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Conste por el presente documento, el Convenio de Asistenc¡a Técn¡ca, en adelante
denominado CbNVENIO, que suscriben de una parte la Univers¡dad Nacio¡al
lntercultural de la Amazonía - UNIA, en adelante denominada la ENTIoAD PUBLICA,
con domicilio en carretefa a san José Km. 05, distrito de Yarinacocha, provincia de
coronel Portillo, departamento de ucayali, debidamente representada por su Presidente
de la comisión organizadora, señor EDWIN JULIO PALOMINO CADENAS, identificado
con DNI N'31674598, qu¡en procede con arreglo a las facultades que le otorga la Ley No
30220, Ley Universitaria,: y, de la otra parte, la Agencia de Promoción de la lnversión
privada - ánOlNVenSIóÑ, con dom¡cilio en avenida Enrique Canaval Moreyra N'150,
piso 9, d¡strito de San lsidro, provincia y departame-nto de Lima' deb¡damenle
iepresentada por su Secretario General, señor GUSTAVO RICARDO VILLEGAS DEL
sóLnR, ¡oentii¡cado con DNt N'08192896, facultado por la Resolución de la Dirección
Ejecutiva N" 091-201 3 de fecha 21 de mayo de 20',1 3; en los térm¡nos y condiciones
siguientes:

A la ENTIDAD púBLtcA y pRotNVERStÓN, se tes denominará

conjuntamente las

Partes.

1.

ANTECEDENTES

1.1.

PROINVERSIÓN es un organismo público adscrito al Ministerio de Economía y
Finanzas, con personerÍa luríd¡ca de derecho públ¡co y de acuerdo a su ley de

Reglamentó de Organización y Func¡ones t¡ene como func¡ón
primord¡al promovei la ¡ncorporación de la ¡nversión privada en servicios públ¡cos
y obras públ¡cas de ¡nfraestructura, así como en otros activos' proyectos,
émpresas y demás ent¡dades del Estado Del mismo modo está facultada a
otoigar asistencia técn¡ca especializada a todas las entidades estatales. Puede en
basá a iniciativas estatales o privadas de índole nacional, regional o local br¡ndar
el apoyo que estas consideren necesario para el cumpl¡miento de sus fines, para
lo cual'está facultada a suscribir conven¡os de asistencia técn¡ca ba¡o la modalidad
de asesoría y/o conven¡os para actuar bajo la modalidad de encargo.

creación

1.2.

y su

La ENTIDAD PÚBLICA es un órgano de gobierno promotor del desanollo local, con
personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumpl¡miento de sus
hnes, estando facultada para suscrib¡r los convenios de asistencia técnica necesanos
para el ejercicro de sus funciones y ha designado al funcionario responsable de la firma
de este CONVENIO.

OBJETO Y ALCANCE

ffi

Med¡ante el presente CONVENIO, las Partes acuerdan que PRC
brinde a la ENTIDAo PÚBLlcA, asistencia técnica en la modal¡dad
sin f¡nanciamiento. teniendo en cuenta la normativa aplicable alá
efectuada a PROINVERSIÓN y según los alcances que se encu(
en el Anexo N" 1, que forma parte de este CONVENIO.
¡¡42-2948
Av. Enlique Canaval Moreyra Ne 150, Piso 9, San lsidro, L¡ma Telf': (5l1) 200-1200, Faxdsl1)
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3.

OBLIGACIONESDELASPARTES

3.1.

ObligacionesdePRO|NVERS|ÓN:

cciv0¡roM¡tri¡f.¿3.2_¿glrfiq¡
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3.1.'1. Brindar asistencia técnica a la ENTIDAD PÚBL|CA, en la modalidad de asesoría

sin f¡nanciamiento, dentro del marco legal establecido en la Ley N" 29230, Ley que

lmpulsa la lnversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N' 409-201s-EF.

