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coNVENlo DE ASrsrENctA TEcNtcA EN LA MoDALIDAD DE ASESORiA ENTRE

PROINVERSION Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JUNIN

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia T6cnica, en adelante

denominado CONVENIO, que suscriben de una parte la Municipalidad Provincial de

Junin, en adelante denominada la ENTIDAD PUBLICA, con domicilio en jiron Ayacucho

No 125-129 plaza de Armas, distrito, provincia y departamento de Junin, debidamente

representada por su Alcalde, sefior PERCY CHAGUA HUARANGA, identificado con DNI

trtd 2tt14368, quien procede con arreglo a lasfacultades que le otorga la Ley No.27972'

Ley Org6nica de Municipalidades.; y,-de la otra parte, la Agencia de Promoci6n de la

tnversidn privada - pROiNVERSlOti, con domicilio en avenida Enrique Canaval Moreyra

N. 150, piso 9, distritO de san lsidro, provincia y departamento de Lima, debidamente

represeniada por su Secretario Generai, designado mediante Resolucion de la Direcci6n

Ejecutiva N' 068-2017, de fecha 26 de abr]|, sefior JUAN JOSE MARTINEZ ORTIZ'

identificado con DNI N; OgggZZg0, el mismo que se encuentra facultado por Resolucion

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

cond iciones sigu ientes:

A la ENTIDAD PUBLICA y PROINVERSION, se les denominar5 conjuntamente las

Partes.

1. ANTECEDENTES

1.2.

pROINVERSI6N, es un organismo t6cnico especializado, -adscrito 
al Ministerio de

Economia y Finanzas, *t p""r.on"ria juridica de derecho publico, autonomia t6cnica'

funcional, administrativa, Ldnomica y financiera. _Cq-"!!l-uLi 
pliego presupuestal' ..

por otro lado, dentro-0" t, compbtencia PROINVERSION promueve la inversion

privaOa mediante Asociaciones P0btico Privadas, Proyectos en Activos y Obras por

irpr".to., para su in".tpor""ion en servicios pttblicos' infraestructura pfblica' activos'

proyectos y empresas dei Estado, conforme a sus atribuciones'

Asimismo,'en su catioal de organismo Promotor de la lnversi6n Privada tiene a su

;rg; 195 proyectos Oe retevancil nacional que le sean asignados, o los que reciba por

encirgo de los tres niveles de Gobierno'

La ENTIDAD PUBLICA es un organo de gobierno promotor del desanollo local' con

purronuri, juridica de de;h; pri61;co y p6na capacidad para el cumplimiento de sus

fines, estando facuttad]-paia suscriUir'los convenios de asistencia t6cnica necesarios

para elejercicio o" 
"rrLin.ion"t 

v ha designado alfuncionario responsable de la firma

de este CONVENIO.

OEJETO Y ALCANCE

MedianteelpresentecoNVENlo,lasPartesacuerdanquePRolNVERSloN
brinde a la ENT|DAi- pUeiiCn, asistencia t6cnica en la modalidad de asesorla

sin financiamiento, teniendo en cuenta la normativa aplicable a la solicitud

efectuada a pROlNViRSrOrrr V t"g6n los alcances que se encuentran descritos

en el Anexo N' 1, que forma parte de este CONVENIO'

Av.Enrique CanaVa:Morevra N9■ 50′ PiSo 9, San iSidro′  Lirna Telf.:(511)200‐
1200′  Fax:(5■ 1)442‐ 2948
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3.1. Obligaclones de PROINVERSiON:

3.1.1. Brindar asistencia t6cnica a la ENTIDAD PUBLICA, en la modalidad de asesoria

sin financiamiento, dentro del marco legal establecido en la Ley N' 29230, ley que

lmpulsa la lnversi6n P6blica Regional y Locat 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 coNVENlO, 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 PUBLICA la adopci6n de 
. 
las. decisiones

necesarias en el desarrollo del proceso de selecci6n que se est6 ejecutando'

3.2. Obligaciones de la ENTIDAD pUAttCR:

3.2.1. Brindar la informaci6n o las facilidades necesarias para que el personal

PROINVERSION o el que 6sta designe, cumplan de la mejor forma

prestaciones del CONVENIO.

