"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres,,
"Affo de la Lucha Contra la Corrupci6n y la lmpunidad"

CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORiA ENTRE
PROINVERSION Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE CRESPO Y CASTILLO

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia T6cnica, en adelante
denominado CONVENIO, que suscriben de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, en adelante denominada LA ENTTDAD PUBLICA, con
domicilio en Jir6n Aucayacu N" 206, provincia de Leoncio Prado, departamento de
Hu6nuco, debidamente representado por su Alcaldesa, la sefiora MADELEM SILVIA
CLOUD TAPIA, identificada con D.N.l. No 22460789, quien procede con arreglo a las
facultades que le otorga la Ley No 27972 - Ley Org5nica de Municipalidades; y, de la otra

LA

AGENCTA DE PROMOC|6N DE LA |NVERS|ON piilVADA
PROINVERSION, con domicilio en Avenida Enrique Canaval Moreyra N" 150, piso 9,
distrito de San lsidro, provincia y d.epartamento de Lima, debidamente representada por
su Secretaria General, la sefiora FATIMA SORAYA ALTABAS KAJATT, identificada con
D.N.l. No 07795080, designada mediante Resoluci6n de Direcci6n Ejecutiva N'006-2019,

parte,

de fecha 07 de enero de 2019, la misma que se encuentra facultada mediante Resoluci6n
de la Direcci6n Ejecutiva N' 151-2018, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 31 de

diciembre de 2018, para la suscripci6n de Convenios de Asistencia T6cnica, asi como
sus modificaciones, a quien en adelante se denominar6 PROINVERSION, en los
t6rminos y condiciones siguientes:

A la

ENTIDAO PoBLICA

y

PROINVERSION, se les denominar6 conjuntamente las

Partes.

,I.
1.1.

LAS PARTES
PROINVERSION, es un organismo t6cnico especializado, adscrito al Ministerio de
Econom[a y Finanzas, con personeria juridica de derecho priblico, autonomia tecnica,
funoonal, administrativa, econ6mica y financiera. Constituye un pliego presupuestal.

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

Asimismo, en su calidad de Organismo Promotor de la lnversi6n Privada tiene a su
cargo los proyeclos de relevancia nacional que le sean asignados, o los que reciba por
encargo de los tres niveles de Gobiemo.
12

LA ENTIDAD PUBLrcA es un 6rgano del gobierno promotor det desanollo local mn
personeria juridica de derecho p0blico y plena capacidad para el cumplimiento de sus
fines, estando facuftada para suscribir los convenios de asistencia tecnica necesarios
para el ejercicio de sus funciones y ha designado al funcionario responsable de la firma
de este CONVENIO.

2

OBJETO YALCANCE

Mediante et presente CONVENIO, las Partes acuerdan que PROINVERSION
brinde a la ENTIDAD PUBLICA, asistencia t6cnica en la modalidad de asesoria
sin financiamiento, teniendo en cuenta la normativa aplicable a la solicitud
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que se encuentran descritos
efectuada a PROINVERSION y seg0n los alcances
en el Anexo N" 1, que forma parte de este CONVENIO'

3.
3.1.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

ObligacionesdePROlNVERSION:

en la modalidad-de asesoria
3.1.1. Brindar asistencia tecnica a LA ENTIDAD PUBLICA' en la Ley N"
"!230' l"y qY"
sin financiamiento, oentro del marco legal establecido
del sector Privado
lmpulsa la tnversi6n pitri"" c"gionrt i t-ocat con Participaci6n
y su Reglamento.

propuesta de actividades' .la
3.1.2. Cumplir con las acciones y plazos descritos en.1a y que.se considera parte del
N"
2
el Anexo
misma que ." .n"r"nii"i6tif
"J,
"n
modificaciones a las mismas'
proponer
pudiendo
pt"t""tl CorlvENlo,

de PROINVERSION
3.1.3. Las Partes reconocen que las opiniones o sugerencias
por lo que es
vinculante;
car6cter
no
tienen
emitidas en el marco del boNvgNio,
de las decisiones
resionsaUitiOaa Oe ta eUftOlD PUBLICA la adopci6n
Ley que lmpulsa la
29230,
N"
nlJ"""r,r, qr" r" ut".t,i"n en el marco de la Ley
lnversi6npunricanegionalyLocalconParticipaci6ndelsectorPrivadoysu
Reglamento.

