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coNVENIo DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALTDAD DE ASESORiA ENTRE
PROINVERSION Y EL GOBTERNO REGIONAL DE APURIMAC

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia T6cnica, en adelante
denominado CONVENIO, que suscriben de una parte el Gobierno Regional de Apurlmac,
en adelante denominado la ENTIDAD PUBLICA, con domicilio en jiron Puno No 107,
distrito y provincia de Abancay, departamento de Apurimac, debidamente representado
por su Gobernador Regional, sefior WILBER FERNANDO VENEGAS TORRES,

identificado con DNI N' 31479445, quien procede con arreglo a las facultades que le
otorga la Ley N' 27867, Ley Org5nica de Gobiernos Regionales; y, de la otra parte, la
Agencia de Promocion de la lnversi6n 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 Resolucion de la Direccion Ejecutiva N" 068-2017, de fecha 26 de abril, sefror
JUAN JOSE MART1NEZ ORTIZ, identificado con DNI N" 09392230, el mismo que se
encuentra facultado por Resolucion de la Direccion Ejecutiva N" 210-2017, de fecha 11
de octubre de 2017; para la suscripcion de Convenios de Asistencia T6cnica, en la
modalidad de asesorla sin financiamiento y los vinculados a la Ley No 29230, y sus
modificatorias, en los t6rminos y condiciones siguientes:

Al GOBIERNO REGIONAL y PROINVERSION, se les denomlnard conjuntamente

las

Partes.
ANTECEDENTES

PROINVERSION, es un organismo t6cnico especializado, adscrito al Ministerio de
Economla y Finanzas, con personeria juridica de derecho ptrblico, autonomla t6cnica,

∠

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

Por otro lado, dentro de su competencia PROINVERSION promueve la inversion
privada mediante Asociaciones Ptiblico Privadas, Proyectos en Activos y Obras por
lmpuestos, para su incorporacion en servicios priblicos, infraestructura p(blica, activos,
proyectos y empresas del Estado, conforme a sus atribuciones.

Asimismo, en su calidad de Organismo Promotor de la lnversion Privada tiene a su
cargo los proyectos de relevancia nacional que le sean asignados, o los que reciba por
encargo de los tres niveles de Gobierno.

12

La ENTIDAD POBUCA es una persona juridica de derecho priblico, con autonomla
politica, economica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para
su administracion economica y financiera, un pliego presupuestal, estando facultado
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.

2.

OBJETO Y ALCANCE

Mediante ei presente CONVENIO, Ias 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 PROINVERSION y seg(n los alcances que se encuentran descritos
en el Anexo N" 1, que forma parte de este CONVENIO,
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31. Obligaciones de PRO!NVERS10N:

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 P0blica Regional y Local con Participacion 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.

o

sugerencias de PROINVERSION
emitidas en el marco del CONVENIO, no tienen car6cter vinculante; por lo que es
responsabilidad de la ENTIDAD PUBLICA la adopcion de las decisiones
necesarias en el desarrollo del proceso de selecci6n que se est6 ejecutando.

3.1.3. Las Partes reconocen que las opiniones

3.2.

Obligaciones de la ENTIDAD p0gtlCR:

3.2.1. Brindar la informacion o las facilidades necesarias para que el personal de
PROTNVERSION o el que 6sta designe, cumplan de la mejor forma las
prestaciones del CONVENIO.

プん

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

3.2.3. 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.

4.

PLAAO

El plazo de este CONVENIO es de dos (2) anos 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 comunicacion con treinta (30) dias de
anticipacion al vencimiento original, manifestando su voluntad de prorroga y las
condiciones en las que la propone; aceptada la propuesta por la otra parte se
debe16 suscribir el documento respectivo.
5.

TERMINACION ANTICIPADA

Cualquiera de las Partes pod16 solicitar la terminacion anticipada de este
CONVENIO, expresando las razones de la misma, con una anticipacion de
quince (15) dias.
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Se conviene que cualquier litigio, controversia o reclamacion entre las Partes,
relativa a la existencia, interpretacion, 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 N" 1071, Decreto Legislativo que Norma
el Arbitraje yio las normas que la sustituyan o modifiquen. El laudo arbitral ser5
definitivo e inapelable.

Estando las Partes de acuerdo con todos los t6rminos y condiciones del presente
CONVENIO, lo suscriben en dos (2) ejemplares de igualcontenido.
Por PRoINVERSION, firmado en Lima, a los..rt{.. dias del mes
afio 2017.

