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"ARODE
uAÑO
ALIMENYARIA"
DELA
LAINVERSiÓN
INVERSION PARA
PARA EL
ELDESARROllO
DESARROLLO RURAL
RURALYYLA
LASEGURIDAD
SEOURIDAD ALIMENTARIA"
PERU"
"DECENIO
DECENIO DE
DELAS
LASPERSONAS
PEPSONAS CON
CON DISCAPACIDAD
DISCAPACIDAD EN
ENElELPERU"

CONVENIO
CONVENIO DE
DEASISTENCIA
ASISTENCIA TECNICA
TECNICA EN
EN LA
MODALIDAD DE
DEASESORíA
ASESOR)A ENTRE
ENTRE
LA MODALIDAD
PROINVERSI6N
PROINVERSI6N yYLA
LA MUNICIPALIDAD
NIUNICIPALIDAD PROVINCIAL
PROVINCIAL DE
DESÁNCHEZ
SANCHEZ CARRI6N
CARRIDN

~.
~

¡. Conste
Conste por
documento,
presente documento,
por elel presente

.

elel Convenio
Convenio de
Asistencia Técnica,
Thcnica, en
en adelante
adelante denominado
denominado
de Asistencia
~:i
ONVENIO, que
suscnben de
una parte,
Munidpalidad Provincial
Provincial de
Shnchez Carrión,
Camfrn, en
en
de una
parte, lala Municipalidad
de Sánchez
, . CCONVENIO,
que suscriben
584-,
adelante
denomfnada la
la MUNICIPALIDAD,
MUNICIPAUDAD, con
can domicilio
domiciho en
en elef Jirón
Jfrdn Ramón
Ramdn Castilla
Castrlta W
N 564
adelante denominada
Huamachuco,
Huamachuco, provincia
provincia de
Shnchez Carrión,
Carrl6n, departamento
departamento de
de La
La Libertad,
Lrbertad, debidamente
debrdamente
de Sánchez
representada
dentificado con
DNI W
representada por
su Alcalde
Alcalde Señor
Sefior lU1S
LUIS ALBERTO
ALBERTO REBAZA
REBAZA CHÁVEZ,
CHAVEZ, identjficado
con DNl
por su
Nv
19571695, en
en ejercicio
ejercfoo aa las
las facultades
facultades otorgadas
otorgadas por
le ley
Ley N° 27972,
27972, ley
Orghnica de
de
por la
Ley Orgánica
PrivadaMunicipalidades;
y,
de
la
otra
parte,
la
Agencia
de
Promoción
de
la
Inversión
Privada
de
la
otra
ta
de
Promocrhn
de
la
Inversi6n
Munimpafidades;
parte,
Agencia
y,
N'50,
PROINVERSIÓN,
con
domicilio
en
Av.
Enrique
Canaval
Moreyra
W
150,
Piso
9,
distrito
de
San
PROINVERSION, con domiciho en Av. Enrique Canaval Moreyra
Peso 9, distrito de San
Secretario General,
.~,idro,Isrdro, provincia
provrnCIa yy departamento
departamento de
de Lima,
Uma, debidamente
debidamente representada
representada por
su Secretario
General,
por su
VILLEGAS DEL
DEL SOLAR,
fdentrficado con
DNI N°
N'8192898,
facultado
" "'Jf~~e!Íor hor GUSTAVO
08192896, facultado
GUSTAVO RICARDO
RICARDO VlllEGAS
SOLAR, identificado
con DNI
N'91-2013
Drreccihn Ejecutiva
fecha 21
21 de
en los
los
~,,'-.
~'.f?0rr la
091-2013 de
fa Resolución
Resolucidn de la Dirección
Ejecuhva W
de fecha
de mayo
mayo de
de 2013;
2013; en
t
rminos
condrciones
sigurentes:
\.;,¡:L,.. .:>'i¥rminos yy condiciones siguientes:
N'9571895,

'
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1.
1.

