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"DECENIO DE IA5 PERSONAE CON DISCAPACIDAD EN EL
PERU'ANO

DE LA INVEIGION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD AUMENTARIA"

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

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Tficnica, en adelante denominado
CONVENIO, que suscnben de una parte, la Munimpahdad Distrital de Ventanifia, en adelante
denominada la MUNICIPALIDAD, con domiciho en Av. Pedro Beltrfin s/n Altura Calle 18,
Urbanizao6n Satfilite, distnto de Ventanifia, Provinaa Constrtucional del Cafiao; debidamente

ro I
representada por su Alcalde Sr. Omar Alfredo MARCOS ARTEAGA, identlflcado con D.N.I.

C)A N'09343280, quien procede con arreglo a las facultades que le otorga Is Ley N'7972, Ley

$E)+>'Orgfimca de Muniopafidades, y de la otra parte, la Agencia de Promom/In de la Inversion Privada
fit DIN
g ) ( —PROINVERSION, con domimho en Av Enrique Canaval Moreyra N'50, Piso 9, San Isidro,

2 Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por su Secretario General (e), Srpre 'p

+Q C) Gustavo Ricardo VILLEGAS DEL SOLAR, identificado con D.N.I. N'8192898, designado

g C)„)@Durante Resoluaon de la Direccion Ejecutlva N'91-2013, de fecna 21 de mayo de 2013; en

Q I g s tfirminos y condimones siguientes:
De

ANTECEDENTES

PROINVERSION es un organismo pubhco adscrito al Ministerio de Economla y Finanzas,
con personeria iurldica de derecbo publico y de acuerdo a los inasos a) y h) del Articulo

3 del Reglamento de Organizaci6n y Funciones de PROINVERSION, aprobado
mediante Resolua/In Ministenal N'83-2013-EF/10, PROINVERSION se encarga de
'E/ecutar la pofit/ca namonal de promoci6n de la inversi6n privada' "Bnndar asistencia
tficnica especiahzada a las entidades del Poder Ejecutlvo y los gobiemos subnacionales,
en los procesos de promoci6n para incorporar la inversidn pnvada en achvos, proyectos,
empresas y demfis achvidades estatales; tarea que incluye la celebracmn de convenios y
ejecuoon de farces por encargo .

Puces r,

EFR 2

12 La MUNICPAUDAD es Un organo de gobiemo promotor del desarrofio local, con personerfa

jurldica de derecno pubfico y plena capaadad para el cumpimiento de sus fines.

OBJETQ.YALCANCE

Mediante el CONVENIO, las partes convienen en que PROINVERSION bnnde a la
MUNICIPALIDAD, asistencia tficnica a travhs de la modahded de asesoria sin
financiamiento segun los alcances que se encuentran descntos en el Anexo N' y que
forms parte del presente Convenio

3. OBUGACPONES DE LAS PARTES

Obfigaciones de PROINVERSION

31.1 Brlndar aslstencia tficnica a la fifiUNICIPALIDAD, sabre promocion de inversion
privada, en las drferentes modafidades permitidas por la normahvidad apficable

3.1.2 Cumphr con las acciones y plazos descritos en la propuesta de actividades, I

misma que se encuentra detafiada en el Anexo N'
y que se considers parte

presente Convenio, pudiendo proponer modificamones a las mismas.

Au Enrique Canevel Marevre Ns 150, Pisa 7, Sen Isldra, Lima Telf: (511)200 1200, Fax (511)221 2937
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ANTECEDENTES

"DECENIO DE !.AS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚN

"AÑO DE LA INVERSiÓN PARA EL DESARROllO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORIA ENTRE
PROINVERSIÓN y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Técnica, en adelante denominado
CONVENIO, que suscriben de una parte, la Municipalidad Distrital de Ventanilla, en adelante
denomInada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en Av. Pedro Beltrán sIn Altura Calle 18,
Urbanización Satélite, distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao; debidamente

"" VJ ¡ representada por su Alcalde Sr. Ornar Alfredo MARCOS ARTEAGA, identificado con D.N.!.I 9" N°09343260, quien procede con arreglo a las facultades que le otorga la Ley N° 27972, Ley
~ <:)ffi~Orgánica de Municipalidades; y de la otra parte, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada
:t ~ > B - 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.
~~ U , ~ustavo Ricardo VILLEGAS DEL SOLAR, identificado con D.N.!. W 08192896, designado
:g ~ O,:,l~nediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N<>091-2013, de fecha 21 de mayo de 2013; en
~:5ii~~!~s términos y condiciones siguientes:
uc.,.CI),~~

J ~l
1.1 PROINVERSIÓN es un organismo público adscrito al Ministerio de Economla y Finanzas,

con personería jurídica de derecho público y de acuerdo a los incisos a) y h) del Artículo
3<>del Reglamento de Organización y Funciones de PROINVERSIÓN, aprobado
mediante Resolución Ministerial N° 083-2013-EF/10, PROINVERSIÓN se encarga de
"Ejecutar la política nacional de promoción de la inversión privada" y "Brindar asistencía
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 conveniOSy
ejecución de fareas por encargo".

