
2 d G ds Finagle ds la lavoede pn var

REGISTRO CONVENIOS

"DECENIO DE LAS PERSONAE CON DISCAPAQDAD EN EL PERU"

"Afio DE LA INVERSION PARA EL ~ESARIIOLLO RURAL V LA SEDURIDAD ALIMENTARIA"

CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESOR)A ENTRE
PROINVERSION Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistenda Tdcnica, en adelante denomlnado

CONVENIO, que suscriben de una parte, la Municipalidad Distrital de Huachis, en adelante

denominada la MUNICIPAUDAD, con domicifio en la Plaza de Armas s/n, distnto de Huachis,

provincia Huarl, departamento de Ancash, debidamente representada por su Alcalde, seflor

MELANIO ROMERO ALARCON, identrficado can DNI N'32302044, en ejercido a las facultades

otorgadas por la Ley N'7972, Ley Orgdnica de Munidpalidades, y, de la otra parte, la Agencia

de Promoa6n de la Inversion Pnvada - PROINVERSION, con domiaho en Av. Enrique Canaval

Moreyra N'50, Piso 9, distnto de San lsidro, provmcia y departamento de Lima, debrdamente

rePresentada Por su Secretario General, sefior GUSTAVO RICARDO VILLEGAS DEL SOLAR,

identificado con DNI N'8192898, facultado por la Resolucion de la Direccidn Elecutrva N'91-
2013 de fecha 21 de mayo de 2013; en los tdrminos y condiciones siguientem

PROINVERSION es un organismo publico eiecutor adscnto al Ministerio de Economla y

Finanzas, con personeria juridica de derecho publrco y de acuerdo a los Irterales a) y h)

del articulo 3'el Reglamento de Organizaci6n y Fundones - ROF de la Agencra de

Promocidn de la Inversidn Privada, aprobado por Resolua6n Ministenal N'83-2013-
EF/10, PROINVERSION se encarga de ejecutar la politrca nacional de promocidn de la

inversi6n privada y brindar asistenma tdcnica especiaiizada a las enbdades del Poder

Ejecutivo y los gobiemos subnacionaies, en los procesos de promodon para incorporar la

inversion pnvada en activos, proyectos, empresas y demds acbvidades estatales, tarea

que incluye la celebracidn de convenios y eiecum/in de tareas por encargo'.

2.

La MUNICIPALIDAD es un Organo de gobiemo promotor del desarrofio local, con personerla

iuridca de derecho pubhco y plena caparadad para el cumplmiento de sus lines.

OBJETO Y ALCANCE

Mediante el CONVENIO, las partes convienen en que PROINVERSION brinde a la

MUNICIPALIDAD, asistenma tdcnica en la modalidad de asesoria sin financiamiento

segun los alcances descntos en el Anexo N' que forma parte del presente Convenio.

OBUGACIONES DE LAS PARTES

3.1 Obhgaciones de PROINVERSION.

3.11 Bnndar asistenma tdcnica a la MUNICIPALIDAD, sobre promocidn de inversmn

privada, en las dderentes modalidades permitidas por la normatlvidad aplicable

3.1 2 Cumplir con las acdones y plazos descntos en la propuesta de actividades, la

misma que se encuentra detallada en el Anexo N' y que se conardera perte del

presente Convenio, pudiendo proponer modificaciones a las mismas.

Las partes reconocen que les opiniones o sugerencias emitidas por
PROINVERSION en el marco del CONVENIO no tienen cardcter vinculant r

lo que es resPonsabilmad de la MUNICIPALIDAD la adopcion de las deci ibff
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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORIA ENTRE

PROINVERSIÓN y LA MUNICIPALIDAD D1STRITAL DE HUACHIS

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Técnica, en adelante denominado
CONVENIO, que suscriben de una parte, la MunicipalIdad Distrital de Huachis, en adelante
denominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en la Plaza de Armas sin, distrito de Huachis,
provincia Huari, departamento de Ancash, debidamente representada por su Alcalde, sef'ior
MELANIO ROMERO ALARCÓN, identificado con DNl W32302044, en ejercicio a las facultades
otorgadas por la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y, de la otra parte, la Agencia
de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSI6N, con domicilio en Av. Enrique Canaval
Moreyra W 150, Piso 9, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente
representada por su Secretario General, señor GUSTAVO RICARDO VILLEGAS DEL SOLAR,
identificado con DNI W 08192896, facultado por la Resolución de la Dirección Ejecutiva W 091-
2013 de fecha 21 de mayo de 2013; en los términos y condiciones siguientes:

