asesores legales.

de la Ley N" 29230
Brindar orientación respecto de la aplicación de |as disposiciones
y su Reglamento.

a promover el
Brindar orientación para el desarrollo de las actividades destinadas
interés del sector privado en los proyectos'
a la suscripción del
Designar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes
frente a la
interlocutor
como
co.NVENlo a un coordinador quien actuará
ór"rént"

ENTTDAD

PUBLICA.

/'ffi,)l.,..r'

EnvirtudalpresenteCONVENIO,seránobligacionesdela
. z siguientes:

ñt,n'f{N
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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 pr¡orizados y de la(s) entidad(es)
privada(s) supervisora(s) que supervisará(n) su ejecución.

las acciones correspondientes conforme a su estructura orgán¡ca,
necesarias para el desarrollo y éxito del proceso de selección, de acuerdo a las
normas aplicables.

Adoptar

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 suscripción
CONVENIO a'un coordinador quien actuará como interlocutor válido
del

iresente

.frenie a PROINVERSIÓN

ffi
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ANEXO N" 2
PROPUESTA DE ACTMIDADES EN LA ASISTENC¡A TÉCNICA EN LOS PROCESOS DE
SELECCóN DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) OUE E.¡EsUIARÁ0üY
F|NANCnRÁ(N) LOS PROYECTOS Y EN LOS PROCESOS DE SELECCION DE LA(S)
ENTTDAD(ES) i)R¡VADA(S) SUPERVISORA(S) Qt E SUPERVISARÁ(N) SU EJECUC!ÓN
EN EL MARGO DEL MECANISMO PREV¡STO EN LA LEY N" 29230

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

FECHA

HleO¡ante neiolución del Gobernador Regional, designar a los miembros

Noviembre 2016

delCEPRl.
'xt

ol

,iJ

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selección.
Presentar lá solicitud del lnforme previo ante la Contraloría General de la
Reoública.

Levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por

la

Contraloría General de la República.

Noviembre 2016
Noviembre 2016
Noviembre 2016

@olucióndelGobernadorRegional,lasBasesdel

Noviembre 2016

Publicar el proceso de selección.

Noviembre 2016

oroceso.

con las actividades y cronograma aprobado en la publicación del
-Cumptir
proceso de selección
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).

Noviembre Diciembre 20'16

30 dÍas

(1)

PROINVERSIÓN

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

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.

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

@en

la(s) eniiáad(es) privada(s) supervisora(s) que supervisará(n)
1)
*)

su

La gestión para la emisión del CIPRL por parte de la Entidad PÚblica se iniciará en la fecha de
cuhirinación y recepción de los proyectos o de Sus avances, según lo convenido'
Estas fechas son referencialei i están condicionadas al cumplimiento de las actividades
proÉue§tas por la Entidad Pública.
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