obligaciones de LA ENTIDAD P0BLICA:
ｓ
ａ
︲

para que el personal
Brindar la informaci6n
-"t o las facilidades necesarias
piiciriivEnsiOrl o
qu" 6sta designe, cumplan de la mejor forma

ｅ
ｄ

3.2.

prestaciones del CONVENIO.
y/o
El cumplimiento de los plazos de entrega de- informaci6n y/o documentaci6n
prioritario'
de
car5cter
son
,p.n"iio""t por parte de la ENTIDAD PUBLICA
el Anexo N" 2
PROINVERSI6N no se responsabiliza de los. plazos aprobados en
coNVENlo, si la ENTIDAD P0BLlcA no cumple con entregar los
plazos dispuestos'
ieqrierlrientos solicitados o emitir la opini6n respectiva en los

;;i;;;J.t"

en la

reconoce que existen plazos legales establecidos
-.J*&q -3.2.3.
- - LA ENTIDAD P0BLICA
r"orfrda por la Ley N" 29230 y su Reglamento, que se obliga a cumplir
."ifYA\,
"or.riir"
l".f"ir" ,-ir" Oi.bori.ton"r, p"t" evitar cualquier perjuicio al proceso o a los
itr5*y

'+;\:*

interesados que participen en el mismo'

4.

PLAZO

ElplazodeestecoNVENloesdedos(2)a6oscontadosdesdelafechadesu

parte
suscripci6n y pod16 ser prorrogado previo acuerdo, para lo que la
(30) dias de
intereiada dlber6 cursar a la otra una comunicaci6n con treinta
y las
pr6rroga
de
voluntad
su
antlcipaciOn al vencimiento originai, manifestando
parte
se
por
la
otra
propuesta
la
condiciones en las que la propone; aceptada
deber5 suscribir el documento respectivo.

Ir. en.iq* c"n"rrl
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TERMINACION ANTICIPADA
este
cualquiera de las Partes podrS solicitar la terminaci6n anticipada de de
anticipaci6n
una
con
misma,
coNVENlO, expresando las razones de la
quince (15) dias.
SOLUCION DE CONTROVERSIAS

las Partes'
Se conviene que cualquier litigio, controversia o reclamaci6n entre
ser6
GONVENIO'
del
validez
o
relativa a la existentL,'int"tprJtacion, ejecuci6n
regir6
se
El
arbitraje
derecho.
resuelta en la ciudad de Lima, mediante irbitraje de

O".t"to Legislativo No 1071, Decreto Legislativo que Norma
por lo dispuesto
"t
", normas
que li sustituyan o modifiquen' El laudo arbitral ser5
el Arbitraje y/o las
definitivo e inaPelable.

y condiciones del presente
Estando las Partes de acuerdo con todos los t6rminos
coNVENlo,losuscribenendos(2)ejemplaresdeigualcontenido.
por pRotNVERStoN, firmado en Lima, a tosJ}... dias del

*"' o""Dhil

"""'del

ano 2019

Secretaria General
de Promoci6n de la lnversi6n Privada
Agencia
PROINVERSION

Por la ENTIDAD PUBLICA

Se culmina la suscripcion del presente CONVEN10,en
mes de......Nk*-'s:.\........de| afio 2019'

,,

a los.}.-c..dias del

Municipalidad Distrital de Jos6 Crespo y
Casti‖ o

ffireyraN9150,Pisog,santsidro,LimaTelf.l(511)2oo.12oo,Fax:(511)44z-z948
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ANEXO N°

1

DESCR:PC:ON Y ALCANCE DE LA ASISTENC:A TECN:CA
EN LA MODAL:DAD DE ASESORIA SiN F:NANC:AMiENTO EN EL MARCO DEL MECAN:SMO
PREV:STO EN LA LEY N° 29230

菫８

LA ENTTDAD PUBLICA, mediante Acuerdo de Concejo N' 026-2019-MDJCC-A, adoptado con

fecha 18 de febrero de 2019, acord6 aprobar la priorizaci6n del proyecto para su financiamiento y
ejecucion en el marco delTUO de la Ley N" 29230, el cual es el siguiente:

N°

MONTO DE

CODIG0
UN:F:CADO

NOMBRE DEL PROYECTO

:NVERS:ON
S′

CREAC10N DE LOSA MUL丁 IDEPOR丁 iVA DEL
2431085

CASERIO R10 FR10 DEL DISTRI丁 O DE 」OSЁ
CRESPO Y CASTILLO― PROVINCIA DE LEONC10
PRADO― DEPARTAMENTO DE HUANUCO

TOTAL

134,64405
134,64405

De la misma forma,LA ENT:DAD POBL:CA,a travё s del clado Acuerdo de ConcaO,solic16 a
PROINVERS:ON:la asistencia tё cnlca conforme a los alcances del numera1 6 3.del articulo 6 del
丁UO del Re91amento de la Ley N°

