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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNTCA EN LA MODALIDAD DE ASESORiA ENTRE
PROINVERSION Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia T6cnica, en adelante
denominado CONVENIO, que suscriben de una parte la Municipalidad Distrital de Bella
Union, en adelante denominada la ENTIDAD PUBLICA, con domicilio en Plaza de Armas
s/n, distrito de Bella Union, provincia de Caraveli, departamento de Arequipa,
debidamente representada por su Alcalde, sefior DANIEL EDWIN SAIME TORRES,
identificado con DNI N" 10646736, quien procede con arreglo a las facultades que le
otorga la Ley No 27972, Ley Org6nica de Municipalidades; y, de la otra parte, la Agencia
de Promocion de la lnversi6n 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, designado mediante
Resolucion de la Direccion Ejecutiva N" 068-2017, de fecha 26 de abril, sefior JUAN
JOSE MARTINEZ ORTIZ, identificado con DNI N'09392230, el mismo que se encuentra
facultado por Resolucion de la Direcci6n Ejecutiva N'251-2017, defecha 29 de diciembre
de 2017; para la suscripci6n de Convenios de Asistencia T6cnica, en la modalidad de
asesorla sin financiamiento y los vinculados a la Ley No 29230, y sus modificatorias, en
los t6rminos y condiciones siguientes:

A la ENTIDAD PUBLICA y PROINVERSION, se les denominar6 conjuntamente las
Partes.

ANTECEDENTES

PROINVERSION, es un organismo t6cnico especializado, adscrito al Ministerio de
Economia y Finanzas, con personeria juridica de derecho priblico, autonomia t6cnica,
funcional, administrativa, economica y financiera. Constituye un pliego presupuestal.
Por otro lado, dentro de su competencia PROINVERSION promueve la inversion
privada mediante Asociaciones P0blico Privadas, Proyectos en Activos y Obras por
lmpuestos, para su incorporacion en servicios p0blicos, infraestructura priblica, activos,
proyectos y empresas del Estado, mnforme a sus atribuciones.
Asimismo, en su calidad de Organismo Promotor de la lnversi6n Privada tiene a su
cargo los proyectos de relevancia nacionalque le sean asignados, o los que reciba por
encargo de los tres niveles de Gobierno.

La ENTTDAD PUgtlCA, es un 6rgano de gobiemo promotor del desarrollo local, con
personeria juridica de derecho p0blico y plena capacidad para el cumplimiento de sus
fines, estando facultada para suscribir los convenios de asistencia t6cnica necesarios
para el ejercicio de sus funciones y ha designado al funcionario responsable de la firma
de este CONVENIO.

OBJETO YALCANCE

Mediante el presente coNVENlo, las Partes acuerdan que pRolNVERSl6N
brinde a la ENTIDAD PUBLICA, asistencia t6cnica en la modalidad de asesoria
sin financiamiento, teniendo en cuenta la normativa aplicable a la solicitud
efectuada a PROTNVERSION, y seg(n los alcances que se encuentran descritos
en el Anexo N' 1, que forma parte de este CONVENIO.

Av.Enrique canava:Moreyra N9 150′ Piso 9′ San:sidro′  Lima Teif.:〔 511)200‐1200′  Fax:(511)442‐ 2948
www,proinversion.gob.pe
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3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

3.1. ObligacionesdePROlNVERS|ON:

3.1.1. Brindar asistencia tecnica a la ENTTDAD PUBLICA, en la modalidad de asesoria
sin financiamiento, dentro del marco legal establecido en la Ley N" 29230, Ley que
lmpulsa la lnversi6n P[blica Regional y Local con Participacion del Sector Privado
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N" 036-2017-EF.

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 modificaciones a las mismas.

3.1.3. Las Partes reconocen que las opiniones o sugerencias de PROINVERSION
emitidas en el marco del CONVENIO, no tienen cardcter vinculante; por lo que es
responsabilidad de la ENTIDAD PUBLICA, la adopci6n de las decisiones
necesarias en el desarrollo del proceso de seleccion que se est6 ejecutando.

