,sees
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s
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"Decenio
las Personas
Personas con
de las
ron Dlscapacldad
"Decenio de
Discapacidad
"Ano
de
Ia
Promoci6n
de
Ia
Industrie
Responsable
"Año de la Promoción de la lndustria Responsable y del
del

en
en el
el Peru"
Perú"
Compromiso
Climáüco"
Compromiso Cllmatico"

CONVENIO
ENTR§
CONVENIO DE ASISTENCIA
A§§§ORIA ENTRE
ASI§TENCIA TECNICA
TECNICA EN
EN LA
LA MGDALIDAD
MODALIDAD DE ASESQRlA
PROINVERSIQN
PROINVERSION Y LA
OLLANTAYTAMBO
LA MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD DISTR)TAL
DI§TRITAL DE OLLANTAYTAMBO

:l[§'

.tu§'
i§

Conste
por el
presente documento,
Técnica, en
en sdelsnte
adelante
Conste por
el presente
Asistencia Tbcnics,
documento, el
el Convenio
Convenio de
de Asistencis
denominado
ls
suscriben
Municipslidsd
que suscdben de
parte, la Municipalidad Distritsl
de
CONVENIO, que
Distrital de
denominado CONVENIO,
una perte,
de una
Ollsntaytambo,
Plaza
Ollantaytambo, en
adelante denominada
con dornicilio
domicilio en
en ls
la Plaza
en sdelsnte
denominada ls
la MUNICIPALIDAD,
MUNICIPALIDAD, con
Principal
provincia de
Cusco,
Principal s/n,
s/n, distrito
distrito de
de Ollantsytambo,
Ollantaytambo, provincia
de Urubsmba,
Urubamba, departsmento
departamento de
de Cusco,
debidamente
RUFINO
DAVID
CANAL
QNTGN,
su
senor
Alcalde,
por
por
CANAL
debidamente representsds
RUFINO
DAVID
ONTON,
representada
su Alcalde, señor
identificado
que le
quien procede
procede con
las fscultsdes
facultades que
idenlificado con
N" 25317597, quien
con DNI
DNI N'5317597,
con arreglo
arreglo sa las
la
N'7972,
otrs
ls
de
ls
Agencls
de
Municipalidsdes;
perte,
otorga
y, de la otra parte, la Agencia
otorga la Ley
Ley No 27972, Ley
Ley Grghnica
Orgánica de Municipalidades; y,
de
la Avenids
Avenida
Promoción de
la Inversi6n
lnversión Privsda
con domicilio
domicilio en
en ls
de Promocion
de la
Privada -- PROINVERSI6N,
PROINVERSION, con
Enrique
provincia yy depsrtsmento
Enrique Csnaval
lsidro, provincis
departamento
N" 150, Piso
Piso 9, distrito
de San
San Isidro,
eanaval Moreyrs
Moreyra N'50,
distrito de
de
por su
señor GUSTAVQ
de Lima,
Lima, debidsmente
General, serior
GU§TAVO
debidamente representsda
representada por
su Secretsrio
Secreiario General,
N'S192896,
RICARDO
fscultsdo
identificado
DNI
por ls
SOLAR,
con
por
la
facultado
RICARDO VILLEGAS
VILLEGAS DEL
N"
08192896,
DEL SOLAR, identificado con DNI
N'91-2013
los
21
de
en
Resolucibn
la
Direcci6n
de
fecha
de
2013;
de
Ejecutiva
mayo
los
en
Resolución de la Dirección Ejecutiva No 091-2013 de fecha 21 de mayo de
terminos
términos yy condiciones
condiciones siguientes:
siguientes:
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ANTECEDENTES
ANT§CEDENTE§

público sdscrito
de Economfa
Economía yy
al Ministerio
Ministerio de
1.1 PROINVERSI6N
PROINVER§óN es
adscrito sl
es un
un organismo
organismo publico
jurídica de
Finanzas,
público yy de
personería juridica
su ley
ley de
de
acuerdo sa su
de scuerdo
Finanzas, con
con personeria
de derecho
derecho publico
crescion
función
como funci6n
tiene corno
Reglamento de
Funciones tiene
creación yy su
su Reglsmento
de Grganizacibn
Organización yy Funciones

fi

públicos
privada en
primordial
primordial promover
promover la
servicios pub(icos
en servicios
la incorporacihn
incorporacién de
la inversi6n
inversión privsds
de ls

