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"Deceriio
Personas con
de las
las Personas
cün Discapacidad
Discapacidad en
en el
el Peru"
Perú"
"Decer¡io de
"Afio
de
la
Promocion
industria
de la
la lndustria Responsable
Responsable yy del
del Compromiso
Compromiso Climatico"
Climáüco"
"Año de la Promoción de

CONVENIO
CONVENIO DE
DE ASISTENCIA
ASIST§NCIA
PROINVERSION
PROINVERSIÓN

,*\ /
k
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TECNICA
TECNICA EN
ENTRE
EN LA
LA IIODALIDAD
MODALIDAD DE ASESORIA
A§E§ORíA ENTRE
Y
EL
REGIONAL
DE
PASCO
GOBIERNO
Y EL GOBIERNO REGIONAL
PA§CO

Gg

Gonste
por el
presente documento,
Conste por
el presente
documento, el
de Asistencia
Asistencia Thcnica,
Técnica, en
en adelante
adelante
el Convenio
Convenio de
denominado
que suscriben
denominado CONVENIO,
GONVENIO, que
parte, el
de Pasco,
Pasco, en
en
suscriben de
de una
el Gobierno
Gobierno Regional
Regional de
una parte,
adelante
adelante denominado
el Edificio
Edificio Estatal
Estatal
denominado el
el GOBIERNO
GOBIERNO REGIONAL,
REGIONAL, con
con domicilio
domicilio en
en el
N'01,
provincia yy departamento
N"01, San
San Juan
Cerro de
departamento de
Juan -- Cerro
de Pasco,
Pasco, distrito
distrito de
de
de Yanacancha,
Yanacancha, provincia
debidamente
Pasco,
senor
representado
su
Presidente
Regional
por
Pasco, debidamente representado por su Presidente Regional (e) señor FELIX DIONICIO
DIONICIO
SALCEDO
quien procede
procede con
SALCEDO MEZA,
las
MEZA, identificado
identificado con
con arreglo
arreglo aa las
con DNI
DNI N'4083213,
N" 04083213, quien
N'7867,
facultades
y, de
que le
facultades que
le otorga
otorga la
la Ley
Ley N' 27867, Ley
Ley Orghnica
de Gobiernos
Gobiernos Regionales;
Regionales; y,
de la
Orgánica de
atra
parte, la
otra parte,
Agencia de
la Agencia
de Promocihn
Promoción de
de la
la Inversibn
lnversión Privada
Privada -- PROINVERSICN,
PROINVERS¡ON, con
domicilio
domicilio en
la Avenida
Avenida Enrique
de San
lsidro,
en la
Canaval Moreyra
Piso 9,
9, distrito
distrito de
§an Isidro,
Enrique Canaval
Moreyra N'50,
No 150, Piso
rovincia
Secretario
de
debidamente
su
General,
Lima,
representada
por
por
rovincia yy departamento
departamento de Lima, debidamente representada
su Secretario General,
serior
or GUSTAVO
GUSTAVO RICARDO
RICARDO VILLEGAS
identificado con
DNI N'8192896,
N' 08192896,
VILLEGA§ DEL
DEL SOLAR,
con DNI
§OLAR, identificado
N'91-2013
facultado
la
Resolucion
Direcci6n
fecha
por la Resolución de
facultado por
de mayo
mayo
de la
la Dirección Ejecutiva
Ejecutiva N" 091-2013 de
de fecha 21 de
de
de 2013;
2013; en
términos yy condiciones
en los tbrminos
condiciones siguientes:
siguientes:
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ANTECEDENTES
ANTECEDENTES
1.1

