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

Conste por el presents documento, el Convenio de Asistencia Tscnica, en adelante denomlnado

CONVENIO, que suscnben de uns parte, la MunICipalidad Dretrltal de Lucme en adelante

Q denominada la MUNICIPALIDAD, con domicigo en la Plaza de Armas s/n, drstnto de Lucma

tq „provlncia de Mariscal Luzuriaga, departamento de Ancash, debidamente representada por su

Alcalde Seflor GERMAN NILO AYALA LOPEZ, identicado con DNI N'2488228, en ejercicio de

sus facultades que le otorga la Ley RP 27972, Ley Orgsnlca de Municipahdades; y, de la otra

aerren parte, la Agencia de Promocmn de la Inverslcn Pnvada —PROINVERSION, con domicfgo en Av.

nnque Csnaval Moreyra N'50, Pleo 9, distrito de San lsidro, provincia y departamento de

a, debrdamente representada por su Secretano General, Serlor GUSTAVO RICARDO

LLEGAS DEL SOLAR, identificado con DNI N'8192898, facultsdo por la Resolucidn de la

w~oae irecaon Eiecutiva N'91-2013 de fecha 21 de mayo de 2013; en los tsrminos y condir5ones

slguientes:

ANTECEDENTES

1.1 PROINVERSION es un organismo publrco ejecutor adscrlto al Mrnisterio de Economis y

Finanzas, can personerla juridica de derecho pubgco y de acuerdo a los inasos a) y h)

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

Promoclon de la Inversi6n Prlvada, aprobado por Resolucicn Ministerial hP 083-2013-

EF/10, PROINVERSION se encarga de ejecutar la polltrca nadonal de promocidn de la

mversion pnvada y brlndar asrstencia tscnica especiahzada a las entrdades del Poder

Elecutivo y los gobiemos subnacionales, en los procesos de promocion para incorporsr la

inversion pnvsde en actlvos, proyectos, empresas y demss actnndades estatales; tares

que incluye la cslebracif/n de convenios y ejecucion de tareas por encergo'.

1.2 La MUNICIPALIDAD es un Organo de gobiemo promotor del desarrollo local, con personeda

juridica de derecho publmo y plena capacidad para el cumpgmlento de sus fines.

OBJETO Y ALCANCE

1'.

Mediante el CONVENIO, las partes convienen en que PROINVERSlbN bnnde a ls

MUNICIPALIDAD, asistencia tscnice en la modalidad de ssesorla sin Flnanmamiento

segun los alcances descritos en el Anexo N' que lntegra el presents Convenio.

OBUGACIONES DE LAS PARTES

3.1 obligao2ones de PRDINYERBION.

3.1.1 Brindar asletencia tscnica a la MUNICIPALIDAD, sabra promocion de Inversidn

prlvada, en las diferentes modalidades permitrdas por la normativldad aphcable.

3.1 2 Cumpgr con lse acclones y plazos descntos en ls propuesta de actividsdes, ls

misma que se encuentra detagada en el Anexo N' que es parte del presente

Convenio, pudiendo pro poner modlhcactones a las mrsmas.

Les partes reconocen qus las opiniones 0 sugerencias de PROINVERSIDN en el

marco del CONVENIO, no trenen carscter vrnculante, srendo responsabihdad de'';,"

gy'v.

Enrlque Canmral Morevra Ns 150, Pleo 7, San Isidro, Uma 1 elfa (511)200-1200, Fax:(511)221-2937
www PRDINvEREIONeoa,se P

.-. '.
I I I ,

, ~encia de PromociÓll de la lnvers¡/m I'riv&da
PROlNmIION. GHFO

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DiSCAPACIDAD EN El PERÚ" REGIST~ CONVENlPS
"AÑO DE lA INVERS¡ONPARAELDESARROlto RUAAl y lA SEGURIDADAlIMENTA~!~3..~º'::--~----3 POuos..J,,~ ,_..,'Ecn..••~,.JJ.?.JJ.::

CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORíA ENTRE
PROINVERSIÓN y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCMA

~<i; Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Técnica, en adelante denominado
I/.~~....'i>~." ••.••• ~i\ CONVENIO, que suscriben de una parte, la Municipalidad Distrital de Lucma en adelante(t(!i \\\denominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en la Plaza de Armas s/n, distrito de Lucrna
\~..~ , ;'i..) ;) provincia d: Mariscal Luzuriaga. departament~de Ancash, debidamente representa~a ~~r su
~~; •.~ Alcalde Senor GERMAN NILO AYALA LÓPEZ, Identificado con DNI Na32486228, en eJercIcIode

..:::,-- sus facultades que le otorga la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades: y, de la otra
V<>tD0ISTIlJ,'l,: ~parte, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN. con domicilio en Av.