ANTED EDENTES
ANTECEDENTES

1.1 'PROINVERSIÓN
PROINVERSI6N es un
un organismo
organismo público
pubhco ejecutor adscrito
adscrito al Ministerio
Ministerio de Economia
Economia yy
Finanzas,
Fmenzas, con personería
personerla jurídica
jurfdica de
de derecho
derecho público
publica yy de acuerdo
acuerdo a 'los
los literales
literales a) yy h)
del
Funmones -- ROF de la Agencia
del artículo
articulo 3° del Reglamento
Reglarnento de
de Organización
Organizacidn yy Funciones
Agencia de
Promoción
de
la
Inversión
Privada,
aprobado
por
Resolución
Ministerial
N°
083-2013N'83-2013Promocidn de la Inversihn Privada, aprobado por Resoluci6n Ministerial
EFJ10, PROINVERSION
PROINVERSIÓN se encarga
encarga de
de efecutar
ejecutar la
de promoción
de la
EF/10,
la política
politica nacional
namonal d~
promoo6n de
la
inversión
privada
y
brindar
asistencia
técnica
especializada
a
las
entidades
del
Poder
inversrhn privada y brindar asrstenoa t6cnica especiafizada
las entidades del Poder
Ejecutivo yy los
los gobiemos
gobiernos subnacionales,
sub nacionales, en
en los
los procesos
procesos de
de promoci6n
promoción para
para incorporar
incorporar la
la
Ejecutivo
inversión
privada
en
activos,
proyectos,
empresas
y
demás
actividades
estatales;
tarea
Inversrhn prlvada en activos, proyectos, empresas y derris achvrdades estatales; tarea
que incluye
incluye la
la celebramhn
celebración de
de convenros
convenios yy efecucf6n
ejecución de
de tareas
tareas por
por encargo
encargo"..
que

3'el

1

11.2
2

2.
2.

la MUNICIPAUDAD
MUNICIPALIDAD es
es un
un Organo
órgano de
de gobiemo
gobierno promotor
promotor del
del desarrollo
desarrollo local,
local, con
con persdneria
personería
La
jurfdica
de
derecho
públicoy
plena
capacidad
para
el
cumplimiento
de
sus
fines.
de
derecho
pubhco
el
cumpfimiento
de
fence.
iurfdfca
sue
y plena capaci dad para

OBJETO
OBJETO Y
Y ALCANCE
ALCANCE
Mediante elel CONVENIO,
CONVENIO, las
las partes
partes convienen
convienen en
en que
que PROINVERSI6N
PROINVERSiÓN brinde
brinde aa lala
Mediante
MUNICIPALIDAD, asistencfa
asistencia tecnrca
técnica en
en lala modalidad
modalidad de
de asesoria
asesoría am
sin ffnancramiento
financiamiento
MUNICIPALIDAD,
según los
los alcances
alcances descrnos
descritos en
en elelAnexo
Anexo N'
W 1que
que forms
forma parte
parte del
del presente
presente Convenio.
Convenio,
segun

3.3.

OBLIGACIONES
OBLIGACIONES DE
DELAS
LAS PARTES
PARTES

3.1
3,1 Obligadones
Obligaciones de
dePROINVERSIDN;
PROINVERSIÓN:
3.1.1
31.1

Brindar asistencia
asistencia thcnica
técnica aa lala MUNICIPALIDAD,
MUNICIPALIDAD, sobre
sobre promomhn
promoción de
de fnversrhn
inversión
Grinder
privada,en
enlas
lasdderentes
diferentes modahdedes
modalidades permitidas
permitidas por
porlalanormativrdad
normatividad aphcable.
aplicable.
privada,

3.1.2
31
2

Cumplir can
con las
lasacciones
acciones yy plazas
plazos descntos
descritos en
en lala propuesta
propuesta de
de actividades,
actividades, lala
Cumplir
mismaque
quese
seencuentra
encuentradetafiada
detallada en
enelelAnexo
Anexo N'
N° 2 yYque
quese
seconsrdera
considera parte
partedel
del
misma
presente Convenio,
Convenio,pudiendo
pudiendoproponer
proponer modrficadones
modificaciones aales
lasmismas.
mismas.
presente
las partes
partes reconocen
reconocen que
que las
las opiniones
opiniones oo sugerencras
sugerencias de
de PROINVERSI~'~(v
PROINVERSIÓ~A''i t~'J~",
Las
emitidasene~.el
marcodel
delCONVENIO,
CONVENIO, no
notienen
tienen carhcter
caráctervinculante;
~i~culante; por
porlol?que
quel~~'~~?(:"iV1emibdas
el marco
responsabifidad
responsabilidad dedefalaMUNICIPAL(DAD
MUNICIPALIDAD adopter
adoptar fas
lasdecisrones
decIsiones necesarias
necesarias ee~~&
hrhtzmm, a

