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

CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORIA ENTRE
PROINVERSI6N Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Tbcnica, en adelante
denominado CONVENIO, que suscriben de una parte, la Municipalidsd Distrital de Supe,
en adelante denorninada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en el Jirbn San Martin

N'46,

distrito de Supe, provincia de Barranca, depsrtamento de Lime, debidsmente
representada por su Alcalde, senor JUAN CARLOS ALBUJAR PEREYRA, identificsdo
con DN! N'0403420, quien procede con arreglo a las fscultsdes que le otorga la Ley

0 N'27972, Ley Organica de Municipalidades; y, de la otra parte, Ia Agencis de Promoci6n
~ de la Inversion Privsds - PROINVERSION, con domicilio en ls Avenids Enrique Csnsvsl

Moreyra N'50, Piso 9, distrito de San Isidro, provincia y departsmento de Lima,
debidamente representada por su Secretsrio General, senor GUSTAVO RICARDO
VILLEGAS DEL SOLAR, identificado con DNI N'8192896, fscultsdo por ls Resoluci6n

, „,-,~„i~c>de la Direccion Ejecutiva N'91-2013 de fechs 21 de mayo de 2013; en Ios tbrminos y
/„-;",~"""jgondiciones siguientes:

ANTECEDENTES

1.1 PROINVERSIGN es un organismo publico adscrito al Ministerio de Economis y
Finanzas, con personeria juridica de derecho publico y de scuerdo a su ley de
creacion y su Reglamento de Organizacihn y Funciones tiene corno funcidn
primordial promover ls incorporacion de la inversion privads en servicios publicos

y obrss publicas de infraestructurs, ssi corno en otros activos, proyectos,
empresas y demas entidades del Estsdo. Del mismo modo estk fscultsds a
otorgar asistencia tecnica especializada a todas las entidsdes estatales. Puede en

=,-'f "I';: 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, pars

gaol»»«r"'o cual estA fscultada a suscribir convenios de asistencia tecnica bsjo la modslidad
de asesoria y/o convenios para actuar bajo la modalidad de encsrgo.

1.2 La NIUNIGIPALIDAD es un organo de gobierno promotor del desarrollo local, con
personeria jurldica de derecho publico y plena capacidad para el cumplimiento de sus
fines, estando fscultada para suscribir los convenios de asistencis tbcnics necesanos
para el ejercicio de sus funciones y ha designsdo al funcionsrio responsable de la firma

de este CONVENIO.

<<pVO»»»> 2. OBJETO Y ALCANCE

ONECT0!g ~~
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Mediante el presente CONVENIO, las partes scuerdan que PROINVERSIAN
brinde a la MUNICIPALIDAD, asistencia tbcnica en la modalidad de ssesorls sin

financiamiento, teniendo en cuenta la normstiva aplicable s la solicitud efectusds
a PROINVERSlbN y segun los alcances que se encuentran descritos en el Anexo
N', que forms parte de este Convenio.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

3.1 Obligaciones de PROINVERSION:
»
~«),H
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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA §N LA MODALIDAD DE ASESORIA ENTRE
PROINVERSIÓN Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Técnica, en adelante
denominado CONVENIO, que suscriben de una parte, la Municipalidad Distrital de Supe,
en adelante denominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en el Jirón San Martín N'
446, distrito de Supe, provincia de Barranca, departamento de Lima, debidamente
representada por su Alcalde, señor JUAN CARLOS ALBUJAR PEREYM, identificado
con DNI N" 40403420, quien procede con arreglo a las facultades que le otorga la Ley
No27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y, de la otra parte, la Agencia de Promoción
de la lnversión Privada - PROINVERSIÓN, con domicilio en la Avenida Enrique Canaval
Moreyra N" 150, Piso 9, distrito de San lsidro, provincia y departamento de Lima,
debidamente representada por su Secretario General, señor GUSIAVO RICARDO
VILLEGAS DEL SOLAR, identificado con DNI N" 08192896, facultado por la Resolucién

ri.i:i*r¿ de la Dirección Éjecutiva N" 091-2013 de fecha 21 de mayo de 2013; en los términos y

