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coNVENro DE ASrsrENcrA TEcNrcA EN LA MoDALTDAD DE AsEsonie ENTRE
PROINVERSION Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia T6cnica, en adelante
denominado CONVENIO, que suscriben de una parle, la Universidad Nacional del Altiplano,
en adelante denominada la UNIVERSIDAD, con domicilio en la Avenida Ejercito N"329 Barrio Santa Rosa, distrito de Puno, provincia y departamento de Puno, debidamente
representada por su Rector, sefror EDGARDO PINEDA QUISPE, identificado con DNI N"
01314521, 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 la Avenida Enrique Canaval Moreyra N' 150, Piso 9,
distrito de San lsidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por
su Secretario General, seflor GUSTAVO RICARDO VILLEGAS DEL SOLAR, identificado
con DNI N" 08192896, facultado porla Resoluci6n de la Direccion Ejecutiva N" 091-2013
de fecha 21 de mayo de 2013; en los t6rminos y condiciones siguientes:

ffi'

ANTECEDENTES

1.1 PROINVERSION es un organismo p0blico adscrito al Ministerio de Economia y
Finanzas, con personeria juridica de derecho p0blico y de acuerdo a su ley de
creaci6n y su Reglamento de Organizaci6n y Funciones tiene como funci6n primordial
promover la incorporaci6n de la inversion privada en servicios p0blicos y obras
p0blicas de infraestructura, asi como en otros activos, proyectos, empresas y dem5s

entidades del Estado. Del mismo modo est6 facultada a otorgar asistencia t6cnica
especializada a todas las entidades estatales. Puede en base a iniciativas
estatales o privadas de indole nacional, regional o local brindar el apoyo que estas
consideren necesario para el cumplimiento de sus fines, para lo cual est6 facultada
a suscribir convenios de asistencia t6cnica bajo la modalidad de asesoria ylo
convenios para actuar bajo la modalidad de encargo.

1.2 La UNIVERSIDAD es una comunidad acad6mica orientada a la investigacion y a

la

docencia, que brinda una formacion humanista, cientifica y tecnol6gica con una clara
conciencia de nuestro pais como realidad multicultural. Adopta el concepto de educaci6n
como derecho fundamental y servicio p0blico esencial. El Estado reconoce la autonomia
universitaria. La autonomia inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo
establecido en la Constituci6n, la Ley y dem6s normativa aplicable; estS facultada para
suscribir los convenios de asistencia t6cnica necesarios para el ejercicio de sus
funciones y ha designado alfuncionario responsable de firmar este CONVENIO.

ffi'

OBJETO Y ALCANCE
Mediante el presente CONVENIO, las partes acuerdan que PROINVERSION brinde a
la UNIVERSIDAD, asistencia t6cnica en la modalidad de asesorla sin financiamiento,
teniendo en cuenta la normativa aplicable a la solicitud efectuada a PROTNVERSION

y seg0n los alcances que se encuentran descritos e nel
parte de este Convenio.

Anexo-"rtrffi

OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Obligaciones de PROINVERSION:
9G

Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 150, Piso 9, San lsidro, tinG Telf (511) 200-1200, Fax:(5111442-2948

www,proinversion.gob.pe

b

wHMffi

t.oo. i01ta t-AJ'|

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per0"
'Afio de la Promoci6n de la lndustria Responsable y del Compromiso Clim6tico"

3.1.1 Brindar asistencia t6cnica a la UNIVERSIDAD, en la modalidad

de

asesorla sin financiamiento, dentro del marco legal establecido en la Ley
N' 29230 "Ley que lmpulsa la lnversi6n P0blica Regional y Local con
Participacion del Sector Privado" y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N' 005-201 4-EF.

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 de este Convenio, pudiendo proponer modificaciones a los mismos.

3.1.3 Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias de PROINVERSION
emitidas en el marco del CONVENIO, no tienen carScter vinculante; por lo
que es responsabilidad de la UNIVERSIDAD la adopcion de las decisiones
necesarias en el desarrollo del proceso de seleccion que se est6 ejecutando.
3.2 Obligaciones de la UNIVERSIDAD:

3.2.1

Brindar la informaci6n o las facilidades necesarias para que el personal de
PROINVERSION o el que 6sta designe, cumplan de la mejor forma las
prestaciones del CONVENIO.