PROINVERSIGN
público adscrito
Economía yy
PROINVERSIÓN es
de Economla
es un
al Ministerio
Ministerio de
un organismo
organismo publica
adscrito al
Finanzas,
con
personeria
de
derecho
de
acuerdo
jurídica
juridica
publico
público
personería
y
Finanzas, con
a su
su ley
ley de
de derecho
y de acuerdo a
creacion
su
Funciones
tiene
funcMn
Reglamento
de
corno
Organizaci6n
creación yy su Reglamento de Organización yy Funciones tiene como función
primordial
primordial promover
promover la
públicos
privada en
servicios publicos
la incorporacion
inversión privada
en servicios
incorporación de
de la
la inversion
públicas de
proyectos,
obras publicas
de infraestructura,
infraestructura, asl
como en
en otros
otros activos,
activos, proyectos,
así corno
y obras
empresas
está facultada
facultada aa
empresas yy demos
demás entidades
Del mismo
mismo rnodo
modo est4i
entidades del
del Estado.
Estado. Del
otorgar
Puede en
otorgar asistencia
asistencia tecnica
especializada a todas
las entidades
entidades estatales.
estatales. Puede
en
técnica especializada
todas las
base
privadas de
iniciativas estatales
local brindar
brindar
base aa iniciativas
estatales oo privadas
nacional, regional
regional oo local
de indole
índole nacional,
el
para
que estas
para el
fines, para
de sus
sus fines,
el apoyo
apoyo que
estas consideren
consideren necesario
necesario para
el cumplimiento
cumplimiento de
lo
la
modalidad
cual
estA
facultada
suscribir
convenios
asistencia
t@cnica
a
de
lo cual'está facultada a suscribir convenios de asístencia técnica bajo
de
bajo la modalidad de
asesoria
y/o convenios
para actuar
asesoría y/o
de encargo.
encargo.
convenios para
actuar bajo
bajo Ia
la modalidad
modalidad de

y

jurídica de
es
público, con
persona juridica
con autonomla
autonomía
de derecho
derecho publico,
una persona
es una
para
administrativa
de
su
constituyendo
en
asuntos
competencia,
política, econdmica
politica,
económica yy administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para
su
facultado
estando facultado
su administracihn
Presupuestal, estando
administración economica
económica yy financiera,
financiera, un
un Pliego
Pliego Presupuestal,
para suscribir
para el
para
el ejei'cicio
ejercicio de
de sus
sus
suscribir los
los convenios
necesarios para
convenios de
de asistencia
técnica necesarios
asistencia thcnica
funciones
funcionario responsable
CONVENIO.
funciones yy ha
ha designado
de la firma
firma de este CONVENIO.
designado al
responsable de
alfuncionario

1.2 El
El GOBIERNO
REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL

2.

OBJETO Y ALCANCE
ALCANCE

que PROINVERSICN
presente CONVENIO,
partes acuerdan
Mediante
PROINVERSIÓN
Mediante el
el presente
las partes
acuerdan que
CONVENIO, las
brinde
asesoría
al GQBIERNO
GOBIERNO REGIONAL,
la modalidad
modalidad de
de asesoria
brinde al
REGIONAL, asistencia
asislencia tbcnica
técnica en
en la
a
la
solicitud
sin
financiamiento,
normativa
la
solicitud
teniendo
en
cuenta
la
aplicable
a
financiamiento,
en
normativa
aplicable
sin
teniendo
cuenta la
que
encuentran
descritos
efectuada
a
alcances
se
y
en
efectuada a PRGINVERSIGN
PROINVERSIÓN y segun
según los
los alcances que se encuentran descritos en
que forrna
parte de
el
el Anexo
Anexo N" 1, que
forma parte
de este
este Convenio.
Convenio.
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OBLIGACIONES
OBLIGAGIONES DE LAS
LA§ PARTES
PARTE§
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3.1
3.1 Obligaciones
PROINVERSIÓN:
Obligaciones de
de PROINVERSION:

Av.
Av. Enrique
Enrique Canaval
Telf.: (511)
200'1200, Fax:(511)44M948
Fax:{511}442-2948
Canaval Moreyra
Moreyrá Nn
Ns 150,
150, Piso
San Isidro,
lsidro, Lima
lima Teif.:
Piso 9,
9, San
{511) 200-1200,

www.proinversion.gob.pe
www.proinversion.gob.pe

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peri"
"Ano de la Promoci6n de la lndustria Responsabie y del Compromiso Climhtico"

3.1.1

Brindar asistencia thcnica al GOBIERNO REGIONAL, sobre promoci6n de
inversion privada, en la modalidad de asesoria sin financiamiento, dentro
del marco legal establecido en la Ley N'9230 "Ley que Impulsa la
Inversihn Publica Regional y Local con Participaci6n del Sector Privado" y
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N'05-2014-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'
y que se considera
parte de este Convenio, pudiendo proponer modificaciones a Ios mismos.

3.1.3

Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias de PROINVER816N
emitidas en el marco del CONVENIO, no tienen carhcter vinculante; por lo
del QOBIERNO REGIONAL la adopcibn de Ias
que es responsabilidad
decisiones necesarias en el desarrollo del proceso de seleccidn que se est@
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ejecutando.

