PROINVERS16N
6● 氏iOn

Dα

研瘤面a

DE "睛
CONVENI∝ ´
22‐ 力′
Conve哺 om佗 正
『「0ぉ lc在 6
RECISl.■ O

●中、卓 こ と グ

"oecenio"",,l?5::iT,:,*iffi1['ff :r:::3'f ,U:i:::;"'Hombres"
coNVENto DE AstsrEucre rEcucA EN LA MoDALIDAD DE RsesoRin ENTRE
PRotNVERSIoNYELGoBIERNoREGIoNALDEAYAGUcHo
conste por el presente documento, el convenio de Asistencia T6cnica, en adelante

Ayacucho'
denominado CONVENIO, que suscriben de una parte el Gobierno Regional de
jiron
No 122,
Callao
en
domicilio
con
PUBLICA,
en adelante denominado la ENTIDAD
dgbig?T?:!"
Ayacucho,
departameltg_de
Huamanga,
distrito de Ayacucho, provincia de
por su' Gobernador Regionil, senor WILFREDO OSCORIMA NUNEZ'

representado
que le
identificado con DNI N" 06825885, quien procede con arreglo a las facultades
oltl_?:,1",
Regional::i-Il.d"
bobiernos
de
otorg" ta Ley N" 27867, Ley Org6nica
l, domicilio enl,
con
promocion
PROINVERSION,
Privada
liversi6n
de la
Ageicia de
provincia y
aJenida Enrique Canaval Moreyra N'150, piso 9, distrito de San lsidro,
J"purtrr"nto de Lima, debidamente representada por su Secretario General' designado
fecha 26 de abril' sefior
mediante Resolucion d'e la Direccion Ejecutiva N' 068-2017, de
que se
iunr'r JosE-r,rrAnriNez oRTlZ, ideniificado con DNI N" 09392230, el mismo
de fecha 29
encuentra facultado por Resolucion de la Direcci6n EjecutivaN'251-2017,
en la
de diciembre de ZO[i; para la suscripcion de Convenios de Asistencia T6cnica, y sus
29230'
No
modalidad de asesoria sin financiamiento y los vinculados a la Ley
siguientes:
y
condiciones
t6rminos
modificatorias, en los

A la ENTTDAD PIBLICA y

PROINVERSION, se les denominard conjuntamente las

Partes.
1.

ANTECEDENTES

1.1.

al Ministerio de
PROINVERSION, es un organismo t6cnim especializado, -adscrito
t6cnica'
ptiblico,
autonomia
juridica
de derecho
p""rron"6a
Economia y Finanzas,

*t

y financiera.

tuncionat, administrativa,

Cgl{!I-e]ll

pliego presupuestal' ..

"conomic"
competencia PROINVERSION promueve la inversi6n
Por otro lado, dentro d"
por
y
priraoi mediante Asociaciones p6otico Privadas, Proyectos en Activos obras
pfblica,
activos'
ptiblicos,
infraestruclura
irpr"ito", para su incoiporaclon en servicios
proyectosyempresasdelEstado,conformeasusatribuciones.
Privada tiene a su
[simismo,'en su calidad de Organismo Promotor de la lnversi6n
los que reciba por
o
asignados,
sean
le
;rg; proyectos de relevancii nacionalque
enmrgo de los tres niveles de Gobierno'

",

d

p0blico, con autonom[a
La ENTIDAD PUBLICA, es una persona juridica de derecho
constituyendo para
competencia,
su
de
asuntos
[orrti*, economica y administrativa en
presupuestal, estando facultada
su administraci6n economica y financiera, un pliego
para el ejercicio de sus
necesarios
t6cnica
para suscribir los convenios de asistencia

iun"ion"" y ha designado alfuncionario responsable de
2.

la firma de este

coNVENlo'

OBJETOYALCANCE

que PROINVERSION
Mediante el presente coNVENlO, las Partes acuerdan
de asesoria
modalidad
la
pUALfCA,
en
t6cnica
asistencia
brinde a la ENTIDAila solicitud
a
sin financiamiento, teniendo en cuenta la normativa aplicable
que se encuentran descritos
efectuada a PROlNViiSlOtt y seg6n los alcances
en el Anexo N" 1, que forma parte de este CONVENIO'
1200′ Fax:{511)442‐ 2948
Av.Enrique Canaval Moreyra N9 150,Piso 9′ San iSidro′ Lirna Telf.:{511)200‐
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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
'Afio del DiSlogo y la Reconciliaci6n Nacional"

OBLiGAC10NES DE LAS PARTES

3.1. Obl!gaclones de PROINVERS:ON:
3.1.1.Bttndar asistencia tё cnica a la ENTIDAD P6BLiCA,en la modalidad de asesoria
29230, Ley
sin financiamiento, dentro del marco legal establecido en la Ley N°

aR::竃
we h劇 "b hVersim P側 に
:[浩 tt鵠 乱Ⅷ :郷 響 .Sed∝
Privado y su Reglamento,aprobado F

