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coNVENto DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORiA ENTRE

PROINVERSION Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia T6cnica, en adelante

denominado CONVENIO, que suscriben de una, parte la Municipalidad Distrital de

pozuzo, en adelante denominada la ENTIDAD PUBLICA, con domicilio en calle Jos6

Gstir Nd 111 - La Colonia, distrito de Pozuzo, provincia de oxapampat d9lSBllqnto de

Pasco, debidamente representada por su Alcalde, sefior CESAR MANUEL ESPINOZA

SANTIAGO, identificado con DNI N' 04348914, quien procede con arreglo a las

facultades que le otorga la Ley No 27972, Ley Org5nica O9]{u.1i9iq1'!*:t; y' de la otra

jarte, la Agencia de P-romoci6n de la lnversi6n Privada - PROINVERSION, con domicilio

bn aveniOi Enrique Canaval Moreyra N' 150, piso 9, distrito de San lsidro, provincia y

departamento de Lima, debidamenie representada por su Secretario General, designado

mediante Resolucion de la Direccion Ejecutiva N" 068-2017 de fecha 26 de abril de2017,

."noi.tUnr..r Jose MARTINEZ oRTlz, identificado con DNI N" 09392230, el mismo que

se encuentra facultaJo por Resolucion de la Direcci6n Ejecutiva N' 152-2017, de fecha

Og O" Agosto de 2017ipara la suscripci6n de Convenios de Asistencia T6cnica, en la

modalidad de asesorfa sin financiamiento y los vinculados a la Ley No 29230, y sus

modificatorias, en los t6rminos y condiciones siguientes:

A la ENTIDAD puBLtcA y PRoINVERSION, se les denominar6 conjuntamente las

Partes.

1. ANTECEDENTES

PROINVERSION, es un organismo t6cnico especializado, adscrito al Ministerio de

Economia y Finanzas, con p-ersoneria juridica de derecho p(blico, autonomia t6cnica'

funcional, administrativa, economica y ftnanciera. Cong!!yy911 pliego presupuestal' ..
por otro lado, dentro Ou ru compLtencia PROINVERSION promueve la inversion

p*"ou mediante Asociaciones p0'utico Privadas, Proyectos en Activos y obras por

i.pr"atot, para su incorporaci6n en servicios p(blicos, infraestructura priblica' activos'

proyectos y empresas del Estado, conforme a sus atribuciones.

hrirlr*o,'en su calidad de Organismo Promotor de la lnversi6n Privada tiene a su

.;rg;-l;r proyectos de relevancii nacional que le sean asignados, o los que reciba por

encargo de los tres niveles de Gobierno.

La ENTIDAD PUBUCA, es un 6rgano de gobierno promotor del desanollo local, con

["r*n"ri, juridica doderecho p6Stico y plena capacidad para el cumplimiento de sus

ines, estando facultada para susc6bir 
-los 

convenios de asistencia t6cnica necesarios

fara'el ejercicio Oe sri f..incion"t y ha designado al funcionario responsable de la firma

de este GONVENIO.

OBJETO Y ALCANGE

Mediante el presente coNVENlO, las Partes acuerdan que PROINVERSIoN

brinde a la ENTIDAi- p0eLiCA, asistencia t6cnica en la modalidad de asesoria

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

efectuada a pRolNVEnsr6H, y seg6n los alcances que se encuentran descritos

en el Anexo No 1, que forma parte de este GONVENIO'

1.2.
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3.1. Obligaciones de PRO:NVERS:ON:
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3.1.1. Brindar asistencia t6cnica a la ENTIDAD PUBLICA, en la modalidad de asesoria

sin financiamiento, dentro del marco legal establecido en la Ley N' 29230, Ley que

lmpulsa la lnversi6n Priblica Regional y Local con Participacion 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 OetattaOa en el Anexo N' 2 y que se considera parte del

presente coNVENlO, pudiendo proponer modificaciones a las mismas.

3.1.3. Las Partes reconocen que las opiniones o sugerencias de PROINVERSION

emitidas en el marco del CONVENIO, no tienen car6cter vinculante; por lo que es

responsabilidad de la ENTIDAD PUBLICA, la adopci6n de las decisiones

necesarias en el desarrollo del proceso de selecci6n que se est6 ejecutando.

3.2. Obligaciones de la ENTIDAD PUBLICA:

3.2.1. Brindar la informacion o las facilidades necesarias para que el personal

PRoINVERSIoN, o el que 6sta designe, cumplan de la mejor forma

prestaciones del CONVENIO.
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en los plazos dispuestos.

編
]ぶ櫻出撫刷轍i』蔦爾繰∬∫麟灘
lnteresados que participen en el nnismo.

