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CONVEN10 DE AS:STENCIA TECN:CA EN LA MODAL:DAD DE ASESOR!A ENTRE
PROINVERS10N Y UNiVERSIDAD NAC10NAL DEL CENTRO DEL PERU

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia T6cnica, en adelante
denominado CONVENIO, que suscriben de una parte LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
CENTRO DEL PERU, en adelante denominada LA ENTIDAD PUBLICA, con domicilio en
Avenida Mariscal Castilla N" 3909, distrito de El Tambo, provincia de Huancayo, departamento
de Junin, debidamente representada por su Rector, el sefior MOISES RONALD VASQUEZ
CAICEDO AYRAS, identificado con D.N.l. No 07919052, quien procede con arreglo a las

2018, publicada en el Diario Ofcial “EI Peruano" e1 31 de diciembre de 2018, para la
Convenios de Asistencia T6cnica en la modalidad de Asesoria sin
asi como sus modificaciones, a quien en adelante se denominar6
, en los t6rminos y condiciones siguientes:

la ENT:DAD P6BL:CA y PRO:NVERS:ONI se les denominatt coniuntamente las Partes.

1.

1.1.

LAS PARTES

PROINVERSION, es un organismo t6cnico especializado, adscrito al Ministerio de
Economia y Finanzas, con personeria juridica de derecho p0blico, autonomia t6cnica,
funcional, administrativa, econ6mica y financiera. Constituye un pliego presupuestal.

Por otro lado, dentro de su competencia, PROINVERSION promueve la inversi6n
privada mediante Asociaciones P0blico Privadas, Proyectos en Activos y Obras por
lmpuestos, para su incorporaci6n en servicios p0blicos, infraestructura p0blica,
activos, proyectos y empresas del Estado, conforme a sus atribuciones.

Asimismo, PROINVERSI6N est6 facultada a brindar Asistencia T6cnica a solicitud de
las entidades p0blicas, para cual suscriben un convenio de asistencia t6cnica.

LA ENTIDAD PUBLTCA goza de personerla juridica de derecho p0blico, y de acuerdo
a ley, es una comunidad acad6mica orientada a la investigaci6n y a la docencia, que
brinda una formaci6n humanista, cientifica y tecnol6gica con una clara conciencia de
nuestro pais como realidad multicultural. En ese sentido, la Entidad P0blica, tiene
plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, estando facultada para suscribir
los convenios de asistencia t6cnica necesarios para el ejercicio de sus funciones y ha
designado alfuncionario responsable de la firma de este CONVENIO.

OBJETO Y ALCANCE

Mediante el presente CONVENIO, las Partes acuerdan que PROINVERSI6N 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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OBLIGAC!ONES DE LAS PARTES

obligaciones de PROINVERSION:

PROINVERS10N
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3.1.1. Brindar Asistencia T6cnica a LA ENTTDAD PUBLICA, en la modalidad de Asesoria
sin Financiamiento, dentro del marco legal establecido en la Ley N" 29230 - Ley que

lmpulsa la lnversi6n Pfiblica Regional y Local con Participaci6n del Sector Privado y
su Reglamento.

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'

3.1.3. Las Partes aceptan que las opiniones y/o sugerencias de PROINVERSION emitidas

en el marco del CONVENIO, no tienen car5cter vinculante; por lo que es

responsabilidad de LA ENTIDAD PUBLICA, la adopci6n de las decisiones necesarias

que se efect6en en el marco de la Ley N" 29230. Ley que lmpulsa la lnversi6n
pgblica Regional y Local con Participaci6n del Sector Privado y su Reglamento.

3.2. Obligaciones de LA ENTIDAD pUeLtCR:

3.2.1. Brindar la informaci6n y facilidades necesarias para que el personal de

FnOfHVgnSl6N, o quien esta designe, cumpla de la mejor forma las obligaciones del

presente CONVENIO.

El cumplimiento de los plazos de entrega de informaci6n y/o documentaci6n 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, si la ENTIDAD POBLICA no cumple con entregar los

requerimientos solicitados o emitir la opini6n respectiva en los plazos dispuestos.