32 Obligaciones de la ENTIDAD PUBLiCA:

3.2.1. Brindar la informaci6n o las
PROINVERSI6N, o el que

facilidades necesarias para que el personal
6sta designe, cumplan de la mejor forma

ｄｅ

ａｓ

.2.3.

prestaciones de!CONVEN:0.

3.2.2. El cumplimiento de los plazos de entrega de informacion y/o documentacion y/o
aprobaciones por parte de la ENTIDAD PUBLICA, son de car5cter prioritario.
PROINVERSION, no se responsabiliza de los plazos aprobados en elAnexo N'2
del presente CONVENIO para realizar el proceso, si la ENTIDAD PUBLICA, no
cumple con entregar los requerimientos solicitados o emitir la opini6n respectiva
en los plazos dispuestos.

La ENTIDAD POBLICA, reconoce que existen plazos legales establecidos en la
normativa regulada por la Ley N'29230 y su Reglamento, que se obliga a cumplir
conforme a sus disposiciones, para evitar cualquier perjuicio al proceso o a los
interesados que participen en elmismo.

PLpz}

El plazo de este CONVENIO, es de dos (2) afios contados desde la fecha de su
suscripci6n y podr6 ser prorrogado previo acuerdo, para lo que la parte

interesada deber6 cursar a la otra una comunicaci6n 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
deberd suscribir el documento respectivo.

TERMINACION ANTICIPADA
Cualquiera de las Partes podr6 solicitar la terminaci6n anticipada de este
CONVENIO, expresando las razones de la misma, con una anticipacion de
quince (15) dias.

Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 150, Piso 9, San lsidro, Lima Telf.: (511) 200-L2OO, Fax:(511) 442-2948
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6. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

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

relativa a la existencia, interpretacion, ejecucion o validez del CONVENIO, serA

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

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 ser6

definitivo e inapelable.

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

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

por pRorNVERSroN, firmado en Lima, a tos..0.1.. dias del mes de.....Aln-l ........de|

afro 201 8

―――――

=I瓦
面雨百で雨雇Π而バ良T!NEZ ORT:Z

Secretario General
Agencia de Promoci6n de la lnverSi6n Privada

PROINVERS10N

Porla ENTIDAD PUBL:CA
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"Decenio de la lguatdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
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Alca:de

Municipalidad Distrital de Be‖ a Uni6n

Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 150, Piso 9, San lsidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(511) 442-2948
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ANEXO N° 1

DESCR:PC10N Y ALCANCE DE LA AS:STENC:A TECN:CA EN LOS PROCESOS DE
SELECC:ON DE LA(S)EMPRESA(S)PR:VADA(S)QUE EJECUTARA(N)Y

日NANCAMINILOS PROYECTOS Y EN謁
    足二R「‖]111当日5よ金ぼR;ENTIDAD(ES)PRIVADA{S)SUPERV:SORA{

EN EL MARCO DEL MECANISMO PREV:STO EN LA LEY N° 29230

SOLiC:TUD Y DESCR:PC:ON DE LOS PROYECTOS:

La ENTIDAD PUBL:CA, mediante ACUERDO MUNICiPAL N°  046-2017-MDB∪
,

adoptado con fecha 21 de diciembre de 2017,declar6 prioritarios para su aecuciOn en el
marco del mecanismo previsto en la Ley N° 29230,siete(07)proyeCtOS de los cuales solo

seis(06)ctlmplen con los requisitos de Ley,siendo estos los sigulentes:

(-) Datos del Banco de Proyeclos del MEF.

Asimismo, la ENTIDAD PUBLICA, a trav6s del citado Acuerdo de Concejo Municipal,
decide solicitar a PROINVERSI6N, la suscripci6n de un Convenio de Asistencia T6cnica
en la modalidad de asesoria sin financiamiento para el desarrollo de los procesos de
selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargar6(n) del financiamiento y
ejecuci6n de los proyectos priorizados y de la(s) entidad(es) privada(s) supervisora(s) que

se encargar5(n) de supervisar su ejecucion.

