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coNVENlo DE AStsrENctA TEcNlcA EN LA MoDALIDAD DE AsESoRiA ENTRE
PROINVERSION Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO
Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia T6cnica, en adelante
de San
denominado CONVENIO, que suscriben de una parte la Municipalidad Distrital
de
Plaza
en
con
domicilio
PUBLICA,
ENTIDAD
la
Jer6nimo, en adelante denominada
debidamente
Cusco,
de
y
departamenlo
provincia
Armas s/n, distrito de San Jeronimo,
con DNI
representada por su Alcalde, senor W1LLIAN PANO CHINCHAZO, identificado
Ley N' 27972'
N" 23893188, quien procede con arreglo b las facultades que le otorga la
de la
Promoci6n
de
Agencia
parte,
la
y,-Oe
otra
ta
Ley Org6nica de n4unrcipatiOadesj
Moreyra
canaval
lnversi6n privada - PRoINVERSION, con domicilio en avenida Enrique
debidamente
Lima'
de
y
departamento
provincia
lsidro,
N" 150, piso 9, distrito de san
la Direccion
de
Resolucion
medla1J9
designado
Generai,
representada por su Secretario
MARTiNEZ ORTIZ'
Ejecutiva N' 008-2017, de fecha 26 de abil, sefror JUAN JOSE
facultado por Resolucion
identificado con DNI N" 09392230, el mismo que se encuentra
para la
de la Direcci6n Ejecutiva N' 210'2017, de fecha 11 de octubre dede2017;
sin
asesoria
suscripcion de Convenios de Asistencia T6cnica, en la modalidad
y
t6rminos
los
en
financiamiento y los vinculados a la Ley No 29230, y sus modificatorias'
condiciones siguientes:

A ta ENTIDAD PUBLICA y PROINVERSION, se les denominar6 conjuntamente

las

Partes.
1.

ANTECEDENTES

11.

al Ministerio de
PROINVERSION, es Un organismO t6cnico especializado,.adscrito
t6cnica'
autonomia
p6blico,
derecho
plooneria iuridica de
Economia y Finanzas,

pliego presupuestal' .
"on
funcionat, administrativa, ecdnOmica y ftnanciera. _C9lt-!lyl?1r.1
promueve la inversi6n
PROINVERbtOtt
por otro lado, dentro de su competencia
Activos y obras por
p0'utico
en
Proyectos
Privadas,
privaoa mediante esociationes
infraestructura p6blica' activos'
lmpuestos, para su i^""rp"ir"ion en servicios ptiblicos,
atribuciones'
sus
a
proyectos y empresas dei Estado, conforme
la lnversion Privada tiene a su
Asimismo, en su catidad de organismo Promotor de
que reciba por
;;;g; 1.g; proyectos Oe ieterancil nacional que le sean asignados, o los
enclrgo de los tres niveles de Gobierno'

12

promotor del desarrollo local' con
La ENTIDAD PIBLICA es un organo de gobierno
plJna capacidad para el cu.mp!i.':!!"^^d^T::
p"rson"ria juridica Oe Oerecno pt6tico y
-los
convenios cje asistencia t6cnica necesanos
para
suscribir
facultada
fin"i,
responsable de la firma
para el"rtrnOo
ejercicio o" .rrlr*ionu, y ha designado al funcionario
de este CONVENIO.

OBJETO Y ALCANCE

MedianteelpresentecoNVENlo,lasPartesacuerdanquePRolNVERSloN
en la modalidad de asesoria
brinde a la ENTlDno pUsiiCA, asistencia t6cnica
aplicable a la solicitud
sin financiamiento, teniendo en cuenta la normativa
que
se encuentran descritos
efectuada a PROlNVinSlOftf y segun los alcances
en el Anexo N' 1, que forma parte de este CONVENIO'

Av.[n

que Canava:MOreyra N9 150,PiSo 9′

ieif.:(511)200‐ 1200′ FaК
San lSidrO′ Lima Ter.:(
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3.1. Obligaciones de PRO:NVERS10N:

3.1.1. Brindar asistencia t6cnica a la ENTIDAD PUBLICA, en la modalidad de asesoria
que
sin financiamiento, dentro del marco legal establecido en la Ley N' 2-9230, ley
Privado
lmputsa la lnversi6n p0blica Regional y tocat con Participaci6l !91 Sector
N'036-2017-EF.
Supremo
porbecreto
y su Reglamento, aprobado

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

PROINVERSION
3..1.3. Las Partes reconocen que las opiniones o sugerencias de
por lo que es
vinculante;
car6cter
tienen
no
bOtrtVENtO,
Oet
emitidas en el marco
responsabilidad de la ENTIDAD PUBLICA la adopci6n de .las. decisiones
necesarias en el desarrollo del proceso de seleccion que Se est6 ejecutando'

3.2.

