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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORiE THTRE
PROINVERSION Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA .
OANIEL HERNANDEZ MORILLO

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia T6cnica, en adelante
denominado CONVENIO, que suscriben de una parte la Universidad Nacional Aut6noma
de Tayacaja - Daniel Hern6ndez Morillo, en adelante denominada la ENTIDAD P0BLICA,
con dbmiailio en jir6n Bolognesi N" 418, distrito de Pampas, provincia de Tayacaja,
departamento de Huancavelica, debidamente representada por su Presidente de la
Comision Organizadora, sefior DARIO El\4lL|ANO l\4EDlNA CASTRO, identificado con
DNI N' 17877942, quien procede con arreglo a las facultades que le otorga la Ley No
30220, Ley Universitaria.; 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
iepresentada por su Secretario General, designado mediante Resoluci6n de la Direcci6n
Ejecutiva N'068-2017, de fecha 26 de abril de 2017, senor JUAN JOSE IVARTINEZ
ORTIZ, identificado con DNI N'09392230, el mismo que se encuentra facultado por
Resolucron de Ia Direcci6n Ejecutiva N' 251-20'17, de fecha 29 de diclembre de 2017
para la suscripci6n de convenios de Asistencia T6cnica, y de ser el caso, sus respectivas
hdendas, en la modalidad de asesoria sin financiamiento y 1os vinculados a la Ley No

つ

,

29230, y sus modificatorias, en los t6rminos y condiciones siguientes:

A la

ENTIDAD PUBLICA

y

PRoINVERSIoN, se les denominarS conjuntamente las

Partes.

1.

ANTECEDENTES

1.1.

￨￨■
■

11

pROINVERSIIN, es un organismo t6cnico especializado, adscrito al lvlinisterio de
Economla y Finanzas, con personeria juridica de derecho pLiblico, autonomia tecnica,
funcional, administrativa, econ6mica y financiera. constituye!n pliego presupuestal.
Por otro lado, dentro de Su compelencia PRoINVERSIoN promueve la inversi6n
privada mediante Asociaciones Ptblico Privadas, Proyectos en Activos y Obras por
impuestos, para su incorporaci6n en servicios priblicos, infraestructura piblica, activos,
proyectos y empresas del Estado, conforme a sus atribuciones

Asimismo,'en su calidad de organismo Promotor de la lnversi6n Privada tiene a su
por
cargo los proyectos de relevancia nacional que le sean asignados, o los que reciba

￨.‐ 1‐

.:

11■ ￨

encargo de los tres niveles de Gobierno.

1.2.

La ENTIDAD p[BLlCA, goza de personeria iuridica de derecho p1blico, y de acuerdo
a ley, es una comunldad acad6mica orientada a la investigaci6n y a la docencia'
que brinda una formacion humanista, cientifica y tecnol6gica con una clara
conciencia de nuestro pa[S Como realidad multicultural. En ese sentido, la Entidad
P0blica, tiene plena capaoidad para e| cump|imiento de sus fines, estando facultada

paraSuscribirlosconveniosdeasistenciat6cnicanecesariosparaelejeroiciode.sus

iunciones y ha designado al funcionario responsable de la flrma de este coNVENlO.

Enrique Canaval Moreyra N9 150,PiSo 9, San lsidro′

Lima Telf:(511)200‐ 1200, Fax:(511)442

www.proinversion.gob.Pe
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efectuada a PROINVERS16N y seg̀n los alcances que Se encuentran desc‖
en el Anexo N° 1,que forma parte de este CONVEN10
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OBLIGAC10NES DE LAS PARTES
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ANEXO N°

