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CONVENIO

DE ASISTENCIA
PROINVERSION

TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORiA
Y LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ITE

ENTRE

Conste par el presente documento, el Convenio de Asistencia Tecnica, en adelante
denominado CONVENIO, que suscriben de una parte la Municipalidad Distrital de Ite, en
adelante denominada la ENTIDAD PUBLICA, con domicilio en calle Principal sIn ~
Pampa Alta, distrito de Ite, provincia de Jorge Basadre y departamento de Tacna,
debidamente representada por su Alcalde, senor ADAN VARGAS CARDENAS,
identificado con DNI N° 00482905, quien procede con arreglo a las facultades que Ie
otorga la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades; y, de la otra parte, la Agencia
de Promoci6n de la Inversion Privada - PROINVERSION, con domicilio en avenida
,
Enrique Canaval Moreyra N° 150, piso 9, distrito de San Isidro, provincia y departamento
de Umc:" debidame.nte ~~presenta.da par su 8ecretario General, desig~ado _mediante
-";:.1) eso,luclon ~e la Dlrecclon EJecutlva W 068-2017, de fecha 26 de abril, senor JUAN
.'/';;1
08E MARTINEZ ORTIZ, iden1ificado con DNI N° 09392230, el mismo que se encuen1ra
{(~r 'CA DiA j~ acultado por Resolucion de la Direccion Ejecutiva N° 210-2017, de fecha 11 de octubre
~...
rn~e2017; para la suscripcion de Convenios de Asistencia Tecnica, en la modalidad de
'{'?/,;
~,~
asesoria sin financiamiento y los vinculados a la Ley N° 29230, Y sus modificatorias, en
los term inos y condiciones siguientes:
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PUBLICA Y PROINVERSION, se les denominara conjuntamente las

1.1.

PROINVERSION, es un organismo tecnico especializado, adscrito al Ministerio de
Economia y Finanzas, con personeria juridica de derecho.publico, autonomia tecnica,
funcional, administrativa,economica y flnanciera.Constituye un pliego presupueslal.
Par otro lado, dentro de su competencia PROINVERSION promueve la inverSion
privada mediante Asociaciones Publico Privadas, Proyectos en Activos y Obras par
Impuestos, para su incorporacionen servicios publicos,infraestructurapublica, activos,
proyectosy empresas del Estado,conforme a sus atribuciones.
Asimismo, en su calidad de Organismo ProfTIotorde Ja InveroJonPrivad'!lti~n~ a su
cargo los proyectosde relevancianacional que Ie sean asignados, a los que reciba por
encargo de los tres nivelesde Gobiemo.

1.2.

La ENTIDAD PUBLICA es un organa de gobiemo promotor del desarrollo local, ,con
personeria juridica de derecho publico y plena capacidad para el cumplimiento de sus
fines, estando facultada para suscribjr los convenios de asistencia tecnica necesarios
para el ejercicio de sus funciones y ha designado al funcionario responsablede la firma
de este CONVENIO.

2.

OBJETO Y ALCANCE

..

Mediante el presente CONVEN10, las Partes acuerdan que PROINVERSION
brinde a la ENTIDAD PUBLICA, asislencia tecnica en la modalidad de asesoria
sin financiamiento, teniendo en cuenta la normativa aplicable a la solicitud
efectuada a PROINVERSION y segun los alcances que se encuentran descritos
en el Anexo W 1, que forma parte de este CONVENIO,
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3.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

3.1.

Obligacion8s

3.1.1

Brindar asistencia tecnica a la ENTIDAD PUBLICA, en la modaHdad de asesorla
sin financiamiento, dentro del marco legal establecido en la Ley W 29230, Ley que
Impulsa 18Inversion Publica Regional y Local con Participaci6n del Sector Privado
y su Reglamento, aprobado por Decreta Supremo W 036~2017-EF.

3.1.2.

Cumplir con las acciones y plazas descritos en 18 propuesta de actividades, la
misma que se encuentra detallada en el Anexo N'" 2 Y que se considera parte del

.;l
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de PROINVERSION:

presente CONVENIO, pudiendo propener modificaciones a las mismas.
Las Partes reconocen que las opiniones 0 sugerencias de PROINVERSION
emitidas en el marco del CONVENIO, no tienen caracter vinculante; por 10que es
responsabitidad de la ENTIDAD PUBLICA la adopcion de las decisiones
necesarias en el desarrollo del proceso de seleccion que se este ejecutando.
Obligaciones de la ENTIDAD PUBLICA:
3.2.1. Brindar la informacion a las facilidades necesarias para que el personal de
PROINVERSION 0 el que esta designe, cumplan de la mejor forma las
prestaciones del CONVENIO.
EI cumplimiento de los plazas de entrega de informacion ylo documentacion y/o
aprobaciones por parte de la ENTIDAD PUBLICA son de caracter prioritario.
PROINVERSION no se responsabiliza de los plazos aprobados en el Anexo W 2
del presente CONVENIO para realizar el proceso, si la ENTIDAD PUBLICA no
cum pie con entregar los requerimientos solicitados 0 emitir la opinion respectiva
en los plazas dispuestos.
3.2.3. La ENTIDAD PUBLICA reconoce que existen plazos legales establecidos en la
normativa regulada por la Ley W 29230 Y su Reglamento, que se obliga a cumplir
confonne a sus disposiciones, para evitar cualquier perjuicio al proceso 0 a los
interesados que participen en el mismo.
4.

f)

.'

