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Ejecutlvo y los gobiemos subnamonales en los procesos de promoci6n para incorporar la

inversicn privada en achvos, proyectos, empresas y demds actividades estatales, tarea

que inrduye la celebracibn de convenios y ejecuci6n de tareas por encargo'

La MUNICIPALIDAD es un Organo de gobremo promotor del desarrollo local, con personerfa

luridica de deiecho publco y plena capaodad para el curn phmiento de sus fines

Stq
Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia TDcnica, en adelante denominado

)cCEtC 5 Et CONVENIO, que suscriben de una parle, Ie Municipahdad Distr(tel de Cortegana, en adelante

+ . PE
g denominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en Calle Celendln s/n - Plaza de Armas, distrito

at% Q) de Cortegana, provincia de Celendin, departamento de Ca)amerce, debidamente representada

g Qns + por su Alcalde Se/ior MARIANO VASQUEZ ROJAS, identificado can DNI N'7051744, en ejerciao

p Q g de sus facultades que le otorga la Ley N'7972, Ley Orgenica de Muniopalidades, y de la otra

parte, la Agencia de Promocidn de la Inversidn Pnvada - PROINVERSIDN, con domiciho en Av.~ i5 Ennque Canaval Moreyra N'50, Piso 9, distrdo de San Isidro, provinma y departamento de

Lima, debidamente representada por su Secretario General, Seflor GUSTAVO RICARDO

VILLEGAS DEL SOLAR, Identmicado con DNI N'8192898, facultado por la Resolucicn de la

Direcacn Ejecutiva N'91-2013 de fecha 21 de mayo de 2013, en los IDiminos y condiaones

ANTECEDENTES

11 PROINVERSION es un organismo public eiecutor adscrlto al Ministerio de Economia y

Finanzas, con personerla Iuridica de derecho publico y de acuerdo a los inosos a) y h)

del articulo 3'el Reglemento de Organizacibn y Funciones - ROF de la Agencia de

Promocidn de la Inversicn Privada, aprobado por Resolucicn Ministenal N'83-2013-
EF/10, PROINVERSIDN se encarga de eiecutar la pollhca nacional de promocicn de Ia

inversibn prlvada y bnnder asistencia tecnfca especializada a las entidades del Poder

OBJETO Y ALCANCE

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

MUNICIPALIDAD, asistencia tecnica en la modahdad de asesoria sin linanciamiento

segun Ios alcances descritos en el Anexo N' que integra el presente Convenio

wvn i

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Obhgamones de PROINVERSION

3.11 Bnndar asistenma tecntca a la MUNICIPALIDAD, sobre promocidn de inversicn

privada, en las drlerentes modahdades permihdas por la normahvidad aplicable.

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

misma que se encuentra detallada en el Anexo N' que es parte del presente
Convenio, pudiendo proponer modificaciones a las mismas.

Las partes reconocen que las opiniones o sugerenoas de PROINVERSIDN en
marco del CONVENIO, no tienen carecter vinculante, siendo responsamlida
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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORíA ENTRE
PROINVERSIÓN y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORTEGANA

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Obligaciones de PROINVERSIÓN:

OBJETO Y ALCANCE

PROINVERSIÓN es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Economía y
Finanzas, con personería jurídica de derecho público y de acuerdo a los incisos 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 Ministerial N° 083-2013-
EF/10, PROINVERSIÓN se encarga de ejecutar la política nacional de promoción de la
inversión privada y brindar asistencia técnica especializada a las entidades del Poder
Ejecutivo y los gobiernos subnacionales, 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" .

Mediante el CONVENIO, las partes convienen en que PROINVERSIÓN brinde a la
MUNICIPALIDAD, asistencia técnica en la modalidad de asesoría sin financiamiento
según tos alcances descritos en el Anexo N° 1 que integra el presente Convenio,

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

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Técnica, en adelante denominado
CONVENIO, que suscriben de una parte, la Municipalidad Distrital de Cortegana, en adelante
denominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en Calle Celendin sIn - Plaza de Armas, distrito
de Cortegana, provincia de Celendin, departamento de Cajamarca, debidamente representada
por su Alcalde Señor MARIANOVASQUEZ ROJAS, identificado con DN! W 27051744, en ejercicio
de sus facultades que le otorga la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y, de la otra
parte, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN. con domicilio en Av.
Enrique Canaval Moreyra N° 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 N° 091-2013 de fecha 21 de mayo de 2013; en los términos y condiciones

/~:Si uientes:
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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 N° 2 que es parte del presente
Convenio, pudiendo proponer modificaciones a las mismas.

Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias de PROINVERSIÓN en
marco del CONVENIO, no tienen carácter vinculante, siendo responsabitida ~:)

• ~ 'j¡ ~
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"Afio DE LA INVERSION PARA EL DESARRDLLD RURAL Y LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA'a

MUNICIPALIDAD adopter las decisiones necesarlas en la ejecunon del proceso
de promocicn de la Inversidn privada que se cata desarrofiando.

3.2 Obligaciones de la MUNICIPALIDAD:

3.2.1 Brlndar las facfiidades necesarlas para que el personal de PROINVERSION o el

que designe, cumplan de la major forms las prestadones del CONVENIO.

4. PLAZO

El plazo de cate Convenio es de dos (2) silos contados deeda le fecha de su suscrlpnon

y podrfi ser prorrogado previo acuerdo, deblendo la parte intereseda curser e la otra una

comunicacidn con treinta dias de antidpacion al vencimiento original, menifestando su

voluntad de prcrroga y las condiciones en las que la propone; aceptada la propuests por

la otra parte se debent suscriblr el documento res pecbvo

6. TERMINACION ANllCIPADA

Cualquiera de las partes podrfi solicitar la terminacidn anticipada de cate Convenio,

expresando las razones de la misma, con una anficipanon de quince (15) dias

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Se conviene que cualquier Utigio, controversia o reclamacidn entre les partes, relative a la

existencia, interpretecidn, ejecumcn o vafidez del CONVENIO, serA resuelta en la dudad

de Lima, medisnte arbitraje de derecho El arbitrate se regirfi por lo dispuesto en el

Decreto Legislatlvo N'071, Decreto Legislabvo que Norma el Arbitraje y/o las normas

que la sustituyan o rnodifiquen El laudo arbrtral serA definitrvo e inapelable.

Estando ambas partes de acuerdo con todos los terminos del presente Convenio, lo suscnben en

dos (2) ejemplares de igual contenido

Por PROINVERSION, firmado en la ciudad de Lima, a los ..&dias del mes de .EPO(.~
del afio 2013

JEFE
Gustavo Ri r o ILLEGAS DEL SOLA

retarlo General
Agencia de/Pomoclon de la Inversldn Prlvada

PROINVERSION

Por la MUNICIPALIDAD

Se culmina la suscnpcicn del presents convenio, en la

mes de fipfifiUIIFLC.........del afio 2013.
ciudad d, a
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la MUNICIPALIDAD adoptar las decisiones necesarias en la ejecución 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 PROINVERSI6N 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, debiendo la parte interesada cursar a la otra una
comunicación con treinta 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

SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS

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.

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 N° 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 del presente Convenio, lo suscriben en
dos (2) ejemplares de igual contenido.

Por PROINVERSI6N, firmado en la ciudad de Lima, a los ..15.días del mes de ..q.lf~~~~...
del año 2013.

Agencia de: Promoci611 de la Inversión Privada
m11tYEt1S16N • ONFO

REGISTRO CONVENI<;!S
N•..a~13 ~ FOUOs...~...~ .._.._-
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Mariano Vás ez- o

Alcalde
Municipalidad Distrital de Cortegana
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lo Ji3ANEXO N'

DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TECNICA

EN EL PROCESO DE SELECCION DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N)
FINANCIAL(N) LOS PROYECTOS EN EL MARCO DE LA LEY IP 29230

SOLID D Y DESCRI N DE LOS PR YECTOS:

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Sesidn Extraordinaria de Concelo Municipal de
Cortegana, de fecha 26 de agosto de 2013, declaro priorltano para su ejecuci6n en el marco de
la Ley N 29230, los proyectos siguientes

Cd disa SHIP

259375

Neiliitle dei pmrectd

MEJORAMIENTO 7 AMPLIACION DEL MERCADO DE ASASTOS DEL
DISTRITO DE CORTEGANA, PROVINCIA DE CELEND IN CAJAMARCA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA

insrrrucioN EoucanvA azaas DEC cEHrno POSLADO vADEN,
DISTRITO DE CORTEDANA, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA

3,sa9 321

2,593,97E

mismo la MUNICIPALIDAD acuerda a travds del Acuerdo de Concelo antes indicsdo, solicitar

a PROINVERSIDN la suscripcidn de un Convenio de Asistencaa Tdcnica en la modalidad de

Asesorla sin Finanmsmiento para el desarrollo del proceso de seleccx)n de la(s) empress(s)

pnvada(s) que se encargard(n) del finanmamiento y ejecucion de los PROYECTOS.

o ssxq. r ALIDAD E LA ASISTENCIA CNICA Y ALCANCES DEL OBJET DEL CO Nl

ediante el presente CONVENIO las partes convienen en que PROINVERSIDN bnnde a la

ewwww'UNICIPAUDAD asistenaa tdcnica en la modalidad de Asesoria sin Financiamiento en el

desarrollo del proceso de seleccr6n de la(s) empress(s) pnvada(s) que se encargara(n) del

oamiento y ejecucidn de los PROYECTOS pnorizados por la MUNICIPALIDAD.

