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"DECENIO DE IAS PERSONAE CON DISCAPAODAD EN EL PERU"

"Afio DE LA INvERSION PARA EL DESARROLLO RURAL y IA SERURIDAD

ALIMENTARIA'ONVENIO

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

Conste por ef presente documento, el Convenfo de Asistenda Tecnica, en adelante denomlnado

CONVENIO, que suscnben de una parte, la Municipalidad Dlstrital de Yaulf, en adelante

denominada la MUNICIPALIDAD, con domfofio en Av. 23 de Junio S/N, Dfstrito de

Yaufi, Provinma y Departamento de Huancavelica; debfdamente representada por su Alcalde

~g, Sr Juan QUICHCA SALAZAR, Identificado can D N.l. N'23254057, quren procede con arreglo a

as facultades que le otorga la Ley N'7972, Ley Orgfinfca de Munlcipahdades, y de la otra
LOIA

parte, la Agencia de Promocidn de la Inversion Privada - PROINVERSION, con domicfllo en Av.

'I
LI vxu.'nrique Canaval Moreyra N'50, Piso 9, San Isidro, Provlnaa y Departamento de Lima,

debidamente representada por su Secretario General (e), Sr. Gustavo Ricardo Vfi LEGAS DEL

SOLAR, identificado con D N.l. N'8192896, deslgnado mediante Resolumon de la Direccidn

Ejecutiva N'91-2013, de fecha 21 de mayo de 2013; en los terminos y condlcmnes srguientes

1. ANTECEDENTES

pROINVERSION es un organismo publico adscnto al Mfnlsterio de Economfa y Finanzas,

con personerfa furidfca de derecho publfco y de acuerdo a Ios inmsos a) y h) del Articulo pA3'el Reglamento de Organlzadon y Funciones de PROINVERSIQN, aprobado

medfante Resoluddn Mlnlstenal N'83-2013-EF/10, PROINVERSION se encarga de
g'fecutarla pofitlca naclanal de promocidn de la inversion pnvada" y 'Brlndar aslgtenma Paljeeareaa 8

tecnica especializada a las entidades del Poder Ejecutwo y los gobiemos subnacionales,

en los procesos de promocidn para incorporar la inversion privada en activos, proyectos,

empresas y demfis actividades estatales; tarea que induye la celebracion de convenfos y

ejecuddn de tareas por
encargo'.2

JEFE

La MUNICIPALIDAD es un Organo de gobiemo promotor del desarrofio local, con personerla

jurldica de de/echo publico y plena caparxdad para el cumplimiento de sus fines

OBJETO Y ALCANCE

Medlante el CONVENIO, las partes convIenen en que PROINVERSION brinde a la

MUNICIPALIDAD, asfstencia tecnIca a traves de la modahdad de asesorla sfn

finanaamlento segun los alcances que se encuentran descrltos en el Anexo N' y que
forms parte del presente Convenfo.

OBUGACIONES DE LAS PARTES

3.1 Obligaciones de PROINVERSION

311 Bnndar aslstencia tecnlca a la MUNICIPALIDAD, sobre promomon de inversIOn

pnvada, en las diferentes modalidades permItidas por la normativfdad apllcable

312 Cumphr con las acciones y plazas descritos en la propuesta de actlvfdades, la

mIsma que se encuentra detafiada en el Anexo N' y que se consIdera parte del
presente Convenlo, pudiendo proponer modificamones a las mlsmas

a
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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORiA ENTRE

PROINVERSIÓN y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Técnica, en adelante denominado
CONVENIO, que suscriben de una parte, la Municipalidad Distrital de Yauli, en adelante

'0- denominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en Av. 23 de Junio SIN, Distrito de

á'"Ií 0'\)" p", Yauli, Provincia y Departamento de Huancavelica; debidamente representada por su Alcalde
!/,~,~ ,(J'~~':' 'rSr. Juan QUICHCA SALAZAR , identificado con D.N.!. W23254057, quien procede con arreglo a
~ . - las facultades que le otorga la Ley NG 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y de la otra

"~.\f7P.LQ\f>.",,: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 OEL
SOLAR, identificado con D.N.!. W 08192896, designado mediante Resolución de la Dirección
Ejecutiva W 091-2013, de fecha 21 de mayo de 2013; en los términos y condiciones siguientes:

1. ANTECEDENTES

1.1 PROINVERSIÓN es un organismo público adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, 17f\r:¿
con personeria jurídica de derecho público y de acuerdo a los incisos a) y h) del Articulo XJ-~
3" del Reglamento de Organización y Funciones de PROINVE.RSIÓN, aprobado .' ~
mediante Resolución Ministerial NG 083-2013-EF/10, PROINVERSION se encarga de ~ ~~ ~
"Ejecutar la polrtica nacional de promoción de la inversión privada~ y "Brindar asistencia ~ ~~¡~
técnica especializada a las entidades del Poder Ejecutivo y los gobiernos subnacionales, ~".Pro!~

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 gobiemo promotor del desarrollo local, con personería
juridica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

OBJETO Y ALCANCE

Mediante el CONVENIO, ias 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 W 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.

3.1.2 Cumplir con las acciones y plazos descritos en la propuesta de actividades, la
misma que se encuentra detallada en el Anexo N° 2 Y que se considera parte del
presente Convenio, pudiendo proponer modificaciones a las mismas.
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Las partes reconocen que las oplniones o sugerencias emitidas por
PROINVERSION en el marco del CONVENIO, no tienen cardcter vinculante, por

lo que es responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopcidn de las decisiones
necesarias en el desarrollo del proceso de promocidn de la inversion pnvada que
se estd desarrollando

Obligadones de la MUNICIPALIDAD:

321 Brindar las facilldades necesanas para que el personal de PROINVERSION o el

que designs, cumplan de la me)or forma las prestaciones del CONVENIO.

PLAZO

El plazo de cate Convenio es de dos (2) aflos contados deeda la fecha de su suscripcidn

y podrd ser prorrogado previo acuerdo, para lo que la parte interesada deberd curser a

la otra una comunicacidn con treinta dias de anticipacidn al vencimiento anginal,

manrfestando su voluntad de prdrroga y las cond)nones en las que la propone, aceptada

la propuesta por la otra parte se deberd suscribir el documento respectivo.

TERMINACION ANTICIPADA

6. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

4

Cualquiera de las partes podrd sohcitar la terminacMn antimpada de cate Convenio,

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

Se conviene que cualquier litigio, controversia o reclamacidn entre las partes, relativa a la

existenoa, interpretacidn, elecucidn o vahdez del CONVENIO, serd resuelta en la mudad

de Lime, mediante arbitrale de derecho. El arbitraje se regird por lo dispuesto en el

Decreto Legislativo N'071, Decreto Legislativo que Norma el Arbitraie y/o las normas

que la susbtuyan o modiliquen. El laudo arbitral sard definibvo e inapelable.

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

dos (2) elemplares de igual contenido.

Por PROINVEREION, firmado en la mudad de Lima, a los

de ......DOS(exjrq~... del anO 2013.
.............dias del mes/)f

4

IS
G s vo VILLEGAS DEL SOLAR

Secratario General
Agencl de Promocldn da la tnversidn Privada

PROINVERSION
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~DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN El PERÚ~
"AliJO DE LA INVERSiÓN PARA El DESARROllO RURAL Y LA SEGURIDAD AUMENTARlA"

Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias emitidas por
PROINVERSIÓN en el marco del CONVENIO, no tienen carácter vinculante, por
10que 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.

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

TERMINACiÓN ANTICIPADA Ii '1;'1i ~~ o. .l',",~a- •...•.
, ,':1~Q.~

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

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 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.

6. SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS

Se conviene que cualquier litigio, controversia o reclamación entre las partes, relativa a la
existencia, interpretación, ejecución o validez del CONVENIO, será resuelta en la ciudad
de Lima, mediante arbitraje de derecho. El arbitraje se regirá por lo dispuesto en el
Decreto Legislativo N° 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 términos del presente Convenio, lo suscriben en
dos (2) ejemplares de igual contenido.

Por PROINV9-R5,l6N, firmado en la ciudad de Lima, a los
de O>4v.Vrt. del año 2013.

días del mes

Agenci
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Por la MUNICIPALIDAD

e co)mine la suscrlpcicn del

. jv 'los....gg..... dias del mes de ..g.