COll',-ENIDS

1

I

)!-r!l-/!l

EN EL PROCESO DE

ALCANCE DE LA ASTSTENCIA TECNICA
DESCRIPCION
--GGdat6ilYDiiaisi
ErvrpiisA(s) PRTvADA(s) auE ErrEcurARA(N) Y
pnocrso be setecctott DE LA ENTIDAD
FtNAN6;A-RAOiiiL-pnovi6io i el Ei
SU EJECU6I6N; EN EL MAR6O DEL
MECANISMO PREVISTO EN LA LEY N'29230

pirvaoe sUpeRVtSoM eUE SUpERVTSARA

ORGANIZADORA No 099La ENTIDAD PUBLICA, mediante RESOLUCION COMISION
declar6 prioritario para
2017,
de
f*hu 27 de noviembre
2017-CO-UNAT, adoptada
el siguiente

del mecanismo previsto en la l-ey N' 29230'
.r'"j"*"t. "n "i ,rt"o "on
proyecto:

凄
鶉
朧
鱒
憚
撼
鰍醐
」ANCAVELICA

de la cilada Resolucion' decide solicitar a
Asimismo, la ENTIDAD PUBLICA, a traves
de Asistencia T6cnica en la modalidad
PROINVERSIoN ta suscripcionle un'Con*nio
de los procesos de seleccion de la(s)
de asesoria sin financiamienl" p*" ur alsarrotto
d"lII^"]:"]:
q," J*tg'r.a(n) del financiamiento y ejecucionsupervrsar
empresa(s) privada(s)
su
'
de
que se encarsard
;;i;;;'y" j" la entiaao'"privada- supeivisora
ejecuci6n.
CONVENIO:
‐
11111

1ギ 111
｀

̀

￨

convienen en que PROINVERSION brinde
Mediante el presente CONVENIO, las Partes
t6cnica en la modalidad de asesoria sin
la ENTIDAD PUBLICA'
de seleccion de la(s) empresa(s)
financiamiento en et o""a'roiiJ';
del proyecto priorizado por
que se encargara(n) del financiamiento y ejecucion
privada(s)
"epiiijl-o pUBL;CA, y de entidad privada supervisora que se encargara oe
ir
supervisar su eiecuci6n.

a

"tii"*iul"t ;;;;;t"s
L

de PROINVERSI6N las siguientes:
En virtud al presente CONVENIO, ser6n obligaciones

a)BrindarasesoriasobreelprocedimientoquedebeseguirlaENT|DADP0BL|CA'en
procesos de selecci6n' de acuerdo
la oroanizacion v reatizacion Je ios respectivos

a

r" esiaotecioo en la normatividad aplicable'

Av. Enrique Canaval MoreYra N9 150,

511) 2OO-1200' Faxt(5111 442-2948
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Cinv.r,io lr,iliir tir.L!!-1L,r I iictioo \ .li

re.rra:-llrlli_4_ll
Brindar asesoria a la ENTIDAD puBLlCA, respecto de los lineamientos generales
b)
,quedebenorientarlae|aboraciondelosprincipalesdocumentosdelprocesode
selecci6n, tales como, solicitud de informe previo ante la Contraloria General de la
Repiblica, bases, convocatoria, absoluci6n de consultas, convenio' entre otros'
que deben tomarse en
De ser necesario, brindar orientaci6n respecto de los criterios

c)
-'

cuenta en la contrataci6n de especialistas t6cnicos

y financieros' asi como

de

asesores legales.

d)Brindarorientaci6nrespectodelaaplicaci6ndelasdisposicionesdelaLeyN.29230
y su Reglamento.

e)

a promover el
Brindar orientaci6n para el desarrotlo de las actividades deslinadas
inter6s del sector privado en los proyectos

(10) dias calendarios siguientes a la
0' Designar dentro de losu diez
;;;;i" coNVENlo, un "ootdinuoor. quien actuara como interlocutor

suscripcion del
frente a la

ENTIDAD PUBLICA.

de la ENTIDAD PUBLICA' las
En virtud al presente CONVENIO, serAn obligaciones
siguientes:

y

de

ejecuci6n
el Comit6 Especial que tendra a su cargo la organizaci6n
a)
"' Constituir
que
encargara(n)
se
.del
'privada(s)
;; ;;;;;.;t-de setecci6n- ie-t"iti
't6s"n1p'"t"(")
pioye"to" priorizados y de las entidad(es)

financiamiento

Oe

"jecuciOn
que supervisara(n) su ejecuci6n'
prirrJ"i"l
"up"rrisora(s)
su estructura org5nica,
Adoptar las acciones correspondientes conforme aselecci6n, de acuerdo a las
procesos de
necesarias para el desarrollo y 6xito de los