y

proyectos,
obras
públicas de
en otros
otros sctivos,
activo§, proyectos,
así corno
como en
obras publicss
de infrsestructura,
infraestructura, ssi
taoottada
Dei
misrno
mode
estrt
ernpresas
entidades dei
del Estedo.
empresas yy demrts
demás entidsdes
Estado. Del mismo modo está facultada aa
otorgar
Puede en
en
las entidsdes
estatales. Puede
entidades estatsles.
ororgar ssistencis
astsrencta tbcnica
técnica especislizada
especializada a todas
todas las
base
privadas de
local brindsr
regional oo local
brindar
nacional, regional
iniciativas estatales
de indole
índole nacionsl,
base aa iniciativss
estatales oo privadas
para
el
que estas
para el
sus fines,
fines, pars
de sus
necesario para
el cumplimiento
cumplimiento de
el apoyo
apoyo que
estas consideren
consideren necessrio
lo
la modslidsd
modalidad
bajo ls
asistencia tbcnics
técnica bsjo
lo cusl
facultada aa suscribir
convenios de
de asistencis
cual estA
está facultsda
suscribir convenios
de
y/o convenios
para actusr
de encsrgo.
encargo.
la modalidad
modalidad de
de asesoria
asesoría y/o
convenios para
actuar bsjo
bajo la

\Ñ

y

promotor del
1.2
gobierno promotor
local, con
desanollo local,
del dessrrollo
1 .2 La
La MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD es
de gobiemo
un organo
érgano de
es un
jurídica de
para el
personeris
personería jurldics
público yy plena
plena capscidad
sus
cumplimiento de
de sus
el cumplimiento
de derecho
derecho publico
capacidad pars
asistencia
necessrlos
thcnics
suscribir
convenios
de
para
necesarios
fines,
estsndo
facultada
los
técnica
de
asistencia
para
fines, estando facultada
suscribir los convenios
para el
la firms
firma
responsable de
de ls
funcionario responssble
para
sus funciones
funciones yy hs
ha designado
al funcionario
el ejercicio de
de sus
designado al
de este
Óot¡veNlo
este CONVENIO,

2,

ALCANCE
OBJETO Y
YALCANCE

que PROINVERSIAN
partes scuerdan
presente CONVENIO,
?ROINVERSIÓN
Mediante
CONVENIO, Iss
las partes
acuerdan que
Mediante el
el presente
sin
asesoria sin
la modslidsd
modalidad de
de ssesorls
brinde
en la
la MUNICIPALIDAD,
MUNICIPALIDAD, ssistencis
asistencia tbcnics
técnica en
brinde aa ls
efectuada
la solicitud
solicitud efectusds
finsnciarniento,
aplicable sa ls
financiamiento, teniendo
teniendo en
en cuenta
la normative
normativa aplicable
cuenta ls
Anexo
que se
el Anexo
en el
sa PROINVERSIQN
se encuentrsn
encuentran descritos
descritos en
los alcsnces
PROINVER§|éN yy segun
según los
alcances que
que forms
parte de
N" 1, que
forma parte
de este
este Convenio.
Convenio.

N',

3.

OBLIGACIONES
OBLIGACIONE§ DE LAS PARTES
PARTÉS

ttpo

3.1
PROINVER§ION:
3.1 Obligaciones
Obligaciones de
de PRGINVERSIAN;
'v,

g, San
(511) 200-1200,
200-1200, rax:(511)442-2948
Fax:(5111442-2948
Telf,: (511)
150, Piso
Piso 9,
tsidro, Lima
Lima Telf.i
Av. §nrique
Canaval Moreyra
Moreyra Na
Ne 150,
San isidro,
Enrlque Canaval
www,proinversion.gob.pe
www. proinversion.gob.pe
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de la

3.1,1

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru"
Promoci6n de la Industria Responsable y del Compromiso Ciimhtico"
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Brindar asistencia tbcnica a la MUNICIPALIDAD, en la modalidad de
asesoria sin financiamiento, dentro del marco legal establecido en Ia Ley

N'9230

"Ley que Impulse la Inversi6n 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 rnisma que se encuentra detallada en el Anexo N'
y que se considers

parte de este Convenio, pudiendo proponer modiflcaciones

3.1.3

,fl,f'

a

los mismos.

Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias de PROINVERSION
emitidas en el marco del CONVENIQ, no tienen carhcter vinculante; por lo
que es responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopci6n de Ias decisiones
necesarias en el desarrollo de los procesos de selecci6n que se estrin

ejecutando.

'¡i.:cr.

t1'
r!.r!
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3.2 Obligaciones de

óqt

la MUNICIPALIDAD."

