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"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru"
"Alto de la Promocidn de la lndustria Responsable y del Compromiso Climdtico"

CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORIA ENTRE
PROINVERSION Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPIMARCA

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia T6cnica, en adelante
denominado CONVENIO, que suscriben de una parte, la Municipalidad Distrital de
Chapimarca, en adelante denominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en la Plaza de
Armas s/n, distrito de Chapimarca, provincia de Aymaraes, depaitamento de Apurimac,
debidamente representada por su Alcalde, seftor FERMlN LUCIANO HUILLCA ACHULLI,
identificado con DNI N'0550696, quien procede con arreglo a las facultades que le
otorga la Ley N'27972, Ley Org6nica de Municipalidades; y, de la otra parte, la Agencia
de Promoci6n de la Inversi6n Privada - PROINVERSION, con domicilio en la Avenida
Enrique Canaval Moreyra N'50, Pisa 9, distrito de San Isidro, provincia y departamento
de Lima, debidamente representada por su Secretario General, sehor GUSTAVO
RICARDO VILLEGAS DEL SOLAR, identifiicado con DNI N'8192896, facultado por la
Resoluci6n de la Direcci6n Ejecutiva N'91-2013 de fecha 21 de mayo de 2013; en los
t6rminos y condiciones siguientes:

1. ANTECEDENTES

PROINVERSI6N es un organismo publico adscrito al Ministerio de Economia y
Finanzas, con personerla jurldica de derecho publico y de acuerdo a su ley de
creaci6n y su Reglarnento de Organizaci6n y Funciones tiene coma funci6n
primordial promover la incorporaci6n de la inversi6n privada en servicios publicos

y obras publicas de infraestructura, asi corno en otros activos, proyectos,
empresas y demos entidades del Estado. Del mismo modo est6 facultada a
otorgar asistencia t6cnica 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 de sus fines, para
lo cual estd facultada a suscribir convenios de asistencia t6cnica bajo la modalidad
de asesoria y/o convenios para actuar bajo la modalidad de encargo.

La MUNICIPALIDAD es un 6rgano de gobiemo promotor del desarrollo local, con
personerla jurldica de derecho publico y plena capacidad para el cumplimiento de sus
fines, estando facultada para suscribir los convenios de asistencia thcnica necesarios
para el ejercicio de sus funciones y ha designado al funcionaiio responsable de la firma

de este CONVENIO.

2. OBJETO Y ALCANCE

».
Mediante el presente CONVENIO, las partes acuerdan que PROINVERSION
brinde a la MUNICIPALIDAD, asistencia t6cnica en la modalidad de asesoria sin
fiinanciamiento, teniendo en cuenta la normativa aplicable a la solicitud efectuada
a PROINVERSION y segun los alcances que se encuentran descritos en el Ane
N', que forma parte de este Convenio.
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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORíA ENTRE

PROINVERSIÓN Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPIMARCA

conste por el presente documento, el conven¡o de Asistencia Técnica, en adelante

denominádo CONVENIO, que suscriben de una parte, la Municipalidad D¡str¡tal de

chapimarca, en adelante denom¡nada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en la Plaza de

Armás s/n, d¡str¡to de Chapimarca, provincia de Aymaraes, departamento de AO-u¡!m9c,

debidamente representada por su Alcalde, señor FERMiN LUCIANO HUILLCA ACHULLI,

identificado con DNI N" 10550696, quien procede con arreglo a las facultades que le
otorga la Ley N"27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y, de la otra parte, la Agencia

de Éromoción de la lnveriión Privada - PROINVERSI6N, con domic¡l¡o en la Avenida

Enrique canaval Moreyra N" 150, Piso 9, distrito de san lsidro, prov¡nc¡a y departamento

de Lima, debidamenie representada por su Secretar¡o General, señor GUSTAVO

RTCARDó VTLLEGAS DEL SOLAR, identificado con DNI N" 08192896, facultado por la

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

térm¡nos y condiciones siguientes:

I. ANTECEOENTES

1.1 pROINVERSIóN es un organismo públ¡co adscrito al Ministerio de Economía y

Finanzas, con personería lurídica de derecho público y de acuerdo a su ley de

creac¡ónySuReglament.odeorgan¡zac¡ónyFuncionestienecomofunción
primordial promovei la ¡ncorporación de la inversión privada en servicios públicos

