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"DECENIO DE LAS PERSONAE CON DISCAPACIDAD EN EL PERU'LU/3
"Afio DE LA INvEREION PARA EL DEEARRDLLD RURAL Y IA EEDURI DAD

ALIMENYARIA'ONVENIO

DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESOR)A ENTRE
PROINVERSIDN Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Tecnica, en adelante denomlnado

CONVENIO, que suscnben de una parte, la Municipalidad Distntal de San Pedro de Pifiao, en

adelante denominada la MUNICIPALIDAD, con domiaho en Calle Lima s/n, Segundo Nmel,

distrito de San Pedro de Pifiao, provincia de Daniel Alcides Carridn, departamento de Pasco,
debidamente representada por su Alcalde Sehor MARIO BONILLA MEZA, identificado con DNI

N'A213a05,en ejercicio de sus facultades que le otorga la Ley N'7972, Ley Orgfinica de
Municipalidades, y, de Is otra parte, la Agenma de Promocidn de la Inversi6n Pnvada-
PROINVERSION, con domicilio en Av Enrlque Canaval Moreyra N'50, Piso 9, distnto de San
Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su Secretano General,
Seflor GUSTAVO RICARDO VILLEGAS DEL SOLAR, identificado con DNI N'8192898, facultado

por la Resolucifin de la Direcddn E)ecutiva N'91-2013 de fecha 21 de mayo de 2013; en los
tfirminos y condiciones siguientes

ANTECEDENTES

j'd)ti pROINVERSIDN es un organismo pubhco ejecutor adscrlto al Ministerio de Economla y
Finanzas, con personeria Iurldice de derecho publica y de acuerdo a los incisos a) y h)
del articulo 3'el Reglamento de Organizacidn y Funciones - ROF de la Agenaa de
Promocidn de la Inversidn Privada, aprobado por Resolucifin Ministenal N'83-2013-
EF/10, PROINVERSICIN se encarga de elecutar la pofitica nacional de promocidn de la

inversi6n privada y bnndar asistencia tficnica especializada a las entidades del Poder
Eiecutivo y los gobiemos subnamonales, en los procesos de promoci6n pare incorporar la

inversi6n pnvada en activos, proyectos, empresas y demfis actividades estatales; tarea
que incluye la celebracidn de convenios y eiecum/In de tareas por encergoh

1.2 La MUNICEPAUDAD es un Organo de gobesmo promotor del desarrollo local, con personeria
Iurldica de derecho publico y plena capaddad para el cumplimeanto de sus fines.

OBJETO Y ALCANCE

Mediante el CONVENIO, las partes convienen en que PROINVERSIDN brlnde a la
MUNICIPALIDAD, asistencia tficnica en la modahdad de asesorla sin finanmamiento
segun los alcances descntos en el Anexo N' que integra el presente Convenio.

3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

31 Obligaciones de PROINVERSIDN:

gSS(E

3.1 I

3.1.2

Bnndar asistencia tficnica a la MUNICIPALIDAD, sobre promocidn de inversi6n
pnvada, en las diferentes modahdades permihdas por la normafirndad aphcable

Cumplir con las acoones y plazos descrltos en la propuesta de actividades, la
misma que se encuentra detafiada en el Anexo N' que es parte del presente
Convenio, pudiendo proponer moddicaciones a las mismas

Las partes reconocen que las opiniones o sugerenmas de PROINVERSION
marco del CONVENIO, no tienen carficter vinculante, siendo responsabili
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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORíA ENTRE
PROINVERSIÓN y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Técnica, en adelante denominado
CONVENIO, que suscriben de una parte, la Municipalidad Distrital de San Pedro de Pillao, en
adelante denominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en Calle Lima sin, Segundo Nivel,
distrito de San Pedro de PilIao, provincia de Daniel Alcides Carrión, departamento de Pasco,
debidamente representada por su Alcalde Señor MARIO BONILLA MEZA, identificado con DNI W
04213405, 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 Uma, 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 siguientes:

~"'"' ANTECEDENTES

,L ("n1\~PROINVERSIÓN es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Economía y

W\''.;¡\~F Finanzas, con personería jurídica de derecho público y de acuerdo a los incisos a) y h)
")1'''.\'1,' 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".

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.

2. OBJETO Y ALCANCE

3.

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 N° 1 que integra el presente Convenio.

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 que es parte del presente
Convenio, pudiendo proponer modificaciones a las mismas.

Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias de PROINVERSIÓN eJf .l.i

marco del CONVENIO, no tienen carácter vinculante, siendo resPOnSabilj~~¥~)3~ "
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la MUNICIPALIDAD adopter Ias demsiones necesarias en la eiecucibn del proceso
de promocibn de Is inversi6n pnvada que se cate desarrofiando.