3.12.

cumplir con las acciones y plazos descritos en la propuesta de actividades, la
parte del
misma que se encuentra detallada en el Anexo N'2 y que se considera
mismas.
las
a
modificaciones
proponer
pudiendo
presente coNVENlO,

.1.3. Las Partes reconocen que las opiniones o sugerencias de

PROTNVERSION

por lo que es
emitidas en el marco del CONVENIO, no tienen cardcter vinculante;
responsabilidad de ta ENTTDAD PUBLICA la adopcion de las decisiones
necesarias en el desarrollo del proceso de selecci6n que Se est6 ejecutando'

３

２

ｅ
ｄ

３

２

Obligaciones de la ENT:DAD PUBLiCA:

PRO:NVERS10N o el que

ёsta

designe, cumplan de la meiOr fOrma

ｓ
ａ
︲

Brindar la infOrmaci6n o las facilidades necesarias para que ei personal

prestaciones del CONVEN10.
3.2.2.

y/o
El cumplimiento de los plazos de entrega de informacion y/o documentacion
prioritario'
car6cter
de
aprobaciones por parte de la ENTIDAb PUBLICA son
inOtUVenSl6N no se responsabiliza de los plazos aprobados en el Anexo N'no2
del presente GONVENTO para realizar el proceso, si la ENTIDAD PUBLICA
respectiva
cumple con entregar los requerimientos solicitados o emitir la opini6n
en los plazos disPuestos.

en la
La ENTIDAD PUBLICA reconoce que existen plazos legales establecidos
cumplir
a
que
obliga
se
normativa regulada por la Ley N' 29230 y su Reglamento,
proceso o a los
conforme irs disposiciones, para evitar cualquier perjuicio al
interesados" que participen en el mismo.

4.

PLAZO

la fecha de su
El plazo de este GoNVENIO es de dos (2) afios contados desde
que la parte
para
lo
previo
acuerdo,
suicripcion y podrS ser prorrogado
(30) dias de
treinta
con
comunicacion
una
inieresada OeUira cursar a la otra
y las
pr6rroga
de
voluntad
su
manifestando
anticipacion al vencimiento original,
parte
se
por
la
otra
propuesta
la
aceptada
condiciones en las que la propone;
deber6 suscribir el documento respectivo'
5.

TERMINACION ANTICIPADA

de. este
cualquiera de las Partes podr6 solicitar la terminaci6n anticipada
de
coNVENlO, expresando las razones de la misma, con una anticipaci6n
quince (15) dias.
Avo Enrique Canaval Moreyra N9 150,PiSo 9′
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SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Se conviene que cualquier litigio, controversia o reclamaci6n entre las Partes,
relativa a la existencia,.interpretaci6n, ejecucion o validez del GONVENIO, ser6

resuelta en la ciudad de Lima, mediante arbitraje de derecho. El arbitraje se regir5
por lo dispuesto en el Decreto Legislativo N' 1071, Decreto Legislativo que Norma
sustituyan o modiflquen. El laudo arbitral ser6
el Arbitraje y/o las normas que
definitivo e inaPelable.

li

Estando las Partes de acuerdo con todos los t6rminos y condiciones del presente
coNVENlO, lo suscriben en dos (2) ejemplares de igualcontenido.

por pRorNVERSroN, firmado en Lima, u ros./$. dias del mes de. NlA.\+C..'our
afio 2018.

JUAN JOSE MART:NEZ ORT:Z
Secretario General
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ANEXO N'1
Y ALCANCE DE LA ASTSTENCN TECNICA EN EL PROCESO DE
DESCRIPCION
--IE#Ca;6N'DE

LA(s) EMpRESA(5) pRtvADA(s) auE E E6UTARA(N) Y
FlNANcl,ARAiNi-ios pnovEGToS;v'efu el. PRoiESo DE SELEccloN DE t A(?-.
pnlvaol(s) su PERVtsoRA(s) au E s_ulEllYlsARA( $ sU E l ECUcloN ;
ENrt DAD(Es)
.EN
EI MARCO bEI UECANEMO PREVISTO EN LA LEY N' 29230

La ENTIDAD pUBLICA, mediante Acuerdo de Consejo Regional N' 151-2017-GRA/CR,
en el
emitido con fecha 23 de noviembre de2017, declar6 prioritarios para su ejecu.cion
cuales
los
proyectos
de
(08)
marco del mecanismo previsto en la Ley N' 29230, ocho
solo seis (06) cumplen con el marco normativo, siendo estos los siguientes:
Ｎ
ｏ