ALCALDI
x.
eo c,w

2013.
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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AiIlo DE LA INVERSiÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

Por la MUNICIPALIDAD
~se culmina la suscripción del present ,convenio,. '._¡..¿.-:10S :l,/r díasdelmesde ..Q. \ ~ .. I.,\~, .
. _'~ / 1. Q -,,"''''''',-

.••.••.. (;.. ~... _./, ~ ,:,Qtl
'. /' 2: ~ • .-~_. ::: oH':

~, Al2~DIA ,
'~(I_ c,'r-'

en
a

QUICHCASA
Alcalde

Istrital Y

Asencia de Promoción de la inversión Priva,la
PIlOIIIVIIISION • CltlfO

REGISTRO CONVENIOS
Ir _¿;S..1"2f>'~~_. POUos .....:t..f!.!..A,
P!.CHA:/$.J ...tf....Jl3.
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ANEXO N' R~E)PYRO CONVENIOS

PNSM JJULLU 2+
DESCRIPCIDN Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TECNICA

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

(
0 DISr

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

ICITUD Y DESCRIPCI N DE LOS PROYECTOS:i '

Abd MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo N'10-2013-MDY, de fecha 09 de
Li ..setiembre de 2013, declard prioritario pare su ejecumdn en el marco de la Ley N'9230, los

proyectos siguientes

Odd f go
SNIP

216650

243625

Nbmbre del prbyeclb

MEJORJISBEMO Y AMPLIAC N DE LOS SERVICIOS DE SISTEMA DE AGUA

POTABLE. ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN

LA LOCAUDAD DE SAN JUAN DE CCARHUACC, DISTRITO DE YAULI

HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

INSTALACION DE LA DEFENSA RIBERERA DEL RIO ICHU EN LA CIUDAD DE
YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUAN CAVE LICA - HUAN GAVEL I CA

Monto Sf.

2666,760 C)

4'117,223

2691!41

(') Mbnlb aprobsdo en el Expedients Tdcnico

CONSTRUCCION DE PAVIMEMOS Y VEREDAS EN EL JR 23 DE JUNIO (0
ETAPA)'R CALLAO fsl ETAPAI'R'OSE OLAYA Y JR SAN MARTIN DE 5YB0624 4
PORRES DE LA CUIDAD DE YAULI DISTRITO DE YAUU - HUANCAVEUCA-
HUANCAVELICA

6NEN

Asimismo la MUNICIPALIDAD ha acordado a travas del Acuerdo del Concefo Municipal

seffalado anteriormente, soliatar a PROINVERSIDN ia suscnpcidn de un Convenlo de Asistencia

Tdcnica en la Modalidad de Asesorfa sin Finanmamiento para el desarrollo de los procesos de

Ps Ov selecddn de la(s)

empress�(s)

pnvada(s) qua se encargara(n) del financiamiento y ejecumon de

los PROYECTOS.

B . ALIDAD DE LA A TENCIA TECNICA Y ALC E DEL OBJETO DEL CONVENIO:
xi~

Mediante el presente CONVENIO las partes convlenen en que PROINVERSION brinde a la

MUNICIPAUDAD aslstenma tdcnfca a travds de la modahdad de asesoria sin Finanmamiento en

el desarrollo de los procesos de seleccidn de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargara(n) del

financiamiento y ejecuddn de los PROYECTOS priorizados por la MUNICIPALIDAD

0 CIONES DE LAS PAR

En virtud al presente Convenio, serdn obligaaones de PROINVERSION las siguientes.

a) Brindar asesorfa sobre ef procedimiento que debe seguir la MUNICIPALIDAD en el
desarrollo de los procesos de seleccidn, de acuerdo a lo establecido en la normahvidad

aplicable
b) Brlndar asesoria a la MUNICIPALIDAD respecto de los hneamientos generates que

deben orienter la elaboraodn de los principales documentos de los procesos de
selecclon, tales corno, solimtud de informe previo ante la Contralorfa General de la

Repubhca, convocatona, bases, absolucidn de consultas, convenio, entre otros
c) De ser necesano, bnndar orientamdn respecto de los criterlos que deben tomarse en

cuenta en la contratacidn de especiahstas tacnicos y financieros, asf coma de asesor
Iegaies.

