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ENTRE
ASESORIA
DE
MODALIDAD
LA
EN
TÉCNICA
AStSTENctA
DE
cONVEN¡O
ANTA
PROINVERSIÓN Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

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

de Anta,
denominado CONVENIO, que suscriben de una parte la Municipalidad Provincial
jirón
s/n
pÚBLlcA,
Jaquijahuana
con domicilio en
en adelante denominada la ENTIDAD
debidamente
cusco,
de
provincia de Anta, departamento,
lzcuchaca, distrito

y

DNI N'
representada por su Aícaide, señor VIDAL HUAMAN TTITO, identificado con
Ley
No.27.972,
Ley
la
que
otorga
le
Zi}AOZ+S,quien procede con arreglo a lasfacultades
lnversión
la
de
Promoción
de
Orgánica de Munícipalidades; y, dála otra parte, la Agencia
privada - pRolNVEnsróN, cán domicilio en avenidá Enrique Canaval Moreyra N" 150,
piso 9, distrito de San lsidro, provincia y deOl[q1e^ntg de Lima' debidamente
VILLEGAS DEL
representada por su Secretario Géneral, señbr GUSTAVO RICARDO
de la Dirección
por
Resolución
la
SOLAR, identificado con DNI N'081928b6, facultado
y condiciones
los
términos
en
2013;
de
Ejecutiva N'091-2013 de fecha 21 de mayo
siguientes:

A la

ENTTDAD PÚBUCA

y

PROINVERSIÓN, se les denominará conjuntamente las

Partes.

1.

ANTECEDENTES

1.1.

PROINVERSIÓN, es un organismo público adscrito

al Ministerio de Economía y
p"r"on"ría lurídica de derecho público y de acuerdo a su ley de
Finanzas,
su Reglár"nó de Organización y Funciones tiene como función
creación y"on

servicios públicos
primordial promover iá in"árporrc¡Oñ oe la inversión privada en
proyectos,

infraestructura, así como en otros activos,
v oniri- públicas deentidades
del Estado. Del mismo modo está facultada a

árpr"iá.'y

demás

Puede en
ái"iéái áriúenc¡a tecnicá especializada.a todas las entidades estatales'
o local brindar

o privadas de índole nacional, regional
base a iniciativas
".iáiáfui
necesario para el cumplimiento de sus fines, para
cáns¡Oereñ
que
estas
el apoyo
técnica bajo la modalidad
lo cual está facultada á suscribir convenios de asistencia
deasesoríay/oconveniosparaactuarbajolamodalidaddeencargo.

1.2.

promotor del desarrollo local' con
La ENTIDAD PÚBLrcA, es un órgano de gobiemo
capacidad para el cumplimiento de sus
["r*n"rfa jurídica oe oárecno puüico y plena
técnica necesarios
fines, estando facultadá páia süscriOir'los convenios de asistencia
de la firma
responsable
para el ejercicio oe sus tinciones y ha designado alfuncionario
de este CONVENIO.

OBJETO Y ALCANCE

que PROINVERSIÓN
Mediante el presente GONVENIO, las Partes acuerdan
de asesoría
modalidad
la
pÍaiicA,
en
técnica
asistencia
brinde a la ENTlDao
la
a
aplicable
normativa
la
sin financiamiento, teniendo en cuenta
que
encuentran
se
pROINVERSIóN,
alcances
los
y según
áiectuaOa a
en el Anexo N' 1, que forma parte de este CONVENIO'
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3.
3.1.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

,,.,,"H,:,joi-ffi[pt-

obligacionesdePROlNVERS|óN:

pÚeLlCl, en la modalidad de asesoría
3.1.1. Brindar asistencia técnica a la ENTIDAD
Ley que
s¡n flnanciam¡ento, dentro del marco legal establecido en la Ley N" 29230,

f" invers¡ón Pública Reg¡onal y Local con Part¡cipac¡ón del Sector Pr¡vado

irprú

y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N" 409-201 5-EF'

3.1.2. Cumplir con las acciones y plazos descritos en.la- propuesta de actividades' .la
parte del
misma que se encuentra oátattada en el Anexo N.2 y que se considera
mismas'
presenté coNVENlO, pudiendo proponer modificac¡ones a Ias
3.1.3. Las Partes reconocen que las opiniones o sugerencias de PROINVERSIÓN
por lo que es
emitidas en el marco del |ONVENIO, no tienen carácter vinculante;
púBLICA,
decisiones
las.
de
adopción
la
iásponsan¡l¡OaO de ta ENTTDAD
.
necesarias en el desarrollo del proceso de selección que se esté ejecutando'

3.2.