MODALIDAD DE LA ASISTENCIA TECNICA Y ALCANCES DEL OBJETO DEL
GONVENIO:

Mediante el presente CONVENIO, las Partes convienen en que PROINVERSION brinde
a la ENTIDAD PUBLICA, asistencia t6cnica en la modalidad de asesor[a sin
financiamiento en el desarrollo de los procesos de seleccion de la(s) empresa(s)
privada(s) que se encargar6(n) del financiamiento y ejecuci6n de los proyectos
priorizados por la ENTIDAD PUBLICA y de la(s) entidad(es) privada(s) supervisora(s)
que supervisar6(n) su ejecuci6n.

Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 150, Piso 9, San lsidro, Lima Telf.: (511) 2O0-L200, Fax:(511) 442-2948

www.proinversion.gob'pe

N°

COD:G0
SN:Py′o
CODiGO

UNIFiCADO

NOMBRE DEL PROYECTO
MONTO DE

rNveRsr6rl sl

1 2380045
ME」ORAMIENTO DEL SERVIC10 EDUCAT!VO QUE BRINDA LA !E
SECUNDAR:A FRANCISCO FLORES BERRUEZO DEL DISTRITO DE
BELLA UN10N― CARAVEL!― AREQUIPA

4,845,97091

2 363058
CREAC10N DEL COMPLE」 O RECREACiONAL DEL CENTRO POBLADO
CHAVINA,DISTRITO DE BELLA UN10N― CARAVELl― AREQ∪ IPA(・ )

888,43729

360300
AMPLIACiON Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO MULT:DEPORT:VO
SAN:SiDRO,DISTRITO DE BELLA UN10N‐ CARAVELi― AREQUIPA(・ )

1,918,516

4 2380911

ME」 ORAMIENTO E INSTALACiON DE LA COBERTURA LIVIANA COMO
MEDIDA DE PROTECC10N A LA RADIACION UV EN LAS INSTITUC10NES
EDUCAT!VAS DE EDUCACiON BASiCA REGULAR DEL NIVEL PRIMAR10
N°40268 Y N° 40269 DEL DISTRITO DE BELLA UN10N ‐ CARAVELI ‐

AREQUIPA

1,480,01698

277760
ME」ORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL AR 102
PROGRESIVA KM 00+000 - 3+699, DiSTRITo DE BELLA UN10N ‐

CARAVELi― AREQUIPA

4,652,259(')

375140
ME」ORAMiENTO DEL SERVIC10 DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO
BOCATOMA LA」 OYA LOCALIDAD LA JOYA,DISTRITO DE BELLA UN10N
―CARA∨ELI― AREQUIPA(・ )

2,358,577
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OBLIGACIONES DE LAS PARTES

En virtud al presente CONVENIO, ser6n obligaciones de PROINVERSTON las siguientes:

a) Brindar asesoria sobre el procedimiento que debe seguir la ENTIDAD P0BLICA, en

la organizaci6n y realizaci6n de los respectivos procesos de seleccion, de acuerdo a

lo establecido en la normatividad aplicable.

b) Brindar asesoria a la ENTIDAD PUBLICA, respecto de los lineamientos generales
que deben orientar la elaboracion de los principales documentos del proceso de

selecci6n, tales como, solicitud de informe previo ante la Contraloria General de la
RepIblica, bases, convocatoria, absoluci6n de consultas, convenio, entre otros.

c) De ser necesario, brindar orientacion respecto de los criterios que deben tomarse en

cuenta en la contrataci6n de especialistas t6cnicos y financieros, asi como de

asesores legales.

d) Brindar orientaci6n respecto de la aplicaci6n de las disposiciones de la Ley N" 29230
y su Reglamento.

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

inter6s del sector privado en los proyectos.

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

presente CONVENIO, a un coordinador quien actuarS como interlocutor frente a la
ENTIDAD PUBLICA.