Oe..d9|.€.f.t?€..ael

Secretario General
Agencia de promoci6n de la inversi6n Privada

PRO!NVERS10N

ノ

en Apurlmac, a los..:..!.. dias det

Goberr{ador Redional
Gobierno Regional de Apurimac
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DESCR:PC:ON Y ALCANCE DE LA AS:STENCIA TECNICA EN EL PROCESO DE
SELECC:6N DE LA(S)EMPRESA(S)PR:VADA(S)QUE EJECUTARA(N)Y
日NANα A颯 叫 LOS PROYECTOヽ YEttξ
ENT:DAD(ES)PR:VADA(S)SUPERV:SORA( L:詈 足3日 留議品:fttk問 器 讐Jξ 」ゴ13鴫
EN EL MARCO DEL MECANISMO PREV:STO EN LA LEY N° 29230
SOL!CITUD Y DESCR:PCiON DE LOS PROYECTOS:

La ENT:DAD PUBL:CA,mediante ACUERDO DEL CONSEJO REGlONAL N° 026‑2017‑
GR― APURIMAC/CR.,emlido con fecha 25 de setiembre de 2017,declab p‖

onta‖ os para

Su eieCuci6n en el marco dei mecanismo previsto en la Ley N° 29230,los sigulentes
proyectos:

N。

COD:GO SN:P
Yノ O COD:GO
UN:F:CADO

1

311015

2

360701

3

376729

NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO

DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION

MONTO Sノ

EASICR

ESPECIAL 01 PIERRE FRANCOIS JAMET, 12 MOLINOPATA, CEBE -1 1 LA SALLE
DEL DISTRITO DE ABANCAY, 07 CURAHUASI DEL DISTRITO DE CURAHUASI,
PROVINCIA DE ABANCAY, REG16N APURIMAC

17,497,816

∠
ME」 ORAMIENTO

Y CREACION DE SERViC10S TURiSTICOS EN LA RUTA JOSE

MARIA ARGUEDAS

― PUENTE

PACHACHACA, DISTRITO DE ABANCAY,

ｌＪ

PROVINCIA DE ABANCAY― REG10N APURIMAC

ORAMIENTO DEL SERVIC10 EDUCATIVO DE LOS INSTITUTOS DE
EDUCAC10N SUPER10R TECNOLOGICA PU BLICA DE PROGRESO Y
VILCABAMBA DE LOS DiSTRITOS PROGRESO Y VILCABAMBA, DE LA

11,473.859

ME」

ヽ靱

こ

13,995,962

PROVINCiA GRAU― APURIMAC

)

376700

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION

SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE CURAHUASI, DEL DISTRITO DE

9,629,731

CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY - APURiMAC

ME」 ORAMIENTO
5

1鑑

308015

tc・
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DEL SERViC10 EDUCATIVO DE LAS IE S DAVID SAMANEZ

OCAMPO DEL DISTRITO DE TINTAY Y LA IE S SENOR DE ANIMAS DEL
DISTRITO DE」 USTO APU SAHUARAURA― AYMARAES― APURIMAC

8.678,505
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DE eoucnct6ru lNtclAl EN LAs
INSTITUCIONES EDUCATIVAS N1018, N178, N718, N779, N784. N719, N778 Y

MEJoMMTENTo DEL sERvtcto
183973

6

N18O DEL DISTRITO

DE MARA, PROVINCIA DE COTABAMBAS,

REGION

」
≦Lだ≧」ヽ

13,180,469
(・

)

npuRirunc

365621

7

(')

MEJoRAMIENTO OE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION BASICA
ESPECIAL N 13 Y URIPA DE LOS DISTRITOS OE CHINCHEROS Y ANCO
HUALLo, PRoVINCIA DE CHINCHEROS, REGION EPUN|UNC

7,002,392(・

)

Oatos del Banco de Proyectos del MEF

Asimismo, la ENTIDAD PUBLICA, a trav6s del citado Acuerdo de Consejo Regional,
decide solicitar a PROINVERSION, la suscripcion de un Convenio de Asistencia T6cnica
en la modalidad de asesoria sin financiamiento para el desarrollo del proceso de
selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargar6(n) del financiamiento y
ejecucion de los proyectos priorizados; y de la(s) entidad(es) privada(s) supervisora(s)
que se encargar6(n) de supervisar su ejecucion.
MODALTDAD

WNIO:

DE LA

ASISTENCIA TECNICA

Y ALCANCES

DEL OBJETO

DEL

Mediante el presente CONVENIO, las Partes convienen en que PROINVERSION brinde

t6cnica en la modalidad de asesoria sin
proceso
de seleccion de la(s) empresa(s) privada(s)
financiamiento en el desarrollo del
y
que se encargar6(n) del financiamiento ejecuci6n de los proyectos priorizados por la
ENTIDAD PUBLICA, y de la(s) entidad(es) privada(s) supervisora(s) que supervisar6(n)
su ejecucion.

a la ENTIDAD PUBLICA, asistencia

∠

ran Obllgaciones de PRO!NVERS10N las siguientesi

)

a)