3.2,1 Brindar

la informaci6n o Ias facilidades necesarias para que el personal de
PROINVERSIAN o el que usta designe, cumplan de la mejor forma las
prestaciones del CONVENIO.

3.2.2

de los plazos de entrega de informaci6n
y/o
aprobaciones por parte de la MUNICIPALIDAD son de
caracter prioritario. PROINVERSION no se responsabiliza de los plazos
del presente Convenio para realizar el
aprobados en el Anexo N'
proceso, si la MUNICIPALIDAD no cumple con entregar los requerimientos
solicitados o emitir Ia opini6n respective en los plazos dispuestos.
EI

cumplimiento

documentaci6n

3,2.3

y/o

La IIUNICIPALIDAD 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,

PLAZO

de este Convenio es de dos (2) amos contados desde la fecha de su
suscripci6n y
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
debera suscribir el documento respectivo.
El plazo

5.

pod'er

TERMINACIQN ANTICIPADA

partes podra
podrá solicitar
de este
este
Cualquiera
anticipada de
Cualquiera de
de las
las partes
la terminaci6n
terminación anticipada
solicitar Ia
quince
Convenio,
con una
una anticipacl6n
anticipación de
de quince
Convenio, expresando
las razones
razones de
de Ia
la misma,
misma, con
expresando las
(15) dias.
días.
(15)

Fax:{5111442-2948
200-1200, Fax."IS11)442-2948
9, San
San Isidro,
lsidro, Uma
Llma Telf..
felf,: (S11)
9,
{511} 200-1200,
www.proinversion.gob.pe
www.proinverslon,gob.pe

Av.
Av. Enrique
Inrique Canaval
Moreyra N<
Ns 1S0,
150, Piso
Canaval Moreyra

Hffiffi

Pero"
"Decenio de
las Personas
el Perú"
de las
Personas con
con Discapacidad
Discapacidad en
en el
"Decenio

"APio de
Climktico"
de la
la Promoción
Promoci6n de
de la
la lndustria
Industria Responsable
Compromiso Climático"
Responsable y del
del Compromiso
"Año

6.
6.

SOLUCIAN
CONTROVERSIAS
SOLUGION DE
DE CONTROVERSIAS

conviene que
reclamacihn entre
entre las
las parte§,
Se conviene
cualquier litigio,
controversia o
o reclamación
litigio, controversia
partes,
que cualquier
Se
del
relativa
a
existencia,
validez
CONVENIO,
Ia
interpretacibn,
o
ser4
ejecucidn
relativa a la existencia, interpretación, ejecución validez del CONVENIO, será

resuelta
la ciudad
ciudad de
derecho. El arbitraje
en la
de Lima,
arbitraje se
se regirá
Lima, mediante
mediante arb¡traje
regir4
arbitraje de derecho.
resuelta en
N'071
"Decreto Legislativo
en el Decreto
Decreto Legislativo
Norma
dispuesto en
Legislativo que
Legislativo No
por lo dispuesto
que Norma
por:o
1071 "Decreto
Arbitraje" y/o
el Arbitraje"
normas que
EI laudo
laudo arbitral
arbitral será
ser4
Ia sustituyan
modifiquen. El
sustituyan o modifiquen,
y/o las
que la
el
las normas
definitivo
inapelable.
e
definitivo inapelable.
Estando ambas
de acuerdo
condiciones del
ambas partes
acuerdo con
con todos
los términos
thrminos y
del presente
presente
partes de
todos los
Estando
y condiciones
en dos
Convenio,
suscriben en
dos (2) ejemplares
contenido,
ejemplares de igual
igual contenido.
Convenio, lo suscriben
'!¡,1\
?,L
:|, i
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Por PROINVERSIÓN,
firmado
PROINVERSION, firmado
Por

en

#_a
%
94'.'....,.del
de.......
del ano
de.. ......i*!rQ......
año 2014.