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

árpr"t.t y demás entidades del Estado. Del mismo modo está facultada a

otorgar asistencia técnica espec¡alizada a todas las ent¡dades estatales. Puede en

basé a iniciativas estatales o privadas de índole nac¡onal, reg¡onal o local brindar

el apoyo que estas consideren necesario para el cumpl¡miento de sus f¡nes, para

to cüal'está facultada a suscribir convenios de asistencia técnica bajo la modalidad

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

La MUNICIPALIDAD es un órgano de gob¡emo promotor del desanollo local, con

personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumpl¡miento de sus

hnes, estando facultada para suscribir ios mnvenios de asistencia técn¡ca necesarios

fára'et e¡ercicio de sus fünciones y ha designado al funcionario responsable de la firma

de este CONVENIO.

OBJETO Y ALCANCE

MedianteelpresentecoNVENlo,laspartesacuerdanquePRolNVERSloN
¡r¡nO" 
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la MúNlClpALlDAD, as¡stenc¡a técnica en la modalidad de asesoría sin
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3.1 Obligaciones de PROINVERSIÓN:

financiamiento, teniendo en cuenta la normativa apl¡cable a la solicitud efecluada
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3.1.1 Brindar asistencia tecnica a la MUNICIPALIDAD, en la modalidad de
asesoria sin financiamiento, dentro del marco legal establecido en la Ley
N'9230 'Ley que Impulsa la Inversion Publica Regional y Local con
Participacion del Sector Piivado' su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N'05-2014-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 de este Convenio, pudiendo proponer modificaciones a los mismos.

3.1.3 Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias de PROINVERSIDN
emitidas en el marco del CONVENIO, no tienen carhcter vinculante; por lo

que es responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopci6n de las decisiones
necesarias en el desarrollo de los procesos de selecci6n que se esten
ejecutando.

3.2 Obligaciones de la MUNICIPALIDAD:

3.2.1 Brindar la informaci6n o las facilidades necesarias para que el personal de
PROINVERSI6N o el que usta designe, cumplan de la mejor forma las
prestaciones del CONVENIO.

3.2.2 El cumplimiento de los plazos de entrega de informaci6n y/o
documentaci6n y/0 aprobaciones por parte de la MUNICIPALIDAD son de
carhcter prioritaiio. PROINVERSION no se responsabiliza de los plazos
aprobados en el Anexo N' del presente Convenio para realizar el
proceso, si la MUNICIPALIDAD no cumple con entregar los requerimientos
solicitados o emitir la opinidn res pectiva en los plazos dispuestos.

3.2.3 La MUNICIPALIDAD reconoce que existen plazos legales establecidos en
la normativa regulada por la Ley N'9230 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 plaza de este Convenio es de dos (2) artos contados desde la fecha de su
suscripci6n y pod'er pronogado previo acuerdo, para lo que la parte
interesada debark cursar a la otra una comunicaci6n con treinta (30) dias de
anticipacidn al vencimiento original, manifestando su voluntad de pr6rroga y las
condiciones en las que la propone; aceptada la propuesta por la otra parte se
deberh suscribir el documento respectivo.

TERMINACION ANTICIPADA

I> Que 00

Cualquiera de las partes pod'olicitar la terminacion anticipada de cate
Convenio, expresando las razones de la misma, con una anticipaci6n de quinc~ „

(15) dias.
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(15) días.

Cualqu¡era de las partes podrá sol¡citar la terminación anticipada de este

Convenio, expresando las razones de la misma, con una anticipación de Quincp
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3.1.1 Br¡ndar as¡stencia técnica a la MUNIGIPALIDAD, en la modalidad de
asesorÍa sin financiamiento, dentro del marco legal establecido en la Ley
N" 29230 "Ley que lmpulsa la lnversión PÚblica Regional y Local con
Participación del Sector Privado" y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N' 005-2014-EF.

