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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORIE EruTRC
PROINVERSI6N Y UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

conste por el presente documento, el convenio de Asistencia T6cnica, en adelante
denominado coNVENlo, que suscriben de una parte LA UNIVERSIDAD NActoNAL DE
SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO, en adelante denominada LA ENTIDAD PUBLICA, con
domicilio en calle Tigre N' 127, Ptovincia y Departamento de cusco, debidamente
representada por su Rector, el senor EDILBERTO ZELA VERA, identificado con D.N.l. No
2380525, quien procede con arreglo a las facultades que le otorga la Ley N" 3O2ZO _ .:ey
Universitarra; y, de la otra parte, LA AGENCTA OE PROMOC|ON DE LA INVERSION
PRIVADA - PROINVERSION, con domicilio en Avenida Enrique canaval Moreyra N. 150,
piso 9, distrito de san lsidro, provlncra. y departamento de Lima, debidamente representada
por su secretaria General, la seriora FATTMA soRAyA ALTABAS KAJATT, ideniiflcada con
D.N.l. No 07795080, designada mediante Resotuci6n de Direcci6n Ejecutiva N'006-2019, 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 en la modalidad
de Asesoria srn Financiamiento, asi como sus modiflcaciones, a quien en adelante se
denomina16 PROINVERSION, en los t6rminos y condiciones siguientes:
A la ENTIDAD PUBLICA y PRoINVERSI6N, se tes denominard conjuntamente tas partes.

1.
1.1.

LAS PARTES

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

Por otro lado, dentro de su competencia, PROINVERSI6N promueve la inversi6n
privada mediante Asociaciones Prlblico Privadas, Proyectos en Activos y Obras por
lmpuestos, para su incorporaci6n en servicios priblicos, infraestructura pIblica,
activos, proyectos y empresas del Estado, conforme a sus atribuciones,
Asimismo, PROINVERSI6N est6 facultada a brindar asistencia t6cnica a solicitud de
las entldades p[blicas, para cual suscriben un convenio de asistencia t6cnica.

1.2.
i"

2.

LA ENTIDAO PUBLICA goza de personeria juridica de derecho priblico, 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 llnes, estando facultada para suscribir
los convenios de asistencia t6cnica necesarios para el ejercicio de sus funciones y ha
designado al funcionario responsable de la firma de este CONVENIO.
OBJETOYALCANCE
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 segon los alcances que se encuentran descritos en el Anexo N. 1
que forma parte de este CONVENIO,

Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 150, Piso 9, San tsidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(511)442-2948

www.proinversion.gob.pe

PERU

Ministerio
de

D「 0こ dOI.delⅢ eF10,9,

Descentral'2adaS

y Finanzas

I

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

3.

OBLiGAC10NES DE LAS PARTES

3.1.

ObligacionesdePRO|NVERS|6N:
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3.1.1. Brindar Asistencia T6cnica a LA ENTIDAD POBLICA, en la modalidad de Asesorla
sin Financiamiento, dentro del marco legal establecido en la Ley N'29230 - Ley que
lmpulsa la lnversi6n Ptblica Regional y Local con Participaci6n del sector Privado y
su Reglamento.
acciones y plazos descritos en la propuesta de actividades, la misma
que se encuenlra detallada en el Anexo N" 2 y que se considera parte del presente
CONVENIO, pudiendo proponer modilicaciones a las mismas.

3.1.2. Cumplir con las

3.1,3. Las Partes aceptan que las opiniones y/o sugerencias de PROINVERSI6N emitidas
en el marco del CONVENIO, no tienen caracter vinculante; por lo que es
responsabilidad de LA ENTIDAD PUBLICA, la adopci6n de las decisiones necesarias
que se efect[en en el marco de la Ley N" 29230 - Ley que lmpulsa la lnversi6n
Ptblica Regional y Local con Participaci6n del Sector Privado y su Reglamento.

3.2.

Obligaciones de LA ENTIDAD PUBLICA:

3.2.1. Brindar

la

informaci6n

y

facilidades necesarias para que

el

personal de

PROINVERSI6N, o quien esta designe, cumpla de la mejor forma las obligaciones del
presente CONVENIO.