Av. Enrlque Cxnavsl Moreyra N'50, Pisa 7, San Isidrb, Orna Telf: (511)200-1200, Fax;(511)221-2937
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ANEXO N° 1 ~~W~U\~C~,::r~~~
DESCRIPCiÓN y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TÉCNICAf'P£HA.L~"LJ.,JL2

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
..) ,"",,>lu.,. '1,..\

::< "~ - -.\¿ .'"~.. \LICITUD Y DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS:
z. ' " ~~

\~ fl' ~t!."<iMUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo N° 010-2013-MDY, de fecha 09 de
~ - v!' setiembre de 2013, declaró prioritario para su ejecución en el marco de la Ley N° 29230, los

proyectos siguientes:

Código Nombre del proyecto Monto SI.
SNIP

MEJORAMIENTO Y AMPLlACIQN DE LOS SERVICIOS DE SISTEMA DE AGUA

218650
POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN 2'968,760 (')
LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE CCARHUACC, DISTRITO DE YAULI -
HUANCAVELlCA - HUANCAVELlCA

243625
INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO ICHU EN LA CIUDAD DE 4'117,223
YAULI, DISTRITO DE YAULI- HUANCAVELlCA - HUANCAVELlCA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS EN EL JR 23 DE JUNIO (11

269641
ETAPA), JR CALLAO (111ETAPA), JR JOSÉ OLAYA Y JR SAN MARTIN DE 5'090,824
PORRES DE LA CUIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAUlI - HUANCAVElICA -
HUANCAVELlCA

(*) Monto aprobado en el Expediente TéCniCO

Asimismo la MUNICIPALIDAD ha acordado a través del Acuerdo del Concejo Municipal
señalado anteriormente, solicitar a PROINVERSIÓN la suscripción de un Convenio de Asistencia
Técnica en la Modalidad de Asesoría sin Financiamiento para el desarrollo de los procesos 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 CONVENIO:

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 de los procesos de selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del
financiamiento y ejecución de los PROYECTOS priorizados por la MUNICIPALIDAD.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

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

a) Brindar asesorfa sobre el procedimiento que debe seguir la MUNICIPALIDAD en el
desarrollo de los procesos de selección, de acuerdo a lo establecido en la normatividad
aplicable.

b) Brindar asesoría a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos generales que
deben orientar la elaboración de los principales documentos de los procesos de
selección, tales como, solicitud de informe previo ante la Contraloría General de la
República, 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, así como de asesor ~~~ v .j. ~

legales. _~{~/~. t
%~,.}A~)l-
~-' ~.~.
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d) Bnndar orientacidn respecto de la aplIcamon de las dIsposIciones de la Ley N'9230 y
su Reglamento

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

del sector privado en los proyectos
f) Desrgnardentro de los dIez(10) dias calendarios siguIentes a la fecha de suscripcidn del

presente ConvenIo a un coordInador quIen actuarn corno interlocutor frente a la

MUNICIPALIDAD.

En virtud al presente Convenio, serdn oblIgaciones de ia MUNICIPAUDAD las siguxantes.

a) Constituir el Comrle Especial que tendrd a su cargo la conducaon del proceso de
seleccrdn de la(s) empress(s) pnvada(s) que se encargard(n) del financiamIento y

el scum on de los PROYEC TOS
'doptar los acuerdos que correspondan segun su estructura orgdnIca y que seen

nb
cesarios para el desarrollo y OxIID del proceso de seleccIOn, segun las normas

aplicables.
Coadyuvar a lograr el apoyo de la pobiamdn a los procesos de selecmdn, drfundiendo sus
beneficios

d) Designer dentro de los diez (TO) dias calendanos siguientes a la fecha de suscripddn del

presente Convenio a un coordInador qumn actuard corno interlocutor vdlido frente a.
PROINVERSION.

Saaxu Se~de la layer&la pri wax
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~DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN El PERÚ"
NA~ODE LA INVERSiÓN PARA EL DESARROllO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

d) Brindar orientación respecto de la aplicación de las disposiciones de la Ley N° 29230 Y
su Reglamento.

e) Brindar orientación para el desarrollo de las actividades destinadas a promover el interés
del sector privado en los proyectos,
Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de suscripción del
presente Convenio a un coordinador quien actuará como interlocutor frente a la
MUNICIPALIDAD.

e
"DIA

~ ",/-&'-=.
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

~!!!'<ii; ejecución de los PROYECTOS.f~\ Adoptar los acuerdos que correspondan según su estructura orgánica y que sean
~ ~ A. ecesarios para el desarrollo y éxito del proceso de selección, según las normas

.¡?'" /'#, aplicables.
'fQ'PrtA~ Coadyuvar a lograr el apoyo de la población a los procesos de selección, difundiendo sus

beneficios.
d) Designar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la fecha de suscripción del

presente Convenio a un coordinador quien actuará como interlocutor válido frente 8,
PRO INVERSiÓN. /.