9c

UGACIONES DE LAS PARTES

virtud al presente Convenio, seran obligacxlnes de PROINVERSION Ias siguientes:

a) Bnndar asesorla sobre el procedimaanto que debe seguir la MUNICIPALIDAO en la

organlzacidn y ejecuodn del proceso de selecmfin, de acuerdo a lo estableddo en la

normatividad aplicable
b) Bnndar asesoria a la MUNICIPALIDAD respecto de los hneamientos generales que

deben orienter la elaboracidn de los pnnapales documentos del proceso de selecodn,
tates corno, soliatud de informe previo ante la Contrslorla General de la Republica,
convocatona, bases, absolucion de consultas, convenio, entre otros

c) De ser necesario, brindar onentacidn respecto de los criterlos que deben tomarse en

cuenta en la contratamon de especishstas tdcnicos y financieros, asl corno de asesores
legales

d) Bnndar onentaoon respecto de la ephcacidn de las disposiciones de la Ley N 29230 y
su Reglamento

e) Bnndar orientacidn para el desarrollo de las actividades destinadas a promover el in
V

del sector privado en los proyectos

Av. Enrlque Canaval Moreyra N ~ 150, Pied 7, San Isidro, Lima Telfx (511)200-1200, Fax:(511)221-2937
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CódigoSNIP Nombre del proyecto Monto SI.

269375
MEJORAMIENTO Y AMPLlACION DEL MERCADO DE ABASTOS DEL 3,489,821
DISTRITO DE CORTEGANA, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA
266005 INSTITUCION EDUCATIVA 82449 DEL CENTRO POBLADO YAGEN, 2,598,976

DISTRITO DE CORTEGANA, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN El PERÚ"
"AÑO DE LA INVERSiÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

Agencia de Promoción de la Inversión Privada
PROIHVERSlON .ONfO

REGlST~O CONVENI9S
ANEXO N° 1 N.M~:.£l::£L __M' FOUoS.:!..~_.....,.,

F1!CRA:::'!:~JJ.º ..J!.?..

DESCRIPCiÓN y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TÉCNICA
EN EL PROCESO DE SELECCiÓN DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N)

FINANCIARÁ(N) LOS PROYECTOS EN EL MARCO DE LA LEY N° 29230

SOLICITUD Y DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS:

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal de
Cortegana, de fecha 26 de agosto de 2013, declaró prioritario para su ejecución en el marco de
la Ley N° 29230, los proyectos siguientes:

~"".'~
~'~j

~-Pr&l~mismo la MUNICIPALIDAD acuerda a través del Acuerdo de Concejo antes indicado, solicitar
a PROINVERSlóN 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 de los PROYECTOS.

"sES0f./ •.,.~Q:~CJ¡oC':"é ODALlDAD DE LA ASISTENCIA TECNICA y ALCANCES DEL OBJETO DEL CONVENIO:
t .•. t ~
'", ~cFE ~ ediante el presente CONVENIO las partes convienen en que PROINVERSIÓN brinde a la

"7b;!¡m<;\':flo' MUNICIPALIDAD asistencia técnica en la modalidad de Asesoría sin Financiamiento en el
desarrollo del proceso de selección de la(s} empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del

nciamiento y ejecución de los PROYECTOS priorizados por la MUNICIPALIDAD.

LIGACIONES DE LAS PARTES

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

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.

b) Brindar asesoría a la MUNICIPALIDAD respecto de 105 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,
convocatoria. bases, absolución de consultas, convenio, entre otros.

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

d) Brindar orientación respecto de la aplicación de las disposiciones de la Ley W 29230 y
su Reglamento.

e) Brindar orientación para el desarrollo de las actividades destinadas a promover el in ~."O'; ~~.
del sector privado en los proyectos. ~.!1< o

; s "
''1: GOl
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f) Designer dentro de los diaz (IO) dias calendanos sIguientes a la suscnpdcn del presente

Convenio a un coordinador quien actuara corno interlocutor frente a la MUNICIPALIDAD.

En virtud al presente Convenio, serfin obligaciones de la MUNICIPALIDAD las siguientes.

a)

b)

Constituir el Comitfi Especial que tendra a su cargo la organizaodn y a)acumen del

proceso de seleccidn de la(s) empress(s) privada(s) que se encargarfi(n) del

financiamiento y e)ecudfin de los PROYECTOS.
Adoptar los acuerdos correspondientes conforms a su estructura organica, necesanos
para el desarrolio y fixito del proceso de seleccifin, de acuerdo a las normas aplicables.

