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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODAUDAD DE ASESOR)A ENTRE
PROINVERSION Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Tficnica, en adelente denominado

, CONVENIO, que suscriben de una parte, la Munimpaiidad Provinmal de Islay, en adelante

8 denominada la MUNICIPALIDAD, con domiafio en Cafie Arequipa N'281, Provincia de Islay,

partamento de Arequipa; debidamente representada por su Alcalde Sr Miguel ROMAN7 ALGA IA o

,/ VALDIVIA, idenbficedo con D.N.I. N'30838191, quien procede con arreglo a las facultades que le

otorga la Ley N'7972, Ley Orgfinica de Municipalidades; y de la otra parte, la Agencia de
Promomdn de la Inversion Privada — PROINVERSION, can domicilio en Av. Enrique Canaval

Moreyra N'50, Piso 9, San Isidro, Provincia y Departemento de Lima, debidamente

representada por su Secretano General (e), Sr. Gustavo Ricardo VILI EGAS DEL SOLAR,
identificado con D N I. N'8192898, designado mediante Resolud6n de la Direcckin Efecutiva

'91-2013, de fecha 21 de mayo de 2013; en los tfirminos y condidones siguientes

ANTECEDENTES

PROINVERSION es un organismo publico adscnto al Ministerio de Economia y Finanzas,
con personeria juridica de derecho pubfico y de acuerdo a los incisos a) y h) del Articulo
3'el Reglamento de Organizaci6n y Funciones de PROINVERSION, aprobado
mediante Resolumon Ministerial N'83-2013-EF/10, PROINVERSION se encarga de
Eiecutar la politica namonal de promoa6n de la inversion pnvada y Bnndar asistenma

tecnica especializada e las egtidades del Poder Eiecutivo y los gobiemos subnacionales,
en los procesos de promocion para Incorporar la inversidn privada en aciivos, proyectos,
empresas y demas actividades estatales; tarea que incluye la celebracldn de convenios y

efecurx60 de tareas por encargo".

12 La MUNICIPALIDAD es un Drgano de gobiemo promotor del desarrofio local, con personeria

iurldica de derecho publico y plena capacid ad para el cumpfimiento de sus fines

OBJETO Y ALCANCE

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

MUNICIPALIDAD, asistenma tecnica e travas de la modalidad de asesoria sin
finanrxamiento segun los alcances que se encuentran descritos en el Anexo N 1 y que
forms parte del presente Convenio.

OBUGACIONES DE LAS PARTES

3.1 Obligaciones de PROINVERSION

3 1.1 Bnndar asistenma tacnica a la MUNICIPALIDAD, sobre promoci6n de inversion
privada, en las dderentes modafidades permifidas por la normafiv/dad aplicable.

3.1 2 Cumpfir can las acciones y plazos descrdos en la propuesta de actividades, la
misma que se encuentra detafiada en el Anexo N 2 y que se considers parte d
presente Convenio, pudiendo proponer modificaciones a las mismas. A
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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORíA ENTRE
PROINVERSIÓN y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY

ANTECEDENTES

1.1 PROINVERSIÓN es un organismo público adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas,
con personeria jurídica de derecho público y de acuerdo a los incisos a) y h) del Artículo
3° del Reglamento de Organización y Funciones de PROINVERSIÓN, aprobado
mediante 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 el)tidades 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",

1
/

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Técnica, en adelante denominado
4,j>.'i'~O"~,~,,CONVENIO, que suscriben de una parte, la Municipalidad Provincial de Islay, en adelante
.¡. ,F."denOminada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en Calle Arequipa W261, Provincia de Islay,
?~AL.GA .IA t:¡Departamento de Arequipa; debidamente representada por su Alcalde Sr. Miguel ROMAN't ",1--". J/VALDIVIA, identificado con D.N.!. W30838191, quien procede con arreglo a las facultades que le

'''.' u:t;<. .
- - 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 W 150, Piso 9, San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, debidamente
representada por su Secretario General (e), Sr. Gustavo Ricardo VILLEGAS DEL SOLAR,

