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RESOLUCION DE LA DIRECCION EJECUTIVA 
N°()2P,.2014 

Lima, z 6 FEB. 2014 

VISTOS: 

El lnforme Legal No 43-2014-0AJ; el Memorandum No 6-2014/0PP y el 
Memoranda W 34-2014/DPI; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley No 28660, se determina Ia naturaleza juridica de Ia Agencia 
de Promocion de Ia Inversion Privada - PROINVERSI6N, como organismo publico 
descentralizado adscrito al sector Economia y Finanzas, con personeria juridica, 
autonomia tecnica, funcional, administrativa, economica y financiera, constituyendose 
en pliego presupuestal; 

Que, mediante Memorandum W 034-2014/DPI Ia Direccion de Promocion de 
lnversiones seriala que resulta necesario establecer los lineamientos para Ia 
tramitacion y suscripcion de los convenios de asistencia tecnica, en atencion a las 
solicitudes que formulen las entidades publicas sobre proyectos de su competencia, 
que sean impulsados mediante los diversos procesos que fomentan Ia participacion de 
Ia inversion privada y en los cuales se requiera Ia participacion de PROINVERSI6N; 

Que, el incise h) del articulo go del Reglamento de Organizacion y Funciones 
de PROINVERSI6N, aprobado por Resoluci6n Ministerial No 083-2013-EF/10, 
establece entre las funciones del Director Ejecutivo, establecer las politicas de 
administracion, personal, finanzas, contratacion y relaciones institucionales; 

Que, de acuerdo a lo establecido en los incises c) y f) del articulo 26° del 
Reglamento de Organizacion y Funciones de PROINVERSI6N, aprobado por 
Resolucion Ministerial No 083-2013-EF/1 0, Ia Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
tendra como funcion Ia de evaluar permanentemente Ia estructura y funcionamiento de 
Ia institucion, incorporando los ajustes que fueran necesarios a traves de sus 
instrumentos de gestion, para el rnejor cumplimiento de sus mandates; esto incluye las 
acciones correspondientes a Ia desconcentracion de sus funciones; ademas de emitir 
opinion tecnica previa en lo referente a politicas, planes, presupuesto, organizacion y 
otros temas vinculados al ambito de su competencia; l'§""''~ 

Que, en ese sentido, el Director Ejecutivo es Ia mas alta autoridad que ejerce ~-- · 
funciones ejecutivas, de administracion y de representacion de PROINVERSI6N, por .,,Z 
lo que le corresponde aprobar Ia modificacion de Ia Directiva para Ia Elaboracion, 
Suscripci6n de Convenios de Asistencia Tecnica con Entidades Publicas; 



Con las visaciones de Ia Oficina de Asesoria Juridica y de Secretaria General 
de Ia Agencia de Promoci6n de Ia Inversion Privada- PROINVERSI6N; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1°.- Aprobar Ia Directiva para Ia Elaboraci6n y Suscripci6n de 
Convenios de Asistencia Tecnica con Entidades Publicas, que como anexo forma 
parte de Ia presente Resoluci6n . 

Articulo 2°.- La Directiva a que se refiere el articulo anterior, regira a partir del 
dfa siguiente de su publicaci6n. 

Articulo 3°.- Dejar sin efecto Ia Directiva N° 002-2013/PROINVERSI6N 
Elaboraci6n, Suscripci6n y Ejecuci6n de Convenios de Asistencia Tecnica con los 
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Entidades del Estado. 

DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

Onica.- Los Convenios de Asistencia Tecnica con Entidades Publicas, que a Ia 
fecha de entrada en vigencia de Ia presente Directiva se encuentren en tramite, 
seguiran sujetos a las disposiciones vigentes al memento de su presentaci6n, 
siendoles por tanto de aplicaci6n Ia Directiva No 002-2013/PROINVERSION, hasta su 'I 
culminaci6n. ~· ... =-r.-1 .... 
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DIRECTIVA No 001-2014-PROINVERSION 

ELABORACION Y SUSCRIPCION DE CONVENIOS DE ASISTENCIA TECNICA CON 
ENTIDADES PUBLICAS 

1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para Ia tramitacion y suscnpc1on de los convenios de 
asistencia tecnica en atencion a las solicitudes que formulen las Entidades Publicas 
sobre proyectos de su competencia que sean impulsados mediante los diversos 
procesos que fomentan Ia participacion de Ia inversion privada y en los cuales se 
requiera Ia participacion de PROINVERSI6N. 

2. BASE LEGAL 
·, 

2.1. Ley No 28660, Ley que determina Ia naturaleza jurfdica de PROINVERSI6N. 

· · · 2.2. Resolucion Ministerial No 083-2013-EF/1 0, que aprueba el Reglamento de 
Organizacion y Funciones de PROINVERSI6N. 

2.3. Decreto Legislative No 674, Ley de Promocion de Ia Inversion Privada de las 
Empresas del Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 070-
92-PCM, normas modificatorias y complementarias. 

2.4. Decreto Supremo No 059-96-PCM, Texto Unico Ordenado de las normas con 
range de ley que regulan Ia entrega en concesion al sector privado de las obras 
publicas de infraestructura y de servicios publicos y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo No 060-96-PCM. 

2.5. Decreto Ley No 25618, que incluye a las empresas del Estado de nivel regional 
en los alcances del Decreto Legislative No 674. 

Ley No 26440, Ley que precisa que los Proyectos Especiales, organismos y 
otros proyectos que esten bajo responsabilidad de organos estatales se 
encuentran comprendidos en el proceso de promocion de Ia inversion privada a 
que se refiere el Decreto Legislative No 674. 

2.7. Decreto de Urgencia No 054-2001, que faculta brindar asesorfa a las 
Municipalidades, Sociedades de Beneficencia y demas Entidades del Estado, en 
materia de promocion de Ia inversion privada, bajo los alcances del Decreto 
Legislative No 674 y el TUO aprobado por Decreto Supremo No 059-96-PCM. 

2.8. Ley No 28059, Ley Marco de Promocion de Ia Inversion Descentralizada y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 015-2004-PCM. 

2.9. Decreto Legislative No 1012, que aprueba Ia Ley Marco de Asociaciones 
Publico-Privadas para generacion de empleo productive y dicta normas para Ia 
agilizacion de los procesos de promocion de Ia inversion privada y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 146-2008-EF y normas 
modificatorias. 

2.1 0. Ley No 29230, Ley que lmpulsa Ia Inversion Publica Regional y Local con 
Participacion del Sector Privado, y sus modificatorias, y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo No 005-2014-EF. 

2.11. Decreto Supremo No 1 04-2013-EF, que ha dispuesto que las entidades del 
Sector Publico promuevan Ia generacion de nuevos proyectos de inversion 

Pagina 1 de 26 

Av. Enrique Canaval Moreyra N2 150, Piso 7, San Isidro, Lima Telf. : (511) 200-1200, Fax :(511)221-2937 
www.proinversion .gob.pe 



Ministerio 
de Economia y Finanzas 

' 

~.- · ·,:·:·:>.'.' .~~(~~:,~: 
Agenda de P.rbmoci6n' ;~~.;~ 
de Ia Inversion Privada· ' 4 

• • 
. . . ' 

' ... ' . . 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru" 
"Afio de Ia Promoci6n de Ia Industria Responsable y del Compromiso Climatico" 

relacionado con industrias de alto valor agregado y de contenido tecnologico 
para diversificar Ia economia. 

3. ALCANCE: 

La presente Directiva alcanza a Ia Direccion Ejecutiva, Secretaria General, Direccion 
de Promocion de lnversiones, Direccion de lnversiones Descentralizadas, Ia Oficina 
de Administracion y Ia Oficina de Asesoria Juridica. 

4. RESPONSABILIDADES 

4.1. Direcci6n Ejecutiva 

4.1.1 Elevar al Consejo Directive para su aprobacion, el proyecto de convenio de 
asistencia tecnica, cuando este sea por encargo o se trate de una asesoria con 
requerimiento de financiacion por parte de Ia entidad solicitante; 

4. 1.2 Aprobar el convenio de asistencia tecnica bajo Ia modalidad de asesoria, que 
no requiera financiamiento de PROINVERSI6N; 

4.1.3 Suscribir los convenios de asistencia tecnica. 

4.2. Secretaria General 

4.2.1 Recibir Ia solicitud de asistencia tecnica y derivarla al organo que corresponda, 
conforme a lo detallado en Ia presente Directiva; 

4.2.2 Elevar a Ia Direccion Ejecutiva las solicitudes de asistencia tecnica que hayan 
sido consideradas favorables, con los informes de las direcciones competentes; 

4.2.3 Registrar y archivar los convenios suscritos; 

4.2.4 Designar al representante de PROINVERSI6N encargado de Ia ejecucion o 
seguimiento del convenio suscrito y comunicarlo a Ia entidad publica. 