Coedyuvar a logrer ei apoyo de la poblacicn al proceso de seleccicn, difundiendo sus
beneficios
Designar dentro de los diaz (10) dias calendanos siguientes a la fecha de suscripcidn del

presente Convenio a un coordinador quien actuarfi corno interlocutor valido frent

PROINVERSION.

Rssara Ee EroaostN sr la Iaverasa prirab

PRON65A .Sfiffi

REGISTRO CONVENIOS
In~nfi - aors Porsosow~
PKBArzuugo~ I3
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f) 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 el Comité Especial que tendrá a su cargo la organización y ejecución del
proceso de selección de la(5) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del
financiamiento y ejecución de los PROYECTOS.

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.
Coadyuvar a lograr el apoyo de la población al proceso de selección, difundiendo sus
beneficios.
Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de suscripción del
presente Convenio a un coordinador quien actuará como interlocutor válido frent
PROINVERSIÓN. {'i'" ~

~'" .. ~
~\UC ~
\.~~ 'é"••
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"AFto DE LA INVEILSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

ANEXO N'

PROPUESTA DE ACTIYIDADES EN LA ASISTENCIA TECNICA

EN EL PROCESO DE SELECCION DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) DUE EJECUTARA(N) Y

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORTEGANA

Mediante Resolucion de Alcaldla, designer a los miembros del CEPRI

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de seleccion

Presenter la soliuatud del Informs prevto ante la Contraloria General de la

Repubhca

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

Aprobar mediante Resolumon de Alcaldla, las Bases det proceso

Publcar el proceso de seleccion.

Cumplir con tas actividades y cronograma aprobado en la publicaaon del

proceso de seleccion

Realrzar todas las acciones necesanas que procuren la emision oportuna del
CIPRL a favor de la(s) empresa(s) prlvada(s) que finanmara(n) y ejecutara(n)
los proyectos. (Tramrtes intemos y tremite ante las entidades involucradas)

FECHA

Octubre 2013

Octubre 2013

Octubre 2013

Octubre 2013

Novxtmbre 2013

Novembre 2013

Nowemtxe-
Dxxembre 2013

30 dias ui

PROSER'/ERS N

Bnndar asistenaa tecnica y legal en ta etaborace)n del proyecto de Bases del

proceso de seieccion

Bnndar asesorla respecto a la elaboramon de la solicitud del informe prewo
ante la Contralorla General de la Repubtica, asi coma en el levantamiento de
observaciones, de existir

Brindar asistenaa tecnlca y legal a lo largo de todo el proceso de selecacn
de a(s) empress(s) pnvada(s) que finanmara(n) y eiecutara(n) los proyectos

B ndar asistencm tecnica y legal en el proceso de emisDn del ClpRL, tanto
e Ias acciones que debs cumplir la Muncipahdad en forms tntema, camo en
I s tramrtes que ttenen que eiecutar ante otras institumones del Estado

FECHA

Octubre 2013

Octu bra 2013

Novtembre-
Dciembre 2013

30
dias"'s

gestion pare la emisicn del CIPRL por
cuimmacicn y Dquidaclon de ls obra
Estas fechas son referenciales y eaten
propuestas por la Mumapslidad.

parte de la Munipapalidad se inldani en ts fecha de

condioonadas al cumphmiento de las actiwdsdes

M
. A~ibteieeeuttetyhute

aaoisgq ca~@
PSENA~~ Jgut-
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ANEXO N° 2

PROPUESTA DE ACTMDADES EN LA ASISTENCIA TÉCNICA
EN EL PROCESO DE SELECCiÓN DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N) y

FINANCIARÁ(N) LOS PROYECTOS EN EL MARCO DE LA LEY N° 29230

/:- ..,.. ,..•...
,J ..

MUNICIPALIDAD DISTRfTAL DE CORTEGANA

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

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selección,

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

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

Aprobar mediante Resolución de Alcaldía, las Bases del proceso.

Publicar el proceso de selección.

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

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

FECHA

Octubre 2013

Octubre 2013

Octubre 2013

Octubre 2013

Noviembre 2013

Noviembre 2013

30 días (1)

PROINVERSION FECHA

Octu bre 2013

30 días (1)

Octubre 2013

Noviembre.
Diciembre 2013

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
propuestas por la Municipalidad.

Brindar asistencia técnica y legal en la elaboración del proyecto de Bases del
proceso de seiección,

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

Brindar asistencia técnica y legal a lo largo de todo el proceso de selección
de a(s) empresa(s) privada(s) que financiará(n) y ejecutará(n) los proyectos.

B mdar asistencia técnica y legal en el proceso de emisión del CIPRL, tanto
e las acciones que debe cumplir la Municipalidad en forma interna, como en
I s trámites que tienen que ejecutar ante otras instituciones del Estado.
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