W~Q~j

Av.Enrique
Enrique canavaf
CanavalMorevra
Moreyra IveNºlso,
150,pleo
Piso7,7,san
SanIsfdro,
Isidro, Erma
LimaTelfs
Telf.:f511)
(511)2DD-12DD,
200-1200,
Av.
www.PROINVERSIÓN.gob.pe
www
PROINVERSION.Ron pe

Fax:(511)221-2937
Fax:(511)221-2937
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P'ECHA:2.:lJ.JU.J.3.
PERU'acrbbzarMz/3

"DECENIO
"DECENIO DE
LASPERSONAS
PERSONAE CON
CON DISCAPACIDAD
DISCAPACIDAO EN
ENEL
ELPERÚ~
DE LAS

"Apo DE
"AÑO
DELA
IAINVERSiÓN
INYERSION PARA
PARA EL
ELDESARROLLO
DESARROLLO RURAL
RURALYyLA
SEGURIDAD ALlMENTARIA~
IASEGURIDAD
ALIMENTARIA'esarrollo

desarrollo

del
del proceso
proceso de
de promoción
promocidn

de
de lala inversión
inversmin

privada
est6
privada que
que se
se esté

desarrollando
desarrollando.

Obligaciones de
MUNICIPALIDAD:
3.2 Obligaciones
de lala MUNICIPALIDAD:
3.2
3.2.1
necesarias para
PROINVERSI6N oo elel
3.2.1 Brindar
Grinder las
lss facilidades
faalidades necesarias
personal de
de PROINVERSIÓN
para que
que elel personal
que
designe,
cumplan
de
la
mejor
forma
las
prestaciones
del
CONVENIO,
las
del
CONVENIO
designe,
cumplan
de
la
major
forma
prestaciones
que
PLAZO
PLAZO
El
El plazo
de este
este Convenio
Convenio es
es de
de dos
dos (2)
afios contados
contados desde
deeda lala fecha
fecha de
su suscripción
suscripci6n
plazo de
de su
(2) años
yy podrá
ser
prorrogado
previo
acuerdo,
para
lo
que
la
parte
interesada
deberá
cursar
ser
prorrogado
previo
acuerdo,
lo
la
interesada
deber6
curser aa
podnl
para
que
parte
la
comunicacidn con
treinta (30)
venumiento original,
la otra
otra una
una comunicación
con treinta
dias de
de anticipación
anticipaddn al
al vencimiento
original,
(30) días

,

su
voluntad de
fas condiciones
condiciones en
en las
fas que
fa propone;
su voluntad
de prórroga
prdrroga yy las
aceptada
que la
propone; aceptada
la
otra parte
se deberá
deber6 suscribir
el documento
la propuesta
propuesta por
la otra
parte se
suscribir el
documento respectivo.
respectivo.
por la
manifestando
manifestando

-"'.
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5.
5.

SCU I

TERMINACiÓNANTICIPADA
TERMINACI6N ANITCIPADA
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Cualquiera

lit'

podrá
solimtar la
terminaa6n anticipada
anticipada de
cate Conv¥n1iq,,?J,
podrfi solicitar
la terminación
de este
las razones
anticipación
de
quince
(15)
""):
rszones de la misma, con una
dias
una antlcipacmn de quince (15) días.

de las partes
partes

Convenio,au,f'xpresando

expresando

6.