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

OBJETO Y_ALCANCE

Mediante el CONVENIO, las partes convienen en que PROINVERSiÓN brinde a la
MUNICIPALIDAD, asistencia técnica a través de la modalidad de asesoría sin
financiamiento según los alcances que se encuentran descritos en el Anexo 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 C~mplir con las acciones y plazos descritos en la propuesta de actividades, I ~~I""IA,

misma que se encuentra detallada en el Anexo W 2 y que se considera parte "'''
presente Convenio, pudiendo proponer modificaciones a las mismas. ~/;

¿_,i~.~
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DECENID DE LAS PERSONAE CON DISCAPAGDAD EN EL PERU"

"ANO DE IA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURI DAD
ALIMENTARIA'as

partes reconocen que las opiniones o sugerencxas emitidas por
PROINVERSI6N en el marco del CONVENIO, no tlenen cerpcter vinculante, por

lo que es responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopcipn de las decislones

necesanas en el desarrofio del proceso de promocidn de la inversicn pnvada que

se estd desarrofiando.

32 Obligamones de la MUNICIPALIDAD:

3.2.1 Bnndar las facilidades necesarias para que el personal de PROINVERSION o el

que designe, cumplan de la me)or forms las prestaciones del CONVENIO.

cEFE 1
PLAZO

El plazo de cate Convenio es de dos (2) ahos contados deeda la fecha de su suscripcion

y podrd ser prorrogado precno acuerdo, para lo que la parte interesada deberfi curser a

la otra una comunicacipn con treinta dias de anticipadpn al vencimiento origlnai,

mandestando su voluntad de prprroga y las condiciones en las que la pro pone, aceptada

la propuesta por le otra parte se deberd suscribir el documento respectlvo

TERMINACI6N ANllCIPADA

6.

Cualquiera de las partes podrp solimtar la terminampn antidpada de cate Convenio,

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

SOLUCI6N DE CONTROVERSIAS

Se conviene que cualquier litigio, controversia o reclamacipn entre las partes, relahva a la

existenma, interpretacipn, eiecucidn o validez del CONVENIO, serfi resuelta en la mudad

~wcvcwwj de Lima, mediante arblbaje de derecho. El arbitraje se regird por lo dispuesto en el

Decreto Legislativo N'071, Decreto Legislatlvo que Norma el Arbitraje yfo las normas

que la sustituyan o modifiquen El laudo arbitral sent definitivo e inapeleble.

Estando ambas partes de acuerdo con todos los tkrminos del presente Convenio, lo suscriben en

dos (2) ejemplares de igual contenido.

por pROINVERSI6N, firmado en la mudad de Lima, a los ........I ........dias del mes

de . QCTUI-PZE.=.......del aho 2013

Rdcscic dc rvavcii'w dc lc lswnife Privcdc~.gfifP
RF9JSTRO CONVENIPS

G v V EGAS DEL SOLAR
cretarlo General

Agencla d romocldn de la Inversldn Privada
PROINVERSI6N
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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"

"AÑO DE LA INVERSiÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD AUMENTARIAP

PLAZO

6. SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS

TERMINACiÓN ANTICIPADA

Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias emitidas por
PROINVERSIÓN en el marco del CONVENIO, no tienen carácter vinculante, por
lo que es responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopción de las decisiones
necesarias en el desarrollo del proceso de promoción de la inversión privada que
se esté desarrollando.

3.2 Obligaciones de la MUNICIPALIDAD:

3.2.1 Brindar las facilidades necesarias para que el personal de PROINVERSIÓN o el
que designe, cumplaAde la mejor forma las prestaciones del CONVENIO.

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.

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, )0 suscriben en
dos (2) ejemplares de igual contenido.

Por PROINVERSIÓN, firmado en la ciudad de Lima, a los PY.
de .. Q.c,T"e,Q,S del año 2013.

........ días del mes

Asencia de PromociÓII de la Inversión Privada
PROINVERSIÓN • ONFO

RE<;jISTRO CONVENI~S
,.. 3 f-..L013 '3 FOLlOS::3.~_.".._.
-nav..2..JiQ-I.L_.