~ identificado con D.N.!. W 08192896, designado mediante Resolución de la Dirección Ejecutivauni:~I': ° 091-2013, de fecha 21 de mayo de 2013; en los términos y condiciones siguientes:

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

OBJETO Y ALCANCE

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

3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

3.1 Obligaciones de PROINVERSIÓN:

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

Av. Enrique Canaval Moreyra N2150, Piso 7, San Isidro, LimaTelf.: (511) 200-1200, Fax;(511}221-2937
www.PROINVER516N.gob.pe
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Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias emit)des por
PROINVERSI6N en el marco del CONVENIO, no tlenen carficter vinculante, por
lo que es responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopa60 de las decisiones
necesarias en el desarrollo del proceso de promocidn de la inversicn pnvada que
se cate desarrollando.

3 2 Qbligaciones de la MUNICIPALIDAD:

3.2.1 Brindar las facihdades necesarias para que el personal de PROINVERSION o el

que desrgne, cumplan de la me)or forma las prestaaones del CONVENIO

PLAZO

El plazo de cate Convenio es de dos (2) afios contados deeda la fecha de su suscnpcicn

g j y podra ser prorrogado previo acuerdo, para lo que la parte interesada deberfi curser a
aaacroe

la otra una comunicamcn con treinta dias de anticiparficn al vencimiento onginal,

manifestando su voluntad de prcrroga y las condiciones en las que la propane, aceptada
la propuesta por la otra parte se debent suscriblr el documento respectivo.

S. TERMINACION ANTICIPADA

/ U Cualquiera de las partes podrfi solicitar la tenninadcn arrticipada de cate Convenio,

expresando las razones de la misma, con una antimpacion de quince dias.

8. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Se conviene que cualquier IEgio, controversia o redamaoon entre las partes, relative a la

existencia, interpretaacn, e)ecuci6n o validez del CONVENIO, serfi resuelta en la ciudad
de Lima, mediante arbitraie de derecho. El arbitraje se regirfi por lo dispuesto en el

Decreto Legislatlvo N'071, Decreto Legislativo que Norma el Arbitraie y/o las normas
que la sustituyan 0 modmquen El laudo arbitral serfi definitivo e inapelable(. „g>)

Estando ambas partes de acuerdo con todos los tfirminos del presente Convenro, lo suscriben en

dos (2) ejemplares de Igual contenido

Por PROINVERSION, finnado en la ciudad de Lima, a los .....w($ ...
de ..OC..%DOE.....del aflo 2013

dias del mes
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Gustavo ltxLEGAS DEL SOLAR
Sec*tarlo General

Agencla de Profnoclcn de la Inversion Privada

g PROINVERSION
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Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias emitidas por
PROINVERSlóN en el marco del CONVENIO, no tienen carácter vinculante, por
lo que es responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopción de las decisiones
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.

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 10que la parte interesada deberá 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.

TERMINACiÓN ANTICIPAOA

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

SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS

Se conviene que cualquier Iitígio, controversia o reclamación entre las partes, relatIva a la
existencia, interpretación, ejecución o validez del CONVENIO, será resuelta en la ciudad
de Uma, 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 Jostérminos del presente Convenía, lo suscriben en
dos (2) ejemplares de ígual contenido.

Por PROINVERSléN, firmado en la ciudad de Lima, a los ).9. días del mes
de 'OC.r.le:4.E' del año 2013.

Gustavo VI~LEGAS DEL SOLAR
Secretaría General

Agencía de ProhlOción de la Inversíón PrivadaJ PROINVERSiÓN

Av. Enrique Canaval Moreyra Nº 150, Piso 7, San Isidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(511)221-2937
www.PROINVERSIÓN.gob.pe
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or la MUNICIPALIDAD

Se culmina la suscripci6n del presente convenio, en la ciudad de Islay, a los........g..
dias del mes de .......DQ ..Er'%.......del arSO 2013.