Obligaciones de la ENTIDAD PÚBLICA:

la información o las facilidades necesarias pafa que el personal de
3.2.1.
- - Brindar
pnoÑven§tÓ¡¡, o el que ésta designe, cumplan de la mejor forma las
prestac¡ones del CONVENIO.
y/o

de información y/o documentación
3.2.2.
- - - El cumplimiento de los plazos de entrega PÚBLICA, son de carácter pr¡oritar¡o.
parte
la
ENTIDAÚ
de
ápronaciones por
elAnexo N' 2
PROINVERSION, no se responsabiliza de los plazos aprobados en
no
del presente coNVENló ;á; ;;;1""t ¿i p'oiuto, s¡ ta enrtoao PÚBLlcA'
áán entregar los rbquerimientos solicitados o emitir la op¡n¡ón respectiva
"ur-r,rá
en los Plazos dispuestos.

la
PÚBLlCA, reconoce que existen plazos legales establecidos en
3.2.3.
'- - La ENTIDAD
cumplir
que se obliga a
nármativa regulada por tá Ley N'29i30 y su Reglamento'
perjuic¡o
al proceso o a los
p"'u
cualqu¡er
evitar
áántorme a éus disposicion"",

interesados que partlc¡pen en el mismo'
PLAZO
la fecha de su
El plazo de este CONVENIO, es de dos (2) años contados desde

prorrogado prev¡o acuerdo' para lo que la parte
(30) días.de
Ntái".ua" dlbérá cursar á la otia uná comunicación con treintaprórroga
y las
de
;;;-,pr"¿.-;i;";cimiento original, manifestando su voluntad
parte
se
por
otra
propuesta
la
en las que la profone; aceptada la
"oná¡Lion"t
deberá suscribir el documento respectivo'

*J.'p"¡O^ y podrá ser

5.

TERMINACIÓNANTICIPADA
de
Cualquiera de las Partes podrá solicitar . la terminación anticipada
una
con
la
misma'
CONüENIO, expresando las razones de
quince (15) días.
Ar"

E".lq* C"""rrl
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6.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Se conviene que cualquier litigio, controversia o reclamación entre las Partes,
relativa a la eiistencia, interprétación, ejecución o validez del CONVENIO, será

regirá
resuelta en la ciudad de Lima, mediante árbitraje de derecho. El arbitraje se
qu.e
Norma
por lo dispuesto en el Decreto Legislativo No 1071, Decreto Legislativo
será
el Arbitraje y/o las normas que lá sustituyan o modifiquen. El laudo arbitral
definitivo e inaPelable.

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

por pRoINVERSIóN, firmado en Lima,
año 2017

a los..%.días

del mes de.. ...1-VfgY'9"ael

.

General
de la lnversión Privada

Agencia

POT IA
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wdñe:::'::'il'

x?

Jffi

'"

CONVENIO,

en

Anta a tos..2..Q.. días del mes

ffilnuauANTTtro
Alcalde
Municipalidad Provincial de Anta

Ar.

e-¡q*
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ANEXO N'1

Y elcRNcE DE LA ASISTENcn TÉcNlcA EN LoS PROcESOS DE
DEScRIpctót¡
---éilE¿ór-óñoe
LA(s) EMpRESA(g) pRtvADA(s) ouE EJESUTARÁLN_¡y .FtNANcnRÁ(N) LoS pÉovecros Y EN EL PRocESo DE sELEcc¡oN DE LA(SI-.
ENT| DAD( ES) P RIVADA(S) S UP ERVISORA(S) QU E SU PERVISAnA( u su !.1 F§_u!! olt ;
asícouó eÑ m EJEcÜcIÓN DEL coNVENIO DE INVERSION Y/O CONTRATO EN EL
MARCO DEL MECANISMO PRS/ISTO EN LA LEY N'29230

La ENT]DAD PÚBLICA,

MCdiANtC ACUERDO MUNICIPAL NO 102.2016-CM-MPA, Y
26 de julio de 2016,

ACUERDO MUN|CIPAL No 142-2016-CM-MPA, adoptados con

(13) proyectos,
"echa
30 de noviembre de 2016 respectivamente, se declaró prioritariostrece
prru
ejecución en el marco del mecanismo previsto en la Ley N' 29230, de.los cuales
"u
solo diez (tO¡ cumpten con los requisitos propios del mecanismo, y son los siguientes:

y

CODIGO SNIP

y/o

N'

