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"DECENIO DE LAS PERSONAE CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

'ARD DE LA INUEREION PARA EL DEEARRDLLD RURAL v LA EEDURIDAD ALIMENFARIA

CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA IIODAIJDAD DE ASESORIA ENTRE
PROINVERSION Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA

8onste por el presente documento, el Convemo de Asistencia TBcnice, en adelante denominado
.,'" ICBM)IENIO, que suscnben de una parte, la Mumcrpalidad Provincml de CamanB, en adelante
. Udenorpinada la MUNICIPALIDAD can domiciho en Jr. Puente Grau N'122 - plaza de Armas,

P(ogincia de Camana y Departamento de Arequipa, debidamente representada por su Alcalde, Sr
Lrm,fetor Antonio CHAvEz DE LA cADENA, identificado con D N I N'0407717, quien procede can

arreglo a las facultades que le otorga la Ley N'7972, Ley Organica de Munimpahdades, y de la otra

patte, la Agencia de Promocion de la Inversion Pnveda - PROINVERSION, con domiciho en Av.
AD

xurbb ", Ennque Cenaval Moreyra N'50, POD 9, San Isidro, provincia y Departamento de Lima, debidamente
,Bb IPS' 't)presentada porsu Secretano General (e), Sr Gustavo Ricardo VILLEGAS DEL SOLAFI, idenbficado

Qn D N I. N'8192898, designedo medmnte Resolucion de la Direccion Elecutrva N'91-2013, de
techa 21 de mayo de 2D13, en los terminos y condiciones siguienles

~QPTQ,0 ~NVENIOS
1. ANTECEDENTES po~

PSCRA~~
11 PROINVERSION es un organerno publico edscrito al Mimsterio de Economfa y Fmanzas, con

/+Wm eb personerfe Iurldea de derecho publico y de acuerdo e los incisos a) y h) del Articulo 3'el
8 Reglamento de Organuamon y Funciones de PROINVERSION, aprobado mediante

smzsss49 Resolucion Mimstenal N'83-2013-EF/10, PRDINYERsION se encarga de 'Eiecutar la

pofibce nacxmal de promocMn de le Inversion pnvada y Bnndar aslstencia tecnlca
especializada a las enbdades del Poder Eiecubvo y los gobiemos subnamonales, en los

procesos de promociOD para incorporar la eversion pnvada en activos, proyectos, empresas y

dames actividades estatales, tarea que incluye la celebramon de convenes y a)acumen de
tareas por encargo'.

12 La MUIECIPALIDAD es un Organo de gobemo promotor del desarrofio kxxsf, con pemonerla

iuridica de derecho pubfico y plena capacdad para el cumplimento de sus fines

2. OBJETO Y ALCANCE

Mediante el CONVENIO, las partes convienen en que PROINVERSION brlnde a la
MUNICIPALIDAD, asistenma t6cmca a trav6s de la modalidad de asesorle sm financiamiento
segun los alcances que se encuentran descntos en el Anexo N' y que forma parte del
presents Convene

3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

31 Obligaaones de PROINVERSION

311 Bnndar asistencm tecnoa a la MUNICIPALIDAD, sobre promocmn de inversion
privada, en las diferentes modalidades permitidas por la normatwidad aphcable.

3 1 2 Cumphr con las acciones y plazos descntos en la propuesta de actividades, la misma
que se encuentra detafiada en el Anexo N'

y que se consxtera parte del presente
Convenio, pudiendo proponer mcdificaciones a las mismas

Las partes reconocen que las opiniones o sugerenmas emitldas por PROINVERSION
en el marco del CONVENIO, no tienen canicter vinculante, por lo que es
responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopcron de las decisiones necesarias en
el desarroilo del proceso de promocion de la inversxin pnvada que se
desarrollando

3.2 Obligaciones de la INUNICIPALIDAD:
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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INVERSiÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

A¡t1lI;iI \Ir Promoci6n de la Invenión privada
PIOINVERSlÓN • ONFO

REGISTRO CONVENIOS
W- 3S8 ~ ;Lap _ POUos...L1!M;? .
FfOI/I.:..L[¡.J!. ...JJ;,ANTECEDENTES1.

CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORíA ENTRE
PROINVERSI6N y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANÁ

-~I'~~p'~~epor el presente documento, el Convenio de Asistencia Técnica, en adelante denominado
~.t"'>C~~~ENIO. que suscriben de una parte, la Municipalidad Provincial de Camaná, en adelante
.r:.",~\de.noi)1inada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en Jr. Puente Grau W122 - Plaza de Armas,
JU" ~(cMhcia de Camaná y Departamento de Arequipa; debidamente representada por su Alcalde, Sr.

....,/
Lr;.c.y,íctor Antonio CHAVEZ DE LA CADENA, identificado con D.N.I. N° 30407717, quien procede con

arreglo a las facultades que le otorga la ley W 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y de la otra
p.op parte, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, con domicilio en Av.

~~'- _~~E,o••Z~~,;-EnriqueCanaval Moreyra W 150, Piso 9, San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, debidamente
,!: (;"~.B" \~"f~presentada por su Secretario General (e), Sr. Gustavo Ricardo VILLEGAS DEL SOLAR, identificado
\S~ ~l.<,.cHC!A ~á~n D.N.!. W 08192896, designado mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 091-2013, de
~ ",'fecha 21 de mayo de 2013; en los términos y condiciones siguientes:

.'';>.,y

1

PROINVERSIÓN es un organismo público adscrito al Ministerio de Economfa y Finanzas, con
personerfa jurldica de derecho público y de acuerdo a los incisos a) y h) del Articulo 3° del
Reglamento de Organización y Funciones de PROINVERSIÓN, aprobado mediante
Resolución Ministerial NO 083-2013-EF/10, PROINVERSI6N 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 personerla
jurfdica 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 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 PROINVERSI6N:

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 y que se considera parte del presente
Convenio, pudiendo proponer modificaciones a las mismas.

Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias emitidas por PROINVERSI6N
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_~l'
desarrollando. é?~'('~

:rl~ "~
3.2 Obligaciones de la MUNICIPALIDAD: '\~ Ji

...,... ..,-~.
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3.2 1 Bnndar las faohdades necesanas para que el personal de PROINVERSIDN o el que
designe, cumplan de la melar forma las prestacmnes del CONVENIO

4. PLAZO

P
'Iifv Of

v

'E

w5.
nnx e

6.

El plezo de cate Converxo es de dos (2) ahos contados deeda la fecha de su suscnpocn y

podnl ser prorrogado previo acuerdo, para lo que la parte mteresada debere curser a la otra
una comumcemon con treinta dfas de antlmpamon al venmmiento anginal, manifestando su
voluntad de prorroga y las condlcxmes en las que ta propone, aceptada la propuesta por la

otra parts se debers suscnbir el documento respectlvo

TERMINACIDN ANllCIPADA

Cualquiere de las partes podre sobcitar la terminacicn anticipada de cate Convene,
expresando las razones de la misme, con una antimpacidn de qumce dias

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Se conviene que cualquier litigio, controversia o reclamacion entre las partes, relative a la
existencia, interpretamon, elecucion o vabdez del CONVENIO, sere resuelta en la mudad de
Lima, medmnte arbitrate de derecho El arbitrate se regire por lo dispuesto en el Decreto
Legislatlvo N'071, Decreto Legislatrvo que Norma el Arbrtrale y/0 las normas que la
susbtuyan o modMquen El laudo arbrtral senl definitivo e inapelable

Estando ambas partes de acuerdo con todos los terminos del presente Convenlo, lo suscriben en dos

(2) a)amp(ares de igual contenxto.

Por PROINVERSIDN, firmado en la mudad

)J0 Ni ( .DeS(2tw. del aflo 2013
de Lima, a los dias del mes de

ID(PA,D R"AR EL CAUAI(A

DLCAL
)Rg y(CTO» AVEE DE LA DEHA

*LOALEE

Gusts o VILLEGAS DEL SOLAR
Secfebxfto Geflefal

Agencla d Promocldn de la Inverslcin Prlvada
PROINVERSIDN

Por la MUNICIPALIDAD

Se co(mine la suscrlpcidn del presente converno, en la ciudad de Camana, a los V7

dias del mes de /~OL(f.')267(. del aho2013

Sr. Victor Anton o CHAVEZ DE LA CADENA
OL-

Alcalde
Munlclpalldad Provincial de Camana
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3.2.1 Brindar las facilidades necesarias para que el personal de PROINVERSI6N o el que
designe, cumplan de la mejor forma las prestaciones del CONVENIO.