1. ANTECEDENTES

1.1 PROINVERSIÓN es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Economia y
Finanzas, con personería jurídica de derecho público y de acuerdo a los literales a) y h)
del artículo 3° del Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la Agencia de
Promoción de la Inversión Privada, aprobado por Resolución Mínisterial N° 083-2013-
EF/l0, PROINVERsr6N se encarga de ejecutar la politica nacional de promoción de la
inversión privada y brindar asistencia técnica especializada a las entidades del Poder
Ejecutivo y los gobiernos subnacíonales, en los procesos de promoción para incorporar la
inversión privada en activos, proyectos, empresas y demás actividades estatales; tarea
que incluye la celebración de convenios y ejecución de tareas por encargo".

La MUNICIPALIDAD es un órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personeria
juridica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

2, OBJETO Y ALCANCE

3.

Mediante el CONVENIO, las partes convienen en que PROINVERSiÓN brinde a la
MUNICIPALIDAD, asistencia técnica en la modalidad de asesoría sin financiamiento
según los alcances descritos en el Anexo N° 1 que forma parte del presente Convenio.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

3.1 Obligaciones de PROINVERSI6N:

3.1.1 Brindar asistencia técnica a la MUNICIPALIDAD, sobre promoción de inversión
privada, en las diferentes modalidades permitidas por la normatividad aplicable.

3.1.2 Cumplir con las acciones y plazos descritos en la propuesta de actividades, la
misma que se encuentra detallada en el Anexo W 2 y que se considera parte del
presente Convenio, pudiendo proponer modificaciones a las mismas.

Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias emitidas por
PROrNVERSIÓN en el marco del CONVENIO, no tienen carácter vinculantE}" or~
lo que es responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopción de las deci.~¡~S'i

~\SEC'I!ET~ J
,'}. ••••"UE ~_
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necesarias en el desarrofio del proceso de promodon de la inversicn privada que
se estd desarrofiando

32 Obligamones de la MUNICIPALIDAD:

3 2 I Brindar Ias facilidades necesarias para que el personal de PROINVERSION o el
que designs, cumplan de la melor forms las prestaoones del CONVENIO.

A PLAZO

El plazo de cate Convenio es de dos (2) afios contados deeds la fecha de su suscnpcion

y podrfi ser prorrogado previo acuerdo, para lo que la parte interesada deberfi curser a
la otra una comunicaoon con treinta (30) dias de anticipamon al vencimiento original,
manifestando su voluntad de pr6rroga y las condiciones en fas que Ia propane; aceptada
la propuesta por la otra parte se debera suscnbir el documento respectivo

6. TERMINACION ANllCIPADA

Cualquiera de fas partes podra sofimtar Ia terminaci6n anticipada de cate Convenio,
expresando las razones de la misma, con una anticipacidn de quince (15) dias

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

c Se conviene que cualquier litigio, controversla o reclarnacidn entre las partes, relative a la
existenoa, interpretscx)n, efecuo6n o validez del CONVENIO, serfi resuelta en la audad
de Lima, mediante arbitraje de derecho El arbrtrafe se regira por lo dispuesto en el
Decreto Legislabvo N'071, Decreto Legislstivo que Norma el Arbitrale y/o las normas
que la susutuyan o modifiquen. El laudo arbitral senh deflnrtivo e inapelsble

Estando ambas partes de acuerdo con todos los tsrminos del presents Convenio, fo suscnben en
dos (2) efemplares de igual contenido.

Por PROINVERSION, firmado en la mudsd de Lima, 9 Iosx).6...dias del mes de....jvfOU!FINSRC
el silo 2013.

Jere 9

,=.)9
GustaviPRldardo VILLEQAS DEL S

77 Seoretarlc General
Agencia dk Promocion de la Inversldn Prlvada

PROINVERSION

Por la MUNICIPAUDAD

Se culmina la suscrlpcion de cate Convenio, en la ciudad de Huachis, 9 los..J.'8..dias del mes
de...'tJDL)!E.FAME..del afio 2013

P Melanic ROMERO ALARC N

Alcalde
Munlcipalldad Dlstrltal de Huachls
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necesarias en el desarrollo del proceso de promoción de la inversión privada que
se esté desarrollando.