UNIFICAOO

MEJORAMIEMO
1

356065

2

359776

J

295364

MONTO DE

NOMBRE DEL PROYECTO

cÓuco

lHvensló¡l sl

DE LOS SERVICIOS EDUCATIVO§ IJts

LA§

EDUcATtvAS DEL NIVEL lNlclAL: tEt 292, lEl 306' lEl
á07, ieiozo, rEt 305 YUNcAQUI, lEl 673 vIRGEN oe rÁrt¡¡R, PRovlNclA
DE ANTA. CUSCO
MEJoRAMIENTo DE LA cAPACIDAD oPERATIvA Y TÉcNlcA DE Los
pnocesos oe cesrlÓ¡l oE LA MUNICIPALIDAD PRovlNclAL DE ANTA
DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA. CUSCO

iñsrirucrotes

12,345,271

17,1 39,861

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
EESICO INTEGML DE TA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHACAN

6,041,290

DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO

ME]oMMIENTo DEL sERvlclo EDUcATlvo DEL NIvEL l-KlMAKru r

331 I 07

4

§rturuonnro DE LA t. E. N 50102 JUAN vELASco ALVAMDo DEL
óeurno poBLADo DE ooNoHACALLA DEL DlsrRlro DE ANTA'

5,859,399

CREACION DEL CENTRO RECREATIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA
DE YUNGAQUI DEL OISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA CUSCO

3,171,820

PROVINCIA DE ANTA - CUSCO

t

321044

necupen¡clou oe ÁReRs DEGMDADAS PoR
343081

Eñii stcron

RESIDUoS sÓt-loos

oE KEHUAR, EN EL DlsrRlro DE ANTA, PRovlNclA DE

1 ,1

31 ,607.33 (t)

ANTA. CUSCO
2328128

MEJOMMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL
.
DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA CUSCO

3,608,436

7

R

296796

MEJOMMIENTO Y AMPLIACION DEL ESTADIO ALBERTO DIAZ DE LA
lotÁuioÁo DE tzcucHAcA DlsrRlro Y, PRovlNCIA DE ANrA - cusco

9,795,392

9

368070

'10

2312685

DISTRITO

MEJóRAMIEñTó Y AMPLIACIoN DEL sERvlclo DE AGUA PelAtsLtr' E
rñsrnucror.r DEL sERvlcto DE sANEAMIENTo EN LA coMUNIDAD DE
MANTooLLA, DlsrRlro DE ANTA, PRovlNClA DE
ócÁsntuuca
ANTA. CUSCO
LA
CREACION DEL PUENTE CARROZABLE CHOQUEQUIRAO EN
iocÁirono DE tzcucHAcA DEL DlsrRlro DE ANTA, PRovlNclA DE
ANTA. CUSCO

y

Datos del

Av.

árique
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Asimismo, la ENTIDAD PÚBLICA, a través de los citados Acuerdos Municipales, decide
solicitar a PROINVERSIÓN, la suscripción de un Conven¡o de Asistencia Técnica en la
modalidad de asesoría sin financiamiento para el desarrollo de los procesos de selección
de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del financiamiento y ejecución de los
proy"tior piiorizadbs V Oe lá(á) entidad(es) p-rivada(s) supervisora(s) que se encargará(n)
y/o
Oe supervisar su e¡eóución; así como e.n la ejecución del convenio de inversión
que celeúra la ENTIDAD PÚBLlCA, con la(s) empresa(s) privada(s) y

contraio

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

@:
Mediante et presente CONVENIO, las Partes convienen en que PROINVERSIÓN brinde

técnica en la modalidad de asesoría sin
financiamiento en el desarrollo de los procesos de selección de la(s) empresa(s)
privada(s) que se encargará(n) del financiamiento y ejecución de los proyectos
priorizaOós jor h ENIDAó pÚÉuCA y de la(s) entidad(es) privada(s) .su.pervisora(s)
qu" ,rp"*ísará(n) su ejecución; as.í como en la ejecución del convenio de inversión y/o
y
iontrató que cetebia la É¡lfloAo púBLlcA, con las empresa(s) privada(s) entidad(es)

a la ENTIDAD púBLlCA, asistencia

su

pervisora(s) seleccionada(s).

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

las siguientes:
En virtud al presente CONVENIO, serán obligaciones de PROINVERSIÓN

a)

en
Brindar asesoría sobre el procedimiento que debe seguir la ENTIDAD PÚBLICA'
y
ejecución
la
en
proceso
de.selección,
la organización y realizacón del respectivo 'de

del conven¡o de inversión ylo cóntrato,

acuerdo

a lo establecido en la

normatividad aPlicable.
b)

c)

generales
Brindar asesoría a la ENTIDAD pÚBLlCA, respecto de los lineamientos
proceso
de
del
principales
documentos
los
de
que deben orientar la elaboración
la
de
General
contraloría
la
previo
ante
informe
selección, tales como, solicitud de
otros'
entre
convenio,
consultas'
de
absolución
República, bases, convocatoria,
que deben tomarse en
De ser necesario, brindar orientación respecto de los criterios

cuenta en la contr"tr.iOn de especialiltas técnicos

y

financieros, así como de

asesores legales.