5.

PLAZO

EI plazo de este CONVENIO es de dos (2) anos contados desde la fecha de su
suscripcion y podra ser prorrogado previa acuerdo, para 10 que la parte
interesada debera cursar a la otra una comunicacion con treinta (30) dias de
anticipacion al vencimiento original, manifestando su voluntad de prorroga y las
condiciones en las que la propone; aceptada la propuesta por la otra parte se
debera suscribir el documento,respectivo.
TERMINACION ANTICIPADA

Cualquiera de las Partes podra solicitar la terminacion anticipada de este
CONVENIO, expresando las razones de la misma, con una anticipacion de
quince (15) dras.
"",ES0IT:

Av. Enrique Canaval Moreyra N!l150, Piso 9, 5an Isidro, Lima Telf.: (511) 200-1200,
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6.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Fecha:-l.t!til

rek,

I 201'j?

5e conviene que cualquier Iitigio, controversia 0 reclamaci6n entre las Partes,
relativa a la existencia, interpretacion, ejecuci6n 0 validez del CONVENIO, sera
resuelta en la eiudad de Lima, mediante arbitraje de derecho. EI 8rbitraje S8 regiTa
por 10 dispuesto en el Decreta Legislativo N° 1071, Decreta Legislativo que Norma
el Arbitraje yin las normas que la sustituyan 0 modifiquen. EI laude arbitral sera
definitivo e inapelable.
Estando las Partes de acuerdo con todos los terminos y condiciones
CONVENIO, 10 suscriben en das (2) ejemplares de igual cantenida.
Par PROINVERSION,

firmada en Lima, a las.JJ

del presente

.. dias del mes de.~0-:~~.del

ana 2017.

JUAN JOSE MARTINEZ ORTIZ
Secretario General
Agenda de Promocion de la Inversion
PROINVERSION

Par la ENTIDAD PUBLICA
5e culql}n.a I~ suscripci6n~ del presente
de ..... ~~~.del
ana 2017.

CONVENIO,

en Ite, a los.

~2

Privada

dlas del mes

.:i
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ANEXO N'1
DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO DE
SELECCION DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N) Y
FINANCIARA(N) EL PROYECTO Y EN EL PRDCESO DE SELECCION DE LA ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA QUE SUPERVlSARA SU EJECUCION; EN EL MARCO DEL
MECANISMO PREVISTO EN LA LEY N' 29230
SOLICITUD Y DESCRIPCION DEL PROYECTO:
La ENTIDAD PUBLICA,

mediante ACUERDO

DE CONCEJO

MUNICIPAL

eM/MOl, adoptado con fecha 26 de setiembre de 2017, declaro
~

eJecucton en el marco del mecanismo
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NO 0108-2017-

prioritario para su

prevlsto en la Ley W 29230, el slgUiente proyecto

'

CODIGOSNIP
y/o COOl GO
UNIFICAOD

1

I

MONTODE
.
INVERSION 51

NOMBRE DEL PROYECTO

,'.

'~

MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL TA - 581, DISTRITO DE ITE JORGE BASADRE - TACNA

342609

2,251,936,31

Asimismo, la ENTIDAD PUBLICA, a traves del citado Acuerdo de Concejo Municipal,
decide solicitar a PROINVERSION la suscripci6n de un Convenio de Asistencia Tecnica
en la modalidad de asesorfa sin financiamiento para el desarrollo del proceso de
selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargara(n) del financiamiento y
ejecuci6n del proyecto priorizado y de la entidad privada supervisora que se encargara de
supervisar su ejecuci6n.
MODALIDAD
CONVENIO:

DE

LA

ASISTENCIA

TECNICA

Y

ALCANCES

DEL

OBJETO

DEL

Mediante e1presente CONVENIO, las Partes convienen en que PROINVERSION brinde
a la ENTIDAD PUBLICA, asistencia tecnica en la modalidad de asesorfa sin
financiamiento en el desarrollo del proceso de selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s)
que se encargara(n) del flnanciamiento y ejecuci6n del proyecto priorizado por la
ENTIDAD PUBLICA Y de la entidad privada supervisora que supervisara su ejecuci6n,

/)
Of"~

OBLIGACIONES

DE LAS PARTES

En virtud al presente CONVENIO, seran obligaciones de PROINVERSION las siguientes:
a)