4.  PLAZO

l蜆脳 F師帯樹 驀脚 驚 弩i民
antlcipaci6n al vencirvliento original, manifestando su voluntad de pr6rroga y las

condiciones en las que la propone: aceptada la propuesta por la otra parte se

debera suscribir el documento respectivo.

TERM:NACION ANT:C:PADA
Cualquiera de las Partes podra soncitar la terrninaci6n anticipada de este
CONVEN10, expresando las razones de la misma, con una antlCipaci6n de
quince(15)dias.
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Se conviene que 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 regir6
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 ser6

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.

por pRo;NVERSI6N, firmado en Lima, a ros7tl.. dias del ,es oeD..-2.116.f:!6L€-1"t
a向o2017.

JUAN」 OSE MARTINEZ ORTIZ
Secretario Genera:

Agencia de Promoci6n de la lnversi6n Privada
PROINVERSiON

Porla ENT:DAD PUBLICA

お.ソ8器屍:Fl.:鳴翼認獅り「
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'VEMQ en POZuzQ a bま

.2.ろ ..das dd mes

CESAR MANUEL ESP:NOZA SANT:AGO
Alca:de

Municipa‖ dad Distrita:de PoZuzo

ALCALDE

@,Piso9,Sanlsidro,LimaTelf.:(511)2oo.1200,Fax:(511)442.2948
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ANEXO N" 1

DESCRTPCION Y ALCANCE DE LA ASISTENCTA TECNICA EN LOS PROCESOS DE--- 
sEr-ecCtoN DE LA(s) EMPRESA(s) PRIvADA(s) ouE EJEcUTARA(NY

FINANcnRA(N) LoS PROYEcToS Y EN LoS PRocESoS DE SELEccloN DE LA(g)

ENTTDAD(ES) pRtvADA(s) SUeERVTsoRA(S) QUE suPERVISARA(N) su EJEcucloN;
EN EL MARCO DEL MECANISMO PREVISTO EN LA LEY N'29230

SOLICITUDY DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS:

La ENTTDAD POBLICA, MEdiANtE ACUERDO DE CONCEJO N" OO7- 2017- MDP/CM,

adoptado con fecha 24 de mayo de 2017, declaro prioritarios para su ejecuci6n en el

marco del mecanismo previsto en la Ley N' 29230, los siguientes proyectos:

N°

COD100

3出出 NOMBRE DEL PROYECTO
MONTO OE

tNveRst6N sl

1 384805(・ )

cREACtoN DE Los sERvlclos PUBLlcos DEL cENTRo clvtco
MUNICIPAL DEL SECTOR LA COLONIA, DISTRITO DE POZVZO -

OMPAMPA - PASCO T)

1,426,063(・ )

2 384821
ME」 ORAMIENTO DEL SER∨ iC10 DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE
PASA」 EROS EN EL SECTOR LA COLONIA, DiSTRITO DE POZUZO ‐

OXAPAMPA‐ PASCO(★ )

1,040,30043

(') Datos del Banco de Proyectos del MEF.

Asimismo, la ENTIDAD PUBLICA, a trav6s del citado Acuerdo de Concejo Municipal,

decide solicitar a PROINVERSION, la suscripci6n de un Convenio de Asistencia T6cnica

en la modalidad de asesoria sin financiamiento para el desarrollo de los procesos de

selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargar6(n) del financiamiento y

ejecucion de los pioyecios prioiizados y de la(s) entidad(es) privada(s) supervisora(s) que

se encargar6(n) de supervisar su ejecucion.

CONVENIO:

Mediante el presente coNVENlO, las Partes convienen en que PROINVERSION brinde

a la ENTIDAD pUBLICA, asistencia t6cnica en la modalidad de asesoria sin

financiamiento en el desarrollo de los procesos de selecci6n de la(s) empresa(s)

privada(s) que se encarga16(n) del financiamiento y ejecuci6n de los proyectos

[riortzaoos por la ENIDA6 p0fiuce y de la(s) entidad(es) privada(s) supervisora(s)

que supervisar6(n) su ejecuci6n.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

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

a) Brindar asesoria sobre el procedimiento que debe seguir la ENTIDAD PIBLICA, en

la organizaci6n y iealizacibn de los respectivos procesos de seleccion, de acuerdo a

lo establecido en la normatividad aplicable'

Av.Enrique CanaVa:Moreyra N9 150′ PISo 9, San:sidro′  Lirna Teif.:〔 511)200‐1200′  Fax:1511)442‐ 2948

www.proinversion.gob.Pe

餞



Afro del Buen Servicio al Ciudadano
`:li:‖

:轟d.2rtti型主FoH“

'&は
Fach8i Cθ 止 12笙」｀

b) Brindar asesorla a la ENTIDAD PUBLICA, respecto de los lineamientos generales
que deben orientar la elaboraci6n de los principales documentos del proceso de

seleccion, tales como, solicitud de informe previo ante la Contraloria General de la
Rep0blica, bases, convocatoria, absoluci6n de consultas, convenio, entre otros.

c) De ser necesario, brindar orientaci6n respecto de los criterios que deben tomarse en

cuenta en la contrataci6n de especialistas t6cnicos y financieros, asf como de

asesores legales.

d) Brindar orientaci6n respecto de la aplicacion de las disposiciones de la Ley N' 29230

y su Reglamento.

