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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL
PERU'AAO

DE LA INVERSICIN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESOR(A ENTRE
PROINVERSI6N Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA
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Conste por el presents documento, el Convenio de Asistencia Tecnica, en adslante denominado

CONVENIO, que suscriben de una parte, la Municipalidad Distrital de Pallanchacra, en adelante

denominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en Parque Carri6n N'05 Distrito de

Pallanchacra, Provincia de Pasco, Departamento de Pasco; debidamente representada por su
'calde Sr. Apolinario AGUILAR BERROSPI, identificado con D.N.I. N'4034283, quien procede

con arreglo a las facultades que le otorga la Ley N'7972, Ley Orgfinica de Municipalidades; y
de la otra parte, la Agencia de Promoci6n de la Inversi6n Privada - PROINVERSIbN, con

domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra N'50, Piso 9, San Isidro, Provincia y Departamento

de Lima, debidamente representada por su Director Ejecutivo, Sr. Javier Hemando ILLESCAS

MUCHA, identificado con D.N.I. N'8257140, designado mediante Resoluci6n Suprema N'50-
2012-EF, publicada con fecha 27 de julio de 2012; en los t6rminos y condiciones siguientes:

1. ANTECEDENTES
1.1 PROINVERSlbN es un organismo publico adscrito al Ministerio de Economia y Finanzas,

con personeria jurldica de derecho publico y de acuerdo a los incisos a) y h) del Articulo
3'el Reglamento de Organizaci6n y Funcionss de PROINVERSI6N, aprobado
mediante Resolucion Ministerial N'83-2013-EF/10, PROINVERSI6N se encarga de
"Ejecutar la politica nacional de promocion de la inversi6n privada y Brindar asistencia
then(ca especializada a las entidades del Poder Ejecutivo y los gobiernos subnacionales,
en los procesos de promoci6n para incorporar la inversion privada en activos, proyectos,
empresas y demfis actividadss estatales; tarsa que incluye la celebraci6n de convenios y

ejecucion de tareas por encargo'.

La MUNICIPALIDAD es un 6rgano de gobierno promotor del desarrollo local, con psrsoneria

jurldica de derecho publico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

OBJETO Y ALCANCE
Mediante el CONVENIO, las partes convienen en que PROINVERSlbN brinde a la
MUNICIPALIDAD, asistencia tecnica a trav6s de la modalidad de asesoria sin
financiamiento segun los alcances qus se encuentran descritos en el ANEXO N' y qus
forma parte del presents Convenio.

WAIINA 3
OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Obligaciones de PROINVERSI6N:

o

Ir~ aA

3.1.1

3.1.2

Brindar asistencia t6cnica a la MUNICIPALIDAD, sobre promoci6n de inversi6n
privada, en las diferentes modalidadss permitidas por la normatividad aplicable.

Cumplir con las acciones y plazos descritos en la propuesta de actividades, la
misma que se encuentra detallada en el Anexo N' y que ss considera parte del
presents 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 carficter vinculante, por
lo que es responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopcion de las dscisiones
necesarias en el desarrollo dsl procsso de promoci6n de la inversi6n privada que
se este desarrollando.
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Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Técnica, en adelante denominado
CONVENIO, que suscriben de una parte, la Municipalidad Distrital de Pallanchacra, en adelante

2.,ñ. denominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en Parque Carrión No 105 Distrito de
L,*'i';iÉ u\ pallanchacra, Provincia de Pasco, Departamento de Pasco; debidamente representada por su
jt t 

ñBr( . \'nl"alde Sr. Apolinario AGUILAR BERROSPI, ¡dentificado con D.N.l. N' 04034283, quien procede
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T:. , '. ' de la otra parte, la Agenc¡a de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, con
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domic¡lio en Av. Enrique Canaval Moreyra N' 150, Piso 9, San ls¡dro, Prov¡ncia y Departamento
de Lima, deb¡damente representada por su Director Ejecutivo, Sr. Jav¡er Hernando ILLESCAS
MUCHA, identificado con D.N.l. N'08257140, designado mediante Resolución Suprema N" 050-
2012-EF , publicada con fecha 27 de julio de 2012; en los términos y condiciones siguientes:

I. ANTECEDENTES
PROIWERSION es un organismo público adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas,
con personeria juridica 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 M¡nisterial No 083-2013-EF/10, PROINVERSIÓN se encarga de
"Ejecutar la política nacional de promoc¡ón de la inversión privada" y "Brindar asistenc¡a
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".