**ri,

la
la

a los.S..*..dias
Ios.Q.Z..dias del
del mes
mes
ciudad de
de Lima,
Lima, a
ciudad
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AR
VILLEQAS D
GUST VO
VP RICARDO VILLEGA§
Secretarlo
General
Secretario General
la lnversión
InversI6n Privada
Prlvada
Promoci6n de
de la
Ag cia de Promoción
PROINVERSIAN
PROINVER§IÓN

i'4

~:Nor la MUNICIPALIDAD
INUNICIPALIDAD

Se
los

culmina

)

la suscripcibn

.f ..d.ia.s d.sl mes

de~lresente

convenio,

en la ciudad de Gllantaytambo,

de........&4JD........,delagio

2014.
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Fax'.(Sii}442-2948
Telf.: {511}
Av. [nrique
Canaval Moreyra
Isidro, Lima
Orna lelf.:
Enrique Canaval
Moreyra Ne 150,
150, Piso g,
(Sli) 200-1200, Fax:{5111442-2948
9, San lsidro,
www.proinversion.gob.pe
www,proinversion,gob.pe
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pRoINvÉR§IÓN

Peri"
las Personas
en el
"Decenio de las
Personas con Discapacidad
Discapacidad en
el Perú"
„Oetptl()tt D(tetatvvthd»
"A(1o de la
'?ño
la Promoción
Promoci6n de la rndusrria
lndustria Responsable
Cornpromiso oi*ry66§i§§11ffi*i**,*
Responsable yy del Compromiso
Clim~
N'
ANEXO N"

convonro

1
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DESCRIPCIéN
DESCRIPCIGN y
TCCNICA
ALCANCE D§
DE LA A§ISTENCn
ASISTENCIA rÉcNrcN
Y ALcANcE
§N
LOS pROCESO§
PROCESOS DE §§LECCTON
EN LO§
SELECCION §E
LA($)
EMPRE§A{§)pRTVAOA(§}
QUE
DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(8) QUE
pRrvADA{§}
EJEcUTARA(N)
EJECUTARA(N) FrNANcnnÁ1ru¡
ENTTDAD(§s)
LOS pRoyrcros
PROYECTOS yY DE
PRIVADA(8)
FINANCIARA(N) Los
DE LA(§)
ENTIDAD(ES)
LA(8)
N'9230
SUPERVI§ORA(S),
LEY N"
29230
MARCO DE
SUPERVISORA(S), EN ÉL
EL MARCO
DE LA LEY
SOLICITUD Y
SOLICITU
Y DESCRIPCION DE LOS
PROYECTOS:.
L 8 PROYECTOS:

N'14-2014-MOO,
La
La MUNICIPALIDAD
fecha
MUNICIPALIDAD mediante
mediante Acuerdo
014-2014-MDO, de
Acuerdo de
de Concejo
Municipal N'
de fecha
Concejo Municipal
N'9230,
los
29230,
los
mayo de
la
Ley
N"
08 de
de mayo
de 2014,
declare prioritario
en
el
marco
marco
de
de
Ia
prioritario para
su
ejecución
2014, declaró
ejecuci6n
para
Ley
proyectos siguientes:

":'lg'+~Miti
279978

*'s-'„",.'

".':.',."

Irj,'.:;„;,:",",.';;s'l;"."-'~+~~'',~~*

',313,171(*)

DEL SISTEMA DE SANEAMIENTQ BASICO INTEGRAL EN LOS
DISTRITQ DE
DE CHILLCA SANI AGUSTIN-PRIMAVERA,
OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCO *
INSTALACION

SECTORES
267680

INSTALACION
DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICQ INTEGRAL EN LA
COMUNIDAD DE HUILLOC, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO ~ URUBAMBA-

1,614,842(")

CUSCO

titan.
e~~4""4>N:.I,) Detos
§:r}$e
¡? i'r l r¡i
l l l,:i
¡'"
"iii:i. rl::*lt .!:,i:

274010

'EJQRAMIENTO,
AMPLIACION DEL. SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO
DISTRITO
DE
INTEGRAL
DEL GRUPO
CAMPESINO
CHAMANA,
QLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCO "

653,384.69(*)

274158

MEJQRAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICQ
DISTRITO
DE
INTEGRAL
EN
LA
COMUNIDAD
DE
SALLAQ,
OLLANTAYTAMBQ - URUBAMBA - CUSCQ

743,450.91(")

268800

N

MEJQRAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I,E
DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO
50582 DE OLLANTAYTAMBQ,
URUBAMBA - CUSCO *