3.2.2

cumplimiento de los plazos de entrega de informaci6n ylo
documentacion y/o aprobaciones por parte de la UNIVERSIDAD son de
car6cter prioritario. PROINVERSION no se responsabiliza de los plazos
aprobados en el Anexo N" 2 del presente Convenio para realizar el
proceso, si la UNIVERSIDAD no cumple con entregar los requerimientos

El

solicitados o emitir la opinion respectiva en los plazos dispuestos.

3.2.3

La UNIVERSIDAD reconoce que existen plazos legales establecidos en la
normativa regulada por la Ley N' 29230 que se obliga a cumplir conforme
a sus disposiciones, para evitar cualquier perjuicio al proceso 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
suscripcion y podr5 ser prorrogado previo acuerdo, para lo que la parte
interesada deber6 cursar a la otra una comunicaci6n con treinta (30) dias de
anticipacion al vencimiento original, manifestando su voluntad de pr6rroga y las
condiciones en las que la propone; aceptada la propuesta por la otra parte se
debe16 suscribir el documento respectivo.

TERMINACION ANTICIPADA

Cualquiera de las partes pod16 solicitar la terminaci6n anticipada de este
Convenio, expresando las razones de la misma, con una anticipacion de quince
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SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Se conviene que cualquier litigio, controversia o reclamaci6n entre las partes,
relativa a la existencia, interpretacion, ejecucion o validez del CONVENIO, ser6
resuelta en la ciudad de Lima, mediante arbitraje de derecho. El arbitraje se regira
por lo dispuesto en el Decreto Legislativo No 1071 "Decreto Legislativo que Norma
el Arbitraje" y/o las normas que la sustituyan o modifiquen. El laudo arbitral ser5
definitivo e inapelable.
Estando ambas partes de acuerdo con todos los t6rminos y condiciones del presente
Convenio, lo suscriben en dos (2) ejemplares de igual contenido.

Por PROINVER9ION, firmado en la ciudad de Lima,

de.....OGI1u- g.QE... det afro 2014.

a

tos..Q?..Oias del

GUSTAVO

Agencia de

DEU

retario General
de la lnversi6n Privada

P

Por la UNIVERSIDAD
Se culmina la suscripcion del presente convenio
det mes oe. . . . .l.f Qll ieutgef-. . . . . ..det afto 201

ciudad de Puno,

r::r$
QUISPE

lAltiplano
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DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TECNICA
EN EL PROCESO DE SELECCTON DE LA(S)EMPRESA(S) PRTVADA(S)OUE EJECUTARA(N)
rrruerucrRnA(N) Los pRoyEcros y EN EL PRocESo DE sELEcctoN DE LA(s)

ENTTDAD(ES) pRrvADA(s)

supERVtsoRA(s) euE supEnvrsanA(H) su EJEcucl6ru eH
MARCO DE LA LEY N" 29230

el

SOLICITUD Y DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS:

La UNIVERSIDAD mediante Acta de Sesi6n de Consejo Universitario Extraordinario de fecha
16 de julio de 2014, declar6 prioritario para su ejecucion en el marco de la Ley N" 29230, los
proyectos siguientes:

c6otco stttp

21

E

CONSTRUCCION

81 941

IMPLEMENTACION

DE LABOMTORIOS DE

LA

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA C)

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

S1.

5,822,9s9 C)

RECUPEMCION Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN
FORMACION DE PREGRADO EN AREAS DE INGENIERIAS Y SOCIALES

0663

o

MONTO

NOMBRE DEL PROYECTO

5,949,184

T)

SNIP

Asimismo, la UNTVERSTDAD a trav6s de la indicada Acta de Sesi6n de Consejo Universitario
Extraordinario, acuerda solicitar a PROTNVERSION la suscripcion de un Convenio de
Asistencia T6cnica en la modalidad de Asesoria sin Financiamiento para el desarrollo del
proceso de selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargar6(n) del financiamiento y
ejecuci6n de los PROYECTOS y del proceso de seleccion de la(s) entidad(es) privada(s)
supervisora(s) que supervisar5(n) su ejecuci6n.