ｄｅ

‐ａｓ

4.

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

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

eROINVERSI6N nb ," ,".ponsabiliza de los plazos aprobados 91e]f1919 r'1" Z

del presente CoNVENIO para realizar el proceso, si la ENTIDAD PUBLICA no

cumple con entregar los requerimientos solicitados o emitir la opinion respectiva

en los Plazos disPuestos.

3.2.3. La ENTIDAD PUBLICA reconoce que existen plazos legales establecidos en la

normativa regutJa por la Ley N'29i30 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 CONVENTO es de dos (2) afros contados desde la fecha de su

*J"i,plio. y podr6 ser prorrogado previo acuerdo, para lo que la parte

interesada OeOer6 cursar a la otra una comunicaci6n con treinta (30) dias de

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

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

deber6 suscribir el documento respectivo'

TERMINACION ANTICIPADA

Cualquiera de las Partes podr6 solicitar la terminacion anticipada de este

coNVENlO, expresando las razones de la misma, con una anticipaci6n de

quince (15) dlas.
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Se conviene que cualquier litigio, controversia o reclamacion entre las Partes,

relativa a la existencia, interpretaci6n, ejecuci6n o validez del CONVENIO, ser5

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 pROINVERSI6N, firmado en Lima, a tos..2...L dias del mes de..lFUl'tp......del
afio 201 B

JUAN JOSE MART!NEZ ORT:Z
Secretario Genera!

Agencia de Promoci6n de:a lnverSi6n Pr市 ada
PRO!NVERS:ON

Porla ENTIDAD PUBL:CA

お .f‖lwム ド 霊 1鴨∫魂 :『

∞耐e coNVEMQ en Junin, a ro".fl{..oias del mes

PERCY C HUARANCA

Municipalidad Provincial de Jun[n

Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 150, Piso 9, San lsidro, Lima Telf.: (511) 200'L20O, Fax:(511) 442-2948
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DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA ASISTENC|A TECNICA EN EL PROCESO DE---##di6N' 6igatsl EMpRESA(5) pRlvADA(s) ouE EJESUTARA(N) Y

FNAN;IAHAOiiiLlnovEcro y EN EL pRocESo be seueccloN DE LA ENTIDAD

pRIVADA SUPERVISORA QUE SUPERVISAnA Su EJE6USION; EN EL MAR6O DEL

MECANISMO PREVISTO EN LA LEY N'29230

La ENT:DAD PUBLiCA, mediante ACUERDO DE CONCE」 O N° 006-2018-MPJ/AC,

adoptado con fecha 09 de abril de 2018,declar6 prioritario para su eleCuci6n en el rnarco

del mecanismo previStO en la Ley N° 29230,el siguiente proyectoi

ANEXO N° 1
C?,qyer:;c iJri.i:,,p.fg8:Iztr_ FaF.* .r & k

En vlrtud al presente CONVEN10,Seran obligaciones de PRO:NVERS10N las Siguientesi

ENTIDAD PUBLICA, en

seleccion, de acuerdo a

皿 朧 鱚 臨

納 靭
轡 1剛選夢

i
en la mOdalidad de aSesoria sin finanCia

轟1点器鮮:温蹴繁k

MODAL:DAD DE LA ASiSTENC:A TECN:CA Y ALCANCES DEL OBJETO DEL
CONVEN10:

retta誤刷」席
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REG13T塁o DE coNvENIOS

sobre el procedimiento que debe seguir la

realizaci6n de los respectivos procesos de

la normatividad aPlicable'

a) Brindar asesoria
la organizacion Y

lo establecido en

1,521,87544
ME」ORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR  FRANCISCO
BOLOGNESITRAMO JR SAENZ PENA‐ 」R CONCEPC10N DiSTRITO DE