3.2 Obligaciones del GOBIERNO REGIONAL:

3.2.1

Brindar la informacibn o las facilidades necesarias para que el personal de
PROINVERSIGN o el que esta designe, cumplan de ia mejor forma las
prestaciones del CONVENIO.

322

El cumplimiento
de los plazos de entrega
de informaci6n
y/o
documentacion y/o aprobaciones por parte del GOBIERNO REGIONAL
son de caracter prioritario. PROINVERSICN no se responsabiliza de los
del presente Convenio para reaiizar el
plazos aprobados en el Anexo N'
si
ei
GOBIERNO
REGIONAL
no cumple con entregar los
proceso,
requerimientos
solicitados o emitir la opinion respectiva en los plazos
dispuestos.

3.2.3

GOBIERNO REGIONAI
reconoce que existen plazos legales
establecidos en la normativa regulada por la Ley N'9230 que se obliga a
cumplir conforme a sus disposiciones, para evitar cualquier perjuicio al
proceso o a los interesados que participen en el mismo.
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4.

El

PLAZO
EI plazo de este Convenio es de dos (2) anos contados desde la fecha de su
suscripci6n y podra ser prorrogado previo acuerdo, para lo que Ia parte
interesada deberA cursar a la otra una comunicacion con treinta (30) dias de
anticipacibn al vencimiento original, manifestando su voluntad de pr6rroga y las
condiciones en las que la propone; aceptada la propuesta por Ia otra parte se
deber4 suscribir el documento respectivo.

5.
6.

TERMINACIAN ANTICIPADA

podrá solicitar
partes podrA
anticipada de
de este
esfe
la terminaci6n
terminación anticipada
Cualquiera de
de las
las partes
solicitar la
Cualquiera
ce
ince
expresando las
con una
una anticipacibn,
anlicipación
Convenio,
Convenio, expresando
las razones
razones de
la misma,
misma, con
de la
(15)
dias.
(15) días.

(51f) 200-1200,
442-2948
Fax
Telf.: (511)
200-1200, Fax:(Sl
9, San
San Isidro,
lsidro, Lima
Lima Teif.:
9,
www.proinversion.gob.pe
www.proinversion.gob.pe

Av.
Av. Enrique
Enrique Canaval
Moreyra Na
Canaval Moreyra
Ne 150, Piso
Piso
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Peri"
"Decenio de las Personas
"Deceflio
Personas con Discapacidad
el lerú"
en el
Discapacidad en
"AAo de la Promoción
Climatico"
"Año
Promocion de la lndustria
lndustria Responsable
Responsable yy del Compromlso
Compromiso Climático"

6.
6.

SOLUCIGN DE CONTROVERSIAS
CONTROVERSIAS
§OLUCION

Se
Se conviene
conviene que
reclamacihn entre
entre las
Ias partes,
cualquier litigio,
controversia o reclamacién
partes,
litigio, controversia
que cualquier
relativa a
validez del
del CONV§NIO,
ser4
relativa
a la
la existencia,
existencia, interpretación,
CONVENIQ, será
interpretacidn, ejecución
ejecucion o validez
resue:ta
resuelta en
ciudad de
derecho. El arbitraje
se regirá
en la ciudad
mediante arbitraje
arbitraje se
regirh
de Lima,
Lima, mediante
arbitraje de derecho.
por
N'071
Norma
en el Decreto
Decreto Legislativo
1071 "Decreto Legislativo
Legislativo que
dispuesto en
Legislativo No
que Norma
por lo dispuesto
el
el Arbitraje"
Arbitraje" y/o
las normas
EI laudo
laudo arbitral
arbitral será
ser6
normas que
la sustituyan
modifiquen. El
sustituyan o modifiquen.
y/o las
que la
definitivo
definitivo e inapelable.
inapelable.

partes de
Estando
Estando ambas
condiciones del
del presente
presente
ambas partes
de acuerdo
acuerdo con
con todos
todos los
los términos
thrminos y
y condiciones
Convenio,
Convenio, lo suscriben
suscriben en
en dos
dos (2)
ejemplares
igual
contenido.
contenido.
de
ejemplares
igual
(2)

Por
Por PROINVERSIÓN,
PROINVERSIGN, firmado
firmado

en

la
la

del mes
mes
ciudad
ciudad de
de Lima,
Lima, aa los.'ZP..dfas del

de......39.id~.o.......
de......Jrg.Htr§.......
año 2014.
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del ano
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RICARDO VILLEG
0 RICARDO