ANTECEDENTES

PROINVERSIÓN es un organismo público adscrito al Ministerio de EconomÍa y
Finanzas, con personeríalurídica de derecho público y de acuerdo a su ley dá
creación y su Reglamento de Organización y Funciones tiene como funcién
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
base 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 MUNICIPALIDAD es un órgano de gobierno promotor del desanollo local, con
personerÍa juridica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus
fines, estando facultada para suscilbir los convenios de asistencia técnica necesarios
para el ejercicio de sus funciones y ha designado alfuncionario responsable de la firma
de este CONVENIO.

OBJETO Y ALCANCE

Mediante el presente CONVENIO, las partes acuerdan que PROINVERSIéN
brinde a la MUNICIPALIDAD, asistencia técniea en la modalidad de asesoría sin
financiamiento, teniendo en cuenta la norrnativa aplicable a la solicitud efectuada
a PROINVERSIÓN y según los alcances que se encuentran descritos en el Anexo
No 1, que forma parte de este Convenio"

OBLIGACIONES DE LAS PARÍÉS

Obligaciones de PROINVERSIÓt¡:

Av' Enrique canavar Morevra Ne 150' 
1ff:r::i"T:X:ilr:§;.1Í'': 
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3.1.1 Brindar asistencia tbcnica a la MUNICIPALIDAD, en la modalidad de
asesoria sin financiamiento, dentro del marco legal establecido en la Ley
N'9230 "Ley que Impulsa la Inversi6n Publica Regional y Local con
Participaci6n del Sector Privado" y 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' 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 PROINVERSION
emitidas en el marco del CQNVENIO, no tienen car6cter vincuiante; por Io

que es responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopci6n de les decisiones
necesarias en el desarrollo del proceso de selecci6n que se est@ ejecutando.

3.2 Obligaciones de la MUNICIPALIDAD".

3.2,1 Brindar la informaci6n o las facilidades necesarias para que el personal de
PROINVERSIQN o el que esta 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/o aprobaciones por parte de la MUNICIPALIDAD son de
caracter prioritario. PROINVERSIGN no se responsabiliza de los plazos
aprobados en el Anexo N' del presente Convenio para realizer el
proceso, si Ia MUNICIPAEIDAD no cumple con entregar los requerlmientos
solicitados o emitir la opinion respectiva en los plazos dispuestos.

3.2.3 La MUNIGIPAI IDAD 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 rnismo.

4. PLAZO
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Cualquiera de las partes pod'olicitar la terminaci6n anticipada de este
Convenio, expresando las razones de la misma, con una anticipaci6n de quince
(15) dias. o<
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El plazo de este Convenio es de dos (2) amos contados desde la fecha de su
suscripcion y pod'er prorrogado previo acuerdo, para lo que la parte
interesada debera cursar a la otra una comunicacion con treinta (30) dies de
anticipacion al vencimiento original, rnanifestando 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.

TERMINACIGN ANTICIPADA

Av. Enrique Canaval Moreyra Nn 150, Piso 9, San Isidro, Lima Teif.: (511)200-1200, Fax:(511)442-2948
www.proinversion.gob.pe
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3.1.1 Brindar asistencia técnica a la MUNICIPALIDAD, en la modalidad de
asesoría sin financiamienlo, 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 Cumplir con las acciones y plazos descritos en la propuesta de actividades,
la misma que se encuentra detallada en elAnexo N" 2 y que se considera
parte de este Convenio, pudiendo proponer modificaciones a los mismos.

opiniones o sugelencias de PROINVERSIéN
emitidas en el marco del CO§VENIO, no tienen carácter vinculante; por lo
que es responsabilidad de la MUNICIPALa§AD la adopcién de las decisiones
necesarias en eldesarollo del proceso de selección que se esté ejecutando"

3.2 Obligaciones de la MUNICIPALIDAD:

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

3.2.2 El cumplimiento de los plazos de entrega de informacién y/o
documentación y/o aprobaciones por parte de la MUNICIPALIDA§ son de
carácter prioritario. PROINVERSIÓN no se responsabiliza de los plazos
aprobados. en,g! 4lgl Y ? del presente Convenio para realizar 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 Jisposiciones, pará evitar cualquier perjuicio á 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 respeclivo.