4.3. Direcci6n de Promoci6n de lnversiones 

Para las solicitudes de asistencia tecnica en Ia modalidad de asesoria o encargo 
para llevar adelante procesos de promocion de Ia inversion privada bajo el marco de 
lo dispuesto en el Decreto Legislative W 67 4, o el Decreto Legislative No 1012 y Ia 
solicitud provenga de una entidad publica de nivel nacional, asi como en Ia 
modalidad de encargo cuando Ia solicitud provenga de una entidad de nivel regional 
o local, mancomunidad, proyecto de alcance interregional , intermunicipal o 
universidad publica, Ia Direccion de Promocion de lnversiones sera responsable de: 

4.3.1 Verificar que Ia documentacion enviada cumple los requisites establecidos; 

4.3.2 Emitir los informes tecnicos respecto de los alcances del convenio de 
asistencia tecnica de acuerdo al Anexo No 2; 

4.3.3 Solicitar Ia certificacion presupuestal, de ser el caso. 

4.3.4 Proyectar y visar el resumen ejecutivo y el convenio conforme a los modelos 
establecidos en el Anexo No 4 y W 5, asimismo debera solicitar su visado a Ia 
Oficina de Asesoria Juridica y elevarlos a Ia Secretaria General. 

4.4. Direcci6n de lnversiones Descentralizadas 

Para las solicitudes de asistencia tecnica en Ia modalidad de asesoria para llevar 
adelante procesos de promocion de Ia inversion privada bajo el 
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dispuesto en el Decreto Legislative No 67 4 o el Decreto Legislative No 1012, o para 
el financiamiento de obras publicas a cuenta de impuestos bajo el marco de lo 
dispuesto en Ia Ley No 29230 y Ia solicitud provenga de una entidad publica de nivel 
regional o local, mancomunidad municipal, mancomunidad regional , junta de 
coordinaci6n interregional o universidad publica, I~ Direcci6n de lnversiones 
Descentralizadas sera responsable de: 

. . 

4.4. 1 Verificar que Ia docun1entaci6n enviada cumpla los requisites establecidos; 

· 4.4.2 Emitir informe tecnico . respecto de los alcances del convenio de asistencia 
tecnica de acuerdo al Anexo No 3; 

4.4.3 Solicitar Ia certificaci6n presupuestal, de ser el caso. 

4.4.4 Proyectar y visar el resumen ejecutivo de acuerdo al Anexo No 4; 

4.4.5 Proyectar y visar el convenio de acuerdo al Anexo No 5 y remitir Ia 
documentaci6n a Ia Oficina de Asesoria Juridica y elevarlos a Ia Secretaria 
General. 

4.5. Oficina de Administracion 

4.5.1 Emitir Ia certificaci6n presupuestal, en caso Ia solicitud conlleve financiamiento. 

4.6. Oficina de Asesoria Juridica 

4.6.1 Elaborar el informe legal que sustente Ia aprobaci6n del convenio; 

4.6.2 Visar el resumen ejecutivo que sustente Ia aprobaci6n del convenio y 
proyectar Ia resoluci6n suprema que ratifica el acuerdo del Consejo 
Directive, de ser el caso; 

4.6.3 Revisar y visar el proyecto de convenio; 

4.6.4 Proyectar y visar Ia resoluci6n de Ia Direcci6n Ejecutiva para aprobaci6n del 
convenio, de ser el caso. 

5. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1. DE LOS CONVENIOS DE ASISTENCIA TECNICA 

'I 

La asistencia que brinda PROINVERSI6N esta dirigida a entidades publicas que 
hubieren previamente identificado los proyectos y, cuando corresponda, 
elaborado los respectivos perfiles basicos. Dichas entidades podran solicitar Ia 
suscripci6n de Convenios de Asistencia Tecnica para proyectos especificos. 
Asimismo, podran solicitar Ia asesoria para definir que aspectos de su actuaci6n 
funcional pueden ser encargados al sector privado, bajo cualquiera de las 
alternativas legales a que se refiere Ia normativa consignada en el Numeral 2. 

Las modalidades de Convenios de Asistencia Tecnica son las siguientes: 

5.1.1 Convenios de Asistencia Tecnica en Ia Modalidad de Asesoria: 

Para Ia suscripci6n de este tipo de Convenios se debera tener en cuenta lo 
siguiente: 

a) La entidad publica solicitante sera responsable de Ia conducci6n de los 
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procesos de promocion de Ia inversion privada y del proceso de seleccion 
de Ia empresa privada que financiara y ejecutara el proyecto de inversion 
publica; asimismo estas encargaran el desarrollo del proceso de 
seleccion a sus Comites Especiales designados para tal fin . 

b) En el ambito de Ia Ley No 29230 solo los Gobiernos Regionales, los 
Gobiernos Locales, las Mancornunidades Municipales, las Juntas de 
Coordinacion Interregional y las Universidades Publicas podran solicitar a 
PROINVERSI6N asistencia tecnica en los procesos de seleccion de Ia 
empresa privada que financiara y ejecutara los proyectos a nivel regional 
o local. Asimismo estas entidades seran directamente responsables de 
contratar, a quienes el Comite haya otorgado Ia Buena Pro y seleccionar 
a Ia empresa privada que financiara y ejecutara el proyecto de inversi6n, 
siguiendo las normas generales contenidas en Ia Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado o norma que resulte aplicable a las mismas. 

c) Luego de efectuado un conven io de asistencia tecnica bajo Ia modalidad 
de asesoria respecto de un proyecto en particular, se puede suscribir un 
nuevo convenio bajo Ia modalidad de encargo, es decir, identificada Ia 
infraestructura y servicio publico, el activo, o empresa o proyecto del 
Estado que requiera inversion y , que pueda, por tanto, ser promovido 
por PROINVERSI6N al sector privado, en el marco del Decreta 
Legislative No 1012 o bajo el marco del Decreto Legislative W 674 o Ia 
Ley No 29230, y sus normas compiementarias , en coord inacion con las 
entidades publicas solicitantes. 

5.1.2 Convenios de Asistencia Tecnica en Ia Modalidad de Encargo 

Son aquellos a traves de lqs cuales PROINVERSI6N toma a su cargo los 
procesos. . ; , · 

a) En el marco del Decreto Leg islative No 1012 o el Decreto Legislative No. · 
674 y sus normas complementarias, el encargo asumido comprende Ia 
conduccion del proceso de promocion de Ia inversion privada a traves de · 
sus Comites Especiales asistidos por Ia Direccion de Promocion de 
lnversiones. 

b) En el marco de Ia Ley No 29230, PROINVERSI6N toma a cargo los 
procesos de seleccion de Ia empresa privada que financiara y ejecutara 
los proyectos de inversion publica priorizada. 

c) La contratacion de consultores y Ia adquisicion de bienes y servicios, que 
se requieran para el respective proceso de promocion de Ia inversion 
privada, seran realizadas bajo los procedimientos y el regimen legal 
aplicable a PROINVERSI6N. 

d) ·La adopcion de esta modalida,d: ·de asistencia tecnica no supone Ia 
0 0 

desvinculaci6n de Ia entidad asistidci' respecto de los procesos de su 
competencia e(icargados a PROINVERSI6N. 

0 

Los modelos de solicitud y los cronogramas tent~tivos , segun sea Ia modalidad 
presentada y Ia entidad publica solicitante , se encuentran en los Anexos No 6, 6-A 
y 7. El modele de convenio tipo esta descrito en el Anexo No 5. 
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5.1.3 Competencia de las Direcciones en Ia Tramitaci6n de los Convenios de 
Asistencia Tecnica 

I 

• 

Area Competente 

Tipo de Entidad Publica Modalidad 
D.L. D.L. Ley N° 

N° 674 N° 1012 29230 

Asesoria DPI DPI --
Entidad de nivel nacional . . 