8
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y

SOLUCIDN
DE CONTROVERSIAS
SOLUCiÓNDE
CONTROVERSIAS
controversia o reclamación
relativa a la
Se conviene que cualquier litigio, controversia
recfamamdn entre las partes, relabva
existencia, interpretacidn,
interpretación, efecuddn
ejecución o validez del CONVENIO,
será resuelta en la ciudad
existenoa,
CONVENIO, sera
derecho. El arbitraje se reginl
regirá por lo
lo dispuesto en el
de Lima, mediante arbitraje de derecho.
Legislativo N'071,
N° 1071, Decreto
Decreto Legislativo que
que Norma el Arbitraje
Arbitraje y/o
y/o las normas
Decreto Legislatvo
que la
la sustituyan
sustituyan o modffiquen.
modifiquen. El
El faudo
laudo arbitral
arbitral sard
será definfbvo
definitivo e inapelable
inapelable.
que

partes de acuerdo con todos los t6rminos
términos del presente Convenio, lo suscriben en
Estando ambas partes
dos (2) efemplares
ejemplares de igual
igual contenido.
Por PROINVERSI6N,
PROINVERSIÓN, firmado
firmado en
en la
la mudad
ciudad de
de Lime,
Lima, a los .d:{
..días del mes de.
de.},..1;:X.h'f;tt.~~
....
Por
ATDUITpdC!(IG....
+..dias

del
del aflo
año 2013.
2013.
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Gustavo Ricardo
Ricárdo VILLEGAS
VILLEGAS DEL
DEL SOLAR
SOLAR
Gustavo
Secrétario General
General
Secretario
Agencia de
de Prqrnocidn
Prorhoción de
de la
la Inversl6n
Inversión Prlvada
Privada
Agencla
•PROINVERSI6N
•
PROINVERSION

Por
Porlala MUNICIPAUDAD
MUNICIPALIDAD
Se culmina
culmina lala suscnpcicn
suscripción del
del presente
,presente convenio,
convenio, en
en lala eluded
ciudad de
de
Se
o
de.Ã4'O"e~.d
dias
p-....
dlas del
del mes
mes de /J1~V(q~.d?':r.~
.....del
del ailo
año 201
201

c

arridn, a

los...y .

,...-,

VEZ

u

aid
Munici

Ndad P

nclal

Sanchez CarrKm

Av.Enrlque
Enrique Canaval
Canaval Moreyra
Moreyra Ns
N!?150,
Piso77,San
Sanlsldro,
Isidro, Uma
LimaTelf
Telf.:
(511) 200
200-1200,
Fax:(511)221-2937
Ay
15D Piso
I l511)
12DO, Fax
f511)221 2937
www.PROINVERSIÓN.gob.pe
www
PROINVERSION Rob.oe
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CON DISCAPACIDAD
DISCAPACIDAD EN
EN El
EL PERU"
PERÚ"
.
.
"DECENIO DE
PERSONA5 CON
DE LAS
IAS PERSONAS
"AÑO DE
DE LA
LA INVERSION
INVERSiÓN PARA
PARA EL
El DESARROLLO
DESARROLLO RURAL
Y IA
LA SEGURIDAD
SEGURIDAD AlIMEt-fflffl~~=~~~a.t~e:;;6n
RURAL Y
'ARO

.

ALIME~

ANEXO N'
N° 1
ANEXO

ti

?ti

\'a 3

REGISTRO CONVENIOS
REGISTRO

N.~._J.~d..:-.det..L POuos... :L4.f..;....

PEOi!r.:.~J...!.L.J.lª.
NCRa~r

RICA
DESCRIPCiÓN Y
y ALCANCE
ALCANCE DE LA
LA ASISTEN
ASISTENCIA
TÉCNICA
CIA TED
DESCRIPCI6N
EN
EL
PROCESO
DE
SELECCiÓN
DE
LA(S)
EMPRESA(S)
PRNADA(S)
QUE EJECUTARA(N)
EJECUTARA(N)
LA(S) EIYPRESA(S) PRIVADA(S) QUE
EN EL PROCESO DE SELECCION
N'9230
FINANCIARÁ(N)
LOS
PROYECTOS
EN
EL
MARCO
DE
LA
LA
LEY
LEY
N°
29230
EL MARCO DE
RNANCIARA(N) LOS PROYECTOS
SOLICITUD Y
PROYECTOS:
DESCRIPCION DE LOS
LOS PROYECTOS:
SOUCITUD
Y DESCRIPCION