CODIG0 5N:P
Y′ O COD:G0
UNIF:CADO

!NSTALACiON DE LOS SERVIC10S DE EDUCAじ

1

2192952

2

2192957

MONTO S′

NOMBRE DEL PROYECTO
:ON INlし

￨ハ

Lヒ 0し υい K14ハ υυ E]ヽ

OCHO INSTITUC10NES EDUCATIVAS DEL AMBITO DE LOS DiSTR:TOS DE
VINCHOS, TOTOS Y VILCANCHOS, DE LAS PROVINCiAS DE HUAMANGA,
CANGALLO Y VICTOR FA」 ARDO,REGloN AYACUCHO

12,521,70544

DE LOS DISTRITOS DE CHALCOS Y

9,967181545

市 前 記 正 面 而 百 轟 面 面 五 百 販 天 雨 両 面 ヽo51NST「 UC10NES

DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO

EDUCATⅣ AS

CHILCAYOCC DE LA PROVINCIA DE SUCRE― AYACUCHO

INSTALACIoNDELoSSERVICIoSDEEDUcAcIoNINICIALESCoLARIZADAEN

pERU, CHURIA CUCHO, SANTA ROSA DE SOQUIA,
LnS COrtrU1rrOeDES DE ALTO

277515

2192961

snNr'annTTTDEHERCoMARCA,UMARo,HUALLHUACHICAINMACULADAYY
upinnv, olsrnros DE VTLCAS HURtr,tAtt, INDE,ENDENC,A, VtscHoNGO
cnniruer.rCe, pRovtNclA DE vlLcAS nunuAu, REGIoN AYACUCHo

trI\
MTATAd|6N-DE_MS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESUULAKIZJ\UA DE
DISTRITOS
LES COIVTUITIONDES DE UMASI Y SAN JUAN DE PATAM DE LOS
pCovrrlCrn oe vlcroR FAJARDo' Reot6N
cANARTA y HUAMANQUrouie,

8,824,00600

4,841,04828

AYACUCHO.

5

2250081

MEJORAMIENTO DEL SERVIC10 DE EDUCAC10N SUPER10R NO UNIVERSiTARIA
EN ELINSTITUTO SUPERlOR TECNOLOGICO PUBL!CO PAUCAR DEL SARA SARA
DE LA LOCALIDAD DE PAUSA,DISTRITO DE PAUSA― PAUCAR DEL SARA SARA―

AYACUCHO

ME」 ORAMIENTO

2325809

/

υ LL :｀

'V―

‐

PR!MAR10 EN LA INSTITUC10N EDUCAT:VA N 24221 MONiCA PiMENTEL ―
VALDIVIA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PAR!NACOCHAS
A

?)

Y AMPLIAC10N LJヒ L Oし KVIし :υ Eυ υψハ‖VV

3,952,28611

3,271,57918

HO

o=,-'*.no. ta ENTIDAD pUBLlcA, a trav6s del citado Acuerdo de Consejo Regional,
un convenio de Asistencia T6cnica
ffiii;';;ii",i"r, i'iiilxve-nsr6N,'ru suscripci6n depara
proceso
de
oOυ u‐
:υ し
υ uじ
del: ν
desarrollo
financiamientopara el el
en la
ta mOdalidad
mortatidaddede
asesoria
en
aSesoria
sinsin
financlamlento
oesaIIo‖
sdecd6n de b(S)empresa(S)p百 Fda(s)qЧ e′ ,e'P?'19■
I「 TttiTIコ l:/1
:1覧:せ :1キ 』 」:llll羮

潟 rこ 」ふBこiVЪ ご lalsl entidadLsl privadalsl SuperViSOra(sl
i:c黒visar su eieCuci6n.
'T!:̲19L′

@:
en que PROINVERSI6N Orinde
Mediante el presente CONVENIO, las Partes convienen
sin

t6cnica en la modalidad de asesorla
a la ENTIDAD PUBLICA, asistencia
proceso de selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s)

financiamiento en el desarrollo del
proyectos priorizados por la
que se encargar6(n) del financiamiento y ejecuci6n de los
一―― ]
―
―
―一―一―――一 ― ――――――一――――― 一―― ―――
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ENTIDAD pfgttCl, y de la(s) entidad(es) privada(s) supervisora(s) que supervisar6(n)
su ejecuci6n.
OBLIGACIONES DE LAS PARTES
En virtud al presente CONVENIO, ser6n obligaciones de PROINVERSION las siguientes:
asesoria sobre el procedimiento que debe seguir la ENTIDAD PUBLICA, en

a)