TERMINACIÓN ANTICIPADA

4.

5.

Cualquiera de las partes podrá solicitar la terminación anticipada
Convenio, expresando las razones de la misma, con una anticipaciÓn
('15) días.
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6. SOLUCIAN DE CONTROVERSIAS

Se conviene que cualquier litigio, controversia o reclamacibn entre las partes,
relativa a la existencia, interpretaci6n, ejecucibn o validez del CONVENIQ, ser4
resuelta en la ciudad de Lima, mediante arbitraje de derecho. El arbitraje se regir5
por lo dispuesto en el Decreto Legislativo N'071 "Decreto Legislativo que Norma
el Arbitraje" y/o las normas que la sustituyan o modifiquen. El laudo arbitral serb
definitivo e inapelable.

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

CECREIAIII0

GUSTAVO RIC D LLEGAS 'R
Secrgario General

Agencla de Promgcibn de la lnversi6n Prlvada
PlIIOINVERSIGN

Por PROINVERSIGN, firrnado en la ciudad de Lima, a los GQdias del

>„;,10~«i,,de......+I.QP...,..del ano 2014.
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RP
RN a

I.e,E s.l,eg

IEFE

4

Por la MUNICIPALIDAD

Se culmina la suscripcihn del presente convenio, en la ciudad de Sup, a los...QQ. di s
del mes de...........8+10......deland 2014.

$4 's IN
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JUAN C R ALBUJAR PER
Icalde

Mun clp ad Dlstrltal de Supe
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hgeaeia de Promecida de let Inverai6tI PtiIIeda

NSIIVEI5l6II - CIIIFO

REPPTRO CONVENIOS

l%CRh: 4 O'41 5

Av. Enrique Canaval Moreyra NR 150, Plso 9, San Isidro, Lima Telf,: (511}200-1200, Fax:(511}442-2948
www.proinversion.gob.pe

WWffiWW
"Deeenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

"Año de la Promoción de la lndustria Responsable y del Compromiso Climático"

6. SOLUCIÓN D§ CONTROVERS¡AS

Se conviene que cualquier litigio, controversia o reclamación entre las partes,
relativa a la existencia, interpretación, ejecución o validez del GONVENIO, 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" ylo las normas que la sustituyan o modifiquen. El laudo arbitral será
definitivo e inapelable.

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

Agencia de Prom§ción de la Inversión Privada
PROINV§R§ION
a. /

b{

Por la MUNICIPALIDAD
Se culmina la suscripción del presente convenio, en la ciudad de Su

det mes de.. . .. .\dN1#.. . .. . det año zala.

ALBUJAR
lde

Distritalde Supe

fucnei* & Pm¡noción de h lnvcrslin Pdrrd¿
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en la ciudad de Lima, a los"Í§#.días del

GU§TAVO
§dcrofario General
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ANEXO No 1 REGISTRY CONVENIOS

DESCRIPCIQN Y ALCANCE DE LA ASISTENGIA TECNICZ
EN EL PRQCESQ DE SELECCIGN DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N)

FINANCIAL(N) LQS PRQYECTOS EN EL MARCO DE LA LEY N" 2N30

SOLICITUD Y DESCRIPCION DE LQS PROYECTOS"

4(
re~

I

rk

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo N'48-SO-CM-MDS-2013, de fecha 16
de diciembre de 2013, declar6 prioritario para su ejecuci6n en el marco de Ia Ley N'9230,
los proyectos siguientes:

. NOIIISRB GBL:-'FFt6YQCTI@.:;

173633

231025

268752

CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE
AREAS VERDES DE LA CAI LE WIGHET, BOLOGNESI, ESPINAR Y
PASAJE AGUILAS, DISTRITO DE SIJPE, PROVINCIA DE BARRANCA
- LIMA

MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE
AREAS VERDES EN LOS JIRONES BOLOGNESI, CHIMU CAPAC Y
ANTIVAL, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA - LIMA

CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE
AREAS VERDES EN LA CAI LE SAN MARTIN, DISTRITO DE SUPE-
BARRANCA - LIMA

1,447,272,19 (")

2,055,352.80 ( )

1,781,843

268753 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE
AREAS VERDES EN LA CALLE BOLIVAR, DISTRI'ro DE SUPE-
BARRANCA —I IMA

1,877,219

n

268792

179898

261430

268754

CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE
AREAS VERDES EN LA CALI E CORDOVA, DISTRITO DE SUPE-
BARRANCA —LIMA

CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE
AREAS VERDES EN EL CENTRO POBLADO LOS MOLINOS DEL
DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA

CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE
AREAS VERDES EN EL CENTRO POBLADO LOS MOLINOS Y SAN

NICOLAS II ETAPA, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA - LIMA

CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE
AREAS VERDES DE CALLE SAN NICOLAS Y LA tl ETAPA DE LA

CALLE WIGHET, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA - I.IMA

808,924.Q3

1,356,736.84 (*)

2,053,208

952,700.23

cyrus

'ru

(*) Datos del SNIP

Asimismo, la MUNICIPALIDAD a travhs del indicado Acuerdo de Concejo, acuerda solicitar a
PRQINVERSIGN la suscripci6n de un Convenio de Asistencia Tlscnica en la modalidad de
Asesorfa sin Financiamiento para el desarrollo del proceso de selecci6n de la(s) empresa(s)
privada(s) que se encargark(n) del financiamiento y ejecuci6n de los PRQYECTQS.

MODALIDAD DE LA ASISTENCIA TECNICA Y ALCANCES DEI 0 ETO DEL CON NIQ:

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

MUNICIPALIDAD asistencia thcnica en la modalidad de Asesoria sin Financiamiento e,<

Av. Enrique Canaval Moreyra Nn 150, Piso 9, San lsidro, Lima Telf.: (S11)200-1200, Fax:(511)442-/$8."

www.proinversion.gob.pe
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DÉSCRIPCION Y ATCANCE DE LA A§I§?ÉNCIA
E§ EL PROCESO DE SFLECCÉN DE LA(§) EMpRE§A(S) PRTVADA(§IAy§ EJ§CUTARA(N)

FINANCIARA(N)LO§ PROY§CTO§ EN §L MARCO DE LA LEY N'29230

solrctruD Y pE§cRlPcloN pE LQ§ PR9YEC,TQ§:

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo No 048-SO-CM-MD§-2013, de fecha 16

de diciembre de 2013, declaró prioritario para su éjecución en el marco de la Ley N' 29230,
los proyectos siguientes:

Asimismo, la MUNICIPALIDAD a través del indicado Acuerdo de Concejo, acuerda solicitar a
PROINVER§IÓfr¡ 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) delfinanciamiento y ejecución de los PROYECTO§.

MO§ALIDAD DE LA A§I$TE}IQIA TÉCN¡CA Y ALCAN9E§DEL OBJETP DEL CP,\IVENIO:

Mediante el presente CONV§NIO las partes convienen én que PROINVERSIÓN OrinOe a la
MUNICIPALIDA§ asistencia técnica en la modalidad de Asesoría sin Financiamiento e

Av. Enrique canavarMoreyra Ns r.so, 
ffi;:r:ilf§:il":,§;J:'r.: 

t51r)200-1200, rax:{s11)442-

.ffi.

NOMBREI§ELIF,ñQYIE,§Í O'I
.:..I

CONSTRUCCION DE PISTAS, VERÉDA§ Y HABILITACION DE
AREAS VERDES DÉ LA CALLE WIGHET, BOLOGNESI, ESPINAR Y
PA§AJE AGUILAS, DISTRITO DE §UPE, PROVINCIA DE BARRANCA
- LIMA

1,447,2?2.19 (.)