Brindar asesoria sobre el procedimiento que debe seguir la ENTIDAD PUBLICA, en
la organizaci6n y realizaci6n de los respectivos procesos de selecci6n, de acuerdo a
10establecido en la normatividad aplicable.

b)

Brindar asesoria a la ENTlDAD PUBLICA, respecto de los lineamientos generales
que deben orientar 18 elaboraci6n de los principales documentos del proceso de
selecci6n, tales como, solicitud de informe previa ante la Contralorfa General de la
Republica, bases, convocatoria, absoluci6n de consultas, convenio, entre otms,

Av. Enrique Canaval Moreyra N!! 150, Piso 9, San Isidro, lima Telf.: (511)200.1200,
www.proinversion.gob.pe
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c)

De seT necesario,

brindar orientaci6n

respecto de los criterios que deben tomarse en

cuenta en la contrataci6n de especialistas tecnicos

y financieros, asi como de

asesores legales.
d)

Brindar orientacion
Y su Regtamento.

respecto de la aplicaci6n de las disposiciones

e)

Brindar orientaci6n para el desarrollo de las actividades
interes del sector privado en los proyectos.

de la Ley W 29230

destinadas

a promover

el

Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la suscripci6n del
presente CONVENIO, a un caordinador quien actuara como interlocutor frente a la
ENTIDAD PUBLICA.

~/;r~
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al presente CONVENIO, seran obligaciones de la ENTIDAD

PUBLICA, las

I, ~
N CAL If; I
Iguientes
\.)
0

~.-;::;

J
\~~.#
a)

Constituir el Comite Especial que tendra a su cargo la organizaci6n y ejecuci6n del
proceso de selecei6n de la(s) empresa(s)
privada(s) que se encargara(n)
del
financiamiento y ejecuci6n del proyecto prjorizado y de la entidad privada supervisora
que supervisara su ejecuci6n.

~

b)

Adoptar
las acciones
correspondientes
confonne
a su estructura
organlca,
necesarias para el desarrollo y exito del proceso de selecci6n, de acuerdo a las
normas aplicables.

c)

Coadyuvar
beneficios.

d)

Emitir y/o aprobar los aetos administrativos necesarios para la correcta ejecuci6n del
convenio de inversi6n y/o centrato que celebren con las empresa(s) privada(s) y
entidad supervisora seleccionada(s).

a Jograr el apoyo de la poblaci6n al proceso de selecci6n, difundiendo sus

Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes ala fecha de suscripci6n
del presente CONVENIO, a un coordinador quien actuara como interlocutor valida
frente a PROINVERSION.
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ANEXOW2

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO DE
SELECCION DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N) Y
FINANCIARA(N) EL PROYECTO Y EN EL PROCESO DE SELECCION DE LA ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA QUE SUPERVISARA SU EJECUCION; EN EL MARCO DEL
MECANISMO PREVISTO EN LA LEY N° 29230

MUNICIPALIDAD

DISTRITAL

FECHA

DE ITE

Mediante Resoluci6n de Alcaldla, designar a los miembros del Comite
Es edal.
Elaborar

/~Y--/1'

;;:(

Diciembre 2017

el proyeclo de Bases del proceso de selecci6n.

Presentar \a solicitud del Informe previa ante la Conlraloria General de la
Re ublica.

~,~::::.

y.\

evantar las observaciones

que pudieran

ser planteadas

Diciembre2017

par la Contralorla

Diciembre2017
Diciembre2017

eneral de la Re ublica.
Diciembre 2017
Diciembre2017
Diciembre 2017Enero 2018
30 dlas (1)

PROINVERS10N

-.'
-p: '.--
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..

.....

"
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FECHA

r)

Brindar asistencia lecnica y legal en la elaboraci6n del proyecto de Bases
del proceso de selecci6n.

Diciembre 2017

Brindar asesorla respecto a la elaboraci6n de la solicitud del informe previa
ante la Contralorla General de 1aRepublica, asl como en el levantamiento
de observaciones, de existir,

Diciembre2017

Brindar asistencia tecnica y legal en el proceso de selecci6n de la(s)
empresa(s) privada(s) que financiara(n) y ejecutara(n) el proyecto y de la
entidad privada supervisora que supervisara su ejecuci6n.

Diciembre 2017Enero 2018

)3rindar asistencia tecnica, con la finalidad de absolver preguntas para la
aclaraci6n y explicaci6n del desarrollo de las distintas fases del mecanismo
:.de Obras por Impuestos,

Durante vigencia del
Convenio de Asist.
Teen.

(1)

n

La gesti6n para la emisi6n del CIPRl por parte de la Entidad POblica se iniciara en la fecha de
culminaci6n y recepcion del proyecto 0 de sus avances, segun 10convenido.
Estas fechas son referenciales y estan condicionadas al cumplimienlo de las aclividades
propueslas por la Enlidad Publica.
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