En cargo DPI DPI --
Entidad de nivel regional o local, Asesoria DID DID DID 
mancomunidad, proyecto de 
alcance interregional, 
intermunicipal o universidad Encargo DPI DPI DPI 
publica 

5.2. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS 

Las diversas entidades publicas interesadas deberan presentar una solicitud de 
asistencia tecnica, dirigida al Director Ejecutivo de PROINVERSI6N, Ia misma 
que debe estar suscrita por el Titular de Ia Entidad o el representante de Ia misma 
que tenga Ia calidad de Titular del Pliego Presupuestal. En ella deberan indicar Ia 
modalidad de convenio que se desea suscribir y bajo que alcance legal, de 
conformidad con lo indicado en el Numeral 5.1 de Ia presente Directiva. 

5.2.1 Para los Convenios de Asistencia Tecnica por Asesoria en el marco del 
Decreto Legislative N° 1012 
Las solicitudes deberan anexar lo siguiente: 

5.2 .1.1 Definicion del maximo organo de decision de Ia entidad publica 
solicitante, emanada conforme a ley, que acuerde lo siguiente: 

i. lnformar que han decidido ejecutar, mediante asociacion publico 
privada bajo iniciativa estatal, Ia infraestructura publica o el servicio 
publico de que se trate. 

ii. Solicitar a PROINVERSI6N Ia asistencia tecnica para el desarrollo 
del proceso que va a ejecutar e indicar si requieren o no 
financiamiento. 

iii. Autorizacion al funcionario de Ia entidad que suscriba el convenio 
con PROINVERSI6N. 

5.2.1.2 Descripci6n de los proyectos, a nivel de perfil basico, que como 
minimo, deben contener lo siguiente: 

i. Nombre, descripci6n y objetivo del proyecto. 

ii. lmportancia y consistencia con las prioridades de las entidades 
publicas de nivel nacional, regional o local, segun corresponda. 

iii. Diagnostico sobre Ia provision actual del servicio o Ia obra a 
ejecutar en su ambito de alcance. 
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iv. Niveles del Gervicio o de Ia infraestructura puolica que se 
pretenden obtener con el proyecto. 

En los cases en que Ia entidad publica requiera asesoria para identificar 
infraestructura publica o servicio publico a ser promovido a traves de Ia 
inversion privada, solo requerira presentar Ia docu.mentacion referida en el 
numeral 5.2.1 .1 y los numerales ii) y iii) dai nurr.eral 5.2.1.2. · · 

5.2.2 Para los Convenios de AsistenciC'J Tecnica por Encargo en el marco del 
Decreto Legislative N° 1012. 

Las solicitudes deberan anexar lo siguiente: 

5.2.2. ·1 Definicion del maximo orguno de decision de Ia entidad publica 
• solicitante, emanada conforme a ley, que acuerde lo siguieilte: 

i. Encargar a PROINVERS16N Ia ejecucion de un proceso de 
promocion de Ia inversion privada mediante asociacion publico 
privada para contar con Ia infraestructura publica o el servicio 
publico requerido. Dicho acuerdo debera estar sustentado en el 
analisis indicado en el Numeral 8.1. del Articulo 8° del Decreto 
Legislative No 1012. 

ii. Autorizar al funcionario de Ia en!idad a que suscriba el convenio con 
PROINVERSI6N. . 

5.2.2.2 Descripcion de los proyectcs, a nivel de perfil basico, que como 
minimo, deben contener lo siguionte: 

i. Nombre, descripcion y objetivo del proyecto. 

ii. lmporta!'lcia y consistencia con las prioridades de Ia entidad estatal 
solicitante. 

iii. Diagn6:>tico sobre Ia pro·Jisi6n actual del servicio o Ia obra a 
ejecutar en su ambito de alcance. . .. , 

iv. Niveles del servicio o de Ia infraestructura publica que se pretenden 
obtener con el proyecto. 

5.2.3 Para los Convenios de Asistencia Tecnica por Encargo en el marco del 
Decreto Legislative No 674 

Las solicitudes a PROINVERSI6N deberan anexar lo siguiente: 

5.2.3.1 Decision del maximo organo de decision de Ia entidad del Estado 
solicitante , emanada conforme a ley, que acuerde lo siguiente: 

i. Encargar a PROINVERS16N los procesos de promocion de Ia 
inversion privada de los actives o proyectos o empresa bajo su 
competencia, al amparo del Decreto Legislative No 674. 

ii. Auto:-izar al funcionario de Ia entidad que suscriba el convenio con 
PROINVERSI6N. 

5.2.3.2 Descripcion de los proyectos, a nivel de perfil basico, que como 
minimo, deben contener lo siguie:1te : 

i. Nombre, descripcion y objet:vo del proyecto. 
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ii. lmportancia y consistencia con las prioridades de Ia entidad estatal 
solicitante. 

5.2.4 Para los Convenios de Asistencia Tecnica por Asesoria o Encargo en el 
marco de Ia Ley No 29230 · 

5.2.4.1 En el case de proyectos de alcance Region-al, Local, lntermunicipal, 
· Interregional o de Universidades Publicas y cualquier entidad cuyo 
alcance se enmarque en Ia Ley W 29230, se debera presentar Ia 
decision emanada del maximo organa de Ia entidad publica 
solicitante conforme a ley, en Ia que conste el acuerdo de solicitar el 
apoyo a PROINVERSI6N, sea en calidad de asesorfa o encargo, 
aprobando lo siguiente: 

i. El proyecto o Ia lista priorizada de proyectos, si hubiere varies, que 
deberan contar con Ia declaratoria de viabilidad que especifique Ia 
valorizacion implfcita del Sistema Nacional de Inversion Publica 
(SNIP). 

ii. La solicitud a PROINVERSI6N de asistencia tecnica, en Ia 
modalidad de asesorfa o encargo, en el proceso de seleccion de Ia 
empresa privada que financiara y ejecutara los proyectos 
priorizados. 

iii. Autorizar al funcionario o representante que suscriba el convenio de 
asistencia tecnica con PROINVERSI6N, el cual debera acreditar 
que se encuentra premunido de las facultades suficientes. 

iv. Para acreditar el acuerdo de Ia Mancomunidad Municipal se debera 
alcanzar el acta correspondiente de dicha mancomunidad, en que _ 
se apruebe efectuar Ia solicitud de asistencia per asesorfa y · 
acreditar Ia vigencia de Ia inscripcion de Ia mancomunidad expedida · 
per Ia Presidencia del Consejo de Ministros, asf como Ia 
designacion del Gerente General de Ia mancomunidad o en su 
defecto del Presidente del Consejo Directive de esta ultima. 

v. En el case de proyectos de alcance interregional, deberan 
presentar el acta de Ia Presidencia colegiada de Ia Junta de 
Coordinacion Interregional y adjuntar el documento que acredite Ia 
vigencia de su inscripcion en el Registro Nacional de Juntas de 
Coordinacion Interregional de Ia Presidencia del Consejo de 
Ministros, asf como Ia designacion del representante de su 
Presidencia colegiada, quien actuara como el representante. 

vi. En el case de proyectos de alcance intermunicipal o interregional 
debera indicar Ia proporcion en que cada Municipalidad o Gobierno 
Regional integrante de Ia Mancomunidad Municipal o de Ia Junta de 
Coordinacion Interregional, participara en el financiamiento de Ia 
ejecucion de Ia obra, y podra encargar a PROINVERSI6N el 
proceso de seleccion para Ia adjudicacion de proyectos, indicando 
si es con o sin financiamiento. 

vii. En el case de proyectos de las Universidades Publicas- debera 
alcanzar el acta de su Consejo Universitario donde se adopta Ia 
decision, asf como Ia designacion del representante que 
suscribira el convenio. 