Obligaciones de la ENTIDAD PUBLIGA:
ｅ
ｄ
ｓ
ａ
︲

que el personal
Brindar la informacion o las facilidades necesarias para
mejor forma
la
de
FnCirr,rvinSrOH o el que 6sta designe, cumplan
prestaciones del CONVENIO.
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la opini6n respectiVa

en los plazos dlSpuestos.

3.23.

La EN■ DAD POBttcA Юconoce que eズ den口 azo:謂
1::∬ :日 駆 T:詔 」7
norrnativa regulada porla Ley N° 29230 y su Reglamc
conforrne a sus disposiciones, para evitar cualquler peluiCiO al proceso o a los
interesados que participen en el mismo

PLAZ0
El plazo de este CONVEN10 es de dOS(2)anos contados deSde la fecha de su
susc‖ pd6n

y podtt Ser pЮ

「

OgadO pに ‖0,Cue「 ダQ para b que b pane

interesada debera cursar a la Otra una comun:cac:6n con treinta(30)diaS de

anticipaci6n al vencimiento o「 iginal, manifestando su voluntad de prOrroga y las

condiciones en laS que la proponel aceptada la propuesta por la otra parte se
debera suscribir el documento respectiVo.

TERM:NAC10N ANTICIPADA
Cualquiera de las Partes podra sO‖ Citar la terrninaciOn

CONVEN:0, expresando laS razones de la misma, con

anticipada de este
una anticipaci6n

quince(15)dias.
Lima Teif.:{511)200‐
Av.Enrique CanaVa:Moreyra N9 150,PiS0 9, San:sidrO′
Wヽ″W,prOinversion.gob.pe
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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, serS
regir6
resuelta en la ciudad de Lima, mediante irbitraje de derecho. El arbitraje se

por lo dispuesto en el Decreto Legislativo No 1071, Decreto Legislativo que Norma
el Arbitraje y/o las normas que sustituyan o modifiquen. El laudo arbitral ser6
definitivo e inaPelable.

li

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

Por PROINVERS10N,

瘍 総

ano 2017

」UAN JOSЁ MART:NEZ ORTIZ
secretario Ceneral
Agencia de Pro:I誕

;lRι :員 :1:lrersi6nPrivad,

Porla EN丁

lDAD PUBLICA

Se culmina

en san Jeronimo, u ror..J.9.. dias
ano 2017

解UNtは IPALIDAD DISTRITAL DE
3AN JttROI:lⅣ 10
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Aicalde
Municipalidad Distrita:de San Jer6nirno

Avo Enrique Canava:Morevra N9 150′

PiSo 9′ San:sidro′

Lima Te!f.:(511)200‐ 1200, Fax:(511)442‑2948
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ANEXO N'1
DE
DESCRTPCION Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TECMCA EN EL PROCESO

--IEi'idt6N'DE

LA(s) EMpRESAas) pRtvADA(s) ouE ErEcurARA($ Y_.
pRoY'Ecro
Y EN Ei PRoCESo be seueccoN DE LA ENTIDAD
rrruarvclanntni;i
pRlvADA SUPERVISOM QUE SUPERVISAnA SU EJECUCION; EN EL MARco DEL
MECANISMO PREVISTO EN LA LEY N'29230
SOLICITUD Y DESCRIPCI6N DEL PROYECTO:

La ENTTDAD PUBLICA, mediante ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL No 066-2017para su ejecuci6n en
MDSJ-C., adoptado con fecha 25 dejulio de 2017, declar6 prioritario
proyecto:
el
siguiente
el marco del mecanismo previsto en la Ley N" 29230,

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DISTRITO DE SAN JERONIMO

-

DE SEGURIDAD CIUDADANA EN

CUSCO

-

EL

6,069,315.65

CUSCO

Municipal,
Asimismo, la ENTIDAD PUBLICA, a trav6s del citado Acuerdo de concejo
T6cnica
decide solicitar a pROINVERSION la suscripcion de un Convenio de Asistencia
proceso
de
en la modalidad de asesoria sin financiamiento para el desarrollo del
y
selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargarS(n) del financiamiento
de
que
se
encargar6
privada supervisora
ejecucion del proyecio priorizado y de la
"ntiOrO
ejecucion.
supervisar su

CONVEN:0:
que PROINVERSION brinde
Mediante el presente coNVENlO, las Partes convienen en

asistencia t6cnica en la modalidad de asesoria sin
privada(s)
financiamiento en el desarrollo del proceso de seleccion de la(s) empresa(s)
por la
priorizado
proyecto
del
que se encargar6(nf Jet rinanciamiento y ejecucion
ejecucion'
su
que
supervisar6
Eiriroij pUB"LlCi i Je ta entioad privadi supervisora

a la ENTIDAD pUgLICe,

OBLIGACIONES DE LAS PARTES
las siguientes:
En virtud al presente coNVENIO, seran obligaciones de PROINVERSION

a)
-'