3 2 Obhgamones de la MUNICIPAUDAD:

3.2.1 Brindar las facihdades necesarlas para que el personal de PROINVERSION o el
que designe, cumplan de la me)or forms las prestadones del CONVENIO.

eL PLAZO

Ei plaza de cate Convenio es de dos (2) silos contados deeda la fecha de su suscnpcmin

y podra ser prorrogado previo acuerdo, deblendo la parte interesada curser a la otra una
comunicaabn con treinta (30) dias de anticipacibn al vencimiento original, manifestando
su voluntad de prbrroga y las condiciones en las que la propone, aceptada Ia propuesta
por la otra parte se deberb suscnbir el documento respectrvo

6. TERMINACION ANTTCIPADA

Cualquiera de Ias partes podrb sohcitar la terminambn anbapada de cate Convenio,
expresando las razones de la misma, con una antrcipacibn de quince (15) dias.

6. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Se conviene que cualquier libgio, controversia o reclamaa6n entre las partes, relative a la

(~no~ existencia, interpretacibn eiecuci6n o vahdez del CONVENIO, sera resuelta en la oudad
de Lima, mediante arbitraje de derecho. El arbdraie se regila por lo dlspuesto en el
Decreto Legisiahvo N'071, Decreto Legislativo que Norma el Arbitraie y/o las normas
que la sustituyan o modmiquen, El laudo arbitral sent definihvo e inapelable

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

Por PROINVERSION, firmado en la ciudad de Lima, a los .86dias del mes de.Ã.OU
del afio 2013.

Gustavo Ricardo VILLEGAS DEDS R
/Secretarlo General

P f. Prto 8ONIL Argxvl
Agencia db Promoclbn de la Inversidin Prlvada

/ PROINVERSION

Por la MUNICIPALIDAD
Se culmina la suscnpcibn dpi presen)e convenio, en la ciudad de San Pedro Pifiao, a
Ios.. /.l dias del mes de . IUD (4 fsl fir C......del afio 201~

ie RONNE M
Mario Nl MEZA

Alcalde
Municipalidad Distrltal de San Pedro de

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

TERMINACiÓN ANTICIPADA

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

6. SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS

-;:w~Il< t..¡

/¡.~j'''''''<~\
S!CREru1lO ;:
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Gustavo Ricardo VILLEGAS DEt--SO R!Secretario General
Agencia de Promoción de la Inversión Privada

/ PROINVERSIÓN

~~Ifij! i,
~ 'lWolI"-"¡.•.,•....","" .~ ...Pro[...:....a~io'BoÑiú MEZA

ALCALO[

_ Se conviene que cualquier litigio, controversia o reclamación entre las partes, relativa a la
•.~~4't-'?; exjst~ncia, inte.rpretació~, ~jecución o validez del.C~NVENIO,. será resuel~a en la ciudad
;¡.$' #"."1 de lima, medIante arbitraje de derecho. El arbitraje se regirá por Jo dispuesto en el
~~ - x: ¡: Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje y/o las normas

'l:.••.•lfAl.•.•.1" que la sustituyan o modifiquen. El laudo arbitral será definitivo e inapelable.
".I~Y

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 ..ob.días del mes de ..~.9~..n~~fi....f-.
del año 2013.

Por la MUNICIPALIDAD
Se culmina la suscripción ~l presen¡e convenio, en la ciudad de San Pedro
105../'1. .. dias del mes de ().(,{.-lIrl.~.'C del aM 201t'i"Í! '

0,, a'-:! ~
... :{::.';;<:::r :¡;'-";iei"N7¿'1 M

Mario NI L: MEZA
Alcalde

Municipalidad Distrital de San Pedro de
Pillao
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ANEXO N' ESCSAJEJ~

DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TECNICA
EN EL PROCESO DE SELECCION DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N)

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

ITUD Y DESCRI DE LOS PROYECTOS:

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo Municipal N'30-2013, de fecha 26 de
agosto de 2013, declard priorltarlo para su efecucidn en el marco de la Ley N 29230, los
proyectos siguientes.

Cddl so SHIP

26766 I

256251

Nomara doi proraoio

INSTALACI N DEL SISTEMA DE RIEGO DE AREA AGRICOLA DE PILLAO
SAJO- LUCMAPAMPA DISTRITO DE SAN PEDRO DE PILLAO- DANIEL
ALCIDES CARRION - PASCO

MEJDRAMIENTG YAMPUAGION DE LA PREsTAGION DE sERvlclos DE
SALUD EN SAN PEDRO PILLAO. DISTRITO DE SAN PEDRO DE PILLAO-
DANIEL ALC IDES CARRION - PASCO

Mooio Sr

2,052,554

597,636 25

Asimismo la MUNICIPALIDAD acuerda a travfis del Acuerdo de Concejo Municipal antes
indicado, sohcitar a PROINVERSION la suscdpocn de un Convenio de Asistencia TEcnica en la

modalidad de Asesoria sin Financiamiento para el desarrollo del proceso de seleccidn de la(s)
empress(s) privada(s) que se encargara(n) del financiamiento y efecucicn de los PROYECTOS.