Pagina 7 de 26 

Av. Enrique Canaval Moreyra N2 150, Piso 7, San Isidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(511)221-2937 
www.proinversion.gob.pe 



( ~ 

' .... 
o • •' • • : 'o ... ' , ' ~ I ' 

' ' 
: Ministerio .- : • · 

'\.' 'l 

de ·fconomia·y F.ln;;Jnzas 
I ' ~ : ' ' \ •, ' ,"" . ' . . ' . 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru" 
"Af\o de Ia Promoci6n de Ia Industria Responsable y del Compromiso Climatico" 

5.3. NIVELES DE APROBACION DE LOS CONVENIOS 

Los Convenios deberan ser aprobados por: 

5.3.1 Consejo· Directivo: Convenios de asistencia tecnica bajo Ia modal!dad de 
encargo o de asesoria que involucren financiamiento per parte de 
PROINVERSI6N. . . . 

a) En los casos de solicitudes de asistencia tecnica por encargo o d~ 
asesoria con financiamier.to, Ia aprobaci6n de Ia suscripci6n del convenio 
y Ia posterior incorporaci6n al proceso de promoci6n de Ia inversion 
privada de Ia infraestructura y/o servicio publico o activo de! Estado, de 
que se trate , se efectuara mediante Acuerdo de Consejo Directive, 
indicando que tomara a su cargo el proceso respective . El acuerdo . de 
incorporaci6n debera ser ratificado mediante Resoluci6n Suprema 
refrendada por el Ministro de Economia y Finanzas. En ambos casos los 
convenios seran suscritos por el Director Ejecutivo. 

b) Los convenios bajo Ia modal idad de encargo, en el marco de Ia ley 
. 29230, seran suscritos por el Director Ejecutivo, previa acuerdo del 
Consejo Directive. 

c) Tratandose de Asociaciones Pl'Jblico Privadas - APPs, el acuerdo de 
incorporaci6n por el Consejo Directive se adoptara una vez que 
PROINVERSION haya realizado el inforrne de evaluaci6n a que hace . 
referencia el numeral 5.1 del articulo 5 del Reglamento del Decreto .. ,::· 
Legisl!3tivo No 1012. · ·· : ~ ; 

. . . ·. 
5.3.2 Director Ejecutivo: Convanios de asistencia tecnica bajo Ia modalidad de 

asesoria que no involucren financiamiento por parte de PROINVERSI6N. 

Los convenios seran aprobados y suscritos por Ia Direcci6n Ejecutiva y el 
representante de Ia entidad publica s::>licitante debidamente acreditado. 

5.4. TRAMITACION DE LAS SOLICITUDES DE SUSCRIPCION DE CONVENIOS 

En funci6n a Ia modalidad de convenio y Ia normativa legal aplicable a Ia solicitud 
recibida segun se detalla en el Numeral 5.1, PROINVERSI6N debera cumplir con 
las siguientes etapas: 

5.4:1 Etapa I: Derivaci6n 

5.4.1 .1 Las solicitudes de suscripci6r. de convenios seran presentadas por 
las diversas entidades publicas en Ia Mesa de Partes y en las 
oficinas de PROINVERSI6N ubicadas en las regiones cercanas a Ia 
entidad solicitante, las cuales seran derivadas a Ia Secretaria 
General. 

5.4.1.2La Secretaria General derivara Ia documentaci6n a Ia Direcci6n 
competente de conformidad con el Numeral 4 de Ia presente 
Directiva. 

Pagina 8 de 26 

Av. Enrique Canaval Moreyra N2 150, Piso 7, San Isidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(511)221-2937 
www. proinve rsion .go~.pe 

. ... ~ .. .. . 



.. 

• 

Ministerio 
de Economfa y Finanzas 

.. ' . 

~,~~·< .. · .. : ... '\ ,~·:':~'+' 
• .;t.... ' ' ' ''. \ ~ · ~ ' ' ' ~ ' ~ 

·· Agenda de Promoci6n /~: · 
de i~ ·Inversion. Privada · : ·., 

::·,~I 0 t , '" ": 1 /I I'~: ,1' < 

"Dec.enio de las ·.Per~6rias con Discapacidac;l efl el Peru'! · . : . . . . . ... ·~ · · 

"Af\o de Ia Promotion de Ia Industria Responsable y del Compromiso'Ciimatico"·, 

5.4;2 Etapa II: Evaluaci6n de Requisites 

'·. 

· 5.4.2.1 La Direccion competente revisara Ia documentacion, cuidando que 
se curhpla las disposiciones contenidas en el Numeral 5.2 de Ia 
presente Directiva. 

5.4.2.2De estar conforme Ia . documentacion, Ia Direcci6n . competente 
erriitira el lnforme Tecnico y Resumen Ejecutivo correspondientes 
respecto de los alcances de Ia solicitud y elaborara Ia propuesta de 
convenio correspondiente. De tratarse de un Convenio de 
Asistencia Tecnica per Encargo o que requiera financiamiento per 
parte de PROINVERSI6N, el lnforme Tecnico y Resumen Ejecutivo 
deberan precisar el monte estimado del financiamiento .. 

5.4.2.3Eiaborados los documentos, Ia Direccion remitira Ia documentacion 
a Ia Oficina de Asesoria Juridica para que elabore el informe legal, 
el cual incluira Ia opinion sobre Ia pertinencia de Ia recomendacion 
emitida en el lnforme Tecnico, asimismo elaborara y visara el 
proyecto de Resoluci6n de Ia Direcci6n Ejecutiva, si el convenio lo 
aprueba el Director Ejecutivo, case contrario, visara el Resumen 
Ejecutivo y elaborara y visara el proyecto de Acuerdo de Consejo 
Directive, en case este apruebe el convenio. 

5.4.2.4Asimismo, en case requiriese Ia incorporacion al proceso de 
promocion de Ia- inversion privada Ia Oficina de Asesoria Juridica 
elaborara y visara el proyecto de Acuerdo de Consejo Directive y el. _. 
proyecto de Resolucion Suprema que ratifique Ia incorporacion. 

5.4.2.5La Oficina de Asesoria Jurfdica derivara Ia documentacion 
generada a Ia Secretaria General. 

5.4.2.6Si Ia documentacion entregada adolece de algunos de los requisites 
o no es alcanzada en forma completa, Ia Direccion competente 
comunicara a los interesados, con copia a Secretarfa General, Ia 
necesidad de subsanar las omisiones identificadas. Si en un plazo 
de 30 dias habiles estas no se subsanan se dara per desistido el 
pedido de asistencia tecnica efectuado. salvo que Ia entidad 
solicitante hubiere requerido plazo mayor. 

5.4.3 Etapa Ill: Certificaci6n Presupuestal 

5.4.3.1 En case el Convenio de Asistencia Tecnica requiera financiamiento 
per parte de PROINVERSI6N, Ia Direcci6n competente solicitara a 
Ia Oficina de Administracion Ia Certificacion Presupuestal per dicho 
monte. 

5.4.3.2La Direcci6n competente adjuntara Ia Certificaci6n Presupuestal al 
expediente y requerira al solicitante su conformidad con los 
terminos del financiamiento a fin de incorporarl.os al Convenio como 
cifra preliminar materia de rembolso, via incorporaci6n en los gastos 
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del proceso, si culmina en encargo o via rembolso directo por parte 
del solicitante. 

5.4.4 Etapa IV: Aprobaci6n, Archivo y Seguimiento 

5.4.4.1 Elevada Ia documentaci6n por ·parte de Ia Secretaria General , Ia 
· Direcci6n Ejecutiva aprobara el convenio en case no requiera 

financiamiento y no se trate de un convenio de asistencia tecnica , · 
por encargo, caso contrario, elevara Ia documentaci6n generada 
para su aprobaci6n por parte del Consejo Directive de 
PROINVERSI6N conforme nl Numeral 5.3. 

5.4.4.2Aprobado el convenio, Ia Secretaria General lo remitira al solicitante 
para su suscripci6n . 

5.4.4.3Una vez recibido el convenio debidamente suscrito lo deriva al area 
de Archive y Gesti6n Docurnentaria para su registro y archive. 

5.4.4.4Secretaria General remitira um~ copia del convenio suscrito a Ia 
Direcci6n competente y designara en coordinaci6n con. esta al 

... ~ .. s,0~ ~ representante de PROINVERSI6N encargado del seguimiento y 
~ 9 ~ ~~ ejecuci6n y del convenic suscrito. 
~~ . . . 

' ,...,'!'/ 5.5. SUSCRIPCION DE ADENDAS DE LOS CONVENIOS DE ASISTENCIA TECNICA 

5.5.1 Corresponde al Director Ejecutivo o Consejo Directive, segun se haya 
aprobado el convenio inicial, aprobar las 'adendas que pudieran requerirse 
para modificar o adecuar los convenios de asistencia tecnica, tanto bajo Ia 
modalidad de asesoria como por encargo. 

5.5.2 La facultad del Director Ejecutivo de modificar o adecuar los convenios de 
asistencia tecnica a que se refiere el parrafo anterior, no lo autorizan a 
financiar Ia ase5oria por PROINVERSI6N. 