LA ENTIDAD PUBLICA reconoce que existen plazos legales establecidos en la Ley

N. 29230 - Ley que lmpulsa la lnversi6n P0blica Regional y Local con Participacion

del Sector privado y su ileglamento, las cuales se obliga a cumplir, con elfin de evitar

cualquier perjuicio il proceio o a los interesados que participen en el mismo'

PLAZO

El plazo de este CONVENIO es de dos (2) afios contados desde la fecha de su

suscripci6n y podr6 ser prorrogado previo acuerdo, para lo que la parte interesada

deberi curslr a la otra'una comunicaci6n con treinta (30) dias de anticipaci6n al

vencimiento original, manifestando su voluntad de pr6rroga y las condiciones en las

que la propone; aceptada la propuesta por la otra parte se deber6 suscribir el

documento resPectivo.

TERMINACI6T.I RruTrcIPADA

Cualquiera de las Partes podr5 solicitar la terminaci6n anticipada de este

CONVENIO, expresando las razones de la misma, con una anticipaci6n de quince

(15) dias.

4.
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SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Se conviene que cualquier litigio, controversia o reclamaci6n entre las Partes, relativa

a la existencia, interpretaci6n, ejecuci6n o validez del CONVENIO, ser5 resuelta en la
ciudad de Lima, mediante arbitraje de derecho. El arbitraje se regir6 por lo dispuesto

en el Decreto Legislativo No 1071, Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje y/o las

normas que la sustituyan o modiflquen. El laudo arbitral ser6 definitivo e inapelable.

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

condiciones del presente

t,
Por PRttNVERSO鴫 lrmado en ttma a b,3年…das dd mes dc… 。Fよ .ヽ".… dd an。

2019.

Secretaria Cenera:

Agencia de Promoci6n de ia:nversi6n Privada
PRO!NVERSiON

Porla ENT:DAD PUBL:CA

Se Culmin■ la Susc百 pc16n del_presente CONVEN101 en ЦWttmy,′ a los.,3.4.… dias del mes

0e....J.*. hi.9...........oet afro 2019.

Rector
UNIVERSiDAD NAC10NAL DEL CENTRO DEL

PERU
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DESCRIPC|6N Y ALCANCE DE LA ASTSTENCN TECNICA
EN LA MODALIDAD DE ASESORIA SIN FINANCTAMTENTO EN EL MARCO DEL

MECANISMO PREVISTO EN LA LEY N' 29230

SOLICITUD Y DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA ENTIDAD PUBLICA, mediante Resoluci6n No 5354-CU-2019, adoptado con fecha 29
de abril de 2019, acord6 aprobar la priorizaci6n de un (01) proyecto para su
financiamiento y ejecuci6n en el marco del TUO del Reglamento de la Ley N" 29230, el
cual es el siguiente:

N°
CODIG0

UN:FiCADO NOMBRE DEL PROYECTO MONTO DE
:NVERSiON S′

1 2436756

MEJORAMIENTO Y AMPL:AC10N DE LA PISC:NA
UNIVERSITARIA Y LOS LABORATOR10S DE LA
ESCUELA PROFES10NAL DE EDUCAC10N FISICA
Y PSICOMOTRICIDAD DE LA UNIVERSIDAD
NAC10NAL DEL CENTRO DEL PERO,D:SttRI丁 O DE
EL TAMBO ‐ PROViNCIA DE HUANCAYO ¨

DEPARTAMENTO DE JUNIN

3,562,25652

TOTAL 3,562,256.52

De la misma forma, LA ENTIDAD POBLICA, a trav6s de la citada Resoluci6n, solicit6 a
PROINVERSION, la asistencia t6cnica en la modalidad de asesoria, la cual es conforme
a lo seffalado en el numeral 6.3. del articulo 6" del TUO del Reglamento de la Ley N"
29230.