MEJORAMIENTO DE PISTA§, VEREDA§ Y HABIL ACION DÉ
AREAS VERDES EN LOS JIRONE§ BOLOGNESI, CHIMU CAPAC Y
ANTIVAL, DISTRITO DE SUPE . BARRANCA - LIMA

2,055,352.80 r)

CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDA§ Y HABILITACION DE

AREA§ VERDE§ EN LA CALLE SAN MARTIN, DISTRITO D§ SUPE .
BARMNCA. LIMA

1,781,843

CONSTRUCCION DE PI§TAS, VEREDA§ Y HABILITACION DE
AREAS VERDES EN tA CALLE BOLIVAR, DI§TRITO DE SUPE .
BARRANCA - LIMA

CONSTRUCCION DE PI§TAS, VERÉDAS Y HABILITACION DE
AREAS VERDE§ §N tA CALLE CORDOVA, DISTR O DE SUPE.
BARRANCA _ LIMA

1.356,736.84 {-)CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITAC¡ON DE
AREAS VERDES EN EL CENTRO POBLADO LO§ MOLINOS DEL
DISTRITO DE SUPE. PROVINCIA DE BARMNCA. LIMA

CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE

AREAS VERDES EN EL CENTRO POBLADO LO§ MOLINOS Y SAN
II ETAPA. DISTRITO DE SUPE. EARMNCA. LIMA

CON§TRUCCION DE PI§TA§, VEREDAS Y HABILITACION DE

AREA§ VERDES DE CALLE SAN NICOLAS Y LA II ETAPA DE LA
CALLE WIGHET, DISTR O DE SUPE . BARRANCA - LIMA
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"Ano de la Promocion de la Industria Responsable y del Comprorniso Ciirnhtico"

desarrollo del proceso de selecci6n de la(s) ernpresa(s) privada(s) que se encargarh(n) del
financiamiento y ejecuci6n de los PROYECTOS priorizados por la MUNICIPALIDAD.

OBLIGACIONE DE LAS PARTES

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

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

organizaci6n y ejecuci6n del proceso de selecci6n, de acuerdo a lo establecido en Ia
normatividad aplicable.

b) Brindar asesoria a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos generales que
deben orientar la elaboraci6n de los principales documentos del proceso de selecci6n,
tales corno, solicitud de informe previo ante la Contralorla General de Ia Republica,
bases, convocatoria, absoluci6n de consultas, convenio, entre otros.

Raa r'~)-;
'ca

Op

c) De ser necesario, brindar orientaci6n respecto de los criterios que deben tomarse en
cuenta en la contrataci6n de especialistas thcnicos y financieros, asl corno de
asesores legales.

d) Brindar orientaci6n respecto de Ia aplicaci6n de las disposiciones de la Ley N'9230
y su Reglamento.

I

e) Brindar orientaci6n para-'el desarrollo de las actividades destinadas a promover el
intertss 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 el Comity Especial que tendril a su cargo la organizaci6n y ejecuci6n del
proceso de selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargar6(n) del
financiamiento y ejecuci6n de los PROYECTOS.

b) Adoptar los acuerdos correspondientes conforme a su estructura org5nica, necesarios
para el desarrollo y tsxito del proceso de selecci6n, de acuerdo a las normas
aplicables.

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

d) Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de suscripci6n
del presente Convenio a un coordinador quien actuary corno interlocutor vdlido frente
a PROINYERSION.
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"Año de la Promoción de la lndustria Responsable y del Compromiso Climttico"

desarrollo del proceso de selección de la(s) empresa(s) pr¡vada(s) que se encargará(n) del
financiamiento y ejecución de los PROYECTOS priorizados por la MUNICIPALIDAD.

oBLfGApro§E§ DE LAS PARTES

En virtud al presente Convenio, serán obligaciones de PROINV§RS|ÓN las siguientes:

a) Brindar asesoría 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 asesoría 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 Contraloría General de la República,
bases, convocatoria, absolución de consultas, convenio, entre otros.