3.1.2. Cumpl¡r con las acciones y plazos descr¡tos en la propuesta de actividades, la
misma que se encuentra detallada en el Anexo N'2 y que se considera parte del
presente CONVENIO, pud¡endo proponer modificaciones a las mismas.

o sugerencias de PROINVERSIÓN
no
tienen
carácter v¡nculante; por lo que es
CONVENIO,
marco
del
em¡tidas en el
la
PÚBLICA
adopción de las decisiones
la
ENTIDAD
de
responsabilidad
que se esté eiecutando.
proceso
de
selección
del
en
el
desarrollo
necesar¡as

3.1.3. Las Partes reconocen que las op¡niones

3.2.
3.2.1 .

Obligaciones de la ENTIDAD PÚBLICA:

Brindar la ¡nformac¡ón o las facilidades necesar¡as para que el personal de
PROINVERSIÓN o el que ésta designe, cumplan de la mejor forma las
prestaciones del CONVENIO.

3.2.2. El cumpl¡miento de los plazos de entrega de informac¡ón y/o documentación y/o
aprobaciones por parte de la ENfIOAD PUBLICA son de cárácter prioritario

PROINVERSIÓN no se responsabiliza de los plazos aprobados en el Anexo N'2
del presente CONVENIO para rcalizaÍ el proceso, s¡ la ENTIDAD PUBLICA no
cumple con entregar los requer¡mientos sol¡c¡tados o emitir la opinión respectiva
en los plazos dispuestos.

3.2.3. La ENTIDAD PÚBLICA reconoce que existen plazos legales establecidos en Ia
normativa regulada por la Ley N'29230 y su Reglamento, que se obliga a cumpl¡r
conforme a sus dispos¡c¡ones, para evitar cualqu¡er perjuicio al proceso o a los
interesados que partic¡pen en el mismo.
PLAZO
El plazo de este CONVENIO es de dos (2) años contados desde la fecha de su

suscnpc¡ón y podrá ser prorrogado previo acuerdo, para lo que la parte
¡nteresada deberá cursar a la otra una comunicac¡ón con tre¡nta (30) días de
anticipación al vencimienlo original, manifestando su voluntad de prórroga y las
condiciones en las que la propone; aceptada la propuesta por la otra parte se
deberá suscribir el documento respectivo.
TERMINACIÓN ANTICIPADA

Cualquiera de las Partes podrá solic¡tar la terminación anticipada de lt
CONVENIO, expresando las razones de la misma, con una anticipacón
quince (15) días.
Av. Enr¡que Ca
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Se conv¡ene que cualquier litigio, controvers¡a o reclamación entre las Partes,
relativa a la existencia, interpretación, eiecuc¡ón o val¡dez del CONVENIO, será
resuelta en la ciudad de Lima, mediante arbitraje de derecho. El arbitraje se regirá
por lo dispuesto en el Decreto Legislativo No 1071 , Decreto Legislativo que Norma
el Arbitra.le y/o las normas que la sustituyan o modifiquen. El laudo arbitral será
definitivo e ¡napelable.

Estando las Partes de acuerdo con todos los térm¡nos

y

cond¡ciones del presente

CONVENIO, lo suscriben en dos (2) ejemplares de igual contenido.

Por PRoINVERSIóN, firmado en Lima, a tos..?.9. días del mes
año 2017
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Por la ENTIDAD PUBLICA
Se culmina la suscrioción del oresente CONVENIO, en Yarinacocha, a los
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Pres¡dente de la Comisión Organizadora
Universidad Nacional lntsrcultural de la
Amazonía

Av. Enr¡que

9, San ls¡dro, t¡ma Tell.; (511) 200-1200, Faxdsu) ¡142-2948
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DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TÉCNICA EN LOS PROCESOS DE
sELEccrÓN oE LA(s) EMPRESA(S) PRIVADA(S) auE E!_E9ur4¡Á(Nly_._ - _
FINANOARÁ(N) EL PROYECTO Y EN EL PROCESO OE SELECCION DE LA ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA QUE SUPERVISARÁ SU EJECUCIÓN; ASí COMO EN LA
EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE INVERSIÓN Y/O CONTRATO EN EL MARCO DEL
MECANISMO PREVISTO EN LA LEY N' 29230

