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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESOR(A ENTRE

PROINVERSI6N Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAS

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia T6cnica, en adelante denominado

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

denominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en Calle San Martin N'35 Distrito de Quilcas,

Provincia de Huancayo, Departamento de Junin; debidamente representada por su Alcalde Sr.

Manuel RODRIGUEZ HUAMAN, identificado con D.N.I. N'9980701, quien procede con arreglo

a las facultades que le otorga la Ley N'7972, Ley Org6nica de Municipalidades; y de la otra

parte, la Agencia de Promocion de la Inversi6n Privada - PROINVERSI6N, 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:
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ANTECEDENTES
PROINVERSI6N es un organismo publico adscrito al Ministerio de Economla y Finanzas,

con personeria juridica de derecho publico y de acuerdo a los Incisos a) y h) del Articulo

3'el Reglamento de Organizaci6n y Funciones de PROINVERSI6N, aprobado

mediante Resolucion Ministerial N'83-2013-EF/10, PROINVERSI6N se encarga de

"Ejecutar la politica nacional de promoci6n de la inversi6n privada" y "Brindar asistencia

tbcnica especializada a las entidades del Poder Ejecutivo y los gobiemos subnacionales,

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

empresas y demas actividades estatales; tarea que incluye la celebraci6n de convenios y

ejecuci6n de tareas por encargo".

La MUNICIPALIDAD es un 6rgano de gobiemo promotor del desarrollo keel, con personeria

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

OBJETO Y ALCANCE
Mediante el CONVENIO, las partes convienen en que PROINVERSI6N brinde a la

MUNICIPALIDAD, asistencia tecnica a traves de la modalidad de asesoria sin

financiamiento segun los alcances que se encuentran descritos en el ANEXO N' y que

forma parte del presents Convenio.
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OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Obligaciones de PROINVERSI6N:
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Brindar asistencia t6cnica a la MUNICIPALIDAD, sobre promoci6n de inversion

privada, en las diferentes modalidades 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 se considera parte del

presente Convenio, pudiendo proponer modificaciones a las mismas.

Las partes reconocen que Ias opiniones o sugerencias emitidas por

PROINVERSI6N en el marco del CONVENIO, no tienen carficter vinculante, por

lo que es responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopci6n de las decisiones

necesarlas en el desarrollo del proceso de promoci6n de la inversion privada que

se este desarrollando.

3.1.1

3.1.2

Av. EnriqueCanavalMoreyra Nn 150, Pisa 7, San lsldro, Lima Telfu(511) 200-1200, Fax;(511)221-2937
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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORí¡ C¡¡TRE
PROINVERSIÓN Y LA MUNTCIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAS

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Técnica, en adelante denominado

coNvENlo, que suscr¡ben de una parte, la Municipalidad D¡strital de Quilcas, en adelante

denominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en calle san Martín No 435 Disfito de Qu¡lcas,

Prov¡ncia de Huancayo, Departamento de Junln; debidamente representada por Su Alcalde Sr'

Manuel RODRIGUEZ HUAMÁN, identificado con D.N.l. N" 19960701, quien procede con arreglo

a las facultades que le otorga la Ley No 27972, tey 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, san ls¡dro, Provincia y Departamento de L¡ma,

debidamente representada por su Director E¡ecutivo, Sr. Jav¡er Hemando ILLESCAS MUCHA,

identif¡cado 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:
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ANTECEDENTES
pROIIWERSIóN es un organismo público adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas,

con personeria jurídica de derecho público y de acuerdo a los incisos a) y_h) del Artículo

3" del Reglamento de Organización y Funciones de PROINVERSION' aprobado

mediante Resolución Ministerial N" 083-2013-EF/10, PROINyERSIÓH se encarga de
',Ejecutar la política nacional de promoción de la ¡nversión privada" y "Brindar asistencia

técnica especializada a las entidades del Poder Eiecutivo y los gob¡ernos Subnacionales,

en los procesos de promociÓn para incorporar la inversión privada en activos, proyectos,

empresas y demás actividades eslatales; tarea que ¡ncluye la celebración de conven¡os y

ejecución de tareas por encargo".