3.2 Obligaciones de la MUNICIPALIDAD:

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

4. 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.

5. TERMINACiÓN ANTICIPADA

Cualquiera de las partes podrá solicitar la terminación anticipada de este Convenio,
expresando las razones de la misma, con una anticipación de quince (15) dfas.

SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS

j
~(l<l.f

A .....~~%

~ '''~'M:~\t-:r, 6EN~R,.•_i)r
Gustavó"'Riéardo VILLEGAS DEL S l::1\"R;;Y

/Secretario General ---.-
Agencia de Promoción de la Inversión Privada

PROINVERSiÓN

Por la MUNICIPALIOAD
Se culmina la suscripción de este Convenio, en la ciudad de Huachis, a 105.. .1.8... días del mes
de ..... l-JQI.}ú,.B~..del a~o 2013.

Melanjo ROMERO ALARCÓN
Alcalde

Municipalidad Distrital de Huachis
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DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TECNICA

EN EL PROCESO DE SELECCION DE LA(S) EhfhsRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N)

FINANCIARA(N) EL PROYECTO EN EL MARCO DE LA LEY N'9230

SOUCI Y DESCRIPCION DEL PR YECTO:

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo N'55-2073-MDHs/A, de fecha 27 de
sehembre de 20)3, declaro pnoritarlo para su ejecum6n en el marco de la Ley N'9230, el

proyecto sguiente

0 DIGO SNIP NOMBRE DEL PROTECTO

2537SS
INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE LA IEI

N 378 DE HUACHIS, DISTRITO DE HUACHIS HUARI - ANCASH

Asimismo, Ia MUNICIPALIDAD acuerda a travhs del Acuerdo de Concejo antes indicado,

solicitar a PROINVERSION la suscnpoon de un Convenio de Asistencia TScnica en la modahdad

de Asesoria sin Finanmamiento pare el desarrollo del proceso de selecodn de la(s) empress(s)

pnvada(s) que se encargarh(n) del financiamiento y ejecucidn del PROYECTO.

MODALIDAD D LA ASISTENCIA TECNICA Y ALCANCES DEL OBJETO DEL CONVENI

Mediante el presente CONVENIO las partes convienen en que PROINVERSION brinde a la

MUNICIPALIDAD asistencia thcnica en la modalidad de Asesoria sin Financiamiento en el

desarrollo del proceso de sehsccion de la(s) empress(s) pnvada(s) que se encargarh(n) del

linanaamiento y ejecua6n del PROYECTO prlorlzado por la MUNICIPALIDAD

OBUGACIONES DE LA PARTES

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

a)

c)

Bnndar asesorla sabre el procedimiento que debs seguir la MUNICIPALIDAD en la

organizacion y ejecucion del proceso de seleccidn, de acuerdo a lo estableodo en la

normatividad aplicable
Brindar asesoria a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos generates que
deben onentar la elaboracion de los pnnopales documentos del proceso de seleccidn,
tales camo, soiimtud de informe previo ante la Contra)orle General de la Repubhca,

convocatorla, bases, absolucion de consultas, convenio, entre otros
De ser necesano, brindar orientacion respecto de los crrterios que deben tomarse en

cuenta en la contratacion de especialistas thcnicos y linancieros, asi corno de asesores
legatee
Bnndar orientacidn respecto de la aplicaddn de las disposiaones de la Ley N 29230 y

su Reglamento
nndar onentaci6n para el desarrollo de las achvidades deshnadas a promover el Interhs

del sector privado en el proyecto
Designer dentro de los diez (TO) dias celendarios siguientes a la suscrlpcidn del presente
Convenio a un coordinador quien actuarh corno interlocutor frente a la MUNICIPALIDAD.

Av. Enrique Canaval Moreyra ¹ 150, Pisa 7, San Isidro, Lima Telfo (511) 200-1200, Fax.(511)221-2937
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DESCRIPCiÓN y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TÉCNICr,!.L-'LJ.I,o
EN EL PROCESO DE SELECCiÓN DE LA(S) EMPRESA(S) PRIV ADA(S) QUE EJECUT ARA(N)

FINANCIARÁ{N) EL PROYECTO EN EL MARCO DE LA LEY N° 29230

SOLICITUD Y DESCRIPCION DEL PROYECTO:

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo N° 055-2013-MDHs/A, de fecha 27 de
setiembre de 2013, declaró prioritario para su ejecución en el marco de la Ley N° 29230, el
proyecto siguiente:

e DIGOSNIP NOMBRE DEL PROYECTO MONTO SI.