5.6 FINANCIAMIENTO DE LOS PROCESOS CON ASISTENCIA TECNICA DE 
PROINVERSION 

5.6.1 Las actividades relacionadas a Ia asesoria , respecto de Ia aplicaci6n del 
Decreto Legislative No 1012, nor mas modificatorias. complementarias, 
reglamentarias y los encargos en materias relativas a Ia promoci6n de 
inversion . privada en actives, proyectu5 o empresas, bajo el marco del 
Decreto Legislative No 674, podran ser financiados con recurscs de 
PROINVERSI6N, previo acuerdo del Consejo Directive, en los terminos que 
dicho ConseJo establezca en cada case. 

Dicho financiamiento en ningun case irr.rlicara Ia transferencia de recursos a 
las entidades del Estado que solicitan Ia respectiva asistencia tecnica . 

en los terminos indicados 

a) Estudios. 
b) Gastos de personal administrativo asignado al proceso. 
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c) Costos indirectos derivados de Ia asistencia tecnica de PROINVERS16N 
d) Publicaciones. 
e) Gastos de Promoci6n. 

5.6.3 Los convenios que se suscriban e impliquen financiamiento deberim incluir 
mecanismos de rerilbolso ·del · mismo y las garantias respectivas; asi como, 
los plazos, duraci6n, formas de renovaci6n y criterios para rescindir el 
convenio, en case que Ia entidad estatal solicitante incumpla con alguna de 
las condiciones pactadas. 

5.7 PRIORIZACJON DE SOLICITUDES DE ASISTENCIA TECNICA 

En case PROINVERSI6N reciba, en el mismo periodo, un gran numero de 
solicitudes de convenio de asistencia, sea por asesoria o encargo, debera priorizar 
Ia atenci6n de aquellas que tengan por objeto cubrir el deficit de infraestructura 
publica y servicios publicos conjuntamente, siempre que estas cumplan los 
requerimientos de Ia presente Directiva. Esta priorizaci6n debera ser aprobada por 
el Consejo Directive de PROINVERSI6N. 
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ANEXOW1 

FLUJOGRAMA DE ATENCION DE SOLICITUDES DE CONVENIOS DE ASISTENCIA 
TECNICA 

-==:-r~_:-_:_~~~ 'Cre-~-~-:~-~---+--5~-~_r:_._::_~· 
( lnlcio =:J -------r· 

1 1 Preaf'tf'.ta sC'IIeitud Oe.1va solldtud 
·---i: 

No 

FiriJll Convenio 

Aprueba y firma 
convenlo 

Eleva expedlente 

Firma Convenlo 

~~6n de lnve"lones II 
Oescentrallzadas I 

Olreccl6n de Promoci6n 

O~clna de 
Asesoria 
JuridiCI 

+-~d::•..::ln~v::e~rs~:lo::n.::•::•--+--------

Elabc.ra proyeeto de 
ecuerdo de CO 

L----~ lncorporando a1 PPIP y 
proyecto de RS 

retiftcpe lncorporaei6n 
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ANEXO No 2 

INFORME TECNICO PARA LA APROBACION DE CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA 

(MODALIDAD DE ASESORIA CON FINANCIAMIENTO 0 ENCARGO) 

lnforme Tecnico DIRECCION DE PROMOCION DE 
INVERSIONES 

Fecha: 

-2014 

Tema: Solicita aprobaci6n de Convenio de Asistencia Tecnica en Ia modalidad de , con 
Ia entidad del Estado solicitante, bajo el marco de ....................... (norma legal aplicable 
Decreto Le islativo No 1012 o Decreto Le islativo No 674 oLe No 29230 

I. Antecedentes 

II. Analisis Tecnico 

Ill. Conclusiones y Recomendaciones a Ia Direcci6n Ejecutiva PROINVERSION 

FIRMA 
Director Ejecutivo 
PROINVERSION 

' , .. 
j 
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ANEXOW3 

INFORME TECNICO PARA LA APROBACION DE CONVENIO DE ASISTENCIA 
TECNICA 

(MODALIDAD DE ASESORIA, S:N F~NANCIAMIENTO) 

lnforme Tecnico 

-2014 

DIRECCION DE INVERSIONES 
DESCENTRALIZADAS I DIRECCION DE 

PROMOCION DE INVERSIONES 

Fecha: 

Tema: Solicita aprobaci6n de Convenio de Asistencia Tecnica en Ia modalidad de , con 
Ia entidad del Estado solicitante, bajo el marco de Ia norma legal aplicable: Decreto 
Le islativo No 1012 o Decreto Le islativo No 674 oLe No 29230 

II. Antecedentes 

11. Analisis Tecnico 

Ill. Conclusiones y Recomendaciones a Ia Direcci6n Ejecutiva PROINVERSION 

FIRMA 
Director de Ia DID I DPI 
PROINVERSION 
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ANEXOW4 

RESUMEN EJECUTIVO PARA LA APROBACION DE CONVENIO DE ASISTENCIA 
TECNICA · 

Resumen Ejecutivo 

-2014 

DIRECCION DE INVERSIONES 
DESCENTRALIZADAS I DIRECCION DE . 

PROMOCION DE INVERSIONES 

Fecha: 

Tema: ,Solicita aprobaci6n de Convenio de Asistencia Tecnica en Ia modalidad de , con Ia 
entidad del Estado solicitante bajo el marco del ....................... (norma legal aplicable: Decreto 
Le islativo N° 1012 o Decreto Le islativo No 674 oLe No 29230) 

I. Antecedentes 

II. Base y Anfllisis Legal 

II. Analisis Tecnico 

Ill. Conclusiones y Recomendaciones 

IV. Proyecto de Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION o Resoluci6n Direcci6n 
Ejecutiva 

FIRMA FIRMA 
Director de Ia DID I DPI 
PROINVERSION 

Director Ejecutivo 
PROINVERSION 
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ANEXOW' S 

MODELO DE CONVENIO 

PARA SOLICITUDeS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LLEVAR ADELANTE 
PROCESOS DE PROMOCION DE LA INVERISON PRIVADA BAJO EL MARCO DEL 

DEC. LEG. No 1012, 0 DEL DEC. LEG No 674 0 PARA PROCESOS BAJO EL MARCO 
DE LALEY N° 29230, MEDIANTE ASESORIA CON 0 SIN FINANCIAMIENTO 0 

MEDIANTE ENCARGO 

CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA ENTRE PROINVERSION Y ......... (ENTIDAD 
. PUBLICA) 

Conste por el presente documento, el Convenio de ( .. ....... ),en adelante denominado 
CONVENIO, ·que suscriben de una parte, (Ia "Ent!dad Publica" ( ........ ), en adelante 
denominado ...... ; ............•.................. , con domici:io en ( ...... ), Provincia de ( .......... ) y 
Departamento de ( ..... ); debidamente representada por su ... ... .... ...... ("Representante") Sr. 
( ...... ), identificado con D.N.I. No (. ......... . ), quien procede con arreglo a las facultades que 
le otorga ia ........... .. ... ( indicar el organo que corresponda a Ia "Entidad Publica" 

"'~,c.';:;~'" ,olicitante); y de Ia otra parte, Ia Agencia de Promocion de Ia Inversion Privada -
g: 

0
.; ~JROINVERSION, · con domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra W 150, Piso 9, San Isidro, 

-~<J .., rovincia y Departamento de Lima, debidamente representada por su Director Ejecutivo, Sr. 
~Q ~-

Pt.l~t'~'-'' ...... .. ..... , identificado con D.N.I. W ......... , designado mediante Resolucion Suprema No 

.... ..... , publicada con fecha ... .. ... . ... ; en los terminos y condiciones siguient~s : 

1. ANTECEDENTES 

1.1 PROINVERSION es un organismo publico, adscrito al Ministerio de Economia y 
Finanzas, con personeria juridica de derecho ptlblico y de acuerdo a su ley de creacion 
y su Reglamento de Organizacion y Funciones tiene como funci6n primordial promover . 
Ia incorporacion de Ia inversion privada en servicios publicos y obras publicas de 
infraestructura, asi como en otros activos, proyectos, empresas y demas entidades del 
Estado. Del rnismo modo esta facultada a otorgar asistencia tecnica 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 d~ sus fines, para lo cual esta facultada a suscribir convenios de 
asistencia tecnica bajo Ia modalidad de asesoria y/o convenios para actuar bajo Ia 
moda:idad de encargo. 

