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CONVENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORiA ENTRE

PROINVERSIÓN Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCU¡TO

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Técnica, en adelante
denominado CONVEN¡O, que suscriben de una parte la Municipalidad Provincial de
Chucuito, en adelante denominada la ENTIDAD PUBLICA, con domicilio en jirón Loyola
No'104 -Plaza de Armas, distrito de Juli, provincia de Chucuito, departamento de Puno,

debidamente representada por su Alcalde, señor JUAN CARLOS AQUINO CONDORI,
identificado con DNI N' 43206839, quien procede con arreglo a las facultades que le

otorga la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y, de la otra parte, la Agencia
de Promoción de la lnversión Privada - PROINVERSION, con domicilio en avenida
Enrique Canaval Moreyra N" 150, piso 9, distrito de San lsidro, provincia y departamento
de Lima, debidamente representada por su Secretario General, señor GUSTAVO
RICARDO VILLEGAS DEL SOLAR, identificado con DNI N" 08192896, facultado por la

Resolución de la Dirección Ejecuiiva N'091-2013 de fecha 21 de mayo de 20'13; en los

términos y condiciones siguientes:

A la ENTTDAD PÚBLICA y PROINVERSIÓN, se les denominará conjuntamente las

Partes.

1.

1 .1.

ANTECEDENTES

pROINVERSIÓN es un organismo público adscrito al Ministerio de Economía y
Finanzas, con personería jurídica de derecho público y de acuerdo a su ley de

creación y su Reglamento de Organización y Funciones tiene como función
primordial promover la incorporación de la inversión privada en servicios públicos

y obras públicas de infraestructura, así como en otros activos, proyectos,

empresas y demás entidades del Estado. Del mismo modo está facultada a
otorgar asistencia técnica especializada a todas las entidades estatales. Puede en

basé a iniciativas estatales o privadas de índole nacional, regional o local brindar

el apoyo que estas consideren necesario para el cumplimiento de sus fines, para

lo cual está facultada a suscribir convenios de asistencia técnica bajo la modalidad

de asesoría y/o convenios para actuar bajo la modalidad de encargo.

La ENTIDAD PÚBLICA es un órgano de gobierno promotor del desanollo local, con

personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus

hnes, estando facultada para suscribir los convenios de asistencia técnica necesarios

para el ejercicio de sus funciones y ha designado al funcionario responsable de la firma

de este CONVENIO.

OBJETO Y ALCANCE

Mediante el presente CONVENIO, las Partes acuerdan que PROTNVERSIÓN

brinde a la ENTIDAD PÚBLICA, asistencia técnica en la modalidad de asesoría

sin financiamiento, teniendo en cuenta la normativa aplicable a la solicitud

efectuada a PROINVERSIÓN y según los alcances que se encuentrglit'critos
en el Anexo N" 1, que forma parte de este CONVENIO.
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3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

3.1. ObligacionesdePRO!NVERSlÓN:
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3.1.1. Brindar asistencia técnica a la ENTIDAD PÚBLICA, en la modalidad de asesoría
sin financiamiento, dentro del marco legal establecido en la Ley N' 29230, Ley que
lmpulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N' 036-2017-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 del
presente CONVENIO, pudiendo proponer rnodificaciones a las mismas.

3.1.3. Las Partes reconocen que las opiniones o sugerencias de PROINVERS¡ÓN
emitidas en el marco del CONVENIO, no tienen ca¡"ácter vinculante; por lo que es
responsabilidad de la ENTIDAD PUBLICA ta adopción de las decisiones
necesarias en el desarrollo del proceso de selección que se esté ejecutando.

3.2. Obligaciones de la ENTTDAD pÚgt¡Ca:

3.2.1. Brindar la información o las facilidades necesarias para que el personal
PROINVERSIÓN o el que ésta designe, cumplan de la mejor forma
prestaciones del GONVENIO.

3.2.2. El cumplimiento de los plazos de entrega de información y/o documentación y/o
aprobaciones por parte de la ENTIDAD PUBLICA son de carácter prioritario.
PROINVERSION no se responsabilíza de los plazos aprobados en el Anexo N" 2
del presente CONVENIO para realizar el proceso, si la ENTIDAD PÚBLICA no
cumple con entregar los requerimientos solicitados o emitir la opinión respectiva
en los plazos dispuestos.

3.2.3. La ENTIDAD PÚBLICA reconoce que existen plazos legales establecidos en la
normativa regulada por la Ley N' 29230 y su Reglamento, 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) años contados desde la fecha de su
suscripción y podrá ser prorrogado previo acuerdo, para lo que la parte
interesada deberá cursar a la otra una comunicación con treinta (30) días de
anticipación al vencimiento original, manifestando su voluntad de prÓrroga y las
condiciones en las que la propone; aceptada la propuesta por la otra parte se
deberá suscribir el documento respectivo.