3.2.2. El cumplimiento de los plazos de entrega de informaci6n y/o documentaci6n

y/o

aprobaciones por parte de la ENTIDAD PUBLICA son de car5cter prioritario.
los. plazos aprobados en el Anexo N' 2 del
ENTIDAD PUBLICA no cumple con entregar los

3.2.3. PROINVERSIoN no se responsabiliza de
presente CONVENIO,

si la

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

3.2.4. LA ENTIDAD P0BLlcA reconoce que existen plazos legales establecidos en la Ley
N' 29230 - Ley que lmpulsa la lnversi6n Ptiblica Regional y Local con Participaci6n
del Sector Privado y su Reglamento, las cuales se obliga a cumplir, con el fin de evitar
cualquier perjuicio al proceso o a los interesados que participen en el mismo.

4.

PLAZO

El plazo de este CONVENIO es de dos (2) afios contados desde la fecha de su
suscripci6n y pod16 ser prorrogado previo acuerdo, para lo que la parte interesada
debera cursar 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 deber5 suscribir el
documento respectivo.

5.

TERMINACIONANTICIPADA

de las Partes podra solicitar la

terminaci6n anticipada de este
CONVENIO, expresando las razones de la misma, con una anticipaci6n de quince
(15) dias.
Cualquiera
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SOLUC:ON DE CONTROVERSiAS

Se conviene 9u9 cualquier litigio, controversia o reclamaci6n entre las partes, relativa
a la existencia, interpretaci6n, ejecucion o validez del CONVENIO, ser6 resuelta en la
ciudad de Lima, mediante arbitraje de derecho. El arbitraje se regird por lo dispuesto
en el Decreto Legislativo No 1071, Decreto Legislativo que ruormi el Arbitraje y/o las
normas que la sustituyan o modifiquen. El laudo arbitral ser5 definitivo e inapelable.

Estando las Partes de acuerdo con todos los t6rminos y condiciones del presente
coNVENlo, lo suscriben en dos (2) ejemplares de igualcontenido.
PorPRolNVERSroN, firmado en Lima, a tos....l.l.. dias der mes de....Ju.ni.g.......der afro

2019.
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TIMA SORAYA AL
Agencia de Promoci6n de la lnversi6n Privada
PROINVERSI6N
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DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA ASISTENCh TECNEA
MARCO DEL
EN LA MODALIDAD DE ASESORiA SIN FINANCIAMIENTO EN EL
LEY
N'29230
LA
EN
MECANISMO PREVISTO

LA ENTIDAD PUBLICA, mediante Resoluci6n de Consejo Universitario No CU-123-2019ur\lsnnc, adoptado con fecha 02 de mayo de 2019, acord6 aprobar la priorizaci6n de un
N"
toii provlito'prra su financiamiento y ejecuci6n en el marco del TUO de la Ley
29230, el cual es el siguiente:

N°

4

c0DrGo
UNIFICADO

2336870

MONTO DE
INVERSI6N S/

NOMBRE DEL PROYECTO
ME」 ORAMIENTO Y AMPLIAC10N DE LOS
SERVIC10S DE SISTEMAS DE INFORMAC10N Y
COMUNICAC10N EN LA SEDE CENTRAL DE LA
UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO― PROVINCIA DE
̲̲̲̲̲̲
cUSCO‐ DEPARTAMENTO DE CUSCO
TOTAL

114'567,54285

114'567,54285

Dela misma forma,LA ENTIDAD PIBLICA,a trav6s de la ctada Resoluci6n de Conselo
Universtan。 ,sOlict6 a PROINVERS:ON,la asistencia tё cnica conforme a los alcances
del numera1 6 3 del articulo 6° del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230

MODAL:DAD DE LA ASISTENC:A TECNICA Y ALCANCES
LAS PARTES convienen en que PROINVERSION brinde a LA ENTIDAD PoBLICA,
Asistencia T6cnica en la modalidad de Asesoria sin Financiamiento, conforme al alcance
sefialado en el numeral 6.3 del articulo 60 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
Ser5n obligaciones de PROINVERSION las siguientes:
a)