La MUNICIPALIDAD es un órgano de gobiemo promotor del desanollo local, con personeria

jurídica de derecho público y plena capaddad para el cumplimiento de sus fines

OBJETO Y ALCANCE
Mediante el coNVENlo, las partes conv¡enen en que PROINVERSION br¡nde a la
MUNICIPALIDAD, asistencia técnica a través de la modalidad de asesoría s¡n
financiam¡ento según los alcances que se encuentran descritos en el ANEXO N" 1 y que

forma parte del presente Convenio.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Obligaciones de PROINVERSIÓN:

3.1.1 Brindaf asistencia técnica a la MUNICIPALIDAD, sobfe promoción de inversiÓn
privada, en las d¡ferentes 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 encuentfa aétá aoa en el Anexo N. 2 y que se considera parte del
presente Convenio, pudiendo proponer mod¡f¡caciones a las m¡smas

Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias emitidas por

PROTNVERSIÓN en el marco del CONVENIO, no tienen carácter vinculante, por

lo que es responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopción de las decis¡ones
necesafias en el desarrollo del proceso de promoción de la inversión privada que

se esté desarrollando.

¡u. ¡niique Canavaf Moreyra Ne 1SO, piso 7, San ts¡dro, Lima Telf.:(511) 20O-L20O, Faxtl517l221-2937
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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) altos contados desde la fecha de su suscripcion

y podr6 ser prorrogado previo acuerdo, para lo que la parte interesada deber6 cursar a

la otra una comunicaci6n con treinta dias de anticipacion al vencimiento original,

manifestando su voluntad de prorroga y las condiciones en las que la propone; aceptada

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

TERMINACION 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 reclamacion 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 regira por lo dispuesto en el

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

que la sustituyan o modifiquen. El laudo arbitral sera definitivo e inapelable.

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

dos (2) ejemplares de igual contenido.

u fg e 9 Por PROINVERSI6N, firmado en la ciudad de Lima, a los

de ............tf ..J.........del aiio 2013.
dias del mes
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Javier I le cas Mucha
Director Ejecutivo

Agencla de Promocl6n de la Inversl6n Privada
PROINVERSION

Por la MUNICIPALIDAD

Se culmina la suscripci6n del presente convenio, en la ciudad de Quilcas, a

los........2.4...............dias del mes de ....n"..~VP............del afio 2013.
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Manuel RODRIGUEZ HUAMAN

Alcalde
Municipalldad Distrital de Quilcas

Av. Enrique Canaval Moreyra Nn 150, Pisa 7, San Isldro, Lima Telf.: (511)200-1200, Fax:(511)221-2937
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tl

w@Mm'
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

'Año DE tA tNVERstóN PARA Et DESARROLLo RURAL Y LA StGURIDAD Al-lMENÍARlA"

3.2 Obligaciones de la MUNICIPALIDAD:

3.2.1 Brindar las fac¡l¡dades necesar¡as para que el personal de PROINVERSIÓN o et
que designe, cumplan de la mejor forma las prestaciones del CONVENIO.

PI-AZO
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 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 respectlvo.

TERMTNACIÓN ANTICIPADA
Cualquiera de las partes podrá solicitar la terminac¡Ón anticipada de este Convenio,
expresando las razones de la misma, con una anticipación de quince dias.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Se conviene que cualquier litigio, controversia o reclamación entre las partes, relativa a la
existencia, ¡nterpretación, ejecución o val¡dez del CONVENIO, será resuelta en la ciudad
de Lima, med¡ante arbitraje de derecho. El arbifaie se regirá por lo d¡spuesto en el
Decreto Legislativo No 1071, Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje y/o las normas
que la sustituyan o modifiquen. El laudo arbikal será definitivo e inapelable

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

días del  mes

Javiel Mucha

Por la MUNICIPALIDAD
Se culmina la suscripc¡ón
los . . .  . . .  . . . 2 . 1 .  . . . . . . . . . . . . . .  d í asde i

Director Ejecutivo
Agencia de Promoción de la Inversión Privada

PROINVERSION

del presente convenio, en la ciudad de Quilcas, a

mes de . . . . .11.4.Y .4 . . . . . . . . . . . . .de l  año 2013.