29230

Las Partes convienen en que PROINVERSION brinde a LA ENTIDAD PUBLICA, Asistencia
T6cnica en la modalidad de asesoria sin financiamiento, conforme al alcance sefialado en el
numeral 6.3 del articulo 6o del TUO del Reglamento de la Ley N" 29230 para el financiamiento y
ejecuci6n del proyecto priorizado por LA ENTIDAD PUBLICA.
OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Ser6n obligaciones de PROINVERSION las siguientes:

a)

Disefiar, a solicitud de LA ENTIDAD PUBLICA, planes de accion para el fortalecimiento de
capacidades y la asesoria t6cnica en materia de promoci6n de la inversi6n privada y p0blica
con participacion del sector privado.

b)

Brindar, a solicitud de LA ENTIDAD PUBLICA, asistencia t6cnica y acompafiamiento a sus
funcionarios, en todas las fases proceso de inversion p[blica con participaci6n privada
conforme a la Ley N" 29230.

c)

Promover la participaci6n de las empresas privadas en la ejecuci6n de proyectos de inversi6n
ptlblica con participacion privada conforme a la Ley N" 29230.

d)

Realizar, a solicitud de LA ENTIDAD P0BLICA, todas las acciones sefialadas en el numeral
6.3 del articulo 60 del TUO del Reglamento de la Ley N'29230.

e)

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

g)

del presente
Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la suscripci6n
un1"; coordinador(a) quien actuari como interlocutor frente a la ENTIDAD
CONVENIO,
PUBLICA.

Brindar,

a
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Ser6n obligaciones de la ENTIDAD P0BLICA las siguientes:

a)

que sean
Adoptar las acciones correspondientes, conforme a su estructura org6nica,
de
inversi6n
proceso
del
fases
y
to111las
de
6xito
necesarias y oportunas para ei desarrollo
p0blica con participaci6n privada, conforme a la Ley N" 29230'

b)
-'

p[blica con
Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblaci6n frente al mecanismo de inversi6n
participaciOn priiada conioime a la Ley N'29230, difundiendo sus beneficios.

c)

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

d)
-t

de suscripci6n del
Designar dentro de los diez (10) dlas calendarios siguientes a la fecha
pr"r".t" CONVENIO, a unlaj coordinador(a) quien actuare como interlocutor v6lido frente a
PROINVERSION.
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ANEXO N° 2

PROPUESTA DE ACTiV:DADES EN LA AS:STENCIA TECN:CA EN LA MODAL:DAD DE
ASESOR:AS:N FINANCIAMIENTO EN EL MARCO DEL MECAN:SMO PREV:STO EN LA LEY N°
29230

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selecci6n.

Mayo 2019

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

Mayo 2019

Levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la Contralorla

」unio 2019

Aprobar mediante Resoluci6n de Alcaldia, las Bases del proceso de selecci6n.

」unio 2019

Publicar el proceso de selecci6n.

Cumplir con las actividades

y

Junio 2019

cronograma aprobado en la publicaci6n del

Mayo 2019‑
Junio 2019

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) el
Tr6mites internos y tr6mite ante las entidades involucradas

30 dias(1)

Brindar asistencia t6cnica y legal en la elaboraci6n del proyecto de Bases del
Proceso de Seleccion,
Brindar asesorla respecto a la elaboraci6n de la solicitud del informe previo ante

la Contraloria General de la Rep0blica, asi como en el

levantamiento de

observaciones, de existir.

Brindar asistencia t6cnica, no vinculante, con la finalidad de absolver preguntas

para la aclaraci6n

y

explicacion del desarrollo de las distintas fases del

mecanismo de Obras por lmpuestos.

Brindar Asistencia T6cnica en todas las fases del mecanismo de Obra por
lmpuestos.

Durante
vigencia del
Convenio de
Asistencia
T6cnica.
Durante
vigencia del
Convenio de
Asistencia
T6cnica.

(1) La gestion para la emisi6n del CIPRL por parte de la Entidad P0blica se iniciarS en la 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 propuestas por
la Entidad Ptblica.
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