LA ENTIDAD PÚBLICA, MCdiANtC ACUERDO UNIVERSITARIO NO OO5-2017-UNIA,
adoptado con fecha 13 de enero de 2017, declaró pr¡or¡tario para su e¡ecución en el
marco del mecan¡smo previsto en la Ley N" 29230, el sigu¡ente proyecto:
N"

cootGo sNtP
y/o cÓDlco

rNvERsróN si

MEJORAMIENÍO DEL SERVICIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y
SALONES DE USOS ¡'ULTIPLES DE LA UNIVERSIDAO NACIONAL
TNfERCULTUML DE LA A[4AzoNlA, DlsrRlro DE YARINACoCHA,
pRovtNClA DE coRoñEL poRflLLo, REGIóN ucAYALl

5,571,932

UNIFICAOO

1

373441

MONTO DE

NOMBRE OEL PROYECTO

Asimismo, la ENTIDAD PÚBLICA, a través del citado Acuerdo de Concejo Universitario,
decide solicitar a pROINVERSIóN la suscripción de un Convenio de Asistencia Técnica
en la modalidad de asesoría sin flnanciam¡ento para el desarrollo de los procesos de
selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del financiamiento y
ejecuc¡ón del proyecto priorizado y de la ent¡dad privada supervisora que se encargará de
supervisar su ejecución; así como en la ejecución del convenio de invers¡ón y/o contrato
que celebra la ENTIDAD PÚBLICA, con las empresa (s) privada(s) y entidad supervisora
seleccionada(s).

CONVENIO:

I\¡ediante et presente CONVENIO, las Partes convienen en que PROINVERSIÓN brinde

a la ENTIDAD PÚBLlcA.

asistencia técnica en la modal¡dad de asesoría sin
desarrollo de los procesos de selección de la(s) empresa(s)

financiamiento en el
privada(s) que se encargará(n) del financ¡am¡ento y ejecución del proyecto pr¡or¡zado por
la ENTIDAD PÚBLICA, y de la entidad privada superv¡sora que supervisará su
ejecución; así,como en la e.iecución del convenio de ¡nversión y/o contrato que celebra la
ENTIDAD PÚBLICA, con las empresa (s) pr¡vada(s) y entidad superv¡sora
seleccionada(s).
OBLIGACIONES DE LAS PARTES
En virtud al presente CONVENIO, serán obl¡gaciones de PROINVERSIÓN las

a)

Brindar asesoría sobre el procedimiento que debe seguir la ENTIDAD
la organización y realización del respectivo proceso de selección, y en
del conven¡o de inversión y/o contrato, de acuerdo a lo
normat¡vidad aplicable.

en

la
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b)

Brindar asesoría a la ENTIDAD PÚBLICA, respecto de los l¡neam¡entos generales
que deben orientar la elaboración de los principales documentos del proceso de
selección, tales como, solic¡tud de informe prev¡o ante la contraloría General de la
República, bases, convocalor¡a, absoluc¡ón de consultas, conven¡o' entre otros'

c)

De ser necesar¡o, brindar or¡entación respecto de los cr¡terios que deben tomarse en
cuenta en la contratación de especial¡stas técnicos y f¡nancieros, así como de
asesores legales.

d)

Brindar ofientación respecto de la aplicac¡ón de las disposiciones de la Ley N" 29230
y su Reglamento.

e)

Brindar orientación para el desarrollo de las act¡vidades destinadas a promover el
interés del sector privado en los proyectos

f)'

Designar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la suscripción del
presénte CONVENIO, a un coordinador qu¡en actuará como ¡nterlocutor frente a la
ENTIDAD PUBLICA.

