
PB,OIIi'/ER.$IEN
Guti0n Doo:r.rntarie

REGIS'IRO DE CONVENIOS

Cravoimlldriel'f':11!'201t Fr,rso I or (,

Foch!; 15,-0.li-/.2g1,

"Decenio de la lgualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres"
'Afio del Diiilogo y la Reconciliaci6n Nacional"

CONVENTO DE ASISTENCIA TECNTCA EN LA MODALIDAD DE ASESORIA ENTRE
PROINVERSION Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARANI

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia T6cnica, en adelante
denominado CONVENIO, que suscriben de una p.arte la Municipalidad Distrital de
Huancarani, en adelante denominada la ENTIDAD PUBLICA, con domicilio en Plaza de
Armas s/n, distrito de Huancarani, provincia de Paucartambo, departamento de Cusco,
debidamente representada por su Alcalde, senor EUSTAQUIO CHAMPI PlNCHl,
identificado con DNI No 25139143, quien procede con arreglo a las facultades que le
otorga la Ley No 27972, Ley Orgdnica de Municipalidades; y, de la otra parte, la Agencia
de Promoci6n de la lnversion 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
Resoluci6n de la Direccion Ejecutiva N" 068-2017, de fecha 26 de abril, sefior JUAN
JOSE MART1NEZ ORTIZ, identificado con DNI N" 09392230, el mismo que se encuentra
facultado por Resoluci6n de la Direcci6n Ejecutiva N'251-2017, de fecha 29 de diciembre
de 2017; para la suscripcion de Convenios de Asistencia T6cnica, en la modalidad de
asesoria 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

PROINVERSI6N, es un organismo t6cnim especializado, adscrito al Ministerio de
Economia y Finanzas, con personerla jurldica de derecho p0blico, autonomia t6cnica,

funcional, administrativa, econ6mica y financiera. Constituye.un pliego presupuestal.

Por otro lado, dentro de su competencia PROINVERSION promueve la inversi6n
privada mediante Asociaciones Priblico Privadas, Proyectos en Activos y Obras por

lmpuestos, para su incorporaci6n en servicios p0blicos, infraestructura p0blica, activos,

proyectos y empresas del Estado, conforme a sus atribuciones.
Asimismo, en su calidad de Organismo Promotor de la lnversi6n Privada tiene a su

cargo los proyeclos de relevancia naclonal que le sean asignados, o los que reciba por

encargo de los tres niveles de Gobierno.

La ENTIDAD PUBLICA es un organo de gobierno promotor del desanollo 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 Y ALCANCE

Mediante el presente CONVENIO, las Partes acuerdan que PROINVERSION
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 segrin 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 PARTES

3.1. ObligacionesdePRO!NVERSION:

3.1.1. Brindar asistencia t6cnica a la ENTIDAD PUBLICA, en la modalidad de asesorla
sin financiamiento, dentro del marco legal establecido en la Ley N" 29230, Ley que

lmpulsa la lnversion P0blica Regional y Local con Participaci6n 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 car6cter vinculante; por lo que es
responsabilidad de la ENTIDAD PUBLIGA la adopci6n de las decisiones
necesarias en el desarrollo del proceso de selecci6n que se est6 ejecutando.

3.2. Obligaciones de la ENTIDAD PUBLICA:

\g.Z.t. Brindar la informaci6n o las facilidades necesarias para que el personal
,\l PROINVERSI6N o el que 6sta designe, cumplan de la mejor forma

prestaciones del CONVENIO.

3.2.2. El cumplimiento de los plazos de entrega de informaci6n y/o documentaci6n y/o

aprobaciones por parte de la ENTIDAD PUBLICA son de car6cter prioritario.

PROINVERSION no se responsabiliza de los plazos aprobados en el Anexo 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.

.3. La ENTIDAD PUBLICA 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 el mismo.

PLAZO

El plazo de este CONVENIO es de dos (2) afios contados desde la fecha de su

suscripcion y pod16 Ser prorrogado previo acuerdo, para lo que la parte

interesada deber6 cursar a la otra una comunicaci6n con treinta (30) dias de

anticipaci6n al vencimiento original, manifestando su voluntad de pr6rroga y las

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

debe16 suscribir el documento respectivo.

TERMINACION ANTICTPADA

Cualquiera de las Partes podr6 solicitar la terminacion anticipada de este

CONVENIO, expresando las razones de la misma, con una anticipacion de
quince (15) dias.
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6. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Se conviene que cualquier litigio, controversia o reclamacion entre las Partes,
relativa a la existencia, interpretaci6n, ejecuci6n o validez del CONVENIO, ser6
resuelta en la ciudad de Lima, mediante arbitraje de derecho. El arbitraje se regir6
por lo dispuesto en el Decreto Legislativo No 1071, Decreto Legislativoque 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 PRoINVERSI6N, firmado en Lima, u tor.Z.Q.dias del mes de. .N{'flq?9.....del
afro 201 8

」UAN JOSE MART:NEZ ORTIZ
Secretario General

Agencia de Promoci6n de la lnverSi6n P面 vada
PROINVERS10N

Porla ENTIDAD PUBL:CA

鷺ξttI喘郡甲l認∬却:
CONVENIO, en Huancarani, a ro.../1... dias del

ρ

EUSTAQU10 CHAMP:P:NCHl
Alcalde

Municipa‖ dad Distrita!de Huancarani
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ANEXO N° 1

DESCRIPC10N Y ALCANCE DE LA ASISTENC:A TECNICA EN EL PROCESO DE
SELECαON DE LA(助 EMPRESべS:語

糖 お 昆 堅 醐 1拙醤 狸 :許lDADF:NANC:ARA{N)EL PROYECTO Y EN EL P
PR:VADA SUPERViSORA QUE SUPERViSARA SU EJECUC:ON;EN EL MARCO DEL