3,863,181(*)

tptctt

'

ttel SNIP

,l ' Asimismo, iala ssUNICIPALttCAD
MUNICIPALIDAD
.'i~tjra,:!Asimismo,
"4"

acuarda
Acuardo de
Conoajo Municipal,
Municipal, acuerda
a través
travas del
dai indicado
indicado Acuerdo
da Concejo
a

i..
,-^^,:..,
A-------^:^
Ta--:^^t^.^
"':„-'.:='olicitar
^^,-.'--^-ten
Asistencia
Técnica
Tbcnica en
Convenio de
de Asistencia
PROINVERSIGN la
un Convenio
il;l;:;'rn¡,.itar
a
ta suscripción
suscripci6n de
de un
a PROINVER§|ÓN

l^
la
la

de
seleccihn de
desarrollo de los
los procesos
procesos de
de selección
modalidad de Asesoría
Asesorla sin
sin Financiamiento
Financiamiento para
modalidad
para el desarrollo
y
los
privada(s)
los
que
de
financiamiento
ejecucibn de
del financiamiénto
la(s)
se encargará(n)
empresa(s) privada(s) que se
encargar5(n) del
la(s) empresa(s)
y ejecución
la ejecuciÓn
ejecuci6n
supervisark(n) la
PROYECTO§
PROYECTOS yy de
de la(s)
Entidad(es) Privada(s)
Privada(s) §upervisora(s)
Supervisora(s) que
que supervisará(n)
la(s) §ntidad(es)
indicados proyectos.
de
de los indicados
proyectos.
DE COI.IYENIO:
DELOBJ
ONVE IO'.
A I TENCIATECNICAYALCANC
M DALIDAD DE LA A§§T§NCIA
8 DEL
OB{ETg DEL
TECNICA Y ALCANCE§
MODALIDAD
la
PROINVERSIAN brinde
brinde a
a Ia
Mediante el
el presente
CONVENIO las
convienen en
en que
Mediante
presente CONVENIO
las partes
partes convienen
que PROINVER§ION
el
en
el
Financiarniento en
Asesorla sin
sin Financiamiento
MUNICIPALIDAD asistencia
asistencia técnica
modalidad de
de AsesorÍa
MUNICIPALIDAD
thcnica en
en la
la modalidad
se encargará(n)
encargar4(n)
desarrollo de
de los
los procesos
selecci6n de
de la(s) empresa(s)
que se
procesos de
de selección
privada(s) que
desarrollo
empresa(s) privada(s)
de
MUNICIPALIDAD yy de
financiamiento yy ejecución
PROYECTOS priorizados
priorizados por la MUNICIPALIDAD
ejecucibn de los
los PROYECTOS
del
del financiamiento
que
los
indicados
indicados
la ejecución
Entidad(es) Privada(s)
ejecucNn dg
la(s)
supervisarA(n) la
Privada(s) Supervisora(s)
Supervisora(s) que supervisará(n)
dq los
la(s) Entidad(es)
proyectos.
p ro y ectos.

OBLIGACIONES
PARTE
Bl IGACIONE §E
DE LAS PARTE§

04

presente Convenio,
PROINVERSIAN las sigu
siguie
virtud al
Convenio, serán
serkn obligaciones
obligaciones de PROINVERSIÓN
En
En virtud
al presente

N9 150,
Fax:(511)442-2948
Telf.: (511)
200-1st00, Fax:{5111442-2948
San lsidro,
Canavai Moreyra
isidro, Lima
(511)200-1200,
Av.
Av. Enrique
EnriqLie Canaval
Moreyra Ns
150, Piso 9, San
Lima Telf.:
pe
www.proinversion.gob.
www.proinver sion.gob.pe
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540

Feche;

"Decenio de
de las
las Personas
Personas con
con Discapacidad
Discapacidad
"D€cenio
"Ano
de
Promoci6n
la
de
la
industria
del
Responsabfe
"Año de la Promocién de Ia lndustria Rasponsable yy del

I

Peru"
el Perú"
en el
en
Clim5tfco"
Compromfso
Compromiso Climátiro"

Brindar asesoría
asesorfa sobre
sobre el
el procedimiento
MUNICIPALIQAG en
la
procedimiento que
debe seguir
la MUNICIPALIDAO
en la
seguir la
8) Brindar
que debe
a)
acuerdo a8 lo
establecido en
en
organizao6n
ejecuci6n dá
de los
los procesos
lo establecido
procesos d'e
selecci6n, de acuerdo
de selección,-de
y elecución
organrzaqon
-normatividád
la normatividad áilicable.
aplicabfe.
la
b)

Brindar asesoría
8 la
MUNICIPAI.IDAD respecto
lineamientos generales
asesorfa a
la MUNICIPALIDAD
los lineamientos
generales que
respecto de
de los
que
Brindar
deben orientar
la elaboración
de los
de
orientar la
elaboraci6n de
los prineipales
documentos de
los procesos
procesos de
de los
principales documentos
deben
la Contraloría
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