La MUNICIPALIDAD es un órgano de gobiemo promotor del desanollo local, con personería
jurld¡ca de derecho público y plena capac¡dad para el cumplimiento de sus fines.

OBJETO Y ALCANCE
Mediante el GONVENIO, las partes convienen en que PROINVERSIÓN br¡nde a la
MUNICIPALIDAD, asistencia técn¡ca a favés de la modal¡dad de asesoría sin
f¡nanciamiento según los alcances que se encuentran descritos en el ANEXO N' 1 y que
forma parte del presente Convenio.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Obligac¡ones de PROINvERSIóN:

3.1.1 Brindar asistencia técnica a la MUNICIPALIDAD, sobre promoc¡ón de inversión
privada, en las diferentes modalidades permit¡das por la normatividad aplicable.

3.1.2 Cumplir con las acciones y plazos descritos en la propuesta de actividades, la
m¡sma que se encuentra detallada en el Anexo N" 2 y que se considera parte del
presente Convenio, pudiendo proponer modificaciones a las mismas,

Las partes reconocen que las op¡niones o sugerencias emitidas por
PROINVERSION en el marco del CONVENIO, no t¡enen carácter v¡nculante, 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.

1 .1

1.2
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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 las prestaciones del CONVENIO.

PLAZO
El plazo de este Convenio es de dos (2) afios contados desde la fecha de su suscripci6n

y podr6 ser prorrogado previo acuerdo, para lo que la parte interesada deber6 cursar a
la otra una comunicaci6n con treinta dias de anticipaci6n al vencimiento original,
manifestando su voluntad de pr6rroga y las condiciones en las que la propone; aceptada
la propuesta por la otra parte se deber6 suscribir el documento respectivo.

6. TERMINACI6N ANTICIPADA

Cualquiera de las partes podr6 solicitar la terminaci6n anticipada de este Convenio,
expresando las razones de la misma, con una anticipaci6n de quince dias.

SOLUCI6N DE CONTROVERSIAS
Se conviene que cualquier litigio, controversia o reclamaci6n entre las partes, relativa a la
existencia, interpretaci6n, ejecuci6n o validez del CONVENIO, ser6 resuelta en la ciudad
de Lima, mediante arbitraje de derecho. El arbitraje se regir6 por lo dispuesto en el
Decreto Legislativo N'071, Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje y/0 las normas
que la sustituyan o modifiquen. El laudo arbitral serA definitivo e inapelable.

«jP)
Por PROINVE+SI6N, fIrmado en la Ciudad de Lima, a los
mes de ......I&j..l2..........del affo 2013.

dias del

Estando ambas partes de acuerdo con todos los t6rminos del presente Convenio, lo suscriben en
dos (2) ejemplares de igual contenido.

Javier lllescas Mucha
Director Ejecutivo

Agencia de Promocl6n de la Inversi6n Privada
PROINVERSI6N

Por la MUNICIPALIDAD

Se culmina la suscripci6n del presente convenio, en la ciudad de Pallanchacra, a
los......./k.................dias del mes de .....lYfgpg?.............del afro 2013.
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w v 1Mrlo Agvear Barr

p Inario AGUILAR BERROSPI
Alcalde

Municipalldad Distrital de Pallanchacra

Av. EnriqueCanavai Moreyra Ne 150, Piso 7, San Isidro, Lima Teif.: (511)200-1200, Fax:(511)221-2937
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Por PROINVEFSIÓN, firmado en ta C¡udad de Lima, a tos
mes oe .......I ' lAf .ú.... . .... det año 2013.

Director Ejecutivo
Agencia de Promoclón de la Inverslón Privada

PROINVERSIÓN

Por la MUNICIPALIOAD
Se culm¡nq la suscripción del presente convenio, en la ciudad de pallanchacra, a
\os . . . . . . . . / h . . . . . . . . . . . . . . . . .  d ías  de t  mes  de  . . . . . / l ¿ / .¿ . . . . . . . . . . . . .  de t  año  2013 .

Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 150, P¡so 7, San ts¡dro,_ L¡ma felf.: (511) 200-1200, Fax..l'tfl22f-2937
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3.2 Obligaciones de la MUNICIPALIDAD:

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

Pt¡zo
El plazo de este Convenio es de dos (2) años contados desde la fecha de su suscripción
y podrá ser prorrogado prev¡o acuerdo, para lo que la parte interesada deberá cursar a
la otra una comunicación con treinta días de anticipación al vencimiento or¡ginal,
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.

5. TERMINACION ANNCIPADA
Cualquiera de las partes podrá solicitar la terminación anticipada de este Convenio,
expresando las razones de la misma, con una ant¡cipación de quince días.

6. SOLUCIÓN DE CONTROVERSI,AS
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 Leg¡slativo No 1071, Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje y/o las normas
que la sustituyan o modifiquen. El laudo arbitral será definitivo e inaoelable.

Estando ambas partes de acuerdo con lodos los términos del presente Convenio, lo suscriben en
dos (2) ejemplares de ¡gual contenido.
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DESCRIPCI6N Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TECNICA
EN LOS PROCESOS DE SELECCION DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECURARA(N)

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

SOUCITUD Y DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS:

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo N'07-2013-CMDP de fecha 21 de marzo
de 2013, declar6 prioritarlo para su ejecuci6n en el marco de la Ley N'9230 los proyectos:

CODIGO
DESCRIPCIONSNIP

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE
241210 RESIDUOS SOLIDOS PARA LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE

PAI LANCHACRA, PROVINCIA DE PASCO- PASCO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA

227226 RIEGO DE LOS ALREDEDORES DE LA LOCALIDAD DE
PALLANCHACRA, PROVINCIA DE PASCO - PASCO

MONTO SL

3,150,278

4,410,205

Asimismo la MUNICIPALIDAD ha acordado a trav6s del Acuerdo del Concejo Municipal
seitalado anteriormente, solicitar a PROINVERSION la suscripci6n de un Convenio de Asistencia
Tecnica en la Modalidad de Asesoria sin Financiamiento para el desarrollo de los procesos de
selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargarS(n) del financiamiento y ejecuci6n de
los PROYECTOS.

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

y Mediante el presente CONVENIO las partes convienen en que PROINVERSI6N brinde a la

gr MUNICIPALIDAD asistencia t6cnica a trav6s de la modalidad de asesoria sin Financiamiento en
el desarrollo de los procesos de seleccion de la(s) empress(s) privada(s) que se encargar6(n) del
financiamiento y ejecuci6n de los PROYECTOS priorlzados por la MUNICIPALIDAD.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

En virtud al presente Convenio, serSn obligaciones de PROINVERSI6N las siguientes:

a)esSJ'~ o4 Cl~

b)
A

qxecHFCY

c)

e)
ex 'ssoe

Av

Brindar asesoria sobre el procedimiento que debe seguir la MUNICIPALIDAD en el
desarrollo de los procesos de selecci6n, de acuerdo a lo establecido en la normatividad
aplicable.
Brindar asesorla a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos generales que
deben orientar la elaboraci6n de los principales documentos de los procesos de
selecci6n, tales corno, solicitud de informe previo ante la Contraloria General de la
Republica, convocatoria, bases, absoluci6n de consultas, convenio, entre otros.
De ser necesario, brindar orientacion respecto de los criterios que deben tomarse en
cuenta en la contrataci6n de especialistas thcnicos y financieros, asi corno de asesores
legales.
Brindar orientaci6n respecto de la aplicaci6n de las disposiciones de la Ley N'9230 y
su Reglamento.
Brindar orientaci6n para el desarrollo de las actividades destinadas a promover el interes
del sector privado en los proyectos.

Enrique Cana Yal Moreyra Ne 150, Piso 7, San Isldro, Lima Telf4 (511)200-1200, Fax:(511)221-2937
www.PROINVERSION.gob.pe
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ANEXO N'1

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TÉCNrcA
EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECURARA(N)

FINANCIARÁ(N} LOS PROYECTOS EN EL MARCO DE LA LEY N'29230

SOLICITUD Y DESGRIPCION DE LOS PROYECTOS:

La MUNfCfPALIDAD med¡ante Acuerdo de Concejo N'007-2013-CMDP de fecha 21 de mazo
de 2013, declaró prioritar¡o para su ejecución en el marco de la Ley N' 29230 los proyectos:

cootGo
SNIP DESCRIPCION MONTO S/.