DEL
OEL §OLAR
SOLAR
Secretarlo Gen
Secretario
PrIvada
Promocibn de
de I Inve Nn Privada
Agen Ia de Promoción
PROIN
6N
PROI

GUSTA

/

Por el GOBIERNO
GOBIERNO REGIONAL
REQIONAL
Se culmina
culmina la
la sg¡icripción
del presente
ciud
presente convenio,
convenio, en la ciud
sllS;ripcibn del
de......d~~".Ia...........del
del
del mes
mes oe......J.rlÑ.^0.
2014.
..det año
ano
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Fax:(511}44M948
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Av. Enrique
Enrique Canaval
5an lsidro,
Isldro, Lima
l.ima Telf.:
Canaval Moreyra
Moreyra Ne
150, Piso 9, San
(511)
www.proinversion.gob.pe
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DESCRIPCION
TECNICA
DESCRIPCION Y
Y ALCANCE
ALCANCE DE
DE LA
LA ASISTENCIA
ASIST§NCIA TKCNICA
EN
EL
PROCESO
DE
SELECCION
DE
PRIVADA(S)
QUE
EMPRESA(S)
LA(S)
EJECUTARA(N)
{
EL
PROCESO
DE
SELECCóN
DE
EMPRESA(S)
PRTVADA(S)
aUE EJECUTARA(N)
o
y EN
INANCIARA(N)
NANC|ARÁ§) EL
DE LA(S)
LA(§) ENTIDAD(ES)
ENTIDAD(ES)
EL PROYECTO
PROYECTO Y
EN EL
EL PROCESO
PROCESO DE
DE SELECCIGN
SELECCÉN DE
I- RIVADA(S)
.'Q
ADA(S) SUPERVISORA(S)
EJECUC|ÓN EN
EN EL MARCO
MARCO DE
SUPERVTSORA(S) QUE
§UPERVTSARÁN) SU
§U EJECUCIGN
QUE SUPERVISARA(N)
ttt(III
LA
LA LEY N'9230
N" 29230

o

co

SO
ICITUD Y DESCRIPCION
SOLICITUD
D§§CRIPCION DEL PROYECT
PROYECTO: .
El
fl GOBIERNO
de fecha
fecha 28 de
de
GOBIERNO REGIONAL
REG|ONAL mediante
medianle Acuerdo
Acuerdo N'23-2014-G.R,PASCO/CR
N' 023-2014-G.R.PASCOICR de
N'9230,
el
marzo
marco
la
declar6
en
de
2014,
prioritario
su
ejecuci6n
el
Ley
para
prioritario
para
29230,
marzo de
marco
de
la
Ley
N'
el
de 2014, declaró
su ejecución en el
proyecto
proyecto siguiente:
siguiente:
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2S5436
285436

MEJORAMIENTO
AS CALLES
DE ILA§
DEL CENTRO
C§NTRO
MEJORAMIENTO DE
CALLE§ DEL
POBLADO
DE
SAN
JUAN
MILPO,
DE
POBLADO DE SAN JUAN DE MILPO , DISTRITO
DE SAN
FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACANYARUSYACAN .
SAN TRANCISCO
PASCO
(.)
PASCO -- PASCO
PASCO {*)

4,313,779
4,313,779

(*)
Dátos del
del SNIP
SNIP
C) DatoS

Asimismo,
Acuerdo, acuerda
acuerda solicitar
solicitar aa
Asimismo, el
gOBIERNO REGIONAL
REGIONAL aa travhs
el GOBIERNO
del indicado
indicado Acuerdo,
través del
Ttscnica
de
en
la
modalidad
PROINVERSION
un
Convenio
Asistencia
la
suscripci6n
de
de
la
modalidad
Técnica
en
PROINVER§ION la suscripción de un Convenio de Asistencia
de
de
selecci6n
Asesoria
Financiamiento
el
desarrollo
ernpresa{s)
del
proceso
la{s)
para
para
proceso
la(s)
empresa(s)
de
Asesoría sin
selección
sin Financiamienio
el desarrollo del
de
proceso
privada{s)
privada(s) que
que se
PROYECTO yy del
del proceso
del PROYECTO
se encargarA{n)
encargará(n) del
del financiarniento
financiamiento yy ejecuci6n
ejecución del
de
Privada
la
Entidad
Supervisora.
de selecci6n
selección de
Supervisora.
de la Entidad Privada
NIO:
M
DALIDAD DE LA ASISTENCIA
CONVENIO:
MODALIDAD
TÉCNICA Y ALCANCES
ASISTENCN TECNICA
ALCANCES DEL OBJETO DEL CO

e

Mediante
que PROINVERSION
presente CONVENIO
partes convienen
PROINVÉRSIéN brinde
brinde al
al
Mediante el
el presente
CONVENIO las
las partes
convienen en
en que
™0+$
Asesorla
sin
Finenciamiento
GOBIERNO
REGIONAL
en
de
asistencia
tecnica
ia
modaiidad
en
GOBI§RNO REGIONAL asisteneia lécniia en ia modalidad de Ásesoría sin Financiamiento en