MOOnttoRo oe tR Rslsrcttcn

rEclttcl y RLcaHces oeu oa.rero oet coi.lvei.lto:

Mediante el presente CONVENTO las partes convienen en que PROTNVERSION brinde a la
UNIVERSIDAD asistencia t6cnica en la modalidad de Asesorla sin Financiamiento en el
desarrollo del proceso de seleccion de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargar5(n) del
financiamiento y ejecucion de los PROYECTOS priorizados por la UNIVERSIDAD y del
proceso de selecci6n de la(s) entidad(es) privada(s) supervisora(s) que supervisar6(n) su
ejecucion.
OBLIGACIONES DE LAS PARTES
En virtud

al

presente Convenio, ser6n obligaciones de PROINVERSI6N las siguientes:

Brindar asesoria sobre el procedimiento que debe seguir la UNIVERSIDAD en la
organizacion y ejecucion del proceso de selecci6n, de acuerdo a lo establecido en la
normatividad aplicable.

Brindar asesor[a a la UNIVERSIDAD respecto de los lineamientos generales que
deben o,rientar la elaboracion de los principales documentos del proceso de selecci-64
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tales como, solicitud de informe previo ante la Contraloria General de la Rep0blica,
bases, convocatoria, absolucion de consultas, convenio, entre otros.
c)

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 aplicaci6n de las disposiciones de la Ley N" 29230

y su Reglamento.

e) Brindar orientacion

para el desarrollo de las actividades destinadas a promover el

interes del sector privado en los proyectos.

0

Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la suscripcion del
presente Convenio a un coordinador quien actuarS como interlocutor frente a la
UNIVERSIDAD.

En virtud al presente Convenio, ser6n obligaciones de la UNIVERSIDAD las siguientes:

a)

Constituir el Comit6 Especial que tend16 a su cargo la organizacion y ejecuci6n del
proceso de selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se encarga16(n) del
financiamiento y ejecuci6n de los PROYECTOS y del proceso de selecci6n de la(s)
entidad(es) privada(s) supervisora(s) que supervisarS(n) su ejecuci6n.

b)

Adoptar los acuerdos correspondientes conforme a su estructura org6nica, necesarios
para el desarrollo y 6xito del proceso de seleccion, de acuerdo a las normas
aplicables.

c) Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblaci6n

al proceso de seleccion, difundiendo sus

beneficios.

d) Designardentro

de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de suscripci6n
del presente Convenio a un coordinador quien actuar6 como interlocutor vdlido frente
a PROINVERSION.
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pRopuESTA DE AcIvtDADES EN LA AsrsrENctA rEcrurcR
EN EL PROCESO DE SELECCTON DE LA(S) EMPRESA(S) PRTVADA(S) OUE EJECUTARA(N) Y
EN EL pRocESo DE sELEccroN DE LA(s) ENTTDAD(ES)
pRrvADA(s)supERVrsoRA(s) euE supERvrsanA(u) su EJEcucroN EN EL MARco DE LA

rrulncnnA(N) Los pRoyEcros y

LEY N'29230

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

FECHA

Mediante Resoluci6n del Rector, designar a los miembros del CEPRI.

Octubre 2014

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selecci6n.

Octubre 2014

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

Octubre 2014

Levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la Contraloria
General de la Rep0blica.

Octubre 2014

Aprobar mediante Resoluci6n del Rector, las Bases del proceso,

Octubre 20'14

Publicar el proceso de selecci6n.

Octubre 2014

Cumplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicaci6n del

Octubre-Noviembre

proceso de selecci6n.

2014

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
ejecuta16(n) los proyectos. (Tr6mites internos y tr6mite ante las entidades

30 dias(1)

involucradas).

FECHA

PRO!NVERSION

Brindar asistencia t6cnica y legal en la elaboraci6n del proyecto de Bases
del proceso de seleccion.
Brindar asesoria respecto a la elaboraci6n de la solicitud del informe previo
ante la Contralorla General de la RepUblica, asi como en el levantamiento
de observaciones, de existir.

(.,

Octubre 2014

Octubre 2014

Brindar asistencia t6cnica y legal en el desarrollo del proceso de selecci6n

de la(s) empresa(s) privada(s) que
proyectos

financiar6(n)

y

ejecutard(n) los

y del proceso de selecci6n de la(s) entidad(es)

privada(s)

Octubre-Noviembre

supervisora(s) que supervisa16(n) su ejecuci6n.
(1)

2014

La gesti6n para la emisi6n del CIPRL por parte de la Universidad se iniciar6 en la fecha de
culminaci6n y liquidaci6n de la obra.
referenciales y est6n condicionadas
Estas fechas
propuestas

al cumplimiento de las

actividades
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