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

inter6s delsector privado en los proyectos.

0 Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la suscripci6n del' pres6nte CONVENIO, a un coordinador quien actuar6 como interlocutor frente a la
ENTIDAD PUBLICA.

En virtud at presente CONVENIO, ser6n obligaciones de la ENTIDAD pUgLlCa tas

siguientes:

a) Constituir el Comit6 Especial que tendr6 a su cargo la organizaci6n y ejecucion de

tos procesos de selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargarS(n) del

financiamiento y ejecuci6n de ios proyectos priorizados y de la(s) entidad(es)

privada(s) supervisora(s) que supervisar6(n) su ejecuci6n'

b) Adoptar las acciones correspondientes conforme a su estructura o196nica,' 
necesarias para el desarrollo y 6xito del proceso de selecci6n, de acuerdo a las

normas aplicables.

c) Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblacion al proceso de seleccion, difundiendo sus

beneficios.

Emitir y/o aprobar los actos administrativos necesarios para la correcta ejecucion de

los convenios de inversion y/o contratos que celebren con la(s) empresa(s) privada(s)

y entidad(es) supervisora(s) seleccionada(s).

Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de suscripci6n

Jet ire"ente CONVENIO, a un coordinador quien actuarS como interlocutor v6lido

frente a PROINVERSION.

ffiraN9150,Piso9,Sanlsidro,LimaTelf':(511)2oo.1200,Fax:(511)442-2948

d)

e)
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ANEXO N° 2

PROPUESTA DE ACTIV:DADES EN LA ASiSTENCIA TECN:CA EN LOS PROCESOS DE

蟹棚 置繋:択3黙間呂闘凛躙満翼認潔i薄謁習魁馴 馳
EN EL MARCO DEL MECANiSMO PREVISTO EN LA LEY N° 29230

La gesti6n para la emisi6n del CIPRL por parte de la Entidad Ptiblica se iniciar6 en la fecha de

culriinaci6n'y recepci6n del proyecto o de sus avances, seg0n lo convenido.

Estas fechas son referenciales y est6n condicionadas al cumplimiento de las actividades

propuestas por la Entidad P0blica.

16o,Pisob′ san:sidro′ Lima Telf.:{511)200・ 1200,Fax:(511)442‐ 2948
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MUNiCIPAL:DAD DiSTRITAL DE POZUZ0 FECHA

Mediante Resoluci6n de Alcaldia, designar a los miembros del CEPRI. SeJembre 2017

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selecci6n.
Selembre 2017

Presentar Ia solicitud del lnforme previo ante la Contraloria General de la
ReoIblica.

Selembre 2017

-Levintar 
las observaciones que pudieran ser planteadas por la

Contraloria General de la Reptblica.
Setembre 2017

Aprobar mediante Resoluci6n de Alcaldia, las Bases del proceso. Setiembre 2017

Publicar el proceso de selecci6n.
Selembre 2017

cumplir con tas actruidades y cronograma aprobado en la publicaci6n del

Droceso de selecci6n.
Selembre 2017‐
Octubre 2017

Reaiizar todas las acciones necesarias que procuren la emisi6n oportuna
del CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financiar5(n) y

ejecutar6(n) los proyectos. (TrSmites internos y tr6mite ante las entidades
involucradas).

30 dias(1)

PROINVERS:ON FECHA f)

Brindar asistencia t6cnica y legal en la elaboraci6n del proyecto de Bases
de los procesos de selecci6n.

Setiembre 2017

Brindar asesorla respecto a la elaboraci6n de la solicitud del informe
previo ante la Contraloria General de la Repriblica, as[ como en el

levantamiento de observaciones, de existir.

Selembre 2017

Brindar asistencia t6cnica y legal en los procesos de selecci6n de la(s)

empresa(s) privada(s) que financiar6(n) y ejecutar6(n) los proyectos y de

la entidad(es) privada(s) supervisora(s) que supervisa16(n) su ejecuci6n.

Setembre 2017‐

Octubre 2017

Brindar asistencia t6cnica, con la finalidad de absolver preguntas para la

aclaraci6n y explicaci6n del desarrollo de las distintas fases del

mecanismo de Obras Por lmPuestos.

Durante vigencia del

Convenio de Asist

丁ёcn

www.proinversion.gob.Pe
Av. Enrique Canaval

餞