」UN!N,PROVINCIA DE JUNIN― JUNIN(・ )

%San lSidrら 日maTJ■ ●1■ 20●120Q

Wヽ″W,prOinversion.gob.pe

Fax:(511)442・ 2948
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継塊鮮穏詰attI朧i評rttitti]i』荏鮮酵1蒐偶i』i:selecci6n, tales como, so‖ citud de inforrne prel

Repttblica,bases,convocatoria,absoluci6n de consultas,convenio,entre otros.

c) De ser necesario,brindar or!entaci6n respecto de los criterios que deben tomarse en
cuenta en la contrataci6n de especia‖ stas tecnicOs 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 desarro‖ o de las actividades destinadas a promover el

interes del sector privado en los proyectos.
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ENTIDAD PUBLiCA.

En virtud al presente CONVEN10,seran obligaciones de la ENT:DAD POBLiCA,las
siguientes:

岬獄:群質籍甑騰]滋憂樹熙算1鰐槻』
que supervisara su eiecuCi6n.

Adoptar las acciones correspondientes conforme a Su estructura orgSnica,

necesarias para el desarrollo y exito 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 ejecucion del

conr"nio 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
-el 

p"resente CONVENIO, a un coordinador quien actuar6 como interlocutor v6lido

frente a PROINVERSION.

b)

C)

d)

e)

つ

だ

Av.Enrique Canava:Moreyra N9 150′ Piso 9, San:sidro′  Lirna Te:f.:(511)200‐ 1200′  Fax:{511)442‐ 2948

www.proinversion.gob.Pe



Ccttiin D中 ontgFis
′′Decenio de la lgualdad de OpOrtunidades para Mujeres y Hombre螢 lGEsTRo DE CCNVEN10S

′AnO del Di6:Ogo y:a Reconci:iaci6n Nacional″
  じenv誡OM」議zは 鳩 9^`″ ′g Fea“ ι 漁 ル

ANEXO N° 2 Fo巾:=働ユ 認 8

PROPUESTA DE ACTIVTDADES EN LA ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO DE

sELECctoN DE LA(s) EMeRESA(s) PRIvADA(s) ouE zuecurenA(ru) v
RNaNcnnA(N) EL pnoyEcro Y EN EL PRocESo DE SELEcctoN oe LA ENTIDAD
pRIVADA SupERVtSoRA QUE SUPERVISAnA su EJEcUcloN; 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 iniciar5 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 P0blica.

MUNICIPALIDAD PROViNCiAL DE JUN:N FECHA

ffi Alcaldla, designar a los miembros del Comit6
Especial.

」u‖o2018

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selecci6n.
」u1lo 2018

ffilnformeprevioantelaContraloriaGeneraldela
Rep(blica.

Ju‖o2018

ffiquepudieranserplanteadaSporlaContraloria
General de la Rep[blica.

」ulio 2018

Aprobar mediante Resoluci6n de Alcaldia, las Bases del proceso. 」u‖o2018

Publicar el proceso de selecci6n.
」u‖o2018

@s y cronograma aprobado en la publicaci6n del

Droceso de selecci6n

」u‖o2018-A9osto
2018

fficesarias que procuren la emisi6n oportuna del

cIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financiar5(n) y ejecutar6(n)

el proyecto. (Tr5mites internos y tr6mite ante las entidades involucradas).
30 dias(1)

PROINVERSiON FECHA(・ )

Brindar asistencia t6cnica y legal en la elaboraci6n del proyecto de Bases del

proceso de selecci6n.
」ulio 201 8

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

ante la Contraloria General de la RepUblica, asl como en el levantamiento de

observaciones, de existir.

」u‖o2018

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'

」u‖o2018-AgOsto
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.

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