1.2 Segun Ia entidad publica de que se trate: (consignar sus objetivos y atribuciones 
conforme a su norma de creacion). 

La entidad publica es ....... .. .. .. ...... ...... ...... , c•.Jya mision es ...... ......... .............. . 
estando facu!tados/as para suscribir los Convenios de Asistencia Tecnica necesarios 
para el ejercicio de sus funciones y ha designado a los funcionarios responsables de Ia 
firma de este CONVENIO. 
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2. OBJETO Y ALCANCE 

Media11te el presente CONVENIO, las partes acuerdan que PROINVERSION brinde 
a ... , ... ........ .... (Ia "Entidad Publica"), asistencia tecnica a traves de Ia modalidad de 
(ASESORiA · sin financiamiento/ASESORiA con financiamiento/ENCARGO) 

. teniendo en cuenta Ia normativa aplicable a Ia solicitud efectuada a PROINVERSI6N y 
segun los alcances que se ericuentran descritos en el ANEXO No 1 que forma parte del 
presente CONVENIO (en funci6n a Ia modalidad aprobada, ver Anexo ·No 6 o 7). 

3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

3.1. Obligaciones de PROINVERSION: (Estas obligaciones son genericas debiendo 
establecerse otras adicionales en funcion a Ia modalidad y el marco legal 
comprendidas en Ia solicitud efectuada). 

3.1.1 Brindar asistencia tecnica a . . .. . .. .. .. .. . (Ia "Entidad Publica"), sabre 
promocion de inversion privada, en Ia modalidad solicitada. (indicando si es 
por encargo o asesoria, el marco legal aplicable y si es con o sin 
financiamiento ). 

3.1.2 Cumplir con las acciones y plazas descritos en Ia propuesta de actividades, 
Ia misma que se encuentra detallada en el ANEXO No 2 y que se considera 
parte del presente Convenio. (ver Anexo No 6-A) (solo aplicable para 
solicitudes de asistencia tecnica en el marco de Ia Ley No 29230). 

3.1.3. De acuerdo al tipo de asistencia tecnica solicitada se aplicara alguno de los 
dos numerales siguientes: 

3.1.3.1. En case que Ia Asistencia Tecnica se brinde en Ia modalidad de 
Asesoria: Las partes reconocen que las opiniories o sugerencias 
emitidas por PROINVERSION en el marco del CONVENIO, no 
tienen caracter vinculante, por lo que es responsabilidad de 
.. ........ (Ia "Entidad Publica") Ia adopcion de las decisiones 
necesarias en el desarrollo del proceso de promocion de Ia . 
inversion privada que este ejecutando. 

3.1.3.2. En case que Ia Asistencia Tecnica se brinde en Ia modalidad de 
Encargo: PROINVERSION, asumira Ia responsabilidad de Ia 
conducci6n del proceso segun los alcances que se encuentran 
descritos en el ANEXO No 1 y que forma parte del presente 
Convenio y de Ia normatividad aplicable (en funcion a .Ia 
modalidad aprobada, ver Anexo No 6 6 7). 

3. 2. Obligaciones de ......................... (Ia "Entidad Publica"): 

3.2.1 Brindar Ia informacion o las facilidades necesarias para que el personal de 
PROINVERSION o el que esta designe, cumplan de Ia mejor forma las 
prestaciones del CONVENIO. (En funcion a Ia normativa aplicable se 
debera establecer plazas de ejecucion del encargo). 

3.2.2. El cumplimiento de los plazas de entrega de informacion y/o 
documentacion y/o aprobaciones por parte de Ia entidad solicitante son 
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prioritarios para el cump!imiento del pedido efectuado. PROINVERSiON no 
se responsabiliza de los plazas ~probados en el ANEXO No 2 al presente 
convenio para realizar el proceso . si Ia Entidad Publica solicitante no 
cumple entregar los requerimientos ~clicitados o emitir Ia opinion requerida 
en los plazas dispuestos. (ver Anexo No 6-A) (s61o apiicable para 
solicitudes de asistencia tecnica en el rnarco de Ia Ley No 29230) . 

. 3.2.3. La Entidad Publica reconoce que existen plazas legales establecidos 
segun Ia modalidad de promocion de Ia inversion que se este utilizando y 
per .tanto se obliga a cumplir con las disposiciones que estos establecen, 
para evitar cu.alquier perjuicio al pro~eso o a los interesados que esten 
participando en el mismo. 

3.2.4. La Entidad Publica solicitante reconoce y acepta que luego de efectuada Ia 
venta de bases y Ia precalificacion de per lo menos un poster no podra 
cambiar las condiciones de Ia oferta efectuada en sus aspectos esenciales. 
Cualquier decision de esta naturaleza debera ser sometida a opinion del 
Consejo Directive de PROINVERSI6N para que acepte que no constituyen 
modificaciones sustanciales o para dar per culminado el proceso ante Ia 
decision presentada per Ia entidad publica solicitante, en cuyo case 
procedera el rembolso de gastos per:tinente a favor de PROINVERSI6N 
per parte de Ia Entidad Publica que solicito el encargo. 

4. PLAZO 

El plaza de este Convenio es de ... . (aries) contados desde Ia fecha de su suscripcion 
y podra· ser prcrrogado previa acuerdo, para lo que Ia parte interesada debera cursar a 

.,.sEso ... ., Ia otra una ccmunicacion con treinta (30) dias de anticipacion al vencimiento orig inal, 
Q"' !<,'f.cHo"..,-f.\' :; , manifestando su voluntad de prorrcga y las condiciones en las que Ia propene; 

0 ~. . . 

EFE .i2) aceplada Ia propuesta par Ia otra parte se debera suscribir el documento respective. 

~5. 

6. 

El plaza podra darse per cumplido una vez suscrito el convenio con el adjudicatario del 
proyecto que se hubiere ejecutado si fuere per encargo o culminada Ia asesoria 
solicitada. 

TERMINACION ANTICIPADA 

Cualquiera de las partes podra solicitar Ia terminacion anticipada de este Convenio, 
expresando las razones de Ia misma, con una anticipacion de quince (15) dias. No 
obstante ella, si es Ia Entidad Publica Ia que culmina el proceso debera asumir el page 
de todos los gastos directos e indirectos que hubiere asumido PROINVERS16N hasta 
que se · de per concluido el proceso de asesoria con financiamiento o el encargo 
efectuado. 

SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

Se conviene que cualquier litigio, controversia o reclamacion entre las p2rtes, relativa a 
Ia existencia, interpretacion, ejecucion o validez del CONVENIO, sera resuelta en Ia 
ciud2d de Lima, mediante arbitraje de derecho. El mbitraje se regira per lo dispuesto en 
el Decreta Legislative N° 1071 , Decreta Legislative que Norma el Arbitraje y/o las 
normas que Ia sustituyan o modifiquen. El laude arbitral sera definitive e inapelable. 
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7. PRESTACIONES ECONOMICAS 

7.1 Si Ia asistencia tecnica de PROINVERSION, genera costos directos o indirectos, 
estes seran rembolsados por el adjudicatario de Ia buena pro, de bien do ... ........ .. (Ia 
"Entidad Publica"), garantizar el cumplimiento por parte del adjudicatario del referido 
page en las bases del concurso que tenga a su cargo. 

7.2 Si el proceso esta a cargo de PROINVERSI6N, este solicitara las garantias que 
estime pertinentes al Adjudicatario para el rembolso de los gastos que hubiere 
efectuado. 

7.3 Si por decision de .. .... .... ... (Ia "Entidad Publica" solicitante}, en un case de asesoria 
tecnica por encargo, el proceso deba quedar sin efecto por decision o cambios 
sustanciales al proceso iniciado por parte de . . . . . . . . . . . . (Ia "Entidad Publica" 
solicitante}, esta abonara a PROINVERSI6N los gastos directos o indirectos en que 
hubiere incurrido en el citado proceso. El plazo para efectuar dicho rembolso sera no 
·mayor de 30 dias utiles de solicitado. 

Estando ambas partes de acuerdo con todos los terminos del presente Convenio, lo 
suscriben en dos (2) ejemplares de igual contenido. 