'JiT WAt q,:"" \ nrique C~naval Moreyra W 150, Piso 9, distrito de San Isidro, provincia y departamento de~..~fima, debidamente representada por su Secretario General, Señor GUSTAVO RICARDO
"';. ~ .~V1LLEGASDEL SOLAR, identificado con ONl W 08192896, facultado por la Resolución de la
xC!. yo B. ";(i

~o.G,;"',v; ¡rección Ejecutiva W 091-2013 de fecha 21 de mayo de 2013; en los términos y condiciones
K~,~M'

siguientes:

1. ANTECEDENTES

1.1 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 articulo 3a 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".

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

2. OBJETO Y ALCANCE

Mediante el CONVENIO, las partes convienen en que PROINVERSIÓN brinde a la
MUNICIPALIDAD, asistencia técnica en la modalidad de asesoría sin financiamiento
según los alcances descritos en el Anexo Na 1 que integra el 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.

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

Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias de PROINVERSIÓN en el
marco del CONVENIO. no tienen caracter vinculante, siendo responsabilidad de ~ i "

( Xc'.';y,;\~,...... )
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a la MUNICIPALIDAD adopter las dedstones necesarlas en la ejecudbn del proceso
de promocibn de Is inversibn privads que se cate desarrofisndo.

32 Obligaoones de la MUNICIPALIDAD:

3.2.1 Brindar las fadfidades necesarias para que el personal de PROINVERSlbN o el

que designs, cumplan de la major forms las prestamones del CONVENIO.

PLAZO

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

y podra ser prorrogado previo acuerdo, deblendo la parts interesada curser e la otra una

comunicacibn con treinta (30) dias de antidpscibn al vendmiento original, manifestando

su voluntad de prbrroga y las condtciones en las que la propone, aceptada la propuesta

por la atra parte se debera suscnbIr el documento respectlvo

TERMINACION ANTICIPADA

Cuslquiera de las partes podrb soficitar la terminacibn anticipada de cate Convenio,
expresando las razones de la misma, con una enbmpsclbn de quince (15) dias

(
6. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Se convIene que cualquier litigio,
ex!stenos, interpretacibn, ejecud
de Lima, medlante erblbsje de

controversia o reclamaclbn entre las partes, relative a ls
bn o vafidez del CONVENIO, sera resuelta en la ciudad
derecho El artxtraie Se regInt por lo dISpuesto en el

Decreto Legmlabvo N'071, Decreto Legislatlvo que Norma el Arbitraje ylo las normes
que la sustltuyan 0 modIflquen. El leudo arbitral sera deflnitivo e inapelable

Estando ambas partes de acuerdo con todos los tbrminos del presents Convenio, lo suscriben en

vrraov, dos (2) ejemplares de igual contenido.

g
Por PROINVERSION, firmado en la ciudad de Lima, a los M..d!Rs del mes de.b)W!'C~.
del afio 2013.

Gustavo Ricardo VILLEGAS DEL SOLAR
Secretario General

Agencla de Promocion de la Inverslbn Prlvads
PROINVERSION

do ta laeaue prlwaa
PRIREEBSbfi. Dfifb

REQISTQO CONVENIOS
muo a~am

pazu~~M~

Por la MUNICIPALIDAD

Se culmina la suscripcibn del presents convenio, en la eluded de Lucma, e los...zo......diss del
A r

mes d~.K.Lx-..'.A55(L%.....del allo 2013
+) ~D v

I me avA IA a sea

G ilo ARIAIRIRDDPEZ
Alcalde

Munlclpafidad Dlstrltal de Lucma
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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 PROINVERSIÓN o el
que designe, cumplan de la mejor forma las prestaciones del CONVENIO.