Brindar
la organizaci6n

del 6onvenio

y

realizaci6n del respectivo proceso de selecci6n y en la ejecucion

d;

inversi6n y/o contrato,

de acuerdo a lo establecido en

la

normatividad aPlicable.
generales
Brindar asesoria a la ENTIDAD PUBLICA, respecto de los lineamientos
proceso
de
del
documentos
principales
los
de
que deben orientar la elaboraci6n
la
de
General
la
Contraloria
previo
ante
informe
selecci6n, tales como, solicitud de
otros.
entre
convenio,
consultas,
de
Rep[blica, bases, convocatoria, absolucion

b)

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)

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

e)

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

la suscripci6n del
Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a
frente a la
interlocutor
como
presJnte CONVENIO, a un coordinador quien actuar6
ENTIDAD PUBLICA.
PUBLICA las
En virtud al presente coNVENlO, ser6n obligaciones de la ENTIDAD
siguientes:

a)

tendr6 a Su cargo la organizaci6n y ejecucion del
Constituir el Comit6 Especial
'de que empresa(s)
privadals) que se encargar5(n) del
p.""io de selecci6n
-ellcuciOnla(s)
ie tos' proyectos . priorizados y de las entidad(es)
financiamiento y
su ejecuci6n'
que
supervisard(n)
privada(s) supervisoia(s)
conforme a su estructura org6nica,
proceso
de selecci6n, de acuerdo a las
:;
iarlaT電 :糧 a澤

り鍵出

∬T観田

norrnas apliCables.
C)

d)

e)

difundiendo sus
coadyuvar a lograr el apoyo de la poblaci6n al proceso de selecci6n,
beneficios.
para la correcta ejecuci6n del
Emitir y/o aprobar los actos administrativos necesarios
empresa(s) privada(s) y
la(s)
con
que
celebre
convenio de inversion y/o contrato
entidad(es) su pervisora(s) seleccionada(s)'
la fecha de suscripcion
Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a
interlocutor vdlido
como
quien
actuar6
coordinador
p"resente CONViNiO,

Jet

; ,;

frente a PROINVERSION.
1200′ Fax:{511)442‐ 2948
Avo Enrique Canava:Morevra N9 150,PiSo 9, San:sidro′ Lima Telf.:{511)200‐

wwwoproinversion.gob.pe
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ANEXO N・ 2

PROPUESTA DE ACT:V:DADES EN LA ASISTENC:A TECNICA EN EL PROCESO DE

躙朧や
Ⅲ
柵需
齢 揺 脚儡鴫
軍諾

ENTIDAD(ES)PRiVADA(S)SUPERV:SORAI

EN EL MARCO DEL MECANISMO PREVISTO EN LA LEY N°

GOBIERNO REG10NAL Dtt AYACUCHO
tMediante Resoluci6n Ejecutiva Regional, designar a los miembros

29230

FECHA
del

Comit6 Especial.
Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selecci6n.

Mayo 2018
Mayo 2018

Presentar la solicitud del lnforme previo ante la Contraloria General de la

Mayo 2018

RepIblica.

Levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por

la

Mayo 2018

Contralorla General de la Rep[blica.

Aprobar mediante Resoluci6n Ejecutiva Regional, las Bases cle! iroeeso.

Mayo 2018

Publicar el proceso de selecci6n.

Mayo 2018

cumplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicaci6n del
proceso de selecci6n.

Mayo 2018‑Junio
2018

Realizar todas las acciones necesarias que procuren la emisi6n oportuna

del CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financiar6(n)

y

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

30 dias(1)

involucradas).

PROINVERS:ON

FECHA{')

Brindar asistencia t6cnica y legal en la elaboraci6n del proyecto de Bases
del proceso de selecci6n.

Mayo 2018

a la elaboraci6n de la solicitud del informe
la Contraloria General de la Rep[blica, asi como en el

Mayo 2018

Brindar asesoria respecto

previo ante

levantamiento de observaciones, de existir.

Brindar asistencia t6cnica

y legal en el proceso de

selecci6n de la(s)

empresa(s) privada(s) que financiar5(n) y ejecutard(n) el proyecto y de la
entidad privada supervisora que supervisar5 su ejecuci6n.
Brindar asistencia t6cnica, con la finalidad de absolver preguntas para la

aclaraci6n

y

explicaci6n del desarrollo de las distintas fases

mecanismo de Obras Por lmPuestos.

del

Mayo 2018‐ 」unio

2018
Durante vigencia del

Convenio de Asist

T6cn

La gesti6n para la emisi6n del CIPRL por parte de la Entidad PUblica se iniciare en la fecha de
culminaci6n y recepci6n de los proyectos o de sus avances, segUn lo convenido.
Estas fechai son referenciales y estan condicionadas al cumplimiento de las actividades
propuestas por la Entidad P0blica.

Av.Enrique Canaval Morevra N9 150,Piso 9,San:sidro′

Lima Telf.:{511)200‐ 1200′ Fax:(5■ 1}442‐ 2948
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