Gu av V EGAS DEL SOLAR
ecretario General

ramoción de la Inversión Privada
PROINVERSIÓN

Av. Enrique Canaval Moreyra N!! 150, Piso 7, San Isidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(511)221-2937
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'DECENIO DE LAS PERSONAE CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

Aiqo DE LA INvEREION PARA EL DEEARRDLLD RURAL v IA EEOURIDAD ALIMENTARIA

devlvse

Por la MUIEICIPALIDAD
VS .

Se culnjjoa la suscripcidn del presente convenio, en la ciudad de Ventanilla, a

los ...D.t .........dias de( mes de ...........067.......del afjo 2013

Gr. 0 REDO NIARCOG GA

Alee e
Munlclpalidad Distr(tat Ventanllla

rttsods dv Proaodda ds Ia lavemre Privals

PIER EPBSE(a ~ Dalo

REG/STRg CONVENIOS

~ML
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~DECEN)O DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN El PERÚ"
"A~O DE LA INVERSiÓN PARA El DESARROllO RURAL V LA SEGURIDAD ALlMENTARIA~

Por la MUNICIPALIDAD
Se cullllJQ?l la suscripción del presente convenio, en la ciudad de Ventanilla, a
los D.t o •••••••••••• días del mes de ,oer.. ".. del año 2013.

Sr. OMAR LFREOOMARCOSART GA
Alea e

Municipalidad Distrital Ventanilla

Av. Enrique Canaval Moreyra Nº 150, Piso 7, San Isidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(Sll)221-2937
www.PROINVER5IÓN.gob.pe
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ANEXO N' REGISTRO CONVENIOS
rouo~~

DESCRIPCI6N Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TECNI~~~
EN EL PROCESO DE SELECCION DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N)

FINANCIARA(N) LOS PROYECTOS EN EL MARCO DE LA LEY N'3230

SOUC D Y DE IPCI DE LOS PROYECT S:

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Conceio N'94-2013/MDV-CDV, de fecha 16 de
Agosto de 2013, declaro priorltano para su ejecucion en ef marco de fa Ley N 29230 ios
proyectos.

Codlgo
SNIP

266392

257810

257494

268D94

Nemeni eel preyeeto

MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NRO. 5142 VIRGEN DE
GUADALUPE EN EL BARRIO XV SECTOR G GRUPO RESIDENCIAL 2- U P I S-
P E C P ~ISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO- CALLAO

MEJORAMIENTO DE LAS AVENIDAS TIRJBES 7 TRUJILLO EN EL CENTRO
POBLAOO NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES Ml PERU, DISTRITO DE
VE NTAN ILIA - CALLAO —CALLAO

MEJORAMIENTO DE LA AV CLIZCO, PROLONGACION CUZCO Y VIAS DE ACCESO
DE IJi MARGEN DERECHA DEL CENTRO POBLADO NUESTRA SENORA DE LAS
MERCEDES Ml PERU, DISTFIITO DE VENTANILIA - CALIAO —CALLAO

MEJORAMIEMO DE VIAS LOCALES Y ESTACIONAMIENTOS EN LA ZONA URBANA
DEL CENTRO POBLADO NUESTRA SENORA DE IAS MERCEDES Mi PERU,
DISTRITO DE VENTANILIA - CALIAO —CALLAO

M onto Sl.

6 946,164.00

1,647,890 00

4,611,652 OO

3 124,891 60

Asimismo ls MUNICIPALIDAD ha acordado a travss del Acuerdo del Conceio Municipal

sefialado anteriormente, sohratar a PROINVERSION la suscripmcn de un Convenio de Asistencia
Tscnica en la Modalidad de Asesoria sin Financiamiento para el desarrofio del proceso de
selecclon de la(s) empress(s) privada(s) que se encargars(n) del financiamiento y eiecucidn de
los PROYECTOS.

Si'a. MODAU AO OE LA ASISTENCIA TECN A Y ALC CES DEL OBJETO DEL CONVENIO

Mediante el presents CONVENIO las partes convienen en que PROINVERSI6N brlnde a la

MUNICIPAUDAD aslstencia tscnica a travss de la modalidad de asesoria sin Financiamiento sn
el desarrofio del proceso de seleccidn de la(s) empress(s) privads(s) que se encargars(n) def

financiamiento y eiecumon de los PROYECTOS priorizados por la MUNICIPALIDAD.