Por PROINVERSION Por ENTIDAD PUBLICA 

Suscrito en Lima, a los Suscrito en ,a los 

del mes de del 201 del mes de del201 
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ANEXO N°6 

DESCRIPCI6N Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TECNICA 

(MODELO PARA SOLICITUDES DE ASISTENCIAtECNICA A TRAVES DE LA 
MODALIDAD DE ASESORiA SIN FINANCIAMIEtnO I CON FINANCIAMIENTO PARA 

PROCESOS BAJO EL MARCO DE LA LEY r~o 29230 Y PARA PROCESOS DE 
PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA BAJO EL MARCO DEL DECRETO 

LEGISLATIVO No 1012 0 DEL DECRETO LEGISLATIVO No 674, EFECTUADAS POR 
ENTIDADES PUBLICAS DE NIVEL NACIONAL, GOBIERNOS REGIONALES, 

GOSIERNOS LOCALES, MANCOMUNIDAOES MUNICIPALES, MANCOMUNIDADES 
REGIONALES, JUNTAS DE COORDINACION INTERREGIONAL Y UNIVERSIDADES 

PUBUCAS) 

I. SOLICITUD Y DESCRIPCION DEL(DE LOS) PROYECTO(S): 

EI(La) ....... ...... ........ .. ("Entidad Publica") mediante ...... ... .... .. ... (resoluci6n del titular 
del pliego, Acuerdo de Sala Plena, Acuerdo qe Consejo Regional, Acuerdo de Concejo 
Municipal , Acuerdo del Consejo Directive de Ia Mancomunidad Municipal , Acuerdo de 
Presidencia Colegiada de Ia Junta de Coordinaci6n Interregional o Acuerdo de Consejo 
Universitario) de fecha *** de **** de 20**, declar6 prioritario para su ejecuci6n en el 
marco de .......... .. . (Ia Ley No 29230 o el Decreto Legislative No 1012 o el Decreto 
Legislative No 674), el(los) siguiente(s) proyecto(s) bajo Ia modalidad de asesoria: 

I DESCRIPCION DEL 

l-=: PROYECTO 

CODIGO SNI? MONTO DE INVERSION 

*Asimismo, ............ .. ... (Ia "Entidad Publica") ha acordado a traves de .. .... .... ...... .. 
· (resoluci6n del titular del pliego, Acuerdo de Sala Plena, Acuerdo de Consejo Regional, 

Acuerdo de Concejo Municipal, Acuerdo del Consejo Directive de Ia Mancomunidad 
Municipal, Acuerdo de Ia Presidencia Colegiada de Ia Junta de Coordinaci6n 
Interregional .o Acuerdo de Consejo Universitario) serialado anteriormer.te, solicitar a 
PROINVERSI6N Ia suscripci6n de un Convenio de Asistencia Tecnica en Ia Modalidad 
de (Asesoria sin Financiamiento/con financiamiento) para el desarrollo del proceso 
de selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargara(n) del financiamiento y Ia 
ejecuci6n del PROYECTO (si es bajo Ia Ley No 29230). 

**Asimismo, ............. (Ia "Entidad Publica") ha gcordado a traves de .. .... ...... .... .. 
0~~oOCI0No 

_lfq:~~"'RA"o~"~~v (resoluci6n del titular del pliego, Acuerdo de Sa!u Plena, Acuerdo de Consejo Regional , 
~ u:p..st.sor; ~ Acuerdo de Concejo Municipal , Acuerdo del Consejo Directive de Ia Mancomunidad 
1;.) ~ 1\L ,, 

':1. . . :o Municipal , Acuerdo de Ia Presidencia Colegiada de Ia Junta de Coordinaci6n 
11P1''' 
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Interregional o Acuerdo de Consejo Universitario) serialado anteriormente, solicitar a 
PROINVERSION Ia suscripcion de un Convenio de Asistencia Tecnica en Ia Modalidad 
de Asesoria sin Financiami~nto(/con financiamiento) para el desarrollo de Ia 
asistencia tecnica bajo Ia modalidad de asesoria para Ia realizaci~n d~ procesos de 
promocion de Ia inversion privada, bajo el Decreto Legislative No 1012 per tratarse de 
Asociaciones Publico Privadas (cuando el proceso recae sobre infraestructura y 
servicios publicos) o bajo el marco del Decreto Legislative w_ 674 (cuando el proceso 
recae sobre actives, proyectos o empresas. del Estado). 

II. MODALIDAD DE LA ASISTENCIA TECNICA Y ALCANCES DEL OBJETO DEL 
CONVENIO: 

*Mediante el presente CONVENIO las partes convienen en que PROINVERSION brinde 
a . . . . . . . . . . . . . . . ( Ia Entidad Publica de nivel nacional, Gobiemo Regional, Gobiemo 
Local, Mancomunidad Municipal, Mancomunidad Regional, Junta de Coordinaci6n 
Interregional o Universidad Publica) asistencia tecnica a traves de Ia modalidad de 
... ...... ... . (asesoria sin Finahciamiento/con financiamiento) en el desarrollo del proceso 
de seleccion de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargara(n) del financiamiento y 
ejecucion del(los) PROYECTO(S) priorizados por .... ... .. .... ( Ia Entidad Publica de 
nivel nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local, Mancomunidad Municipal, 
Mancomunidad Regional, Junta de Coordinacion Interregional o Universidad Publica), 
al amparo de Ia Ley N° 29230. 

*Mediante el presente CONVENIO las partes convienen en que PROINVERSION brinde 
a ............. ~ .... (Ia Entidad Publica de nivel nacional, Gobierno Regional, Gobierno 
Local, Mancomunidad Municipal, Mancomunidad Regional, Junta de Coordinaci6n 
Interregional o Universidad Publica) asistencia tecnica a traves de Ia modalidad de 
. .. .. .. . .. .. . .. (asesoria sin Financiamiento/con financiamiento) en Ia asistencia que 
requieren para definir Ia aplicacion de las normas sobre promocion de Ia inversion 
privada en infraestructura y servicios publicos (APP), o en sus actives, proyectos o 
empresas bajo su competencia al amparo del Decreto Legislative No 1012 o del Decreto 
Legislative No 674. 

Ill. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

3.1. En virtud al presente Convenio, seran obligaciones de PROINVERSION las 
siguientes: 

a) Brindar asesoria sobre el procedimiento que debe seguir .. . ... ... ... (Ia 
"Entidad Publica") en el desarrollo del (de los) procesos(s) (de seleccion I 
de promocion de Ia inversion privada), de acuerdo a lo establecido en Ia 
normatividad aplicable. 

b) Brindar asesoria a .. .. .. ... .. . ... (Ia "Entidad Public~n respecto de los 
lineamientos generales que deben orientar Ia elaboracion de los principales 
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documeritcs del· (de los) procesos(s) (de seleccion I de promoci6n de Ia 
inversion privada), tales como, plan de promocion, bases, convocatoria, 
absolucion de consultas, solicitud de informe previa ante Ia Contralorfa 
General de Ia Republica, , entre otros. 

c) De ser necesario, brindar orientacion respecto de los criterios que deben 
tomarse en cuenta en Ia contratacion de especialistas tecnicos y financieros, 
asf como de asesores legales. 

d) Brindar orientacion respecto de Ia 2p1icacion de las disposiciones (de Ia Ley 
No 29230 y su Reglamento I del Decreto Legislative No 1012 y su reglamento 
I del Decreta Legislative W 674 y su reglamento) . 

e) Brindar orientacion para el desarrollo de las actividades destinadas a 
promover el interes del sector privado en el(los) proyecto (s). 

f) Designar dentro de los diez (1 0) dias calendarios siguientes a Ia fecha de 
suscripcion del presente Convenio a un coordinador quien actuara como 
interlocutor frente a .. . .. . ... .. .. (Ia "Entidad Publica") 

3.2. En virtud al presente Convenio, seran obligaciones de ............... (Ia "Entidad 
Publica") las siguientes: 

a) Constituir El Comite Especial que tendra a su cargo Ia conduccion del (de los) 
proceso(s) de (seleccion de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargara(n) 
del financiamiento y ejecucion de (de los) proyecto (s) I promocion de Ia 
inversion privada de (de los) proyecto(s)). 

b) Adoptar los acuerdos que correspondan segun su estructura organica y que 
sean necesarios para el desarrollo y exito del (de los) proceso(s) de 
(seleccion I promocion de Ia inversion privada), segun las norm as aplicables. 

c) Coadyuvar a lograr el apoyo de Ia poblacion en el proyecto, difundiendo sus 
beneficios y evitando cua!quier accion que pueda trabar Ia ejecucion del 
mismo. 

d) Designar dentro de los diez (1 0) dias calendarios siguientes a Ia fecha de 
suscripcion del presente Convenio a un coordinador quien actuara como 
interlocutor valido frente a PROINVERSION. 
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ANEXO N°6-A 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENCIA TECNICA 