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 (30) días de anticipación al vencimiento original, manifestando
su voluntad de prórroga y las condiciones en las que la propone; aceptada la propuesta
por la otra parte se deberá suscribir el documento respectivo.

SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS

TERMINACiÓN ANTICIPADA

Gustavo Ricardo VILlEGAS DEL SOLAR I
Secretario General ,~ .•..

Agencia de Promoción de la Inversión Privada
PROINVERSIÓN

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

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 ylo las normas
que la sustituyan o modifiquen. El laudo arbitral sera 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 PROINVERSIÓN, firmado en la ciudad de lima, a los 2.i:días del mes de.~Q.)!.~~.
del año 2013. -

AgeDcia de Promoción de la Invmión Privada
PROINYERSI6N - (INfO

~STRO CONVENJPS
~JL.•..,iGj~:l~FOLlOs3.~ ,.
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Manta SlNalllbia dllt prayaato

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE PQCHGOJ E INSTALACI N DE
RESERVORIOS EN EL CASERIO DE POCHGOJ, DISTRITO DE LUCMA-
MARISCAL LUZURIAGA - AN CASH

CREACIDN DEL PUESTO DE SALUD OE MASOUI - MiCRO RED
HUAYLIAN — RED DDNDHUcos NCRTE, DisrRITQ DE LUDMA

MAR ISCAL LUZURIAGA - ANCASH
I 919,499

4,

'")3 t

Asimismo la MUNICIPALIDAD acuerda a trav6s del Acuerdo del Cancejo antes indicado,

sobcdar a pROINVERSIDN la suscripaicn de un Convenio de Asistencia Tecntcs en la modalidad

de Asesorla sin Finanasmiento para el desarrollo del proceso de selecci6n de la(s) empress(s)

prrvada(s) que se encargant(n) del flnanciamiento y ejecucicn de los PROYECTOS.

Aataat Jt tyatxad ta dt N laimda Prli au
PSSINVB59)R-GNFD

w

ANEXO N'1 REGISTRY) CONVENIOS
Jf pataaLJaimju

DESCRIPCIDN Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TECH&
EN EL PROCESO DE SELECCIDN DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N)

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

j, SOLICITUD Y DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS:

Jj La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo del Concejo N'014-2013-MDLIA, de fecha 19 de
setiembre de 2013, declare priontarlo para su ejecucicn en el marco de la Ley N'9230, los

proyectos siguientes.

f, .J 4 Cddtaa SNIP

v a. 944,957.54

~o.~a.4

~ax'0
xppx N

v 4

$

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

Mediante sl presents coNUENID les partes convlenen en que PRDINUERBIDN brinde 9 la

MUNICIPALIDAD esistencia tscnica en la modatidad de Asesorla sin Financiamiento en el

desarrollo del procsso de seleccicn de la(s) empress(s) pnvada(s) que se encargars(n) del

finenciemiento y eiecuocn de los PROYECTOS priorizados por le MUNICIPALIDAD

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

En virtud al presents convenio, sersn obligaoones de pRDINUERsION les siguientsst

a) Bnndar asesorla sobre el procedimiento que debs seguir la MUNICIPALIDAD en Is

organizacicn y ejecucipn del proceso de seleccicn, de acuerdo a lo establecldo en la

normativldad aplicable.
b) Bnndar asesoria a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos generates que

deben orientar la elaboraa6n de los pnnotpeles documentos del proceso de selecci6n,
tales camo, solicitud de intorme previo ante la Contraloria General de la Republica,

convocatona, bases, absolucicn de consuttas, convenio, entre otros.

c) Ds ser necesano, brindar onentsci6n respecta de los critenos que deben tomarse en

cuenta en la contratacicn de especialistas tscnicos y finencleros, asl corno de ssesoras
legatee.

d) Bnndar orlentacicn respscto de la apllcao6n de las disposiclones de la Ley N'9230 y

su Reglamento
e) Grinder orlentaocn para el desarrollo de Ias sctividades destinadas a promover el interss —-,

del sector privado en los proysctos

Av. Enri qua ca naval Ma ray ra Na 150, pi so 7, san 1st dra, U isa Tel f4 (511)2otvtzcc, Fax:(511)221-2937
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Monto SI,