269766 INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE LA IEI 879,138.61
N 378 DE HUACHIS, DISTRITO DE HUACHIS - HUARI - ANCASH

En virtud al presente Convenio, serán obligaciones de PROINVERSIÓN las siguientes:

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Asimismo, la MUNICIPALIDAD acuerda a través del Acuerdo de Concejo antes indicado,
solicitar a PROINVERSIÓN 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.

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

Mediante el presente CONVENIO las partes convienen en que PROINVERSIÓN brinde a la
MUNICIPALIDAD asistencia técnica en la modalidad de Asesorfa sin Financiamiento en el
desarrollo del proceso de selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del
financiamiento y ejecución del PROYECTO priorizado por la MUNICIPALIDAD.

a) Brindar asesoria sobre el procedimiento que debe seguir la MUNICIPALIDAD en la
organización y ejecución del proceso de selección, de acuerdo a lo establecido en la
normatividad aplicable.
Brindar asesoria a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos generales que
deben orientar la elaboración de los principales documentos del proceso de selección,
tales como, solicitud de informe previo ante la Contraloria General de la República,
convocatoria, bases, absolución de consultas, convenio, entre otros.

~ f." c) De ser necesario, brindar orientación respecto de los criterios que deben tomarse en
.':'i 1••, cuenta en la contratación de especialistas técnicos y financieros, asi como de asesores
~ iJw legales.

~

j'1: i' S d) Brindar orientación respecto de la aplicación de las disposiciones de la Ley N° 29230 Y
~ :. su Reglamento.i i~' e Brindar orientación para el desarrollo de las actividades destinadas a promover el interés
•.•~~ del sector privado en el proyecto.~f.f1 1) Design~r dentro de l~s diez (1~) días calendario~ siguientes a la suscripción del presente
~\M'~ Convenio a un coordinador qUien actuará como Interlocutor frente a la MUNICIPALIDAD.

(ffi' /i\
~" S~ ,~::...'Ci'

'. .. '.fi
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En virtud al presente Convenio, sordo obhgaciones de la MUNICIPALIOAO las siguientes.

e) Constituir el Comne Espectal que tendrd a su cargo la organizsa6n y elecumon del
proceso de selecocn de la(s) empress(s) pnvada(s) que se encargard(n) del
finanesmiento y elecucidn del PROYECTO.

b) Adoptar los acuerdos correspondienles conforms a su estructurs oigdnica, necesanos
para el desarrollo y Dxito del proceso de seleccidn, de acuerdo a las normas aphcables

c) Coadyuvar a lograr el apoyo de Is poblacicn al proceso de selecce)n, difundiendo sus
ben efici os.

d) Designer dentro de los diez (10) dias calendanos siguientes a la fecha de suscnpo6n del
presents Convenio a un coordinador quien actuant corno interlocutor vdlido frente a

eg ROINVERSION.

Asvera*PNeedte de le Snevde rnwex

ggtytNSI5M garo

R|7GISTRO CONVENIOS
reados~v
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En virtud al presente Convenio, serán obligaciones de la MUNICIPALIDAD las siguientes:

ApICiI de Prtmoci6a de 11Invasión ririvada
I'IlOIIMIISlóH • C1HfO

REGISTRO CONVENIOS
Ir: 360-J.013 POuos..._l(_~.~.,..
ncRA:UJ...!!....t.~_

a) Constituir el Comité Especial que tendrá a su cargo la organización y ejecución del
proceso de selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del
financiamiento y ejecución del PROYECTO.

b) Adoptar los acuerdos correspondientes conforme a su estructura orgánica, necesarios
para el desarrollo y éxito del proceso de selección, de acuerdo a las normas aplicables.

e) Coadyuvar a lograr el apoyo de la población al proceso de selección, difundiendo sus
beneficios.

d) Designar dentro de los dIez (10) días calendarios siguientes a la fecha de suscripción del
~ presente Convenio a un coordinador quien actuará como interlocutor válido frente .a
'tri Á ROINVERSIÓN.8~,..).