PUBLICA' en
Brindar asesoria sobre el procedimiento que debe seguir la ENTIDAD
de acuerdo a
selecci6n'
procesos
de
L organizaci6n y realizacibn de los respectivos
lo establecido en la normatividad aplicable'

b)

generales
Brindar asesoria a la ENTIDAD PUBLICA, respecto de los lineamientos
de
proceso
que deben orientar la elaboracion de los principales documentos del
la
de
General
seleccion, tates como, solicitud de informe previo ante la Contraloria
otros'
entre
Rep0blica, bases, convocatoria, absoluci6n de consultas, convenio,

ffieyraN9150,Piso9,Sanlsidro,LimaTelf.:(511)2oo.1200,Fax:(511}442.2948
www.proinversion.gob.Pe
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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

asesores legales.
d)

Brindar orientacion respecto de la aplicacion de las disposiciones de la Ley N" 29230
y su Reglamento.

e)

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

f)'

Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la suscripci6n del
preslnte CONVENIO, a un coordinador quien actuar5 como interlocutor frente a la
ENTIDAD PUBLICA.

las
En virtud al presente CONVENIO, ser6n obligaciones de la ENTIDAD PUBLICA'

siguientes:

a)

b)

que tendr6 a su cargo la organizacion y ejecucion del
Constituir el Comit6 Especial
'de la(s)
empresa(s) privada(s) que se encargar6(n) del
proceso de selecci6n
privada supervisora
iinanciamiento y ejecucion del pioy"cio priorizado y de la entidad
que supervisar6 su ejecucion'

Adoptar las acciones correspondientes conforme a Su estructura org6nica'
a las
necesarias para el desarrollo y 6xito del proceso de selecci6n, de acuerdo
normas aplicables.

C)

difundiendo sus
Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblacion al proceso de selecci6n,
beneficios.

d)

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

convenio de inversion
entidad supervisora seleccionada(s).
e)

fecha de suscripci6n
Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la
un coordinador quien actuar6 como interlocutor v5lido

Jet piesente coNvir.r.io,
frente a PROINVERSION.

Foilio

"

Sanlsidro,LimaTelf.:(511)2oo-1200,Fax:(511)442-2948
www.Proinversion'gob'Pe
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ANEXO N" 2

pRopUESTA DEAcTIVIDADES EN LA ASISTENcIATEcNIcA EN EL PRocESo DE
' ''-'S-E-G;brOr,i'oe
r-e(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) oUE E"JEcUTARA(NIYFtNANct,Agfniilinoy'ecro Y EN EL PRocESo be semccloN DE LA ENTIDAD
pRIVADA supEnvtsog QUE SUPERVISAnA su EJEcUcloN; EN EL MARco DEL
MECANISMO PREVISTO EN LA LEY N'29230

FECHA

MUNICiPAL:DAD DISTRITAL DE SAN JERON:MO
nar a los miembros del Comite

Diciembre 2017
Diciembre 2017

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selecci6n'

nte la Contraloria General de la

Diciembre 2017

ser Planteadas Por la Contralorla

Diciembre 2017

General de la RePiblica.

Diciembre 2017

Aprobar mediante Resoluci6n de Alcaldia, las Bases del proceso'

Diciembre 201 7

Publicar el proceso de selecci6n.

ma aProbado en la Publicaci6n del

Diciembre 2017‑
巨nero 2018

rias que procuren la emisi6n oportuna
privada(s) que financiar6(n) y
empresa(s)
lh"f Cfpnf- a favor de ta(s)
Aoζ y tramne ante las en‖ dades
m16s intざ「
:8'eι to.(ヤ あ
I
cttgrち

30 dias(1)

PRO:NVERSiON

FECHA°

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

Diciembre 2017

薦

扁)Ъ Ъ

‐
Cご

previo
Brindar asesorla respecto a la elaboraci6n de la solicitud del informe
levantamiento
el
en
asi
como
ante la Contraloria General de la Repgblica,
de observaciones, de existir.
Brindar asistencia tecnica y legal en el proceso de selecci6n de la(s)
y de la
empiesa(s) privada(s) que financiar6(n) y ejecutar6(n) el proyecto
entidad oiivada supervisora que supervisar6 su ejecuci6n'

para la
Brindar asistencia t6cnica, con la finalidad de absolver preguntas

acriiacion y explicaci6n del desarrollo de las distintas fases del mecanismo
de Obras por lmPuestos,

Diciembre 2017

Diciembre 2017‐
巨nero 2018

Durante vigencia del
Convenio de Asist.
T6cn.

Lagesti6nparalaemisi6ndelCIPRLporpartedelaEntidadP0blicaseiniciar6enlafechade
.rf,iin""iOn'V recepci6n del proyecto o de sus avances, seg0n lo convenido'
Estas fechas son referenli"6. V est6n condicionadais al cumplimiento

de las

actividades

propuestas por la Entidad P0blica.

Av.Enrique Canava:Moreyra N9 150,PiS0 9, San lsidro′

Lirna Te:f.:{511)200‐ 1200′ Fax:(511)442‐
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