de la Ley N' 29230
Brindar orientación respecto de la aplicación de las disposiciones
y su Reglamento.
e)

actividades destinadas a promover el
Brindar orientación para el desarrollo de las
interés delsector privado en los proyectos'

f)

calendarios siguientes a la suscripción del
Designar dentro de los diez (10) días
quián actuari como interlo cutot frente'ffi
presente coNVEÑ;o, ;;;üá¡nuJát

;

'"i'

E-r.¡lono PúBLtcA.
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En virtud al presente CONVENIO, serán obligaciones de la ENTIDAD
siguientes:

pÚgt¡Cl

t)aT
las

a)

Constituir el Comité Especial que tendrá a su cargo la organización y ejecución de
los procesos de seleciión de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del
finañciamiento y ejecución de ios proyectos priorizados y de la(s) entidad(es)
privada(s) supervisora(s) que supervisará(n) su ejecución'

b)
'

Adoptar las acciones correspondientes conforme a su estructura orgánica,
necesarias para el desarrollo y éxito del proceso de selección, de acuerdo a las
normas aplicables.

c)

Coadyuvar a lograr el apoyo de la población al proceso de selección, difundiendo sus
beneficios.

d)

del
Emitir y/o aprobar los actos administrativos necesarios para la correcta ejecución
y
privada(s)
empresa(s)
la(s)
con
de inversión y/o contrato que celebren

convenio
entidad(es) supervisora(s) seleccionada(s)'

e)

Designar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la fecha de suscripción
válido
áel p-resente CONVENIO, a un coordinador quien actuará como interlocutor

frenie a PROINVERSTÓN.

lr. g*¡qr"

(511) 200-1200
canaval Moreyra Ne 150, Piso 9, san lsidro, Lima Telf.:
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PRoPUESTA
DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENCTA TÉCNICA EN LOS PROCESOS DE
-sELecciÓH
DE LA(S) EMPRESA(S) PRTVADA(S) OUE a'ECUTARÁ(U Y
FINANcIARÁ(N) LoS eROYECTOS Y EN EL PRocESO DE SELEcCION DE LA(S)
ENTIDAD(ES)PRIVADA(S)SUPERVISORA(S)QUESUPERV¡.SARA(U^S-U_EqC^U9!OI¡;
ASícoMo EN LA EJECUqÓN DEL coNVENIo DE Iiü/ERSION Y/O CONTRATO EN EL
MARCO DEL MECANISMO PREV¡STO EN LA LEY N'29230

-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA
Mediante Resolución de Alcaldía, designar a los miembros del CEPRI.
Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selección.
Presentar la solicitud del lnforme previo ante la Contraloría General de la

Levantar iás observaciones que pudieran ser planteadas por

la

Contraloría General de la
Aprobar mediante Resolución de AlcaldÍa, las Bases del proceso.
Publicar el proceso de selección.
Cumplir con las actividades y cronograma aprobado en Ia publicación del
Realizar todas las acciones necesarias que procuren la emisiÓn oportuna

del CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financiará(n)

y

ejecutará(n) los proyectos. (Trámites internos y trámite ante las entidades

€,pI

PROINVERSIÓN

FECHA T}

lBrindar asistencia técnica y legal en la elaboración del proyecto de Bases
ldel proceso de selección.

Mazo2017

Brindar asesoría respecto a la elaboración de la solicitud del informe
previo ante la Contraloría General de la RepÚblica, así como en el

Marzo 2017

levantamiento de observaciones, de existir.
Brindar asistencia técnica y legal en los procesos de selección de la(s)
empresa(s) privada(s) que financiará(n) y ejecutará(n) los proyectos y de

Mazo 2017- Abril

.la(s) entidad(es) privada(s) supervisora(s) que supervisará(n) su
Iiecución.
.$rindar asistencia técnica y legal para la ejecución del Convenio de
y/o contrato celebrado por la Entidad Pública y la(s) Empresa(s)
'/nversión
Privada(s) y entidad(es) supervisora(s) seleccionada(s)

(1)

ffi

f)

2017
Durante vigencia del
Convenio de Asist.

récn. /h,

La gestión para la emisión del CIPRL por parte de la Entidad Pública se iniciará en la fecha de
recepción del proyecto o de sus avances, según lo convenido.
Estas fechas son referenciales y están condicionadas al cumplimiento de las actividades
Entidad Pública.

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