LAS PARTES convienen en que PROINVERSION brinde a LA ENTIDAD pUAL!CR,
Asistencia T6cnica en la modalidad de Asesoria sin Financiamiento, conforme al alcance
sefralado en el numeral 6.3 del artlculo 60 del TUO del Reglamento de la Ley N' 2g2g}
para elfinanciamiento y ejecuci6n del proyecto priorizado por LA ENTIDAD pUgLlCe.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Serdn obligaciones de PROINVERSTON las siguientes:

a) Diseflar, a solicitud de LA ENTIDAD puBLlcA, planes de acci6n para el
fortalecimiento de capacidades y la asesorla t6cnica en materia de promoci6n de la
inversi6n p(blica con participacion del sector privado, conforme a la Ley N' 29230.

b) Brindar, a solicitud de LA ENTIDAD POBLICA, asistencia t6cnica y acompaframiento
a sus funcionarios, en todas las fases del proceso de inversi6n p0blica con
participaci6n privada, conforme a la Ley N'29230.
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Promover la participaci6n de las empresas privadas 
"n 

t" 
"j""rci6n 

de proyectos de
inversi6n p0blica con participaci6n privada, conforme a la Ley N' 29230,

Realizar, a solicitud de LA ENTTDAD PUBLIGA, todas las acciones seflaladas en el
numeral 6.3 delarticulo 60 delTUO del Reglamento de la Ley N" 29230.

Brindar, a solicitud de LA ENTIDAD PUBLICA, orientaci6n no vinculante respecto de
la aplicacion de las disposiciones de la Ley N" 29230 y su Reglamento.

Brindar, a solicitud de LA ENTIDAD PUBLIGA, orientaci6n para el desarrollo de las
actividades destinadas a promover el inter6s del sector privado en los proyectos.

Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la suscripci6n del
presente CONVENtO, a un(a) coordinado(a) quien actuar6 como interlocutor frente a

la ENTIDAD PUBLICA.

seran Obligaciones de la ENT:DAD POBLiCA las siguientes:

Adoptar las acciones correspondientes, conforme a su estructura orgSnica, que sean
necesarias y oportunas para el desarrollo y exito de todas las fases del proceso de
inversi6n p0blica con participaci6n privada, conforme a la Ley N'29230.

Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblaci6n frente al mecanismo de inversi6n p0blica
con participaci6n privada conforme a la Ley N" 29230, difundiendo sus beneficios.

Emitir y/o aprobar los actos administrativos necesarios para la correcta ejecuci6n de
los convenios de inversi6n yio contratos que celebren con la(s) empresa(s) privada(s)
y entidad(es) supervisora(s) seleccionada(s).

Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de suscripci6n
del presente CONVENIO, a,un(a) coordinador(a) quien actuar6 como interlocutor
vdlido frente a PROINVERSION.
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA AS:STENCiA TECN:CA EN LA MODALIDAD DE
ASESOR:AS:NF!NANC:AMiENTO EN EL MARCO DEL MECANISMO PREVISTO EN LA

LEY N° 29230

(1)La gesti6n para !a emis!6n del CIPRL por parte de la Entidad P`b!ica se iniciara en la fecha de
culnlinaci6n y recepci6n del proyecto O de sus avances,segun 10 cOnvenido.

(・)Estas fechas son referenciales y estan condicionadas al cumplimiento de las actividades propuestas por
la Entidad Plblica.
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Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selecci6n.

Presentar la solicitud del lnforme previo ante la Contralorla General de la Ju‖o2019

Levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la Contraloria
General de la Rep[blica.

Aprobar mediante Resoluci6n de Consejo Universitario, las Bases del proceso.

Publicar el proceso de selecci6n.

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

Realizar todas las acciones necesarias que procuren la emisi6n oportuna del
CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financiari(n) y ejecutarS(n) el

r6mites internos y trimite ante las entidades involucradas).
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Brindar asistencia t6cnica y legal en la elaboraci6n del proyecto de Bases de los
procesos de selecci6n.

Ju‖o2019

lBrindar asesoria respecto a la elaboraci6n de la solicitud del informe previo ante
,la Contraloria General de la RepUblica, asi como en el levantamiento de
;observaciones, de existir.

」u1lo―agosto

2019

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.

Durante
vigencia del
Convenio de
Asistencia
T6cnica.

Brindar asistencia t6cnica en todas las fases del mecanismo de obras por
lmpuestos.

Durante
vigencia del
Convenio de
Asistencia
Tecnica.
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