24't210
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS PARA LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE
PALLANCHACRA, PROVINCIA DE PASCO - PASCO

3,150,278

227226
MEJORAMIENTO Y AI\4PLIACION OEL SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO DE LOS ALREDEOORES DE LA LOCALIDAD DE
PALLANCHACRA, PROVINCIA DE PASCO - PASCO

4,410,205

Asimismo la MUNICIPALIDAD ha acordado a través del Acuerdo del Concejo Municipal
señalado anter¡ormente, 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 f¡nanciam¡ento y ejecuc¡ón de
los PROYECTOS.

Mediante el presente CONVENIO las partes convienen en que pROINVERSIóN brinde a ta
MUNICIPALIDAD asistencia técnica a través de la modal¡dad de asesoría sin Financiamiento en
el desarrollo de los procesos de selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del
f¡nanciamiento y ejecución de los PROYECTOS priorizados por la MUNICIPALIDAD.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

En virtud al presente Convenio, serán obl¡gaciones de PROINVERSIÓN las sigu¡entes:

a) Brindar asesoría sobre el procedimiento que debe seguir la MUNICIPALIDAD en el
desarrollo de los procesos de selección, de acuerdo a lo establecido en la normatividad
aol icable.
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 Contralorfa General de la
República, convocatoria, bases, absolución de consultas, convenio, entre otros.
De ser necesar¡o, brindar or¡entación respecto de los criterios que deben tomarse en
cuenta en la contratación de especialistas técnicos y financieros, as¡ como de asesores
legales.
Br¡ndar orientación respecto de la aplicación de las disposic¡ones de la Ley N'29230 y
su Reglamento.
Brindar or¡entación para el desarrollo de las actividades destinadas a promover el interés
del sector privado en los proyectos.

Av. Enr¡queCanaval Moreyra Ne 150, P¡so 7, San lsidro, L¡ma Telf.: (511) 200-1200, Fax:(511)221-2937
www.PROlNVERSlON.gob.pe
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f) Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de suscripci6n del

presente Convenio a un coordinador quien actuara corno interlocutor frente a la

MUNICIPALIDAD.

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

a) Constituir el Comits Especial que tendra a su cargo la conducci6n de los procesos de
selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargara(n) del financiamiento y

ejecucion de los PROYECTOS.
b) Adoptar los acuerdos que correspondan segun su estructura organica y que sean

necesarios para el desarrollo y sxito de los procesos de selecci6n, segun las normas
aplicables.

c) Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblaci6n a los procesos de selecci6n, difundiendo sus
beneficios.

d) Designar dentro de los diez (10) dias calendarlos siguientes a la fecha de suscripci6n del

presente Convenio a un coordinador quien actuars corno interlocutor V6lido frente a
PROINVERSION.

~o ore
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f) Designar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la fecha de suscripción del' 
oresénte Convenio a un coordinador quien actuará como interlocutor frente a la
MUNICIPALIDAD.

virtud al presente Convenio, serán obligaciones de la MUNICIPALIDAD las sigu¡entes:

su cargo la conducción de los procesos de
que se encargará(n) del financiamiento y

a) Constituir el Comité Especial que tendrá a
selección de la(s) empresa(s) privada(s)
ejecuc¡ón de los PROYECTOS.

b) Adoptar los acuerdos que coÍespondan según su
necesarios para el desarrollo y éx¡to de los procesos

estructura orgánica y que sean
de selección, según las normas

apl¡cables.
c) Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblac¡ón a los procesos de selección, difundiendo sus

beneficios.
d) Designar dentro de los diez (10) dias calendar¡os siguientes a la fecha de suscripción det

Ar¡¡ü dc Pm¡*ió¡ 4c h l¡v!¡¡¡ón Privrd¡- 
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N'2

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENCIA NCNICA

EN LOS PROCESOS DE SELECCION 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 PALLANCHACRA FECHA

Mediante resoluci6n de Presidencia Regional o Alcaldla, designar a los

miembros del CEPRI.
Mayo 2013

Elaborar el proyecto de Bases de los procesos de seleccibn,

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

Republica.

Levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la Contraloria

General de la Republica.

probar mediante Resolucicn de Alcaldla, las bases de los procesos.