1,929.496

944,657.54

MASQUI - MICRO RED
DISTRITO DE LUCMA -

Nombre del proyecto

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE POCHGOJ E INSTALACI N DE
RESERVORIOS EN EL CASERIO DE POCHGOJ, DISTRITO DE lUCMA-
MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH

CREACION DEL PUESTO DE SALUD DE
HUAYLLÁN - RED CONCHUCOS NORTE,
MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH

238394

268853

97'"'~'~
(1\\=/ :';
~ yipAsimismo la MUNICIP~L1DAD acuerda a través del Acuerdo del Concejo antes indicado,
'{j.:.- solicitar a PROINVERSION 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.

f\.k,<r,Ci;1ut hOllloci6n de la (nversi6n Privada
IROINVERlION • (INfO

ANEXO W 1 REG1STR,9 CONVENIQS
N°_.1.a.Q. - ~ __ o f'Ouos._~~L ..

DESCRIPCiÓN y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TEé~ei"lBl.L3
~':;~ 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 W 29230

y lt@if'Y~SOL1ClTUD Y DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS:

~t %)ta. MUNICIPALIDAD med.iant,e .Ac~erdodel C.oncej~W014-2013-MOLlA, de fecha 19 de
S~...•,.cr.p~J: sellembre de 2013, declaro pnorltarlo para su eJecuclon en el marco de la Ley W 29230, los

.s proyectos siguientes:
?:,"~DlrRt~'\'~

,.;7... "", l;~
'< i',Í ~' é Código SNIP
~ 'i ~

!Í< v.,.~
~~,.o.Q''''':'$JlA
~A

.' 1
~•

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

Mediante el presente CONVENIO las partes convienen en que PROINVERSIÓN brinde a la
MUNICIPALIDAD asistencia técnica en la modalidad de 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 [a MUNICIPALIDAD.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

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

a) Brindar asesoria sobre el procedimiento que debe seguir la MUNICIPALIDAD en la
organización y ejecución del proceso de selección, de acuerdo a lo establecido en la
normatividad aplicable.

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 Contraloria General de [a República,
convocatoria, bases, absolución de consultas, convenio, entre otros.

c) De ser necesariO, brindar orientación respecto de los criterios que deben tomarse en
cuenta en la contratación de especialistas técnicos y financieros, asi 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 interés--;:;
del sector privado en los proyectos. ¡; •~3::/

¡ , '\\~\,,,,,:
\ ~~<.
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I 5 ) I) Designer dentro de los diaz (10) dias catendarlos slguientes a la suscripcidn del presents
a p/

Convenio 6 un coordinsdor qulen actuar6 corno Interlocutor frente 6 la MUNICIPALIDAD.

En virtud al presente Convenio, sersn obggaciones de la MUNICIPALIDAD las slguientes.

b

alr ran

a) Constltuir el Comits Especial que tendrs a su cargo la organizacion y eiecucion del

proceso de seleccion de la(s) empress(s) pnvada(s) que se encargsrs(n) del

Ya dd financiamiento y eiecumon de los PROYECTOS
b) Adopter los scuerdos correspondientes conforms a su estructura orggnica, necesarios

para el desarrogo y sxlto del proceso de seleccion, de acuerdo a Iss normas apgcables.

c) Coadyuvar 6 lograr el apoyo de la poblacion al proceso de seleccidn, difundiendo sus
beneflcios.

0 ~w.d) Designer dentro de los diaz (10}dias calendarios siguientes 6 la fecha de suscripcion del

presente Convenio a un coordinador quien actuang corno Interlocutor vohdo frente a

$ , PROINVERSION.

Q6;

'r~~i" ++5,

raaaars

z:" q,)

Rgrada da Praaadha Ea N Iarugga Prlnga

REGISTRO CONVE
PEDINYEESI) H - 0HFO
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a) Constituir el Comité Especial que tendra a su cargo la organización y ejecución del
proceso de selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargara(n) del
financiamiento y ejecución de los PROYECTOS.

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

c) 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 actuara como interlocutor valido frente a
PROINVERSIÓN.

A¡;tncia ..lepromoción de la Inveni6n Privada
PROIHVERI16H - (IHFO

REGISTRO CONVENIOS
~º-'2-oí3 POuos.4.~L.