" qadi

> el
que se encargark{n)
privada(s) que
procesos de
encargará(n)
el desarrollo
desarrollo de
de los
los procesos
de selecci6n
selección de
de la(s) empresa(s)
empresa(s) privada(s)
el
GOBIERNO
del
financiamiento
del
PROYECTO
priorizado
por
REGIONAL yy
priorizado
y
ejecuci6n
por
el GOBIERNO REGIONAL
del finanoiamiento y ejecución del PROYECTO
de
privada(s) supervisora{s)
que supervisarA{n)
la ejecuci6n
ejecución del
del mismo.
mismo.
la(s) entidad(es)
de la{s)
entidad(es) privada(s)
supervisora(s) que
supervisará(n) la
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES DE LAS PARTES
PARTES
En
presente Convenio,
las siguientes:
siguientes:
§n virtud
virtud al
serán obligaciones
obligaciones de
de PROINVERSI6N
PROINVERSIÓN las
al presente
Convenio, sermon

procedimiento que
que debe
REGTONAL
el GOBIERNO
GOBIERNO REGIONAL
a) Brindar
Brindar asesorla
el procedimiento
debe seguir
seguir el
asesoría sobre
sobre el
a)
a
de
acuerdo
lo
proceso
establecido
en
en la
la organizaci6n
ejecución del
del proceso de
de selecci6n,
selección, de acuerdo a lo establecido
organización yy ejecuci6n
en
en la
la normatividad
normatividad aplicable.
aplicable.
generales
lineamientos generales
los linearnientos
de los
REGIONAL respecto
b) Brindar
Brindar asesorla
asesoría al
al GOBIERNO
GOBIERNO REGIONAL
respecto de
b)
proceso
de
documentos
del
principales
proceso
que
del
los principales documentos
la elaboraci6n
elaboración de
de los
deben orientar
orientar la
que deben
la
Contralorfa
General
de
la
de
previo
la
General
ante
Contraloría
informe previo ante
selecci6n,
selección, tales
como, solicitud
solicitud de
de informe
tales corno,
convenio,
entre
otros.
otros.
consultas, convenio, entre
Republica,
República, bases,
absolución de
de consultas,
bases, convocatoria,
convocatoria, absoluci6n

:,.i
si
act
\:tt

(5f 1) 200-1200,
Iax:(51
200-1200, Fax:(511)442Av.
Av. Enrique
Enrique Canaval
Piso 9,
9, San
San isidro,
Isidro, Lima
Lima Telf,:
Telf.: (511)
Canaval Moreyra
Moreyra Ntt
Ns 150, piso

www.proinversion.gob.pe
www.proinversion.gob.pe
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"Decenio de
de las
las Fersonas
Personas con
con Discapacidad
Discapacidad
"Decenio
"Afro
de
la
Promocion
de
la
industria
Responsable
del
"Año de la Promoción de la lndustria Responsable y del

Peru"
en el
el Perú"
en
Climhtico"
Comprorniso
Compromiso Climático"

De ser
ser necesario,
criteiios que
deben tomarse
tomarse en
en
necesario, brindar
brindar or¡entación
orientaci6n respecto
de los
los criterios
respecto de
que deben
c) De
c)
de
cuenta én
en la
la contratación
contrataci6n de
tbcnicos y
financieros, así
asl como
de especialistas
especialistas técnicos
corno de
y financieros,
cuenta

&go
,í+q
W
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'i t/x
0 $
iid(
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0
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Brindar orientación
orientaci6n para
el
para el
e) Brindar
interhs
del
sector
privado
en
privado
interés det sector

pg

. e.F

c;,,

asesores
legales.
asesores legales.
N'9230
Brindar orientación
orientaci6n respecto
de la Ley N"
las disposiciones
disposiciones de
respecto de
la aplicación
aplicaci6n de las
de la
d) Brindar
29230
su Reglamento.
Reglamento.
y su

Gg

f)

".

cQ
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