~
,ji~o~ '<r",

,[,,1' ~.'!!
• IS~ 1/<,

!;I<:> •• ~
<> SE~ ,~RIO ~
~'1. EMe'.J:
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ANEXO N' gpGySTg0 (;0)v(VENIOS

PROP UESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTEN CIA TECH~
EN EL PROCESO DE SELECCIDN DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N) Y

PINANCIARA(N) EL PROYECTO EN EL MARCO DE LA LEY N'9230

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS

Mediante Resolucicn de Alceldia, desxfnar a los membros del CEPRI

Elaborar el proyecto de Bases dei proceso de seleccicn

Presenter la solimtud del Informs previo ants la Contraloria General de la
Repubiica

Levanter Ias observaaones que pudmran ser planteadas por la Contralorla
General de la Republica.

Aprobar mediante Resolucion de Alcaldfa, las Bases del proceso.

Pubhcer el proceso de seleccicn

hr con las actividades y cronograma aprobado en la publicacicn dei
o de seleccion

ar todas las acciones necesarias que procuren la emision oportuna del
I. a favor de la(s) empress(s) privada(s) que linanmarg(n) y efecutarp(n)

el proyecto (Tramhes intemos y tramite ante las entidades involucradas).

Novemtre 2013

Novmmtxe 2013

Novtembre 2013

Dioembre 2013

the rambre 2013

Dcembre 2013

Oiaembre 2013-
Enero 2014

30 dias

"'ROINVERS

Bnndar asistencia tacnica y legal en fa elaboracidn del proyecto de Bases def
proceso de seleccicn

Bnndar asesorfa respecto a la elaboracidn de la sohchud del mforme previo
ante la Contralorfa General de ta Republice, asl corno en el levantamiento de
observacxsnes, de existir

Bnndar asistencm thence y legal a lo largo de todo el proceso de selecaon
de la(s) empresa(s) pmrada(s) que financiant(n) y eamutara(n) el proyecto

Bnndar asistenma tacnica y legal en ef proceso de emisidn def CIPRL, tarrto
en las acmones que debs cumplir la Munimpalidad en forms interne, corno en
los tramites que henen que eiecutar ante otras insthumones del Estado

FECHA

Ncxxembre 2013

Novtembm 2013

Dciembre 2013-
Enero 2014

30 dias ni

I a geshcn para la emision del CIPRL por parte de la Munmipahdad se Incrara en la fecha de
culminaodn y Irquidacicn de la obra
Estas fechas son referenciales y eaten condicionadas al cumphmiento de las activldades
propuestas por la Mumopahdad
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENCIA TECNIc'iP'" .- ..•.

EN EL PROCESO DE SELECCiÓN DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N) y
FINANCIARÁ(N) EL PROYECTO EN EL MARCO DE LA LEY N' 29230

MUNICIPALIDAD DISTRTTAL DE HUACHIS

Mediante Resolución de Alcaldla, designar a los miembros del CEPRI.

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selección.

Presentar la solicitud del Informe previo ante la Contraloría General de la
República.

Levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la Contraloria
General de la República.

Aprobar mediante Resolución de Alcaldla, las Bases del proceso.

Publicar el proceso de selección.

lir con las activIdades y cronograma aprobado en la publicación del
o de selección.

ar todas las acciones necesarias que procuren la emisión oportuna del
L a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financiará(n) y ejecutará{n)

el proyecto. (Trámites internos y trámite ante las entidades involucradas).

FECHA

Noviembre 2013

Noviembre 2013

Noviembre 2013

Diciembre 2013

Diciembre 2013

Diciembre 2013

Diciembre 2013 -
Enero 2014

30 dlas (1)

PROINVERSION FECHA rI

Brindar asistencia técnica y legal en la elaboración del proyecto de Bases del Noviembre 2013
proceso de selección.

Brindar asesorla respecto a la elaboración de la solicitud del informe previo
ante la Contraloría General de la República, asf como en el levantamiento de Noviembre 2013

observaciones, de existir,

Brindar asistencia técnica y legal a lo largo de todo el proceso de selección Diciembre 2013-
de la(s) empresa(s) privada(s) que financiará(n) y ejecutará(n) el proyecto. Enero 2014

Brindar asistencia técnica y legal en el proceso de emisión del CIPRL, tanto
30 días (1)en las acciones que debe cumplir la Municipalidad en forma interna, como en

los trámites que tienen que ejecutar ante otras instituciones del Estado.

La gestión para la emisión del CIPRL por parte de la Municipalidad se iniciará en la fecha de
culminación y liquidación de la obra.
Estas fechas son referenciales y están condicionadas al cumplimiento de las actividades
propuestas por la Municipalidad,
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