La
Acuerdo de
de
mediante Acuerdo
MUNICIPALIDAD mediante
La MUNICIPALIDAD
fecha
23
de
julio
de
2013,
declaró
prioritarlo
dedar6 prioritario
fecha 23 de julio de
29230, los
los proyectos
proyectos siguientes
siguientes:
CódigoSNIP
Cadlpo SNIP
158751
158751

N'09-2013-MPSC,
de
Concejo
Municipal N°
009-2013-MPSC, de
Concejo Municipal
marco
de
la
Ley
para
su
ejecuci6n
ejecución
en
en
el
el
marco
la
Ley
W
pare su

Nombredel
proyecto
del pmveolo
Hombre
CONSTRUCCION DEL
DEL CAMAL MUNICIPAL
MUNICIPAL EN LA CIUDAD
CIUDAD DE
CONSTRUCCION
HUAMACHUCO -_ DISTRITO
DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA
SANCHEZ
PROVINCIA DE SANCHEZ
HUAMACHUCO
- LA LIBERTAD
CARRION
CARRION -LA
UBERTAD
MEJORAMIENTO
RES IDUOS
GESTION INTEGRAL
INTEGRAL DE RESIDUOS
LA GESTION
7 AMPLlACION
ME JO RAMIE MO Y
AMP UAC
ON DE LA
SOLIDOS
PROVINCIA
LA CIUDAD
CIUDAD DE
OE HUAMACHUCO, PROVINCIA
MUNICIPALES PARA
PARA LA
SOUDOS MUNICIPALES
DE
LIBERTAD
SANCHEZ CARRION
CARRION - LA
IA LIBERTAD
DE SANCHEZ

I

123409

$

N'9230,

MontoSI.
5,974,796
5,974,796

4,940,207
4,940,207

253742
251742

MEJORAMIENTO
EDUCATIVOS DE LA LE,
I E N
N 81694.
81694.
SERVICIOS EDUCATIVOS
MEJORAMIEMO DE
IJE LOS SERVICIOS
CASERIO
PROVINCIA DE
DISTRITO DE COCHORCO,
COCHORCO PROVINCIA
CASERIO CORRALES,
CORRALES, DISTRITO
SANCHEZ
UBERTAD
SANCHEZ CARRION
CARRION - LA
LA LIBERTAD

4,464,206
4 464,206

198901
I 96901

MEJORAMIENTO
EDUCATIVOS EN LA LE.
I E N
N 81545
81545
SERVICIOS EDUCATIVOS
MEJORAMIENTO DE LOS
LOS SERVICIOS
NIVEL
POBLADO MUNMALCA,
SECUNDARVI, CENTRO
CENTRO POBLADO
NIVEL PRIMARIA
PRIMARIA Y
Y SECUNDARIA,
DISTRITO
SANCHEZ CARRION
CARRION- - LA
IA LIBERTAD
UBERTAD
PROVINCIA DE SANCHEZ
DISTRITO DE SAR1N,
SARIN, PROVINCIA

5,474,598
5 474,598

antes
Asimismo
Municipal antes
del Acuerdo
Acuerdo de
de Concejo
Concejo Municipal
acuerda a través
travSs del
MUNICIPALIDAD acuerda
Asimismo la
la MUNICIPALIDAD
TScnica en
en la
la
indicado, solicitar
PROINVERSIÓN la
de Asistencia
Asistencia Técnica
suscrlpcidn de
de un
un Convenio
Convenio de
la suscripción
solicdar a PROINVERSI6N
lndicado,
modalidad de Asesoria
Asesorfa sin
sin Financiamiento
Financiamiento para
para el
el desarrollo
desarrollo del
del proceso
proceso de selecci6n
selección de la(s)
modalidad
empresa(s) pnvada(s)
privada(s) que
que se encargant(n)
encargará(n) del
de los
los PROYECTOS.
del financiamiento
flnanmamiento y
efecuodn de
empresa(s)
y ejecución
MOOALlDAD DE
DE LA
LA ASISTENCIA
ASISTENCIA TECNICA
TÉCNICA Y
ALCANCES DEL
DEL OBJETO
ETO DEL
DEL CONVENIO:
CONVENIO:
Y ALCANCES
MODAUDAD