3.1.2 Cump¡¡r 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 cons¡dera
parte de este Conven¡o, pudiendo proponer modificaciones a los mismos

3.1.3 Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias de PROINVERSIÓN

emitidas en el marco del CONVENIO, no tienen carácter v¡nculante; por lo
que es responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopción de las decisiones
necesarias en el desarrollo de los procesos de selección que se estén
ejecutando.

3.2 Obligac¡ones de la MUNICIPALIDAD:

3.2.1 Brindar la información o las facilidades necesarias para que el personal de
PROINVERSIÓN o el que ésta designe, cumplan de la mejor forma las
prestac¡ones del CONVENIO.

3.2.2 El cumplimiento de los plazos de entrega de información y/o

documentación y/o aprobac¡ones por parte de la MUNICIPALIDAD son de
carácter prior¡tario. PROINVERSION no se responsab¡liza de los plazos

aprobados en el Anexo N' 2 del presente Convenio para real¡zar el
proceso, si la MUNICIPALIDAD no cumple con entregar los requerimientos
solicitados o emitir la opinión respectiva en los plazos dispuestos

3.2.3 La MUNICIPALIDAD reconoce que existen plazos legales establecidos en

la normativa regulada por la Ley N' 29230 que se obliga a cumplir

conforme a sus disposiciones, para ev¡tar cualquier per.iuicio 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 déberá cursar a Ia otra una comunicación con treinta (30) días de

anticipación al vencimiento original, manifestando su voluntad de prórroga y las

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

deberá suscribir el documento respectivo.

TERMINACIÓN ANTICIPAOA

Av. Enr¡que Canaval Moreyra Ne 150, Piso 9, San lsidro, Lima felf.: (511) 200-1200, Fax:(511)442-2948

www.pro¡nversion.gob.pe



IOA DE,

«A

s

I l,g ~ «~«A:

'i,';, '."„,+
Il

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru"
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SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Se conviene que cualquier litigio, controversia o reclamacion entre las partes,
relativa a la existencia, interpretacihn, ejecucion o validez del CONVENIO, sera
resuelta en la ciudad de Lima, mediante arbitraje de derecho. El arbitraje se regira
por lo dispuesto en el Decreto Legislativo N'071 DDecreto Legislativo que Norma
el Arbitraje" y/o las normas que la sustituyan o modifiquen. El laudo arbitral sera
definitivo e inapelable.

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

Por PROINVERSION, firmado en la ciudad de Lima, a los~!.&.dias del mes
de.....JJ.A'.t..P........del ano 2014.

GUSTAVO RICARPO VI LEGAS DEL SOLAR
decyetario General

Agencia de Propocion de la Inversion Privada
PROINVERSION

Por la MUNICIPALIDAD

Se culmina la suscripcion del presente convenio, en la ciudad de Chapimarca, a
,~...%oAsk'ias ..d.el mes de.........Hn JQ ......del.a..no 2014.

s

FERMIN L ANO H LLCAACHULLI
Alcalde

Municipalida Distrital de Chapimarca
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6. sot-uc¡ó¡.1 DE coNTRovERSIAS

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 ambas 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 la ciudad de Lima, ^ to".!.t:-ai^" del mes

de.....Mny?.... .. del año2014.

Por la MUNICIPALIDAD
Se culmina la suscriPción del

1/

presente convenio, en la ciudad de Chapimarca, a

l[l
CA ACHULLI

Alcalde
Distrital de ChaPimarca

{;5,,+,$; Jb. Ji", del mes de......'..¡-,t§.yO........de, año2014'

Agencia de Promoción dt l¡ InversÚn Priv'¿rja
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ANEXO N'

DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TECNICA
EN LOS PROCESOS DE SELECCION DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE

EJECUTARA(N) FINANCIARA(N) LOS PROYECTOS Y DE LA ENTIDAD PRIVADA

SUPERVISORA, EN EL MARCO DE LA LEY N'9230

SOLICITUD Y DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS:

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo Municipal N'10-2014-NMDCH, de
fecha 04 de abril de 2014, declaro prioritario para su ejecucion en el marco de la Ley

N'9230,los proyectos siguientes:

CODIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO MONTO SI.