4. PLAZO

El plazo de este Convenio es de dos (2) años contados desde la fecha de su suscripción y
podrá ser prorrogado previo acuerdo, 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.

TERMINACiÓN ANTICIPADA

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 OE 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 y/o las normas que la
sustituyan o modifiquen. El laudo arbitral será definitivo e inapelable.

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

Por PROINVERSI6N, firmado en la ciudad de Lima, a los
/Jo.!I"C.N~ .. del año 2013

días del mes de

.,t.d'N N (_r(f,t-~~i~'>
'" ""~,-< ,.~
- ~£Cr>!;'f.~IOJ'~
<i Cl'll""'~<'i".~_ ",.~<S

Gusta o VILlEGAS DEL SOLAR
Secretario General
Promoción de la Inversión Privada

PRO INVERSiÓN
OENA

Por la MUNICIPALIDAD
Se culmina la suscripción del presente convenio, en la ciudad de Camaná, a los ..... ./3..
dias del mes de ..... JlfiJ<Af.'l'lh.rt' del año 2013

Av. Enrique Canaval Moreyra N!! 150, Piso 7, San Isidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(511)221-2937
www.PROINVERSIÓN.gob.pe
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Rmsris Ee prraaxfN Ea la lsressa Privsia~-CRIED
ANEXO N' REr TS~P CONVENIOS

DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA AS ISTEN CIA TECNIC~UAr~r 2re
EL PROCESO DE SELECCION DE LA(S) ElagrRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N)

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

LIC Y DESCR PCION EL PR YECT

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo Municipal N'61-2013-MPC-C, de
fecha 10 de Junio de 2013, deciard prlontario para su efecucidn en el marco de la Ley

N'9230el proyecto:

6dl osNIP sombre eel pmyeolo Mome ar

63806 CONSTRUCCION DE LA VIA CIRCUNVALACION LA CORDOVA EN EL 9'650,948
DISTRITO DE CAMANA PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA

Asimismo la MUNICIPAUDAD ha acordado a trav6s del Acuerdo de Concelo Municipal sehalado
anteriormente, solidtar a PROINVERSION la suscnpcidn de un Convenio de Asistencia Tecnica

1
en la Modalidad de Asesorfa sin Financiamiento para el desarrollo dei proceso de seteccidn de
la(s) empresa(s) privada(s) que se encargals(n) del finanaamiento y e)ecuddn del PROYECTO.

AUDAD DE LA A ISTENCIA TECNICA Y ALCANCES DEL OBJETO DEL CONVENIO:
o p

ediante el presente CONVENIO las partes convienen en que PROINVERSION bnnde a Is
UNICIPAIJDAD asistenoa tecnica a travds de la modahdad de asesoria sin Financiamiento en

CIA, >
desarrollo del proceso de seleccion de la(s) empress(s) pnvada(s) que se encargars(n) del

«tfinanciamiento y ejecuci6n del PROYECTO pnorizado por la MUNfCIPALIDAD.

Iform

BU ACIONES DE LAS PARTES
e'-,

En virtud al presente Convenio, senln obsgaciones de PROIAPJERSION las siguientes:

a) Brindar asesoria sobre el procedimiento que debs seguir la MUNICIPALIDAD en el
desarrollo del proceso de selecddn, de acuerdo e lo establecido en la normabvidad
aplicable

b) Brindar asesoria a la MUNICIPAUDAD respecto de los lineamientos generates que
deben orienter Is elaboramon de los prlnmpales documentos del proceso de seleccion,
tales corno, sohatud de rnforme previo ante la Conlralorla General de la Republica,
convocatona, bases, absolucidn de consultas, convenio, entre otros.

c) De ser necesario, brindar orlentaci6n respecto de los cnterios que deben tomarse en
cuenta en la contratacidn de especiafiataa tecnicoa y finanaerOS, aaf cOmo de asesores
legatee.

d) Bnndar onentao60 respecto de la aplicarxon de las disposiaones de Is Ley N'9230 y su
Reglamento

e) Bnndar orlentacion para el desarrollo de las actividades destinadas a promover el inter6s
del sector privado en el proyecto.

f) Designer dentro de los diaz (10) dias celendanos siguientes a la fecha de suscripo6n del
presente Convenio a un coordinador quien actuare corno interlocutor frente a
MIJNICIPALIDAD.