Mediante el
el presente
presente CONVENIO
CONVENIO las
las partes
convienen en
en que
que PROINVERSIÓN
PROINVERSI6N brinde
brinde a la
la
partes convienen
Mediante
MUNICIPALIDAD asistencia
asistencia tacnica
técnica en
en la
la modalidad
modalidad de Asesorla
Asesoria sin
sin Financiamiento
Financiamiento
en
en el
el
NSJNICIPAUDAD
del
desarrollo
del
proceso
de
selección
de
la(s)
empresa(s)
privada(s)
que
se
encargar6(n)
encargará(n)
del
selecddn
de
empress(s)
pnvada(s)
que
desarrollo del proceso de
la(s)
financiamiento yy ejecum6n
ejecución de los
los PROYECTOS priorizados
priorizados por
por la
la MUNICIPALIDAD.
MUNICIPALIDAD,
financiammnto
OBLIGACIONES DE
DE LAS
LAS PARTES
PARTES
OBUGACIONES
mxexoe

En virtud
virtud al presente
presente Convenio,
Convenio, serai
serán obligaciones
obligaciones de
de PROINVERSI6N
PROINVERSIÓN las
las siguientes:
siguientes:
En
a) Bnndar
Brindar asesoria
asesorfa sobre
sobre el
el procedimiento
procedimiento que
que debs
debe seguir
seguir la
la MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD en
en la
la
a)
en
la
organización
y
ejecución
del
proceso
de
selección,
acuerdo
lo
establecido
en
la
lo
estsbleodo
seleccidn,
de
acuerdo
a
del
proceso
de
organizacicn y eiecuci6n
normatividad
aplicable,
normativldad aphcable.
b) Brindar
Brindar asesorla
asesoría a la
la MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD respecto
respecto de los
los lineamientos
lineamientos generates
generales que
que
b)
de
seleccicn,
deben
orientar
la
elaboración
los
principales
documentos
del
proceso
selección,
documentos
del
proceso
principales
elaboraddn
de
los
deben orienter le
tales coma,
como, sohcrtud
solicitud de
de informe
informe previo
previo ante
ante la
la Contreloria
ContraJoría General
General de la
la Repubhca,
República,
tales
convocatoria,
bases,
absolución
de
consultas,
convenio,
entre
otros.
otros.
consultas,
convenio,
entre
absolum6n
de
convocatona, bases,
c) De ser necesano,
necesario, bnndar
brindar onentaGOn
orientación respecto
respecto de los
los uiterios
criterios que
que deben
deben tomarse
tomarse en
en
c)
asesores
de
cuenta
en
la
contratación
especialistas
técnicos
y
financieros,
asi
como
asesores
financieros,
asl
especialistas
tacnicos
corno
contrataclcn
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Mediante Resolucion
Resolución de Alcaldla,
Alcaldla, designer
designar a los
Jos miembros
miembros del
del CEPRI.
CEPRL
Mediante

Octubre 2013
2013
Qctubre

el proyecto
proyecto de Bases del proceso de selecaon
selección.
Elaborar el

Octubre 2013
2013
Octubre

Presentar la
la sohatud
solicitud del Informe
Informe previo
previo ante
ante la Contralorla
Contralorla General
General de la
Presenter

Octubre 2013
2013
Octubra

República.
RepOblma
Levantar las
las observaciones
Levanter
General de la
la Republica
República.
General

!

que pudieran
pudieran ser planteadas
planteadas por
por la
la Contralorla
Contrataría
que

selección.
Publicar el proceso de seleccx)n

Noviembm 2013~h'
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2D135(

yy cronograma
cronograma
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financiará(n)
y
financian)(n)
CIPRL
empress(s) privada(s) que
y ejecutará(n)
involucradas)
entidades
los proyectos,
(Trámites
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Novembre- Diciembre 2013
Dciembre
201 3
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referenciales yy están
eaten condicionadas
son referenciales
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propuestas
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