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD CON LA

CONSTRUCCION DE UN PUENTE PASARELA EN EL SECTOR 341,933 84
JUMPANCCA DE LA COMUNIDAD DE CAYCHUCA, DISTRITO
DE CHAP IMARCA - AYMARAES - APURIMAC

INSTALACION DE SERVICIOS DE PROTECCICN ANTE

INUNDACIONES DE AGUAS PLUVIALES EN EL SECTOR
ACCAYTUNA DE LA LOCALIDAD DE ANCOBAMBA, DISTRITO
DE CHAP IMARCA - AYMARAES - APURIMAC

go Sgrt(7,„

II) plrlnismo, la MUNICIPALIDAD a traves del indicado Acuerdo de Concejo Municipal, acuerda
'';,. pgoJIcitar a PROINVERSION la suscripci6n de un Convenio de Asistencia Thcnica en la

..~modalidad de Asesoria sin Financiamiento para el desarrollo del proceso de selecci6n de la(s)~~ empress(s) privada(s) que se encargara(n) del financiamiento y ejecuci6n de los

r:<,,ve<,'',PROYECTOS y para el desarrollo del proceso de selecci6n del Entidad Privada Supervisora.

'",I I s3e „:it(IIODALIDAD DE LA ASISTEN CIA TECNICA Y ALCANCES DEL 0BJETO DEL CONVENIO:

>"..;,.:..»"Mediante el presente CONVENIO las partes convienen en que PROINVERSION brinde a la

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

desarrollo del proceso de seleccir5n de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargarh(n) del

.a 4 financiamiento y ejecucion de los PROYECTOS priorizados por la MUNICIPALIDAD y en el

desarrollo del proceso de seiecci6n de la(s) Entidad(es) Prlvada(s) Supervisora(s) que

v supervisara(n) la ejecuci6n de Ios mismos.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

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

D

Ojv.
.g.Saq,

u- BJS ft0
d'ays

a) Brindar asesoria sobre el procedimiento que debe seguir la MUNICIPALIDAD en la

organizaci6n y ejecuci6n del proceso de seleccion, de acuerdo a lo establecido en la

normatividad aplicable.

b) Brindar asesoria a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos generales que

deben orientar la elaboracibn de los principales documentos de los procesos de
selecci6n, tales corno, solicitud de informe previo ante la Contraloria General de la

Republica, bases, convocatoria, absoluci6n de consultas, convenio, entre otros.
~Out SE

yqD IrE +,
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cÓDIGo SNIP NOMBRE DEL PROYECTO MONTO S/.

206799

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD CON LA

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PASARELA EN EL SECTOR
JUMPANCCA DE LA COMUNIDAD DE CAYCHUCA, DISTRITO
DE CHAPIMARCA - AYMARAES - APURIMAC

341,933.84

264345

INSTALACION DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ANTE
INUNDACIONES DE AGUAS PLUVIALES EN EL SECTOR
ACCAYTUÑA DE LA LOCALIDAD DE ANCOBAMBA, DISTRITO
DE CHAPIMARCA - AYMARAES - APURIMAC

237,366.16

A ,:l¡

^(?í. 
,".-1S,*,rmo, ta MUNIcIeALIDAD a través del indicado Acuerdo de Concejo Municipal, acuerda

\\ -7 = .,:;'\5ti"¡t.r a PROTNVERSIÓN la suscripción de un Convenio de Asistencia Técníca en la
\n / .*l,tribOalidad de Asesoría sin Financiamiento para eldesarrollo del proceso de selección de la(s)

\( ..=,-. empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del financiamiento y ejecuciÓn de los

/-,.i¡;ffi)pnOyeCfOS y para el desarrollo del proceso de selección del Entidad Privada Supervisora.