一
一′
世
︺
¨

b)
'

y

normas aPlicables.

c)

proceso de selecci6n' difundiendo sus
Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblacion al
beneficios.
para la correcta eiecucion de
Emitir y/o aprobar los actos administrativos necesarios
convenios de

y en la ejecucron de los
r"-" illpl"tir* procesos ou
""r""tion,
t11.; empresa(s) privada(s) y entidad(es)
inversi6n y/o contralos quu
"on
""t"ui"
supervisora(s) seleccionada(s)

e)
"'

slSul?nles a la fecha de suscripcion
Designar dentro de los dlez (10) dias calendarios
quien
actuara como interlocutor valido
un coo'oin'aor

;;i;;""";t"

coNVENlo,-j

frente a PROINVERSION.

Avlnr',ql',"

c-"r"1 M-"yra

Ns 150, Piso

9, san lsidro'

Lima

Telf': {511) 200-1200' Faxr(511)442-2948
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ANEXO N° 2

ctra.

fo,r;p

t,.r1jl1:lji

PROPUESTA DE ACT:VIDADES EN LA AS:STENC:A TECN!CA EN LOS PROCESOS DE
SELE9C:ON DE LA(S)EMPRESA(S)PRiVADA(S)QUE EJE9UTARA(N)Y
F:NANC:ARA(N)EL PROYECTO Y EN EL PROCESO DE SELECC:ON DE LA ENTIDAD
PR:VADA SUPERV:SORA QUE SUPERV:SARA SU EJECUC10N;EN EL MARCO DEL
MECANISMO PREViSTO EN LA LEY N° 29230
UN:VERS:DAD NAC10NAL AUTONOMA DttTAYACAJA‐ DANIEL
HERNANDEZ MORILLO
Mediante Acto Resolutivo, designar a los miembros del Comite

FECHA
巨nero 2018

Especial.
Elaborar el proyecto de Bases del proceso de seleccion.
Presentar la solicitud del lnforme previo ante la Contraloria General de
la RepIblica.
Levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la
Contraloria General de la Rep0blica.

2018

巨nero 2018

Cumplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicaciOn

巨nero 2018‐ Febrero

2018

del proceso de seleccion.

Realizar todas las acciones necesarias que procuren la emision
oportuna del CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que
ejecutara(n)

匡nero

巨nero 2018

Publicar el proceso de selecci6n.

y

2018

Enero 2018

Aprobar mediante Acto Resolutivo, las Bases del proceso.

financiar6(n)

匡nero

el proyecto. (Tr6mites internos y

30 dias(1)

trdmite

ante las entidades involucradas).

PRO:NVERS:ON
Brindar asistencia t6cnica y legal en la elaboraci6n del proyecto

FECHA r)
de

Enero 2018

Bases del proceso de seleccion.
:il Iで

1

ヽ∵
'

Brindar asesorla respecto a la elaboracion de la solicitud del informe
previo ante la Contraloria General de la Reptrblica, asi como en el

巨nero

2018

levantamiento de observaciones, de existir.
Brindar asistencia t6cnica y legal en los procesos de seleccion de la(s)
empresa(s) privada(s) que financiar6(n) y ejecutar6(n) el proyecto y de
la entidad privada supervisora que supervisa16 su ejecuci6n.

Brindar asistencia t6cnica, con la finalidad de absolver preguntas para
la aclaraci6n y explicaci6n del desarrollo de las distintas fases del
mecanismo de Obras por lmpuestos.

巨nero 2018‐ Febrero

2018
Durante vigencia del
Convenio de Asist. Tecn.

La gesti6n para la emision del CIPRL por parte de la Entidad P0blica se iniciari en Ia fecha de
culminacion y recepci6n del proyecto o de sus avances, seg0n lo convenido.

Estas fechas son referenciales

y

est6n condicionadas

al

cumplimiento

de las

actividades

propLrestas por la Entidad P[blica.
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