MODALIDAD DE LA AS TEND CNICA Y ALCANCES DEL OBJET DEL C

Mediante el presente CONVENIO las partes convienen en que PROINVERSION bnnde a la

MUNICIPAIJDAD asistencia tficnica en la modalidad de Asesorfa sin Financiamiento en el
desarrofio del proceso de selecadn de la(s) empresa(s) pnvada(s) que se encargarfi(n) del
financiamiento y efecucidn de los PROYECTOS prlorlzados por la MUNICIPALIDAD.

OBUGACIONES DE LAS PARTES

En virtud al presente Convenio, serdn obhgaciones de PROINVERSION las siguientes:

1'SJ

4

5.

o.

a) Brindar asesorla sobre el procedimiento que debs seguir la MUNICIPALIDAD en la
organizacidn y ejecucMn del proceso de seleccidn, de acuerdo a lo estableado en fa
normabvidad aplicabie

b) Bnndar asesorfa a la MUNICIPALIDAD respecto de los hneamientos generales que
deben onentar la elaboracidn de los pnnqpales documentos del proceso de seleccidn,
tales corno, solumtud de rnforme previo ante la Contralorfa General de la Republica,
convocatoria, bases, absofuadn de consultas, convenio, entre otros

c) De ser necesario, brindar orientacicn respecto de los crlterios que deben tomarse en
cuenta en la contratacidn de especiahstas tecnicos y financieros, asf corno de asesores
legales

d) Brindar orientamcn respecto de la aplicaddn de las disposiciones de la Ley N'9230 y
su Reglamento

e) Brindar orientamdn para el desarrofio de las actividades destinadas a promover el inta
del sector privado en los proyectos. /4
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DESCRIPCiÓN Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TÉCNICA
EN EL PROCESO DE SELECCiÓN DE LA(S) EMPRESAIS) 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 Concejo Municipal N° 030-2013, de fecha 26 de
agosto de 2013, declaró prioritario para su ejecución en el marco de la Ley N° 29230, los
proyectos siguientes:

CódigoSNIP Nombre del proyecto Monto SI.

INSTALAC~~~ DEL SISTEMA DE RIEGO DE AREA AGRICOLA DE PILLAD
2,052,854267861 BAJO - LUCMAPAMPA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PILLAO - DANIEL

ALCIDES CARRIÓN - PASeO

MEJORAMIENTO y AMPLIACiÓN DE LA PRESTACiÓN DE SERVICIOS DE
256251 SALUD EN SAN PEDRO PllLAO. DISTRITO DE SAN PEDRO DE PILLAO- 597,836,25

DANIEL ALCIDES CARRIÓN - PASCO

Asimismo la MUNICIPALIDAD acuerda a través del Acuerdo de Concejo Municipal antes
indicado, 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 CONVENIO:

Mediante el presente CONVENIO las partes convienen en que PROINVERSI6N brinde a la
MUNICIPALIDAD asistencia técnica en la modalidad de Asesorfa 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.

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 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, 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 inte>~~'Hlf

del sector privado en los proyectos. /~'(J~? t1.
~

S.I' lP,lO1
\~"l.."~m~
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I) Designer dentro de los diez (tg) dias calendanos siguientes a le suscnpcicn del presents

Convenio a un coordinador quien actuarfi camo interlocutor frente a la MLINICIPAUDAD.

En virtud al presents Convenio, serfin obligaciones de la MUNICIPALIDAD las siguientes:

a)

b)

N.
)

Constituir el Comith Especial que tendn) a su cargo la organizacldn y ejecucidn del
proceso de seleccidn de la(s) empress(s) pnvada(s) que se encargarfi(n) del
finanmamiento y elecucidn de los PRDYECTDS
Adopter los acuerdos correspondientes conforms a su estructura orgfinica, necesarios
pare el desarrolfo y fixito del proceso de seleccicn, de acuerdo a las normas apficables.
Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblacicn al proceso de seleccicn, difundiendo sus
beneficios
Designer dentro de los diaz (tQ) dias calendanos slguientes a la fecha de suscnpadn del
presente Convenio a un coordinador quien actuarfi coma interlocutor vhlido frente a
PRDINVERSIDN.