Av. Enriqve Canaval Moreyra Na 150, Pleo 7, San isidro, Uma Talf.. (511)2001200, Fax (511)2212937
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ANEXO N° 1 ~~l~~9C~~,::r:¡~.~
DESCRIPCiÓN y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TÉCNIC~,.Lfi1i..Jl,.

!!<I" N EL PROCESO DE SELECCiÓN DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N)

M
' \\ FINANCIARÁ(N) EL PROYECTO EN EL MARCO DE LA LEY N° 29230

1I . "
~,,"~SOliCITUD Y DESCRIPCION DEL PROYECTO:,f#' La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 061~2013-MPC-C, de

fecha 10 de Junio de 2013, declaró prioritario para su ejecución en el marco de la Ley N
g

29230 el proyecto:

Nombredel proyecto Monto SI.

CONSTRUCCION DE LA VIA CIRCUNVALACION LA CORDOVA EN EL 9'650,948
DISTRITO DE CAMANA, PROVINCIA DE CAMANA. AREQUIPA

!
Asimismo la MUNICIPALIDAD ha acordado a través del Acuerdo de Concejo Municipal seFlalado
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 del PROYECTO.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

MODALIDAD DE LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ALCANCES DEL OBJETO DEL CONVENIO:
D p •

.s'i".~l¡. s'so~0.e;.Medianteel presente CONVENIO las partes convienen en que PROINVERSIÓN brinde a la
¥ ' B' ~\:tMUNICIPALlDAD asistencia técnica a través de la modalidad de asesoría sin Financiamiento en
:la; cm ":'-11~'" >,celdesarrollo del proceso de selección de la(5) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del

*P
c~'Y~¡o..._~j;lfinanciamientoy ejecución del PROYECTO priorizado por la MUNICIPALIDAD.
-~.=,,-

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 10 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, así como de asesores
legales.

d) Brindar orientación respecto de la aplicación de las disposiciones de la Ley N
g

29230 Y su
Reglamento.

e) Brindar orientación para el desarrollo de las actividades destinadas a promover el interés
del sector privado en el proyecto.

f) 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 ,,",u
MUNICIPALIDAD. '1~~oi.("it.

~(J ~r.~1,\,~tr;lH-~';¡ ;;

.",,\..HW I.l Ji
¡"'~;:¡ ,..,..
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oceso de
miento y

ue sean
necesanos para el desarrolio y Oxito del proceso de seleccidn, segun las normas

aplicables.
Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblacidn al proceso de seleccidn, ddundiendo sus
beneficms.
Designer dentro de los diaz (t 0) dias calendarios siguientes a la fecha de suscripcidn del

presente Convenio a un coordinador quien actuars corno interlocutor vslido frente a
PROINVERSION.

c)

En virtud al presente Convenio, saran obligamones de la MUNICIPAUDAD las siguientes

VO Peo
r>e, a) Constituir el Comite Especial que tendrd a su cargo la conducdfin del pr

eg '.x) seleccadn de la(s) empress(s) pnvada(s) que se encarganh(n) del financia

ejecucidn del PROYECTO.
b) Adopter los acuerdos que correspondan segun su estructura orgsn(ca y q

veer oeq

th

«Nh~a pr(vwb

~~n

cr-
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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(5) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del financiamiento y
ejecución del PROYECTO.

b) 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.
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 a
PRO INVERSiÓN,

Av. Enrique Canaval Moreyra Nº 150, Piso 7, San Isidro, lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(511)221-2937
www.PROINVERSIÓN.!lob.pe
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ANEXO IP 2 RE(EISTRO CONVENIOS
Pe~5 IOU~s

~f /I //M
PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENCIA TECNIHP

EN EL PROCESO DE SELECCION DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) CIUE EJECUTARA(N) Y
FINANCIARA(N) EL PROYECTO EN EL MARCO DE LA LEY N'9230

,r,ae
LAW XP

O'5
BM

MUNICPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA

Medlante resoluobn de Alcaldia, designer a los mlembros del CEPRI.