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



DxD

Z

kR
"OECENIO DE LAS PERSONAE CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"
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ANEXO N' RE//PRO CONVENIOS

rm~u~c9.
PROPUESTA DE ACllVIDADES EN LA ASISTENCIA TECNICA

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

PINANCIARA(N) LOS PROYECTOS EN EL NIARCO DE LA LEY N'9230

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

A LDIA'-
Li -VI

ediante resolucidn de Alcaldla, designer a los miembros del CEPRI

Elaborar el proyecto de Bases de los procesos de selecadn

Presenter la sotmitud del Informe previo ante la Contralorla General de La

Repubhca

Levanter las observamones que pudieran ser planteadas por la Contralorla

General de la Republca

Aprobar mediante Resolucion de Alcaldla, las bases de los procesos

Pubhcar los procesos de seleccxyn

Cumphr con las actividades y cronograma aprobado en la publicacidn de los

procesos de seleccxyn

eelizar todas las acciones necesanas que procuren la emision oportuna del

CIPRL a favor de la(s) empresa(s) pnvada(s) que finanmant(n) y eiecutara(n)
los proyectos (Tramites internos y tramite ante las entxfades involucradas).

Octubre 2013

Octubre 2013

Novembm 2013

Novembre 2013

Cfioembre 2013

Enero 2014

Enero- Marzo 2014

30 dias Ih

PROINVERS N

Bnndar asistenma tecnica y legal en la elaboraclcn del proyecto de Bases de
los procesos de seleccidn.

Bnndar asesorla respecto a la elaboracdn de la sohmtud del informe prevro

ante la Contralorla General de la Republica, asl coma en el levantamlento de
observaciones de existir

Bnndar Asistencla thcnica y legal a lo largo de todo el proceso de seleccdn
de la(s) empress(s) pnvada(s) que financianh(n) y eiecutara(n) los proyectos

Brindar aslstencla t(cnica y legal en el proceso de emisidn del CIPRL, tanto

en las accxmes que debe cumplir la Munlcipalidad, en forma interne ademas
de los tramites que benen que ejecutar ante otras lnsbtuciones del Estado

Octubre 2013

Novxxmtxe 2013

Dxtembre 2013-
Marzo 2014

30 dias
"'a

gest(On para la amis(on dal CIPRL por parte de la Munidpalidad se in(ment en la fecha de
culmlnaclcn y liquidaclcn de la obra
Estes fechas son Ieferenoalas y esbhn condfaonadas al cumplimiento de las acbwdades

propuestes por la Munlclpalxfad
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Mmisterlo
de Economía y Finanzas

Agenrla de Promoción
de la Inversión PrIVada

FECHA

Octubre 2013

Octubre 2013

Noviembre 2013

ANEXOW2

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN El PERÚ"
"AÑO DE LA INVERSiÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD AUME~IYtt'~cPromoción dtla lovemón Privada

PReINVERSIÓN - ONfO

~_~1~:rJ,2_C~~~l'~O~S
• P!CHA:Jh._~~._.JJ:!J.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENCIA TECNICA
EN EL PROCESO DE SELECCiÓN DE LA(S) EMPRESA(S) PRlVADA(S) QUE EJECUTARA(N) y

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

Elaborar el proyecto de Bases de los procesos de selección.

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

i,Q'D ''r
r¡q'~l>~~'."''\~f .,~.,r~' MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI
~ LotA ¡

';-.A '?- 'Mediante resolUCIón de AlcaldJa, designar a los miembros del CEPRI
li _'r\"c.

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

Aprobar mediante Resolución de Alcaldía, las bases de los procesos.

Publicar Jos procesos de selección

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

~ ~ ~ ealizar todas las acciones necesarias que procuren la emisión oportuna del
%"" ;e CIPRL a favor de la(s) empresa(s} privada(s) que financiará(n) yejecutará{n)

I!.P!G\ los proyectos. (Trámites internos y trámite ante las entidades involucradas).

Noviembre 2013

Diciembre 2013

Enero 2014

Enero- Marzo 2014

30 dlas (1)

PROINVERSTó-N FECHA

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

Brindar asesorla respecto a la elaboración de la solicitud del informe previo
ante la Contra!oria General de la República, asl 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. Marzo 2014

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

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

(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 actividades
propuestas por la Municipalidad.
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