/ í.:'tli..J.,,iiii^nar rnan ntr r a asrsrtrNera rÉcrurca y aLCANCES DEL oBJETo DEL coNVENlo:ffi,l,itii'"']:])Iil'Uediante el presente CONVENIO las partes convienen en que PROTNVERS¡Ó}¡ UrinOe a la

i;= MUNICIPALIbAD asistencia técnica en la modalidad de Asesoría sin Financiamiento en el

iE-. desarrollo del proceso de selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del

i:e financiamiento y ejecución de los PROYECTOS priorizados por la MUNICIPALIDAD y en el
i-u J!,i< oesarrollo del próceso de selección de la(s) Entidad(es) Privada(s) Supervisora(s) que

\fEE supervisará(n) la ejecución de los mismos.

iÉ< oBLrcAcroNES DE LAS PARTES

r}ránobligacionesdePRolNVERSlÓNlassiguientes:
V a) Brindar asesoría sobre el procedimiento que debe seguir la MUNIGIPALIDAD en la

organización y ejecución del proceso de selección, de acuerdo a lo establecido en la

normatividad aplicable.

b) Brindar asesoría a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos generales que

deben orientar la elaboración de los principales documentos de los procesos de

selección, tales como, solicitud de informe previo ante la Contraloría General de la
República, bases, convocatOria, absoluCiÓn de consultas, Convenio, entre otros'

Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 150, Piso 9, San lsidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(511)t142-

www.proinversion.gob.Pe
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ANEXO N'1

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TÉCNICA
EN LOS PROCESOS DE SELECC¡ÓN DE LA(S)EMPRESA(S) PRIVADA(S) OUE

EJEcUTARA(N) FINANoRRÁ(U Los pRoyEcros y DE LA ENTIDAD PRIvADA
SUPERVISOR,q, EN EL MARCO DE LA LEY N" 29230

SOLICTTUD Y DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS:

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo Municipal N' 010-2014-AJMDCH,
fecha 04 de abril de 2014, declaró prioritario para su ejecución en el marco de la Ley

29230, los proyectos siguientes:
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"Ano de la Promocion de la Industria Responsable y del Compromiso Climatico"

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

d) Brindar orientaci6n respecto de la aplicacion de las disposiciones de la Ley N'9230
y su Reglamento.

e) Brindar orientaci6n para el desarrollo de las actividades destinadas a promover el

inter|ss del sector privado en los proyectos.

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

presente Convenio a un coordinador quien actuary corno interlocutor frente a la

MUNICIPALIDAD.

En virtud al presente Convenio, sermon obligaciones de la MUNICIPALIDAD las siguientes:

a) Constituir los Comiths Especiales que tendran a su cargo la organizaci6n y ejecucion
de los procesos de seleccion de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargarA(n) del

financiamiento y ejecucion de los PROYECTOS y de la Entidad Privada Supervisora.

Adoptar los acuerdos correspondientes conforme a su estructura orghnica, necesarios
para el desarrollo y exito de los procesos de selecci6n, de acuerdo a las normas

aplicables.

c) Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblaci6n al proceso de selecci6n, difundiendo sus
beneficios.

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

del presente Convenio a un coordinador quien actuary corno interlocutor valido frente

a PROINVERSION.
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De ser necesario, brindar orientación respecto de los criterios que deben tomarse en
cuenta en la contratación de especialistas técnicos y financieros, así como de
asesores legales.

Brindar orientación respecto de la aplicación de las disposiciones de la Ley N' 29230
y su Reglamento.

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

interés del sector privado en los proyectos.

Designar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la suscripciÓn del
presente Convenio a un coordinador quien actuará como interlocutor frente a la

MUNICIPALIDAD.

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

a) Constituir los Comités Especiales que tendrán a su cargo la organización y ejecución
de los procesos de selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del

financiamiento y ejecución de los PROYECTOS y de la Entidad Privada Supervisora.

b) Adoptar los acuerdos correspondientes conforme a su estructura orgánica, necesarios
' para el desarrollo y éxito de los procesos de selección, de acuerdo a las normas

aplicables.

c) Coadyuvar a lograr el apoyo de la población al proceso de selección, difundiendo sus

beneficios.

Designardentro 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 PROINVERSION.
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e)
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"Ano de la Promocion de la Industria Responsable y del Compromiso Climatico"

ANEXO N'

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENCIA TECNICA
EN LOS PROCESOS DE SELECCION DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N) Y
FINANCIARA(N) LOS PROYECTOS Y DE LA(S) ENTIDAD(ES) PRIVADA(S) SUPERVISORA(S) EN

EL MARCO DE LA LEY N 29230

Realizar todas las acciones necesarias que procuren la emisibn oportuna
del CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financial(n) y
ejecutar5(n) los proyectos. (Trlmites internos y tr5mite ante las entidades
involucradas).
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PROINVERSION

Brindar asistencia tiscnica y legal en la elaboracibn de los proyectos de
Bases de los procesos de seleccibn.