OBUGACIONES DE LAS PARTES

En virtud al presents Convenio, saran obligaaones de PROINVERSI6N las siguientes:

a) Bnndar asesoria sobre el procedimiento que debs seguir fa MUNICIPALIDAO en ef
desarrofio del proceso de selecGGn, de acuerdo a lo establecido en la normahvidad

A

aphceble.
YIPS '() b) Bnndar asesoria a la MUNIOIPALIDAD respecto de los Imeamientos generales que

deben orientar la elaboramon de los prinmpsles documentos del proceso de seleccfdn,
tales corno, sohcrtud de informs previo ante la Contralorfa General de la Republica
convocatona, bases, absolumdn de consultas, convenio, entre otros

I)'k

Av. Enrique Canavai Moreyra Ne 150, Pisa 7, San Isidro, Uma Telf: (511)2D0-1200, Fax.(511j221-2937
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PROIIlV!RSIOtl. ONFO

ANEXO N° 1 ~Gi~~~:JC~;::f.!£~
DESCRIPCiÓN y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TÉCNI(lJI.CHA<'LJ.LQJ.l;;

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

SOLICITUD Y DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS:

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo N" 094-2013/MDV-CDV, de fecha 16 de
Agosto de 2013, declaró prioritario para su ejecución en el marco de la Ley W 29230 \05

proyectos:

Código
SNIP

266392

257810

257494

268094

Nombre del proyecto

MEJORAMIENTO DE LA INSTITUC10N EDUCATIVA NRO. 5142 VIRGEN DE
GUADALUPE EN EL BARRIO XV SECTOR G GRUPO RESIDENCIAL 2 - U.P,I.S .•
P.E.C,P., DISTRITO DE VENTANILLA. CALLAO - CALLAO

MEJORAMIENTO DE LAS AVENIDAS TUMBES Y TRUJ1LLO EN EL CENTRO
POBLADO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES MI PERÚ, DISTRITO DE
VENTANILLA - CALLAO - CALLAO

MEJORAMIENTO DE LA AV, CUZCO, PROlONGACiÓN CUZCO Y V!AS DE ACCESO
DE LA MARGEN DERECHA DEL CENTRO POBLADO NUESTRA SEÑORA DE LAS
MERCEDES MI PERÚ, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO

MEJORAMIENTO DE vlAs LOCALES y ESTACIONAMIENTOS EN LA ZONA URBANA
DEL CENTRO POBLADO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES MI PERÚ,
DISTRITO DE VENTANILLA. CALLAO - CALLAO

Monto SI.

8,946,164,00

1,647,890,00

4,611,652.00

3,124,891.00

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 del proceso de
selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del financiamiento y ejecución de
los PROYECrOS.

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 asesorla 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 asesorfa 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 asesorla a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos generales que
deben orientar la elaboración de los principales documentos del proceso de selección,
tales com~, solicitud de inf~~e previo ante la Co~tralorfa General de la Repúblic~':l.>-
convocatoria, bases, absoluclon de consultas, convemo, entre otros. /l'dJir/1 "';\¡,ID

~"¡g ~\~
~ . ~~Iillii
~, ¡ "Al..t

.. ~';'J>'
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c) De ser necesario, brindar orientaclcn respecto de los crlterios que deben tomarse en
events en la contratacicn de especialistas tdcnicos y financieros, asl corno de asesores
legatee.

d) Brindar orientaci6n respecto de la aplicaci6n de las disposIcIones de la Ley N'9230 y
su Reglamento

e) Bnnder onentacidn para el desarrollo de las actIVIdades destInadas a promover el Interfis
del sector privado en los proyectos

f) DesIgnar dentro de los dIez (tl)) dias calendanos srguIentes a la fecha de suscripcicn del
presente Convenio a un coordrnador quien actuarfi camo interlocutor frente e la
MUNICIPALIDAD.

En vIrtud al presente Convenio, senln obligaciones de la MUNICIPALIDAD las siguIentes:

9
ghConsfituir el Comitfi Especial que tendrfi a su cargo la conduccidn dei proceso de

g(g > Sselecci6n de la(s) empresa(s) prrvada(sj que se encargara(n) del frnanciamlento y
'x, Im Pgjecucidn de los PROYECTOS

b)'dopter los acuerdos que correspondan segun su estructura orgfintca y que sean
necesarlcs para el desarrollo y fixito del proceso de seleccI6n, segun las normas
aplicables

c) Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblamcn al proceso de seleccidn, dI(undiendo sus
beneficios

d) DesIgnardentro de los dIez(tb) dias calendanos siguientes a la fecha de suscnpci6n del
presente Convenro a un coordrnador quIen actuarfi corno interlocutor vfilido frenle a
PROINVERSION.