N•...~.g.....H-"Pr"g
FEC'L'I.;~J_.LJ ..
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AHD DE LA INVEREIOM PARA EL DEEARRollo RURAL v LA EEDURIDAD AUMENTARIA

ANEXO N'

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENCIA TECNICA

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'9230
wr

4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCMA~ dr Mediante Resolucxyn de Akaklia, designer a los miembros del CEPRI.

Elaborar al proyecto da Bases del proceso de seleccldn.

Presenter la sollcltud dsl Informe prevlo ante la Contralorla General de la
Asw '+, Republica1evantar las observaciones que pudIeran ser planteadas por la Contralorla

eneral da la Republtca.

Aprobar mediante Resolucion de Akaldia, las Bases del proceso

PubHcar el proceso de seleccdon.

Cumpllr con las activtdades y cronograma aprobsdo en la pubgcacidn del
proceso de eel ace ion.

Reabxar todas las acctones necesarias que procuren la emIsrdn oportuns del
CIPRL a favor de la(s) empress(s) privsda(s) que finenciani(n) y ejecutari(n)
los proyectos. (Tntmltes Internos y trdm tie ante las entldades Involucradas).

O

FECHA

Novlembre 2013

Novlambre 2013

Noviembre 2013

Dkxambre 2013

Dkiembre 2013

Ddambre 2013

Dicismbre —2013
Enaro 2014

30 Mes

"'ROINVERSI

N

grinder esistencia tecntca y legal en la elaboracicn dal proyecto de Bases del
proceso de selecckm.

Brlndar asesorla respecto a la eleboracion de la solznud del informs prevlo

0 ante la Contralorle General de Is Repcblks, asl corno an el levantamiento de
observac ion as, de adstir.

a Bnndar ssistencia ticnica y legal a k largo de todo el proceso da seleccldn

jx'~g de la(s) empress(s) privada(s) que Hnanciari(n) y e)ecuteni(n) los proyectos.

Bdndar aslstencla hknka y legal en el proceso de emision del CIPRI tanto
en las acciones que debs cumpgr la Munklpaltdad en forms interns, corno en
los tramges que tienen que ejecutsr ante otras mstltuciones del Estedo.

FECHA

Novlembm 2013

Novlamlm 2013

Diciembre 2013-
Ensro 2014

30 dias In

(1) Le gestlcn para le emisidn del CIPRL por
culmrneaon y bqukhcife ds ls obrs

(') Estas fschas son refersncleles y eaten
propuestas por la Munlcipalided.

parts ds la Munkqmllded ss Inkrer8 en le feche de

condlclonsdss sl cumplImlento ds las sctivldedss

hsudl dr PneudEA Ex lt lswrihs Prbsh
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Av. Enriqus Csnavsl Morsvrs MP 15D, Piro 7, Ssn uldro, Llms Telfx (511jEDLI-1200, Fax:(511)221-2937
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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA lNVERSlóN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD AUMENTARlA"

PROINVERSION FECHA n

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

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 Noviembre 2013
observaciones, de existir.

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

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

los trámites que tienen que ejecutar ante otras instituciones de! Estado.

30 dJas (1)

Diciembre 2013

FECHA

Noviembre 2013

Noviembre 2013

Noviembre 2013

Diciembre 2013

Diciembre 2013

Diciembre - 2013
Enero 2014

ANEXO N" 2

PROPUESTA DE ACTIVIDADES 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
;srll,¡:~!'~.~I MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCMA

~i¡..~'~1O)~ .••~ Mediante Resolución de Alcaldía, designar a los miembros del CEPRI.
~ ;1J?

lU~~~ Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selección.

Presentar la solicitud del Informe previo ante la Conlralorla General de la
l~~~ ',(República.

~W"'~ levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la Contraloria
~ ';' 9' j eneral de la República.

~ Aprobar mediante Resolución de Alcaldia, 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
CIPRL a favor de la(5) empresa(s) privada(s) que financiará(n) yejecutará(n)
los proyectos, (Trámites internos y trámite ante las entidades involucradas),

(1)

(')

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.

Agencia de Promoción de la lnversi6n Privada
PROINVElSIÓN - aNFO

REGISTRO CONVENI<¿S
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Av. Enrique Canaval Moreyra NQ150, Piso 7, San Isidro, lima TeJf.: (511) 200-1200, Fax:(511)221-2937
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	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