Alcalde
Mun¡cipalidad Distr¡tal de Quilcas

Av. Enr¡que Canaval Moreyra Ne 1.50, P¡so 7, San ls¡dro,. L¡ma Telf : (511) 200-1200, Fax:(577122L-2931
www.PROlNVERSlON.gob.Pe
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ANEXO N'
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DESCRIPCI6N Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TCCNICA
EN EL PROCESO DE SELECCION DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N)

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

SOUCITUD Y DESCRIPCION DEL PROYECTO:

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo N'02-2012-MDQ de fecha 16 de

noviembre de 2012, declar6 prioritario para su ejecucion en el marco de la Ley N'9230 el

proyecto:

Cadi o SNIP
240794

Nombre del ro ecto
MEJORAMIENTO VIAL DEL JIR N RAM N CASTILLA TRAMO; JIR N

BOLOGNESI — AVENIDA QUILCAS, DISTRITO DE QUILCAS
HUANCAYO- JUNIN

Monto sl.
828.050.4

Asimismo la MUNICIPALIDAD ha acordado a trav6s del Acuerdo del Concejo Municipal

fialado anteriormente, solicitar a PROINVERSI6N la suscripci6n de un Convenio de Asistencia

nice en la Modalidad de Asesoria sin Financiamiento para el desarrollo del proceso de

cci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargar8(n) del financiamiento y ejecuci6n del

YECTO.

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

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

MUNICIPAUDAD asistencia tEcnica a trav6s de la modalidad de asesoria sin Financiamiento en

el desarrollo del proceso de selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargar6(n) del

financiamiento y ejecucion del PROYECTO priorizado por la MUNICIPALIDAD.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

~"4eu En virtud al presente Convenio, ser8n obligaciones de PROINVERSI6N las siguientes:

a) Brindar asesoria sobre el procedimiento que debe seguir la MUNICIPALIDAD en el
desarrollo del proceso de selecci6n, de acuerdo a lo establecido en la normatividad

aplicable.
b) Brindar asesoria a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos generales que

deben orientar la elaboraci6n de los principales documentos del proceso de selecci6n,
tales corno, solicitud de informe previo ante la Contraloria General de la Republica,
convocatoria, bases, absoluci6n de consultas, convenio, entre otros.

c) De ser necesario, brindar orientaci6n respecto de los criterios que deben tomarse en
pkO I cuenta en la contrataci6n de especialistas t8cnicos y financieros, asl corno de asesores

legales.
d) Brindar orientaci6n respecto de la aplicaci6n de las disposiciones de la Ley N'9230 y

su Reglamento.
ace e) Brindar orientacion para el desarrollo de las actividades destinadas a promover el intergts

4 ~J del sector privado en el proyecto.
cto f) Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de suscripci6n del

p: =co presente Convenio a un coordinador quien actuary corno interlocutor frente a la
cP'm e - MUNICIPALIDAD.

34I
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Códiso SNIP Nombrs dol proyecto Monto S/.
240794 MEJORAMIENTO VIAL DEL JIRON RAMON CASTILLA TRAMO: JIRoN

BOLOGNESI - AVENIDA QUILCAS, DISTRITO DE OUILCAS _
HUANCAYO - JUNIN

828.050.4

w@@tw
EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE I-A(S} EMPRESA(S} PRIVADA(S) AUE E.JECUTARA(N)

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

:

La MUNIGIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo N" 002-2012-MDQ de fecha 16 de
noviembre de 2012, declaró prioritario para su ejecución en el marco de la Ley N' 29230 el
proyecto:

Asimismo la MUNICIPALIDAD ha acordado a través del Acuerdo del Concejo Munic¡pal
anteriormente, solicitar a PROINVERSIÓN la suscripción de un Convenio de Asistencia

en la Modalidad de Asesoría sin Financiamiento para el desarrollo del proceso de
de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del f¡nanciamiento y ejecución del

YECTO,

Mediante el presente CONVENIo las partes convienen en que PRoINVERSÉN brinde a la
MUNICIPALIDAD asistencia técnica a través de la modalidad de asesorÍa sin F¡nanciamiento en
el desarrollo del proceso de selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del
financ¡am¡ento y ejecución del PROYECTO priorizado por la MUNICIPALIDAD.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

En virtud al presente Conven¡o, 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 lo establecido en la normatividad
aolicable.

b) Brindar asesoría a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos generales que
deben orientar la elaborac¡ón de los principales documentos del proceso de selecc¡ón,
tales como, solicitud de ¡nforme 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 especial¡stas técnicos y financieros, asl como de asesores
legales.

d) Brindar orientación respecto de la aplicación de las disposiciones de la Ley N'29230 y
su Reglamenio.