Pi

(Q;

a Eaasaavs Ea N Iareafa Prlrula

wensA. (iffre

O CPNVENIOS

Z -'
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f) Designar dentro de los diez (10) dlas 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(s) empresa{s) privada(s) que se encargará(n) del
financiamiento y ejecución de los PROYECTOS.
Adoptar los acuerdos correspondientes conforme a su estructura orgánica, necesarios
para el desarrollo y éxito del proceso de selección, de acuerdo a las normas aplicables.
Coadyuvar a lograr el apoyo de la población al proceso de selección, difundiendo sus
beneficios.
Designar dentro d.e los diez (10),días cale~darios siguientes a,la fecha de suscripción delj¡
presente Con~emo a un coordinador qUien actuará como Interlocutor valido frente a V
PROINVERSION.

;¡:().~;~~
I~'í(•.~o,,:;;,.. (:.
'¡ i : ••'"
;:1\ ""c~ 1
\~_<~"f '.it
'..[l'I,.:,l$-"

Apcia de Protnación de la Inversión Privada
mNVlllSlÓN . (INro

REGISTRO CONVENIOS
N"~...J1.:í;..Z9..2._ POuos...1d.&.2: ..,...
n.cHA:JIí..d.!...JJ.3
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ANEXO N' @~@pa[:oxmmas

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENCIA TECH ICA
EN EL PROCES O DE SELECC fi)N DE LA(S) EMPRESA[S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N) Y

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

MURSCIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO

Mediante Resolucicn de Alcaldla, designer a los miernbros del CEPRI

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de seleccicn

Presenter la solicitud del Informe previo ante la Contralorla General de la
Repobfice

Levanter las observaciones que pudmran ser planteadas por la Contralorla
General de la Repubfica

Aprobar mediante Resolucicn de Alcaldla, las Bases del proceso

b icar el proceso de seleccicn

mplir con las acbvidades y cronograma aprobado en la publicacx)n del
proceso de seleccion

Realixar todas las acmones necesanas que procuren la emlsion oportuna del
CIPRL a favor de la(s) empress(s) pnvada(s) que finanriara(n) y eiecutara(n)
los proyectos. (Tntmites lntamos y trfimne ante las entidades involucradas)

FECHA

Novembre 2013

Noviembm 2013

Ehciembre 2013

Dlcembre 2013

Enero 2014

Enem 2014

Enero - Febrero
2014

30 dias'

PRO INVERS N

Brindar asistencvs tecnica y legal en la elaboracDn del proyecto de Bases del
proceso de seleccion

Bnndar asesorla respecto a la elaboraocn de la solmitud del mforme previo
ante la Contralorla General de la Repubfica, asl corno en el levantamiento de
observaclones, de existir

Bnndar asistencia tecnica y legal a lo largo de todo el proceso de seleccicn
de la(s) empresa(s) pnvada(s) que financiany(n) y elecutare(n) los proyectos

Bnndar asisfencia Ntcnica y legal en el proceso de emlsidn del CIPRL tanto
en las acciones que debs cumplir la Mumcipafidad en forma interne, camo en
los tramrtes que tienen que elecutar ante otras mstrtuciones del Estado

FECHA

Noviambre 2013

Diclembre 2013

Enero - Febrem
2014

30 dias

"';„

La gestlcn para la emisicn del CIPRL por
culminaaon y liquidadon de la obra
Estas fechas son referenaales y eaten
propuestss por la Municipalxlad

parte de la Munlclpelidad se Inioare en la fecha de

condicxsnadas al cumplimiento de las actlvldades !
(SI))
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ANEXOW2 . ~~ft~C~~~~
PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENCIA TECNICA

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

MUNICIPALIDAD D1STRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO FECHA

Mediante Resolución de Alcaldfa, designar a los miembros del CEPRI. Noviembre 2013

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selección. Noviembre 2013

Presentar la solicitud del Informe previo ante la Contralorra General de la Diciembre 2013
República.

Levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la Contralorfa Diciembre 2013
General de la República.

.Aprobar mediante Resolución de Alcaldía, las Bases del proceso. Enero 2014
•..--..\ ,
Pu',~)icarel proceso de selección. Enero 2014
./1,.

!Cd'mplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicación del Enero - Febrero

proceso de selección. 2014

Realizar todas las acciones necesarias que procuren la emisión oportuna del
30 dlas (1)CIPRL a favor de la(s) empresa(s) prívada(s) que financiará(n) y ejecutará(n)

los proyectos. (Trámites internos y trámite ante las entidades involucradas).

PROINVERSION FECHA

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

Brindar asesoría respecto a la elaboración de la solicitud del informe previo
ante la Contralorla General de la República, asl como en el levantamiento de Diciembre 2013
observaciones, de existir.

Brindar asistencia técnica y legal a lo largo de todo el proceso de selección Enero - Febrero
de la(s) empresa{s) privada(s) que financiará(n) y ejecutará(n) los proyectos. 2014

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

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

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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