Sr. MIGUEL RO VALDMA

A de
Munlcipalldad istrltal islay

Av. Ennqoe Canaval Moreyra ¹ 130, Pleo 7, San Isldro, Lima Teu: (511) 200 1200, Fax(511)2212937
www.PRDINYEREION.gob.pe
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'1' .., " ",. ., .... -',

Sr, MIGUEL RO
A

Municipalidad

ANVALDlVIA
de
istritallslay

Av. Enrique Canaval Moreyra NQ150, Piso 7, San Isidro, Lima TeJf.: (511) 200-1200, Fax:(511)221~2937
www.PROINVERSIÓN.gob.pe

. '.',.,-...., '.','.' .',~"~.'.',',',.', ':-,'-;. ;.'."-"., , -',~'," ..;." ....',,'.- ,',' ....,.



<I
DECENIO DE LAS PERSONAE CON DISCAPACIDAD EN EL

PERU'ARO

DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALI~Faaaadfadrbbweafcyftwia
PeWSSA. 08fd

ANEXO N'
J(WS

DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TECNICA

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

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

g w SOLICfTUD Y DESCRIPCION DE LOS PR YECTOS.
ALGA A j,

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concelo N'92-2012-MPI de fecha 30 de Noviembre de

2012, declard pnontano para su ejecumdn en el marco de la Ley N'9230 los
proyectos'r

Cddlao
SNIP

233873

233874

Ncmbra dal proyacto

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE
LAS VIAS N I 2, 3 4, 5, 7, C2, C3, C5 Y CS EN lA AVIS LOS PINOS DEL
DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY-AREQUIPA

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABIUDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN

LA AVIS MIRADOR AL PACIFICO DEL DISTRITO DE MOLLENDO,

PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA

Iaonto Si.

1,922,017

2,450,549

P U t; 239588

y,
0@i'EJORAMIENI 0 DE IA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN

LA AVIS ALTO BELLAVISTA DEL DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA

DE ISLAY —AREQUIPA

2,454,180

JERE

Asimismo la MUNICIPALIDAD ha acordado a travds del Acuerdo del Concejo, sefialado

anterlormente, solicitar a PROINVERSIDN la suscrlpcidn de un Convenio de Asistenaa Tdcnica

en la Modalidad de Asesorla sin Financiamiento para el desarrofio del proceso de seleccidn de

la(s) empress(s) pnvada(s) que se encarganl(n) del financiamiento y ejecuradn de los

PROYECTOS.

MODAUDAD DE LA ASISTENCIA TECNICA Y ALCANCES DEL OBJETO DEL CONVENIO:

Mediante el presente CONVENIO las partes convienen en que PROINVERSIDN brlnde a la

MUNICIPAUDAD asistencia tdcnica a travds de la modafidad de asesoria sin Financiamiento en

el desarrofio del proceso de selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargard(n) del

finanoamiento y eiecucidn de los PROYECTOS priorizados por la MUNICIPALIDAD

OBUGACIONES DE LAS PARTES

En inrtud al presente Convenio, saran obligaraones de PROINVERSION las siguientes:

a) Brindar asesoria sobre el procedimiento que debs seguir Is MUNICIPALIDAD en el

desarrollo del proceso de seleccidn, de acuerdo a lo estabieddo en la normabvidad

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

deben orientar la elaboracidn de los pnndpales documentos del proceso de seleccidn,
tales camo, solicitud de informe previo ante la Contraloria General de la Republica,

convocatona, bases, absolucidn de consultas, convenio, entre otros.

c) De ser necesario, bnndar orientaa6n respecto de los cnterios que deben tomarse e
cuenta en la contratam6n de espemalistas tdcnicos y financieros, asl corno de aseso
legatee.

Av Ennqua canaval Morayra Na 150, piao 7, san lsldro, Lima Talfa (511)200-1200, Fax.(511)221 2937
www PROINVERSION Saa pa

11Ministerio
de Economía y Finanzas

. - ,
'1 . - ,

Agenda de Promódón
-Jo de la InverSión Privad;a. .