En virtud al presente CONVENIO, ser6n obligaciones de la ENTIDAD pUAtlCR tas

siguientes:

a) Constituir el Comit6 Especial que tendr6 a su cargo la organizaci6n y ejecucion de

los procesos de selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargar6(n) del

financiamiento y ejecucion de los proyectos priorizados y de la(s) entidad(es)
privada(s) supervisora(s) que supervisar6(n) su ejecuci6n.

b) Adoptar las acciones correspondientes conforme a su estructura org5nica,' 
necesarias para el desarrollo y 6xito del proceso de selecci6n, de acuerdo a las

normas aplicables.

Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblacion al proceso de seleccion, difundiendo sus

beneficios.

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

los convenios de inversion y/o contratos que celebren con la(s) empresa(s) privada(s)

y entidad(es) supervisora(s) seleccionada(s).

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

del presente CONVENIO, a un coordinador quien actuar6 como interlocutor vdlido

frenie a PROINVERSION.

Av. Enrique Canaval Moreyra Ns 150, Piso 9, San lsidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(511) 442'2948

www.proinversion.gob'Pe
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ANEXO N° 2

PROPUESTA DE ACTIV:DADES EN LA AS:STENC:A TECN:CA EN LOS PROCESOS DE
SELECC10N DE LA(S)EMPRESA(S)PRiVADA(S)QUE EJECUTARA(N)Y

FINANC:ARA(N)LOS PROYECTOS Y EN LOS PROCESOS DE SttLECC:ON DE LA(,)
ENT:DAD(ES)PR:VADA(S)SUPERV:SORA(S)QUE SUPERV:SARA(N)SU EJECUC:ON;

EN EL MARCO DEL MECAN:SMO PREV:STO EN LA LEY N° 29230

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

culminaci6n y recepci6n del proyecto o de sus avances, seg0n lo convenido.
Estas fechas son referenciales y est6n condicionadas al cumplimiento de las actividades
propuestas por la Entidad P(blica.

Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 150, Piso 9, San lsidro, Lima Telf,: (511) 2OO-L2OO, Fax:(511) 442-2948
www.proinversion.gob.pe

MUN:C:PALIDAD D:STR:TAL DE BELLA UN:ON FECHA

Mediante Resoluci6n de Alcaldia, designar a los miembros del Comit6
Esoecial.

Ab‖ 12018

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selecci6n. Ab百12018

Presentar la solicitud del lnforme previo ante la Contraloria General de la
Rep[blica.

Ab百12018

Levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la Contraloria
General de la Rep0blica.

Abl:2018

Aprobar mediante Resoluci6n de Alcaldia, las Bases del proceso. Ab‖12018

Publicar el proceso de seleccion.
Abn1 2018

Cumplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicaci6n del
proceso de selecci6n.

Ab‖12018‐ Mayo
2018

Realizar todas las acciones necesarias que procuren la emisi6n oportuna del
CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financiar6(n) y ejecutar5(n)
los proyectos. (T16mites internos y tr6mite ante las entidades involucradas).

30 dias(1)

眸
≧,ノン

PRO:NVttRS!ON FECHA r)

Brindar asistencia t6cnica y legal en la elaboraci6n del proyecto de Bases de
los procesos de selecci6n.

Ab‖12018

,Brindar asesoria respecto a la elaboraci6n de la solicitud del informe previo

,.ante la Contralorla General de la Rep0blica, asi como en el levantamiento de
,observaciones, de existir.

Ab‖12018

Brindar asistencia t6cnica y legal en los procesos de selecci6n de la(s)
empresa(s) privada(s) que financiar5(n) y ejecutarS(n) los proyectos y de la
entidad(es) privada(s) supervisora(s) que supervisar5(n) su ejecuci6n.

Ab面12018‐ Mayo
2018

Brindar asistencia t6cnica, con la finalidad de absolver preguntas para la
aclaraci6n y explicaci6n del desarrollo de las distintas fases del mecanismo
de Obras por lmpuestos.

Durante vigencia
delConvenio de

Asist. T6cn.