Dlsenar,

a

solicitud

de LA

ENTIDAD PUBLICA, planes

de acci6n para el

fortalecimiento de capacidades y la asesoria t6cnica en materia de promoci6n de la
inversi6n p0blica con participaci6n del sector privado, conforme a la Ley N" 29230.
b)

Brindar, a solicitud de LA ENTIDAD PUBLICA, asistencia t6cnica y acompaRamiento
a sus funcionarios, en todas las fases proceso de inversi6n p0blica con participaci6n
privada conforme a la Ley N' 29230,

C)

Promover la participaci6n de las empresas privadas en la ejecuci6n de proyectos de
inversi6n priblica con participaci6n privada conforme a la Ley N'29230.
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Realizar, a solicitud de LA ENTIDAD PUBLICA, todas las acciones seffaladas en el
numeral 6.3 del articulo 60 del rUo del Reglamento de la Ley N. 29230.
Brindar, a solicitud de LA ENTTDAD PUBLIGA, orientaci6n no vinculante respecto de
la aplicacion de las disposiciones de ra Ley N'29230 y su Reglamento.

Brindar, a solicitud de LA ENTIDAD PUBLICA, 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 CONVENIO, a un(a) coordinador(a) quien actuard como interlocutor frente a
la ENTIDAD PUBLICA.

Ser6n obligaciones de la ENTIDAD PUBLICA las siguientes:

a)

Adoptar las acciones correspondientes, conforme a su estructura orgdnica, que sean
necesarias y oportunas para el desarrollo y 6xito de todas las fases del proceso de
inversi6n p0blica con participaci6n privada, conforme a la Ley N' 2gz3o.

b) Coadyuvar

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

c)
d)

Emitir y/o aprobar los actos administrativos necesarios para la correcta ejecuci6n de
los convenios de inversi6n y/o contratos que celebren con la(s) empresa(s) privada(s)
y entidad(es) supervisora(s) seleccionada(s).
Designardentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de suscripci6n

del presente CONVENIO, a.un(a) coordinador(a) quien actuard como interlocutor
v6lido frente a PROINVERSION.

pRotxvnnst6x
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ANEXO N° 2

PROPUESTA DE ACTiV:DADES EN LA AS:STENCIA TECNICA EN LA MODALiDAD DE
ASESORIA S:NF:NANCIAMIENTO EN EL MARCO DEL MECANISMO PREVISTO EN LA
LEY N° 29230

ENTIDAD PUBLICA

FECHA

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selecci6n.

」unlo 201 9

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

」unio―

Ju‖ o

2019

Rep0blica.

Levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la Contraloria

」u‖ o2019

General de la RepUblica.

Aprobar mediante Resoluci6n de Conse.jo Universitario, las Bases del proceso.

」u‖ o2019
」u‖o― agosto

Publicar el proceso de selecci6n.

Cumplir con las actividades

y

2019

cronograma aprobado en

ti

puOticaciOn Oet

」u‖ o― agostO

2019

Realizar todas las acciones necesarias que procuren la emisiOn oportLtna Oet
CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financiar6(n) y ejecutara(n) et

30 dias(4)

「amtes interno,y tramte ante las enidades nvolucradas)

PROINVERSiON・
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￨

Brindar asistencia tecnica y legal en la elaboraci6n del proyecto de Bases de los
procesos de selecci6n.

」unlo 201 9

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

」unio‐

Brindar asistencia t6cnica, con la flnalidad de absolver preguntas para la
aclaraci6n y explicacion del desarrollo de las distintas fases del mecanismo de
Obras por lmpuestos.

Brindar asistencia tecnica en todas las fases del mecanismo de Obras por
lmpuestos.

Ju‖ o

2019
Durante
vigencia del
Convenio de
Asistencia
Tecnica.
Durante
vigencia del
Convenio de
Asistencia
T6cnica.

(1) La gesti6n para la emisi6n del CIPRL por parte de la Enlidad pUbtica
se iniciara en la fecha de
culminacion y recepci6n del proyecto o de sus avances, segun lo convenido.

,-. Estas fechas
(-)
son referenciales y est6n condicionadas al cumplimiento de las actividades propuestas por
la Entidad Piblica.
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