"., ," "",
~.:".", i
~..,:.-.•~--.-_.-.-.-~-~

ANEXO N° 1

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN El PERÚ"
"AÑO DE LA INVERSiÓN PARA El DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD AlI~~Mfromoci6ndclalnvmión Privada

PROlNVERSl6N.ONfO
REGlSTR8 CONVENIOS
No-3:8- - ~I _ POUOS ...1.~..S:..,
lIECHA:.Q:ftJ.!. ...Ü_.

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

Código Nombre del proyecto Monto SI.
SNIP

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABlllDAD PEATONAL y VEHICULAR DE
233873 LAS VIAS N 1, 2, 3, 4, 5, 7, C2, e3, e5 y e6 EN lA AVIS LOS PINOS DEL 1,922,017

DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY -AREQUIPA

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILlDAD PEATONAL y VEHICULAR EN
233874 LA AVIS MIRADOR AL PACIFICO DEL DISTRITO DE MOLLENDO, 2,450,549

PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILlDAD PEATONAL y VEHICULAR EN

" 239588 LA AVIS ALTO BELLAVISTA DEL DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA 2,454,180
:;,', DE lSLAY -AREQUIPA) ,~

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Asimismo la MUNICIPALIDAD ha acordado a través del Acuerdo del Concejo, señalado
anteriormente, 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 de los
PROYECTOS.

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

Mediante el presente CONVENIO las partes convienen en que PROINVERSIÓN brinde a la
MUNICIPALIDAD asistencia técnica a través de 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
financiamiento y ejecución de los PROYECTOS priorizados por la MUNICIPALIDAD.

1

"Á ",e l'ml-1~
f-'~~ ('-,i J~SOLICITUD Y DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS:
"¡:i ALGA A •.•

~..l La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo N° 092~2012-MPI de fecha 30 de Noviembre de
%.J 2012, declaró prioritario para su ejecución en el marco de la Ley N° 29230 los proyectos:

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

a) Brindar asesoría sobre el procedimiento que debe seguir la MUNICIPALIDAD en el
desarrollo 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 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.

c) De ser necesario, brindar orientación respecto de los criterios que deben tomarse en;-~;;"':-..1
cuenta en la contratación de especialistas técnicos y financieros, así como de asesqf;f ••~ ~~%0
legales. 'i(g' ~"~1

~ wo7~.1
''?). 'm. w.~f.'"
'!!I-. ..,;;;.

Av. Enrique Canaval Moreyra Nº 150, Piso 7, San Isidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(511)221-2937
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!'v
d) Bnndar onentaadn respecto de la aplicacidn de las disposiciones de la Ley N'9230 y

su Reglamento
e) Brindar orlentacicn para el desarrollo de las actlvidades destinadas a promover el Interds

del sector privado en los proyectos
f) Designer dentro de los diaz (10) dias calendanos siguientes a la fecha de suscripddn del

presente Convenio a un coordinador quien actuarfi camo interlocutor frente a la

MUNICIPALIDAD.

e v

~ En vlrtud al presente Convenio, serfin obligaciones de la MUNICIPALIDAD las siguientes.
cd

a) Constituir el Comitd Espemal que tendrfi a su cargo la conduccidn del proceso de
seleccidn de la(s) empress(s) privada(s) que se encarganl(n) del finanmamiento y
ejecum6n de los PROYECTOS

vp) Adopter los acuerdos que correspondan segun su estructura orgfinica y que sean
necesanos para el desarrollo y dxito del proceso de seleccidn, segun las normas
aplicables'".0) Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblaci6n al proceso de selecci6n, difundiendo sus
beneficios.

d) Designer dentro de los diaz (10) dias calendanos siguientes a la fecha de suscnpci4n del /
presente Convenio a un coordinador quien actuarfi corno interlocutor vsldo frente I
PROINVERSION.