Brindar asesorla respecto a la elaboracibn de la solicitud del informe previo
ante la Contralorfa General de la Republica, asl corno en el levantamiento
de observaciones, de existir.

Brindar asistencia thcnica y legal a lo largo de todo el proceso de seleccibn
de la(s) empresa(s) privada(s) que financial(n) y ejecutarA(n) los
proyectos y durante el proceso de seleccibn de la(s) Entidad(es) Privada(s)
Supervisora(s) que supervisar5(n) la ejecucibn de los mismos.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPIMARCA

Mediante Resolucibn de Alcaldla, designar a los miembros de los CEPRI.

Elaborar los proyectos de Bases de los procesos de seleccibn.

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

Republica, respecto del proyecto de Bases del proceso de seleccibn de
la(s) empresa(s) privada(s) que financiar5(n) y ejecutar5(n) los Proyectos.

Levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la Contralorla
General de la Republica.

Aprobar mediante Resolucibn de Alcaldia, las Bases de los procesos.

Publicar los procesos de seleccibn.

Cumplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicacibn de
los procesos de seleccibn.

FECHA

Mayo 2014

Mayo 2014

Mayo 2014

Mayo 2014

Mayo 2014

Mayo 2014

Mayo - Junio

2014

30 dias

"'ECHA

Mayo 2014

Mayo 2014

Mayo - Junio
2014
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gestibn para la emisibn del CIPRL por
culminacibn y liquidacibn de la obra.
Estas fechas son referenciales y estrin
propuestas por la Municipalidad.

parte de la Municipalidad se iniciar4 en la fecha de

condicionadas al cumplimiento de las actividad
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ANEXO N'2

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENCIA TÉCNrcA
EN LOS PROCESOS DE SELECCTÓN DE LA(S) EMPRESA(S) PRTVADA(S)OUE EJECUTARA(N)Y
FTNANCIARÁ(N) LOS PROYECTOS y DE LA(S) ENTTDAD(ES) PRTVADA(S)SUPERVTSORA(S) EN

EL MARCO DE LA LEY N" 29230
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La gestión para la emisión del CIPRL por parte de la Municipalidad se iniciará en

culminación y liquidación de la obra.
Estas fechas son referenciales y están condicionadas al cumplimiento de las
propuestas por la Municipalidad.

la fecha de

Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 150, Piso 9, San tsidro, lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(5111442'2948

www.proinversion.gob.pe

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPIMARCA FECHA

Mediante Resolución de Alcaldía, designar a los miembros de los CEPRI. Mayo2014

Elaborar los proyectos de Bases de los procesos de selección. Mayo2014

Presentar la solicitud del lnforme previo ante la Contraloría General de la
República, respecto del proyecto de Bases del proceso de selección de
la(s) empresa(s) privada(s) que financiará(n) y ejecutará(n) los Proyectos.

Mayo2014

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

Mayo2014

Aprobar mediante Resolución de Alcaldía, las Bases de los procesos. Mayo2014

Publicar los procesos de selección. Mayo2014

Cumplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicación de
los procesos de selección.

Mayo - Junio

2014

Realizar todas las acciones necesarias que procuren Ia emisión oportuna
del CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financiará(n) y
ejecutará(n) los proyectos. (Trámites internos y trámite ante las entidades
involucradas).

30 días(1)

PROINVERSION FECHA I 
'

Brindar asistencia técnica y legal en la elaboración de los proyectos de
Bases de los procesos de selección.

Mayo2014

Brindar asesoría respecto a la elaboración de la solicitud del informe previo
ante la Contraloría General de la República, así como en el levantamiento
de observaciones, de existir.

Mayo2014

Brindar asistencia técnica y legal a lo largo de todo el proceso de selección
de la(s) empresa(s) privada(s) que financiará(n) y ejecutará(n) los
proyectos y durante el proceso de selección de la(s) Entidad(es) Privada(s)
Supervisora(s) que supervisará(n) la ejecución de los mismos.

Mayo - Junio
2014