En virtud al presente CONVENIO, serán obligaciones de la ENTIDAD PÚBLICA, las
siguientes:

a)
-'

const¡tu¡r el comité Especial que tendrá a su cargo la organización y eJecución de
lós procesos de seleciión de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del
financiamiento y eiecución del proyecto priorizado y de la ent¡dad pr¡vada supervisora
que supervisará su ejecuc¡ón.

b)

Adoptaf las acciones correspondientes conforme a su estructura orgánica,
nec¿sarias 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, difund¡endo sus
beneficios.

d)

Emitir y/o aprobar los actos administrativos necesar¡os para la correcta ejecución del
dL inversión y/o contrato que celebren con las empresa(s) pr¡vada(s) y

"onr"nio
entidad supervisora seleccionada(s).

ú

,r

il

'e)

Designar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la fecha de susc
del p'resente CONVENIO, a un coord¡nador qu¡en actuará como ¡nterlocutor
frenie a PROINVERSIÓN.

lr. ¡*¡q*Gn"rrl
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PROPUESTA DE ACTIVIDAOES EN LA ASISTENCIA TÉCNICA EN LOS PROCESOS DE
slecclót¡ DE LA(s) EMPRESA(s) PRIvADA(s) ouE EJEcUTARÁ(N) Y
FTNANCTARÁ(N) el pnovLóro v EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA ENTIDAD
PRIVADA SÜPERVISORA QUE SUPERVISARÁ SU EJECUCIÓN; ASi COMO EN LA
EJECUCIÓN DEL CONVENIO DC I¡¡VERSIÓI'¡ YIO CONTRATO EN EL MARCO DEL
MECANISMO PREVISTO EN LA LEY N'29230

FECHA

UNIVERSIOAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZON¡A

Matzo 2017
Mazo 2017

l\¡ediante Resolución Presidenc¡al, designar a los miembros del CEPRI'
Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selección

ffiie
ReoúbIca.
ffian

Mazo 2017

la contraloriaGeneral de la

Contraloria General de la

ser

Repúbl¡€-

planteadas Por la

Maao 2017

Mazo 2017

Aprobar mediante Resolución Presidencial, las Bases del proceso

Marzo 2017

Publicar el proceso de selección.

en la Publicac¡Ón del

Mazo 20'17- Abril
2017

nra.aco .le selacción
ñAl¡zar iodas hs acciones necesarias que procuren la emisiÓn oportuna
del CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que f¡nanciará(n) y
ejecutará(n) el proyecto. (Trámites internos y trámite ante las ent¡dades

30 días(1)

involucradas).

PROINVERSIÓN

Brindar asistenc¡a técnica y legal en la elaboración del proyecto de Bases
del proceso de selección.
Brindar asesoria respecto a la elaboraciÓn de la solicitud del informe

previo ante la Contialoria General de

la

República, así como en el

levantamiento de observaciones, de ex¡stir.
Br¡ndar as¡stencia técn¡ca y legal en los procesos de selecc¡ón de la(s)
impresa(s¡ privada(s) que iinañciará(n) y elecutará(n). el proyecto y de la
ent¡dad pi¡váda supervisora que superv¡sará su ejecuc¡Ón
as¡stenc¡a técn¡ca y legal para la ejecuciÓn del Conven¡o de
l y/o contrato ceteuádo por la Ent¡dad Pública y la(s) Empresa(s)
Privada(s) y entidad supervisora seleccionada(s)

Durante vigencia del
Conven¡o de Asist.
Técn.

Publlca §€
se lnrctara en
gestión para la emisión del CIPRL por parte de la Entidad Pública
La
-utriinacion
y recepción del proyecto o de §us avances, segÚn lo convenido'

gii"" f"ir,"'"

ffi::r

son referentia[es

y

están condicionadas

al

cumplim¡€nto

de

las

propuestas por la Ent¡dad Pública.
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