Publicar los procesos de seleccibn.

Cumplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicacibn de los

procesos de seleccibn.

Realizar todas las acciones necesarias que procuren la emision oportuna del

CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financiara(n) y ejecutara(n)
los proyectos. (tramites intemos y tramite ante las entidades involucradas).

Junio 2013

Junio 2013

Jufio 2013

Julio 2013

Julio 2013

Junio- Agosto
2013

30 dias Ie

C9)

o

)~~

PROINVERSI N

Brindar asistencia tecnica y legal en la elaboracibn del proyecto de Bases de
los procesos de seleccicn.

Brindar asesoria respecto a la elaboracion de la solicitud del informe previo

ante la Contralorla General de la Republica, asl corno en el levantamiento de
observaciones, de existir.

Brindar Asistencia tiscnica y legal a lo largo de todos los procesos de
seleccicn de la(s) empresa(s) prlvada(s) que financiara(n) y ejecutara(n) los

proyectos.

Brindar asistencia tecnica y legal en el proceso de emisibn del CIPRL, tanto

en las acciones que debe cumplir la Municipalidad, en forma interna ademas
de los tramites que tienen que ejecutar ante otras instituciones del Estado.

FECHA

Junio 2013

Junio 2013

Junio - Agosto
2013

30 dias io

(1) La gesticn para la emisicn del CIPRL por
culminacicn y liquidacicn de la obra,

(') Estas fechas son referenciales y estan
propuestas por la municipalidad.

-'5>

parte de la municipalidad se iniciara en la fecha de

condicionadas al cumplimiento de Ias actividades
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"DEcENlo DE LAs PERsoNAs coN DlScAPAc¡DAo EN EL PERÚ"
'Año DE tA tNVERstóN PARA El- DEsARRoLl"o RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENfARIA"

ANEXO N'2

PRoPUESTA DE AGTMDADES EN LA AslsrENcn rÉcNlcA
EN Los pRocEsos oe seleccóN DE LA(s) EiIPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECLTTARA(NIY

RHII,¡CNNÁ(¡I) I-OS PROYECTOS EN EL i'ARCO DE LA LEY N" 29230

La gestión pafa la em¡sión del CIPRL por parte de la mun¡cipalidad se ¡nic¡ará en la fecha de

culm¡nac¡ón y l¡qu¡dac¡ón de la obra.
Estas fechai ion referenciales y están condic¡onadas al cumplim¡ento de las act¡v¡dades
propuestas por la munic¡palidad.
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MUNICIPALIDAD DISTR]TAL DE PALLANCHACRA FECHA

Mediante resolución de Presidencia Regional o Alcaldla, designar a los
m¡embros del CEPRI.

Mayo 2013

Elaborar el proyecto de Bases de los procesos de selecc¡Ón Junio 20'13

Presenrar b solbiud del Informe previo ante la Contraloria General de La
Repúbl ica.

Jun¡o 20'13

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

Jul¡o 2013

flnrobar med¡ante Resolución de Alcaldla, las bases de los procesos Jul io 2013
'Publicar los orocesos de selección. Jul io 2013

Armptir con las actividades y cronograma aprobado en la publicaciÓn de los
orocesos de selecc¡ón.

Jun¡o- Agosto
2013

Reálizar todas las acciones necesarias que procuren la emisiÓn oportuna del
CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que flnanciará(n) y eiecutará(n)
los proyectos. (trám¡tes internos y trámite ante las ent¡dades involucradas)

30 días (1)

Ar¡nOarasisténc¡a técn¡ca y legal en la elaborac¡Ón del proyecto de Bases de
los procesos de selección.

áiésorla respecto a la elaboración de la solicitud del informe previo
ante la Contraloría General de la República, asl como en el levantamiento de
observac¡ones. de ex¡stir.

Brindar Asistenc¡a técnica y legal a lo largo de todos los procesos de
selección de la(s) empresa(s) privada(s) que financ¡ará(n) y ejecutará(n) los
proyectos.

A¡n¿-¿r¿s¡stenc¡a técnica y legal en el proceso de em¡siÓn del CIPRL, tanto
en las acciones que debe cumplir Ia Munic¡pal¡dad, en forma ¡nterna además
de los trám¡tes que t¡enen que ejecutar ante otras instituciones del Estado.
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