MECANISMO PREViSTO EN LA LEY N° 29230

SOL:CiTUD Y DESCRIPC:ON DEL PROYECTO:

La ENTIDAD PUBLICA,mediante ACUERDO DE CONCE」 O MUNICIPAL N0 092-2017‐
CM― MDHノPP.,adoptado con fecha 30 de noviembre de 2017,declarO prioritario para su
eieCuC16n en el marco del mecanismo previsto en la Ley N° 29230,ei siguiente proyecto:

(t) Datos del Banco de Proyectos del MEF

Asimismo, la ENTIDAD PUBLICA, a traves del citado Acuerdo de Concejo Municipal,
decide solicitar a PROINVERSION la suscripci6n de un Convenio de Asistencia T6cnica
en la modalidad de asesoria sin financiamiento para el desarrollo del proceso de

seleccion de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargarS(n) del financiamiento y

ejecuci6n del proyecto priorizado y de la entidad privada supervisora que se encargar6 de
supervisar su ejecuci6n.

rvtooALroAo oe LR RstsreNclA tecNrcR y Rl-cANces oel oeuero oEL
CONVENIO:

Mediante el presente CONVENIO, las Partes convienen en que PROINVERSION brinde
a la ENTIDAD PUBLICA, asistencia t6cnica en la modalidad de asesoria sin

financiamiento en el desarrollo del proceso de selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s)
que se encargar6(n) del financiamiento y ejecuci6n del proyecto priorizado por la

ENTIDAD PUBLTCA y de la entidad privada supervisora que supervisar5 su ejecuci6n.

OBLTGACIONES DE LAS PARTES

En virtud al presente CONVENIO, se16n obligaciones de PROINVERSI6N las siguientes:

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

la organizaci6n y realizacion de los respectivos procesos de selecci6n, de acuerdo a

lo establecido en la normatividad aplicable.
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N°

c6oreo sHtp
y/o c6Dlco
UNIFICADO

NOMBRE DEL PROYECTO
MONTO DE

rNvEnsr6r.t sl

1 348683
ME」 ORAMIENTO DE LOS SERVIC10S DE EDUCAC10N SECUNDARIA DE
LA IE SAT∪ RNINO H∪ ILLCA QUISPE DE LA COMUNIDAD DE
HUANCARANI,DISTRITO DE HUANCARANl― PAUCARTAMBO― CUSCO

10,608,907(★ )
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Brindar asesoria a la ENTIDAD POBUCA, 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

Rep0blica, bases, convocatoria, absoluciOn de consultas, convenio, entre otros.

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

cuenta en la contrataci6n de especialistas t6cnicos y financieros, as[ como de

asesores legales.

Brindar orientaci6n 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 suscripcion del
presente CONVENIO, a un coordinador quien actuar6 como interlocutor frente a la
ENT!DAD PUBLICA.

En virtud al presente CONVENIO, seran obligaciones de la ENTIDAD PUBLICA, las

siguientes:

Constituir el Comit6 Especial que tendr6 a su cargo la organizaci6n y ejecuci6n del

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

iinanciamiento y ejecucion del proyecto priorizado y de la entidad privada supervisora
que supervisar6 su ejecuci6n.

Adoptar las acciones correspondientes conforme a su estructura orgdnica,

necesarias para el desarrollo y 6xito del proceso de selecci6n, de acuerdo a las

normas aplicables.

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

beneficios.

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

convenio de inversion 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

del fresente CONVENIO, a un coordinador quien actuar5 como interlocutor v6lido

frenie a PROINVERSION.

ρ

b)

C)

d)

e)

a)

b)

C)

d)

e)

"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
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ANEXO N° 2

PROPUESTA DE ACT:VIDADES EN LA AS:STENCIA TECNICA EN EL PROCESO DE
SELE9CION DE LA(S)EMPRESA(S)PRiVADA(S)QUE EJE9UTARA(N)Y

F:NANC:ARA{N)EL PROYECTO Y EN EL PROCESO DE SELECCION DE LA ENT:DAD
PRiVADA SUPERV:SORA QUE SUPERViSARA SU EJECUCiON;EN EL MARCO DEL

MECANiSMO PREViSTO EN LA LEY N° 29230

La gesti6n para la emisi6n del CIPRL por parte de la Entidad P0blica se iniciar6
culminaci6n y recepci6n del proyecto o de sus avances, seg0n lo convenido.
Estas fechas son referenciales y est6n condicionadas al cumplimiento de
propuestas por la Entidad P0blica.

en la fecha de

las actividades

Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 150, Piso 9, San lsidro, Lima Telf.: (511) 200-L2OO, Fax:(511) 442-2948
www.proinversion,gob,pe

MUNIC:PAL:DAD DiSTRITAL DE HUANCARANl FECHA

Mediante Resoluci6n de Alcaldla, designar a los miembros del Comit6
Especial.

Marzo 2018

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

Presentar la solicitud del lnforme previo ante la Contralorla General de la
Rep0blica.

Marzo 2018

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

Marzo 2018

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

Publicar el proceso de selecci6n.
Marzo 2018

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

Marzo 2018‐ Ab‖ !

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 ejecutarS(n)
el proyecto. (Tr5mites internos y tr5mite ante las entidades involucradas).

30 dias(1)

PROINVERS:ON FECHA{・ )

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

Marzo 2018

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.

Marzo 2018

Brindar asistencia t6cnica y legal en el proceso de selecci6n de la(s)
empresa(s) privada(s) que financiar6(n) y ejecutar6(n) el proyecto y de la

entidad privada supervisora que supervisar6 su ejecuci6n.

Marzo 2018‐ Ab‖ |

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
del Convenio de

Asist. T6cn.