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 orientacién respecto de la aplicación de las disposiciones de la Ley N" 29230
y su Reglamento. .:.,ii,.

Brindar orientacién prrát:ét desarrotlo de las actividades destinadas a promover el
interés del seclor privado en los proyectos.

0 Designar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la suscripcién del
presente Convenio a un coordinador quien actuará como interlocutor frente a la
MUN:CIPALIDAS.

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

Constituir el Comiié §special 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 de los PROYECTOS.

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

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

Designar dentro de los diez (10) días calendarios síguientes a la fecha de suscripción
del presente Convenio a un coordinador quien actuará como interlocutor válido frente
a PROINVERSIÓN.
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ANEXO N'

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENCIA TECNICA
EN EL PROCESO DE SELECCI6N DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N) Y

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE

Mediante Resoluci6n de Alcaldfa, designar a los miembros del CEPRI.

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selecci6n.

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

Republica.

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

Aprobar mediante Resoluci6n de Alcaldfa, las Bases del proceso.

Publicar el proceso de selecci6n.

Cumplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicaci6n del
proceso de selecci6n.

Realizar todas Ias acciones necesarias que procuren la emisi6n oportuna
del CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financiarh(n) y
ejecutarA(n) los proyectos. (Trlmites internos y trbmite ante las entidades
involucradas).

FECHA

Mayo 2014

Mayo 2014

Mayo 2014

Mayo 2014

Mayo 2014

Mayo 2014

Mayo - Junio

2014

30 dias
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PROINVERSI N

Brindar asistencia ttscnica y legal en la elaboraci6n del proyecto de Bases
del proceso de selecci6n.

Brindar asesorfa respecto a la elaboraci6n de la solicitud del informe previo
ante la Contralorfa General de la Republica, asf corno en el levantamiento
de observaciones, de existir.

Brindar asistencia ttscnica y legal a lo largo de todo el proceso de selecci6n
de la(s) empresa(s) privada(s) que financiar5(n) y ejecutar5(n) los
proyectos.

FECHA

Mayo 2014

Mayo 2014

Mayo - Junio
2014

(1) La gesti6n para la emisi6n del CIPRL por parte de la Municipalidad se fniciarh en Ia fecha de
culminaci6n y liquidaci6n de la obra.

(*) Estas fechas son referenciales y estrin condicionadas al cumplimiento de las actividades
propuestas por la Municipalidad.
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ANEXO N" 2

pRopuEsrA DE AcrrvrDADES EN LA AstsrENclArÉcNrcR
EN EL pRocgso Ds sElEcclóx oe LA(s) EMpREsA(s) pRrvADA(§) euE EJEcUTARA(N) Y

F¡NANctARÁ(r.l) t-os pRoyEcros EN EL MARco DE LA LEY N" zgzg0

MUNICIPALIDAD DISTRITAL §E §UPE FECHA

Mediante Resolución de Alcaldía, designar a los miembros del C§PR|. Mayo 2014

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selección. Mayo2014

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

Mayo 2014

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

Irliayo2014

Aprobar mediante Resolucién de Alcaldía, las Bases del proceso. Mayo 2014

Publicar el proceso de selección. Mayo 2014

Cumplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicación del
proceso de selección.

Mayo - Junio

2AU

Realizar todas las acciones necesarias que procuren la emisión oportuna
del CIPRt 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).

3o dlas(1)

La gestión para la emisión del CIPRL por parte de la Municipalidad se iniciará en la feoha de
culminacién y liquidación de la obra.
Estas fechai sbn relerenciales y están condicionadas al cumplimiento de las actividades
propuestas por la Municipalidad.

(1)

r)
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PROINVERSION FECHA I

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

Mayo 2014

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

Mayo 2014

lo largo de todo el
que financiará(n)

proceso de selección
y ejecutará(n) los

Brindar asistencia técnica y legal a
de la(s) empresa(s) privada(s)
proyectos.

Mayo - Junio
2014