TERMINAC!ÓN ANTTCIPADA

Cualquiera de las Partes podrá solicítar la terminación
CONVENIO, expresando las razones de la misma, con una
quince (15) días.
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6. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Se culmina la suscripción del presente CONVENIO,
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Se conviene que cualquier litigio, controversia o reclamación entre las Partes,
relativa a la existencia, interpretación, ejecución o validez del CONVENIO, será
resuelta en la ciudad de Lima, mediante arbitraje de derecho. El arbitraje se regirá
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 será
definitivo e inapelable.

Estando las Partes de acuerdo con todos los términos y condiciones del presente
CONVENIO, lo suscriben en dos (2) ejemplares de igual contenido.

Por PROINVERSIÓN, firmado en Lima, a Ios..2...].. días del mes de. 0t t.. ........de|
año 2017.

PoT Ia ENTIDAD PÚBLICA
en Chucuito, a los..O.H.. días del

JUAN CARLOS AQUINO CONDORI
Alcalde

Municipalidad Provincial de Chucuito
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DESCRIPCIÓI.¡ Y AICINCE DE LA ASISTENOA TÉCNICA EN EL PROCESO DE

SELECCTÓN DE LA(S)EMPRESA(S) PRIVADA(S) OUE EJECUTARÁ(U Y
F|NANCIARÁ(N) EL PROYECTO y EN EL PROCESO DE SELECCIÓ}¡ Oe LA ENTIDAD

PRIVADA SUPERVISORA QUE SUPERVISANÁ SU EJECUCTÓN; ASíCOMO EN LA
EJECUCIóN DEL CONVENTO DE INVERSIóN Y/O cONTRATO EN EL MARCO DEL

MECANISMO PREVISTO EN LA LEY N'29230

SOLIC¡TUD Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

La ENTIDAD PÚBLICA, mediante ACUERDO DE CONCEJO NO 047-2017-MPCH-JICM.,
emitido con fecha 20 de marzo de 2017, declaró prioritario para su ejecución en el marco
del mecanismo previsto en la Ley N' 29230, el siguiente proyecto:

N'
cóorco sNtp
y/o cÓDlco
UNIFICADO

NOMBRE DEL PROYECTO
MONTO DE

I¡¡venstó¡¡ sl

1 3521 85

CREACION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS
POBLADOS DE PASfRI, CALLACAMI, CHALLAPAMPA, SIHUAYRO,
MOLINO, CASPA, SUANCATA, SANTIAGO, HUALLATIRI, SIVICANI,
ROSARIO DE SOMPA Y YACANGO, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE

CHUCUITO. PUNO

3,902,255

Asimismo, la ENTIDAD PÚBLICA, a través del citado Acuerdo de Concejo Municipal,

decide solicitar a PROINVERSION la suscripción de un Convenio de Asistencia Técnica
en la modalidad de asesoría sin financiamiento para el desarrollo del proceso de

selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del financiamiento y

ejecución del proyecto priorizado y de la entidad privada supervisora que se encargará de

supervisar su ejecución; así como en la ejecución del Convenio de inversión y/o contrato
que celebre la ENTIDAD PÚBLICA, con las empresa (s) privada(s) y entidad supervisora
seleccionada(s).

MoDALIDAD DE LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ALCANCES DEL OBJETO DEL

CONVENIO:

..#$RAMediante et presente cONVENlo, las Partes convienen en que PRo¡NVERSIÓtrl orinde

!il{i ) 1?\a ta ENTTDAD PÚBLICA, asistencia técnica en la modalidad de asesoría sin
'F..F,*,r..-'*/Tfinanciamiento en el desarrollo del proceso de selección de la(s) empresa(s) privada(s)

('?\>í/ que se encargará(n) del financiamiento y ejecución del proyecto priorizado por la

ENTIDAD PÚBLICA, y de la entidad privada supervisora que supervisará su ejecución;
así como en la ejecución del Convenio de inversión y/o contrato que celebre la ENTIDAD
púBL¡CA, con las empresa (s) privada(s) y entidad supervisora seleccionada(s).
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En virtud al presente CONVENIO, serán obligaciones de PROINVSnSIÓ¡¡ las siguientes:

a) Brindar asesoría sobre el procedimiento que debe seguir la ENTIDAO pÚeulcl en

la organización y realización o"t resó"ctiJá pto"u"o d'e,selección' y en la ejecución

del convenio d'e inversión yto 
"J.1irto, 

'de acuerdo a lo establecido en la

normatividad aPlicable'

b) Brindar asesoría a la ENTIDAD PÚBUCA' respecto de.los lineamientos generales

que deben o¡"nt* l"llaboración E l"t'prinhpates documentos del proceso de

selección, tales como, solicitud oe iiármá ñráriá ante la contraloría General de la

República, Orr"i-"ónro"átor¡u, absolución áe consultas, convenio, entre otros'

c) De ser necesario, brindar orientación respecto de los criterios que deben tomarse en

cuenta en la contratación de especiálistas técnicos y financieros' así como de

asesores legales.

d) Brindar orientación respecto de la aplicación de las disposiciones de la Ley N' 29230

Y su Reglamento'

e) Brindar orientación para el desarrollo de las actividades destinadas a promover el

interés del sector privado en los proyectos'

0Designardentrodelosdiez(10)díascalendariossiguientesalasuscripcióndel
presente cor.rüeÑ¡o, ; ;; "ooráiüiár 

quián u"irrri"o'o interlocutor frente a la

ENTIDAD PUBLICA.