~EI~ANN~IVNM
PRDIRTBISE)fi gfifc

REQyS~Q QQNVE)qIQS
rouDLE ~—

Ie
FEUM~~LPM—
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UDECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INVERSiÓN PARA EL DESARROLLO RURAL V LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

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.

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 la
MUNICIPALIDAD,

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

a ~~s:~:?~'~ponsti!~ir el Comité Especial qu~ tendrá a su cargo la co~ducción del ~roc~so de

~

~~, ~, ~s~lecc~on de la(s) empresa(s) pnvada(s) que se encargara(n) del finanCiamiento y

~

\f<"Il,RéC'I,,,tr< ,C:¡€Jecuclónde los PROYECTOS.
":~¿by'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.

e) Coadyuvar a lograr el apoyo de la población al proceso de selección, difundiendo sus
beneficios.

d) Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de suscripción del
presente Convenio a un coordinador quien actuará como interlocutor válido frente a
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"DECENIO DE LAS PERSONAE CON DISCAPACIDAD EN EL
PERU'Afio

DE LA INI/EREION PARA EL DEEARRDLLD RURAL v LA 5EGURIDAD AUMEMARIA

ANEXO N'

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENCIA TECNICA
EN EL PROCESO DE SELECCIDIN DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N) Y

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

Med/ante resoluclon de Afcaldla, des/gnar a los miembros del CEPRI

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de Relace/on

Presenter le solcdud del Informs prev/O ante la Contraloria General de La

Re pub bc a.

Levanter las observaciones que pudleran ser planteadas por la Contraloria
General de ia Repubhce

Aprobar med/ante Resolve/on de Aicaldia, las bases del proceso
wm/

blhcar ef proceso de sefecc/dn

mplir con las acilv/dades y cronograma aprobado en la publicaclcn del',~ 'oceso de selecc/On.

Realizer todas las acc/ones necesarias que procuren la emlsxyn oportuna dei
CIPRL a favor de la(s) empress(s) pnvada(s) que financ/any(n) y eiecutare(n)
los proyectos. (Tram/tes intemos y tramlte ante las entidades involucradas).

FED HA

Octubre 201 3

Octubre 2013

Nmsembre 2013

Novembm 2013

Nox/embre20 I 3

Dtxembre 2013

Dciembre 2013-
Enero 2014

30 dias I I

PROINVERS N

Bnnder as/stencxs tacn/ca y legal en la elaboramon del proyecto de Bases del
proceso de seleccion

Bnndar asesorla respecto a la elaborac/On de la sohc/tud del mforme previo
ante la Contralorla General de la Republca, asf corno en el levantam/ento de
observamones, de ex/st/r

Bnndar Asistencia teen/ca y legal a lo largo de todo el proceso de selecc/on
de la(s) empresa(s) privada(s) que financ/are(n) y eiecutanh(n) los proyectos

Br/ndar ashtencfa tecmca y legal en el proceso de em/s/on del CIPRL, tanto
en las sccones que debe cumphr la Mun/c/pafidad en forma Interne ademas
de los tramites que bench que eiecutar ante otras msbtuoiones del Estado.

FED HA

Octulxe 2013

Noviemb/e 2013

iyoembre 2013-
Enero 2014

30 dtas '

La gestmn para Is em/sion del CIPRI. por
culmlnac/on y hqudscion de le obra
Estas fechas son referendales y eaten
propuestas por la Mun/opahdad.

perte de la Munic/palidsd se I ~ leis/6 en la fecha de

condioonedas al cumphmlento de las actividsdes

(('psds
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"DECENIO DE lAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"A¡i¡O DE LA INVERSiÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

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

MUNICIPALIDAD D1STRITAL DE VENTANILLA FECHA

Mediante resolución de Alcaldla, designar a los miembros del CEPRI. Octubre 2013

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selección. Octubre2013

Presentar la solicitud del Informe previo ante la Contraloría General de La Noviembre 2013
República.

levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la Contraloría Noviembre 2013
General de la República .

..:::::::- Aprobar mediante Resolución de Alcaldfa, las bases del proceso. Noviembre2013
.. 'l.'.'",osv

~'j>:íblicar el procesode selecci6n. Diciembre 2013

~~:~01Rtc1Ol'.;mplir con las ~ctividades y cronograma aprobado en la publicación del Didembre2013-

-~2!m'';~roceso de selección. Enero 2014

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

105 proyectos, (Trámites internos y trámite ante las entidades involucradas),

PROINVERSION FECHA l"I

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

Brindar asesoría respecto a la elaboración de la solicitud del informe previo
ante la Contraloría General de la República, así como en el levantamiento de Novíembre 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 financíará(n) y ejecutará(n) los proyectos. Enero 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 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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