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de seleccion.

Presenter la sohcsud del Informe previo ante le Contratoria General de le
Repobhca

Levanter las observeclones que pudleran ser planteadas por la Contraloria
General de la Republica

Aprobar medmnte Resoluocn de Alcaldia, las bases del proceso.

Pubhcar el proceso de selecoen

mphr con las actlvldades y cronograma aprobado en la pubhcaclon del
ceso de selecoon

Realizer todas las accvones necesanas que procuren la emision oportuna del
CIPRL a favor de la(s) empress(s) prlvada(s) que financianh(n) y elecutara(n)
el proyecto (Tramiles lnternos y tramlte ante las entldades mvolucradas)

FECHA

Octubre 2013

Octubre 2013

Octubre 2013

Nrmembre 2013

Dcembre 2013

Enero 2014

Enero 2014

30 dias'

P /WA

JEFE

1'ROINVER N

Bnndar aslstencia tecnica y legal en la elaboraclon del proyecto de Bases del
proceso de selecclbn.

Bnndar asesoria respecto a la elaboracxyn de la sohotud del informs prevlo
ante la Contraloria General de la Republica, asl come en el levantamlentO de
observaclones, de ex/sbr

Bnnder Aslstencla tecmca y legal a to largo de todo el proceso de selecclon
de la(s) empress(s) pnvada(s) que finanoant(n)y efecutare(n) el proyecto

Brinder asatencla tecnlca y legal en el proceso de emislen del CIPRL tanto
en las acclones que debs cumplir la Munmipa'hdad, en forms mtema ademas
de los tramites que trenen que eiecutar arrte otpas rnstltuCIOnes del Estedo

FECHA

Octubre 2013

Now amore 2013

Octubre 2013—
Enero 2014

30 dias

"'1)

Le gestitm para ls emlsx)n del CIPRL por
culmrnaocn y hqurdacldn de la obra.

(*) Estas feches son referenaeles y eaten
propuestes por la Muniopahdad

parts de la Municipahdad se Inrosnt en le techa de

condrdonadss ai cumpnmlento de las actlvidades

v
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Ministerio
de Economía V Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

30 dias {1}

Enero 2014

Octubre 2013

Octubre 2013

Octubre 2013

Diciembre 2013

Enero 2014

Noviembre 2013

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 Contraloría General de la
República,

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

Aprobar mediante Resolución de Alcaldía, las bases del proceso.

Publicar el proceso de selección.

umplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicación del
oceso de selección,

'Realizar todas las acciones necesarias que procuren la emísión oportuna del
CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financiará(n) yejecutará(n)
el proyecto. {Trámites internos y trámite ante las entidades involucradas}.

-DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN El PERÚN

~Af;}O DE LA INVERSiÓN PARA EL DESARROLLO RURAL V LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"
Aaeocia de Promoci6D de la Inversión Privad;;.

I'tIOINV!R5lOlt .ONFO
ANEXO W 2 REGISTRO CONVENIOS

N•..~_;2f!:.J.:QI.z.~.. POuOS_..-?AL.L

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENCIA TÉCNII'!f"J!.J..!!¡iJ ..
'" EN EL PROCESO DE SELECCiÓN DE LAIS) EMPRESAIS) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N) y
. 'ro" FINANCIARÁ(N) EL PROYECTO EN EL MARCO DE LA LEY N' 29230

.:, ~\~
. '. ~,; l. ~,p

/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA FECHA
~,'

1 PROINVERSION FECHA"

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

Brindar asesoria respecto a la elaboración de la solicitud del informe previo
ante la Contraloría General de la República, as! como en el levantamiento de Noviembre 2013
observaciones, de existir.

Brindar Asistencia técnica y legal a lo largo de todo el proceso de selección OCtubre 2013
de la(s) empresa{s) privada(s) que financiará(n)y ejeculará(n) el proyecto. Enero 2014

Brindar asistencia técnica y legal en el proceso de emisión del CIPRL, tanto
30 dlas (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
propuestas por la Municipalidad.
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