I- .gq, a ~d,~d I ~IV
"d'aavx
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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 interés
del sector privado en los proyectos.

f) Designar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la fecha de 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 conducción 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 que correspondan según su estructura orgánica y que sean
necesarios para el desarrollo y éxito del proceso de selección, según las normas
aplicables.
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 de~ /1J
presente Convenio a un coordinador quien actuará como interlocutor válido frente ~
PROINVERSIÓN. '!'4:;~<!:.
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ANEXO N'

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENCIA TPCNICA

EN EL PROCESO DE SELECCIDN DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N) Y
FINANCIARA(N) LOS PROYECTOS EN EL MARCO DE LA LEY N 29230

MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE ISLAY

Mediante resoluabn de ydcaldla, designer a los mrembros del CEPRI

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de seleccibn

Presentar la soficfiud del tnforme previo ante la Contralorta General de La

Repubhca

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

Aprobar medrante Resoluabn de Alcaldla, las bases del proceso

Publx:ar el proceso de selecabn

Cumplir con las acbvidades y cronograma aprobado en la publNacrbn del

proceso de selecabn

Realaar todas las acclones necesanas que procuren la emisibn oportuna del
CIPRL a favor de la(s) empress(s) pnvada(s) que finanaara(n) y ejecutara(n)
Ios proyectos (Tn5mites intemos y tntmite ante las enbdades involucradas)

FECHA

Octubre 2013

Octubre 2013

Octubre 2013

Octubre 2013

Octubre 2013

Novwmtxe 2013

Novembre-
Diciembre 2013

30 Mes I'I

PROINVERS N

Brrndar asistencia tecnica y legal en la elaboracibn del proyecto de Bases del

proceso de selecabn

Brlndar asesorla respecto a la elaboracibn de la solicfiud del Informe previo

ante la Contralorla General de la Republica, asl camo en el levantamento de
observaaones, de exisbr

Bnndar Asistencia tacmca y legal a lo largo de todo el proceso de seleccibn
de la(s) empress(s) pnvada(s) que flnanaang(n) y elecutara(n) los proyectos

Bnndar asistencia tbcnica y legal en el prcceso de emisrbn del CIPRL, tanto
en las accrones que debs cumphr la Munrapalidad, en forma Intema ademas
de los tramItes que tienen que elecutar ante otras Instrtuaones del Estado

FECHA

Octubre 2013

Octubre 2013

Nowembre-
Oicembre 2013

30 dias Is

(1) La gesubn para la emlslbn dei CIPRL por
culmrnaclbn y liquidaabn de la obra

(') Estas fechas son referenaales y eaten
propuestas por la Municlpalidad.

parte de la Muniapalrdad se Iniaara en la fecha de

condlaonadas al cumpfimrento de las actrvlda
"tse a
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PROINVERSION FECHA

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

Brindar asesorra respecto a la elaboración de la solicitud del informe previo
ante la Contraloria General de la República, así como en el levantamiento de Octubre 2013
observaciones, de existir.

Brindar Asistencia técnica y legal a lo largo de todo el proceso de selección Noviembre-
de la(s) empresa(s) privada(s) que financiará(n) y ejecutará(n) los proyectos. Diciembre 2013

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

de los tramites que tienen que ejecutar ante otras instituciones del Estado.

Octubre 2013

30dlas (1)

Octubre 2013

FECHA

Octubre 2013

Octubre 2013

Octubre 2013

Noviembre 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. ..--b-
Estas fechas son referenciales y estan condicionadas al cumplimiento de las activida~~oz.: r'Ey"l.
propuestas por la Municipalidad. f~~r;l'''~/~,,~,,;~." •.. ""
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ANEXO N°2

PROPUESTA OE 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

(1)

(0)

.1,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY

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

Realizar todas las acciones necesarias que procuren la emisión oportuna del
flt4:,{j;~<. CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financiará(n) yejecutará(n)

Nf!;~"'i'.U::"'l,IOS proyectos. (Trámites internos y trámite ante las entidades involucradas).

~
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