En virtud al presente coNVENlO, serán obligaciones de la ENTIDAD pÚgtlcl' tas

siguientes:

a) constituir el comité Especial que tendrá a su cargo la oi"ganización y ejecución de

ros proceso, o-á"rur""üion ¿"'rrtriuilpr"ráis) pr-ivaoa(sique.se.encargará(n) del

financiamie.t" ; "E"r"ión 
del prov!"to iriorizááo y de la entidad privada supervlsora

que suPervisará su ejecución'

b)AdoptarlasaccionescorrespondientesconformeaSuestructuraorgánica,
necesarias p;;i á;;arioilo v ¿-i" ,iái pio."to de selección, de acuerdo a las

normas aPlicables'

Coadyuvaralograrelapoyodelapoblaciónalprocesodeselección,difundiendosus
beneficios.

Emitir y/o aprobar los actos administrativos necesarios para la correcta ejecución del

convenio de inversión y/o contrato que cete¡ren con las empresa(s) privada(s) y

ántiOrO supervisora seleccionada(s)'

e)Designardentrodelosdiez(10)díascalendariossiguientesalafechadesuscripción
del presente cOIYF.ryg, a un 

"oo'JlnáJát 
quien actuará como int4ffiátido
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ANEXO N" 2

PROPUESTA DEACTIVIDADES EN LA ASISTENGIA TÉCNICA EN LOS PROCESOS DE

sELEcctoN DE LA(s) EMPRESA(éi-pnniÁóatsl QUEE' EcurARÁ(N Y

F¡NANSARÁ(N) EL i,nóYEóio Y EN€i-ÉidCe§o bÉ se' rcclÓN DE LA ENTIDAD

pRtvADA supenüóóáÁóui supenvlóinn éÚ e¡ecucrÓu; rsí coMo EN LA

e,EcuoóN oel óóÑVdNIó DE INVEñóióÑ YIo coNrRAro EN EL MARco DEL

i¡eóe-ulinlo PREVlsro EN LA LEY N" 2s23o

t_ iEEi iE

Nl6e É\
Z .Gi \..
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r,rlftUlClpAUDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selección'

Ía General de

la KePuorrla' 
' : :: ,, ééi piáñiéáoas por la

LÑantt-TaslbGrvaciones que pudleran

Contralorí a CelgIel !g-l-a

Aprobar mediante ResoluciÓn d" Al""lry

Publicar el Proceso de selecciÓn

Mayo 2017- Junio 2017licaciónó-umpt_-ir con las actividades y croncgrama at

del proceso de selección' - ----"--- - --'-'--oel prosesu us DY'-9Y"' : ué ñ¡ocuren la emisión
ne'itzár ¡ooas las acciones necesarlas q

;üñ;'áái-opar- !. i:;:l -g: ill,?:oi?:1(:l,i,HÍ?(:)#1:il:[i,]?«li'r'"i!]'i"át;;";i p;;v;;i; úramtes internos v trámite

ante las entidádes involucr

Brindar asistencia t¿"ni"" lT_ug"l-"l * la elaboración del proyecto de

Brindar asesoría ,".pJo ' tu elaboración-de la solicitud del informe

orevio ante ta contratoiá á;';t de la República' así como en el

i"J"nt"ri"nto de observaciones' de existir'

Mayo 2017- Junio 2017fficaylegal.en.l93orocesosdeseleccióndela(s)
e m p re sa ( s) p rivad a (s) ü -rli{:l;::g: "Z= :1?'i E, :l*:"v 

ecto v d e

;j'Jffi;ii..il;dñ;"l,i;o'i o'" "PéÑ''á'á'" 
q

Durante vigencia del

Convenio de Asist' Técn'Brindar asistencia te.ni*l t"grt para la ejecución del convenio de

lnversión y/o contrato"i"igf-r.álo" p"l 
11 

'!f§:'i":*:i' v ra(s)

[J,"r"?li'i ü'üHi;i; Ñiá á J i u p e rvi so ra s et e ccio n ao a ( s)

(1)

r)

LagestiónparalaemisióndelC|PRLporpartedelaEntidadPúblicaseiniciaráenlafechade
culminación y recepclon oei proyecto o de sus avances' según lo convenido'

Estas fechas "on 
,"t"rán[i"rL. v están condilán"-J""" ,l cumplimiento de las, actividades

propuestas Por la Entidad Pública

Lima Telf': (511) 200-1'
¡r. ¡*¡q-r" c*val Moreyra Ns 150; Piso 9' san

www'Proinversion'gob'Pe

tl 442-2948

pnon¡venslÓw
GestiÓn Do':umentaria

REGISTnC DE CONVENIg§

Ccnverüoltetriz F: fr3-t-ZCllro¡6 6 cL t¿

rrcna:l!!-e5Ét

PROINVERSIÓN