Brindar asesoria sobre el procedimiento que debe seguir la ENTIDAD PUBLICA, en
la organizacion y realizacion de los respectivos procesos de seleccion, de acuerdo a
lo establecido en la normatividad aplicable.

b)

Brindar asesorla a la ENTTDAD PUBLICA, respecto de los lineamientos generales
que deben orientar la elaboracion de los principales documentos del proceso de
seleccion, tales como, solicitud de informe previo ante la Contraloria General de la
Rep(blica, bases, convocatoria, absolucion de consultas, convenio, entre otros.

c)

De ser necesario, brindar orientaci6n respecto de los criterios que deben tomarse en
cuenta en la contrataci6n de especialistas t6cnicos y financieros, asi como de

ヽ

asesores legales.

d)

Brindar orientaci6n respecto de la aplicacion de las disposiciones de la Ley N' 29230
y su Reglamento.
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e)

Brindar orientaci6n para el desarrollo de las actividades destinadas a promover el
inter6s del sector privado en los proyectos.

0'

Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la suscripci6n del
presente CONVENIO, a un coordinador quien actuar6 como interlocutor frente a la
ENTIDAD PUBLICA.

En virtud at presente CONVENIO, ser6n obligaciones de la ENTIDAD pUeLlCR

tas

siguientes:

a)

Constituir el Comit6 Especial que tendr6 a su cargo la organizacion y ejecucion de
los procesos de seleccion de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargar6(n) del
financiamiento y ejecucion de los proyectos priorizados y de la(s) entidad(es)
privada(s) supervisora(s) que supervisa16(n) su ejecuci6n.

b)
'

Adoptar las acciones correspondientes conforme a su estructura org6nica,
necesarias para el desarrollo y 6xito del proceso de seleccion, de acuerdo a las
normas aplicables.
Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblaci6n al proceso de seleccion, difundiendo sus

C)

beneficios.

プル

d)

Emitir y/o aprobar los actos administrativos necesarios para la correcta ejecucion de
los convenios de inversion y/o contratos que celebren con la(s) empresa(s) privada(s)
y entidad(es) supervisora(s) seleccionada(s).

e)

Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de suscripci6n
del plesente CONVENIO, a un coordinador quien actuar6 como interlocutor v6lido
frente a PROINVERSION.

壌
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ANEXO N° 2

PROPUESTA DE ACT:ViDADES EN LA AS:STENC:A TECN:CA EN EL PROCESO DE
SELECCi6N DE LA(S)EMPRESA(S)PR:VADA(S)QUE EJECUTARA{N)Y
F:NANC!ARA(N)LOS PROYECTOS;Y EN EL PROCESO DE SELECC:ON DE LAS
ENT:DAD(ES)PR:VADA(S)SUPERV:SORA(S)QUE SUPERV:SARA(N)SU EJECUC:ON;
EN EL MARCO DEL MECAN:SMO PREV:STO EN LA LEY N° 29230
GOB:ERNO REG10NAL DE APUR:MAC
Mediante Resoluci6n Ejecutiva Regional, designar a los miembros

FECHA
del

Comite Especial.

Diciembre 201 7

Diciembre 2017

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de seleccion.
Presentar la solicitud del lnforme previo ante la Contraloria General de la
Rep0blica.

Diciembre 2017

Levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por

Diciembre 2017

la

Contraloria General de la Rep0blica.
Diciembre 2017

Aprobar mediante Resoluci6n Ejecutiva Regional, las Bases del proceso.

Diciembre 2017

Publicar el proceso de selecci6n

ジル

Cumplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicacion del
proceso de seleccion.

Diciembre 2017‑
Enero 2018

Realizar todas las acciones necesarias que procuren la emisi6n oportuna

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

y

ejecutar6(n) los proyectos. (T16mites internos y tr5mite ante las entidades
involucradas).

30 dias(1)

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

Brindar asesorla respecto a la elaboracion de la solicitud del informe
previo ante la Contraloria General de la Rep0blica, asl como en el
levantamiento de observaciones, de existir.

Brindar asistencia t6cnica y legai en el proceso de seleccion de la(s)
empresa(s) privada(s) que financiar6(n) y ejecutar6(n) el proyecto y de la
entidad privada supervisora que supervisar5 su ejecucion.
Brindar asistencia t6cnica, con la finalidad de absolver preguntas parala

aclaraci6n

y

explicacion

del desarrollo de las distintas fases

mecanismo de Obras por lmpuestos.

(1)
(★ )

del

Dlciembre 2017‐

Enero 2018
Durante vigencia del
Convenio de Asist.
Tecn.

La gesti6n para la emisi6n del CIPRL por parte de la Entidad P0blica se iniciar6 en la fecha de
culminacion y recepcion de los proyectos o de sus avances, segrjn lo convenido.
Estas fechas son referenciales y est6n condicionadas al cumplimiento de las actividades
propuestas por la Entidad PIblica.
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