. {MODEL<J PARA SOLICITUDES DE ASISTENClA TECNICA A TRAVES DE LA 
MODALIDAD DE ASESORiA SIN FINANCIAMIENTO I CON FINANCIAMIENTO PARA 

PROCESOS BAJO EL MARCO DE LA LEY N° 29230, EFECTUADAS POR · 
GOBIERNOS REGIONALES, GOBIERNOS LOCALES, MANCOMUNIDADES 

MUNICIPALES, MANCOMUNIDADES REGIONALES; JUNTAS DE COORDINACION 
INTERREGIONAL Y UNIVERSIDADES PUBLICAS) 

(CRONOGRAMA TENTATIVO QUE SE ANEXARA AL CONVENIO) 

GOBIERNO REGIONAL I MUNICIPALIDAD I MANCOMUNIDAD HAST A 
MUNICIPAL I MANCOMUNIDAD REGIONAL I JUNTA DE FECHA 

COORDINACION INTERREGIONAL I UNIVERSIDAD PUBLICA 

Mediante Resoluci6n de Presidencia Regional o de Alcald fa, o del 
Consejo Directive de Ia Mancomunidad Municipal 0 de Ia 
Mancomunidad Regional o de Ia Presidencia Colegiada de Ia 
Junta de Coordinaci6n Interregional 0 Acuerdo de Consejo 
Universitario deberan designar a los miembros del CEPRI 

Elaborar proyecto de Bases del proceso de selecci6n 

Presentar solicitud de lnforme previo ante Ia Contraloria General 
de La Republica 

Levantar observaciones que pudieran ser planteadas por Ia 
Contraloria General de Ia Republ ica 

Aprobar mediante disposici6n de autoridad competente las Bases 
del Proceso 

Publicar el proceso de selecci6n 

Cumplir con las actividades y cronograma aprobados en Ia 
publicaci6n del proceso de selecci6n 

Cumplir con abonar el financiamiento efectuado por 
PROINVERSI6N, si fuere el caso. 

Realizar todas las acciones necesarias que procuren Ia emisi6n 
oportuna del CIPRL a favor de Ia empresa privada que financi6 el 
proyecto. (tramites internes tramite ante las entidades 

\ 

y 

0 volucradas) 
"' 

' -
-' . 
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PROINVERSION FECHA 

Brindar asistencia tecnica y legal para elaborar proyecto de Bases 
del proceso de selecci6n y el proyecto de contrato a suscribirse. 

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

I I 
I Brindar asistencia tecnica y legal a lo largo de todo el proceso de 
I selecci6n de Ia empresa privada que financiara el proyecto. ~ 

~ : .. 
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ANEXO No 7 

DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TECNICA 

(MODELO PARA SOLICITUDES DE ASISTENCIA TECNICA A TRAVES DE LA . 
MODALIDAD DE ENCARGO PARA PROCESOS BAJO EL MARCO DE LA LEY W 

29230 Y PARA PROCESOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA BAJO EL 
MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO W 1012 0 DEL DECRETO LEGISLATIVO No 

674, EFECTUADAS POR ENTIDADES PUBLICAS DE NIVEL NACIONAL, 
GOBIERNOS REGIONALES, GOBIERNOS LOCALES, MANCOMUNIDADES 

MUNICIPALES, MANCOMUNIDADES REGIONALES, JUNTAS DE COORDINACION 
INTERREGIONAL Y UNIVERSIDADES PUBLICAS) 

I. SOLICITUD Y DESCRIPCION DEL(DE LOS) PROYECTO(S): 

EI(La) .... .. ................. ("Entidad Publica") mediante .. . ...... .... . (resoluci6n del titular del 
pliego, Acuerdo de Sala Plena, Acuerdo de Consejo Regional, Acuerdo de Concejo 
Municipal, Acuerdo del Consejo Directive de Ia Mancomunidad Municipal, Acuerdo de Ia 
Presidencia Colegiada de Ia Junta de Coordinaci6n Interregional o Acuerdo de Consejo 
Universitario) de fecha ***de**** de 20**, solicita a PROINVERSI6N brinde asistencia 
tecnica bajo Ia modalidad de encargo de lo siguiente: 

DESCRIPCION DEL 
PROYECTO 

MODALIDAD MARCO LEGAL 

Asimismo, ..... .. .... ........ .. . (Ia "Entidad Publica") ha a cord ado a traves de ...... .... ... .... . 
(resoluci6n del titular del pliego, Acuerdo de Sala Plena, Acuerdo de Consejo Regional, 
Acuerdo de Concejo Municipal, Acuerdo del Consejo Directive de Ia Mancomunidad 
Municipal, Acuerdo de Ia Presidencia Colegiada de Ia Junta de Coordinaci6n 
Interregional o Acuerdo de Consejo Universitario) serialado anteriormente solicitar a 
PROINVERSION Ia suscripci6n de un Convenio de Asistencia Tecnica en Ia Modalidad 
de Encargo (indicando si es bajo el marco del Decreto Legislativo No 674, del 
Decreto Legislativo No 1012 o de Ia Ley No 29230) respecto de ... ... ... ... (describir 
obra, servicio, infraestructura; etc) 

MODALIDAD DE LA ASISTENCIA TECNICA Y ALCANCES DEL OBJETO DEL 
CONVENIO: 

Mediante el presente CONVENIO las partes convienen en que PROINVERSION brinde a 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ia Entidad Publica de nivel Nacional, Gobicrno Regional, Gobierno 
Local, Mancomunidad Municipal, Mancomunidad Regional, Junta de Coordinaci6n 
Interregional o Universidad Publica) asistencia tecnica a traves de Ia modalidad de 
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"Decenio de las Personas con Disca pac.idad en el Peru" 
"Alia de Ia Promoci6n de Ia Industria Responsable '{del Compromise Climatico" 

encargo para: (i) ejecutar procesos de promoci6n de Ia inversion priv·ada, bajo las 
normas del Decreto Legislative W 674 o del Decreto Legislative W 1012 respecto de sus 
a~tivos, proyecto(s), empresas o sabre infraestructura ptlblica yservicios publicos, bajo 
su competencia ~roponiendo el marco legal adecuado; o (ii) el desarrollo del proceso de 
seleccion de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargara(n) del financiamiento y 
ejecucion del(de los) PROYECTO(S) priorizados por ..... . ... ... . (Ia Entidad Publica de 
nivel nacional, Gobierno Regional, Gobierno ·Local, Mancomunidad ·Municipal, 
Mancomunidad Regional, Junta de Coordinacion Interregional o Universidad Publica), 
al amparo de Ia Ley No 29230. 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

En virtud al presente Convenio, seran obligaciones de PROINVERSION las siguientes: 

a) En el marco del Decreta Legislative No 1012 y normas complementarias o el Decreto 
Legislative No 674, conducir el proceso de promocion de Ia inversion privada a 
traves de sus Comites Especiales asistidos por Ia Direcci6n de Promocion de 
lnversiones. 

b) En el marco de Ia Ley No 29230, tomar a cargo los procesos de selecci6n de Ia 
empresa privada que financiara y ejecutara los proyectos de inversion publica 
priorizados. · 

c) Efectuar Ia contratacion de consultores y Ia adquisicion de bienes y servicios, que se 
requieran para el respective proceso de promocion de Ia inversion privada. bajo los 
procedirnientos y el regimen legal aplicable a PROINVERSI6N. · 

d) Designar dentro de los diez (1 0) dfas calendarios siguientes a Ia fecha de suscripcion 
del presente Convenio a un coordinador quien actuara como interlocutor frente a 
.. .... ........ (!a "Entidad Publica") 

En virtud al presente Convenio, seran obligaciones de ................ (Ia "Entidad Publica") 
las siguientes: 

a) Adoptar los acuerdos que correspondan segun su estructura organica y que sean 
necesarios para el desarrollo y exito del (de los) proceso(s) de (selecci6n I promocion 

J de Ia inversion privada), segun las normas aplicables. 

b) Coadyuvar a lograr el apoyo de Ia poblacion en el proyecto, difundiendo sus 
beneficios y evitando cualquier accion que pueda trabar Ia ejecucion del mismo. 

c) Designar dentro de los diez (1 0) dfas calendarios siguientes a Ia fecha de suscripcion 
del presente Convenio a un coordinador quisn actuara como interlocutor valido frente 
a PROINVERSION. 
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