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

f) Designar dentro de los d¡ez (10) días calendar¡os siguientes a la fecha de suscripción del
Dresente Convenio a un coordinador quien actuará como interlocutor f¡ente a la
MUNICIPALIDAD.

Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 150, Piso 7, San lsidro,. Lima Telf.: (511) 200-1200, tax:\5711227-2937
www,PROlNVERSlON.Sob.pe
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irtud al presents Convenio, seran obligacionss de la MUNICIPALIDAD las siguientes:

Constituir el Comite Especial que tendra a su cargo la conducci6n del proceso de
selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargar6(n) del financiamiento y

ejecucion del PROYECTO.
b) Adoptar los acuerdos que correspondan segun su estructura organica y que sean

w necesarios para el desarrollo y exito del proceso de seleccion, segun las normas
C» aplicables.

c) Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblaci6n al proceso de seleccion, difundiendo sus
beneficios.

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

presents Convenio a un coordinador quien actuar6 corno interlocutor vdilldo frente a
PROINVERSI6N.
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presente Convenio, serán obligaciones de la MUNICIPALIDAD las sigu¡entes:

Constituir el Comité Espec¡al que tendrá
selección de la(s) empresa(s) privada(s)
eiecuc¡ón del PROYECTO.

b) Adoptar los acuerdos que correspondan
necesarios para el desarrollo y éx¡to del
aolicables.

c) Coadyuvar a lograr el apoyo de la población al proceso de selecciÓn, difundiendo sus
benefcios.

d) Designar dentro de los diez (10) días calendarios sigu¡entes a la fecha de suscr¡pc¡Ón del
oresente Convenio a un coord¡nador qu¡en actuará como interlocutor válido frente a
PROINVERSIÓN,

Agc¡ci¡ dc Pror¡loción dr l¡ hn¡¡ióo P¡ir¡da
PR0ltvt6t0lt.oilm

REGISTRO CONVENIOS
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a su cargo la conducción del proceso de
que se encargará(n) del financiamiento y

según su estructura orgánica y que sean
proceso de selección, segÚn las normas
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RKGISTRO CONVENIOS
ANEXON 2 POUOS.~A

PROPUESTA DE ACTMDADES EN LA ASISTENCIA NCNICA

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

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAS FECHA

Mediante resoluci6n de Presidencia Regional o Alcaldla, designar a los

miembros del CEPRI.
Mayo 2013

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selecci6n.

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

Republica.

Levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la Contraloria

general de la Republica.

f probar mediante Resoluci6n de Alcaldla, las bases del proceso.

blicar el proceso de selecci6n.

Cumplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicaci6n del

proceso de selecci6n.

Reallzar todas las acciones necesarias que procuren la emision oportuna del

CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financtar6(n) y ejecutara(n)
el proyecto. (Iramites internos y tramite ante las entidades involucradas).

Junio 2013

Junio 2013

Julio 2013

Julio 2013

Julio 2013

Junio- Agosto
2013

30 dias
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Brindar asistencia t6cnica y legal en la elaboraci6n del proyecto de Bases del

proceso de selecci6n.

Brindar asesorla respecto a la elaboraci6n de la solicitud del informe previo

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

Brtndar Asistencia tacnica y legal a lo largo de todo el proceso de seleccion

de la(s) empresa(s) privada(s) que financlanh(n) y ejecutar6(n) el proyecto.

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

en laspcciones que debe cumplir la Municipalidad, en forma intema ademas
de los r6mites que tienen que ejecutar ante otras instituciones del Estado.

FECHA

Junio 2013

Junio 2013

Junio —Agosto
2013

30 dias
n'a

gesti6n para la emisi6n del CIPRL por parte de la municipalidad se inictarg en la fecha de

culminaci6n y liquidaci6n de la obra.
Estas fechas son referenciales y estrin condiclonadas al cumpbmIento de las actividades

propuestas por la municipalidad.
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ANEXO N" 2

PROPUESTA DE ACTMDADES EN LA ASISTENCIA TECNICA
EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA(S) EMPRESA(S} PRIVADA(S} QUE EJECUTARA(N) Y

FINANCNRA(N) EL PROYECTO EN EL MARCO DE LA LEY N' 29230

fucrcit d3 Pm¡¡loc'ró¡ *t-l¡Yt¡¡ltn Priv¡da
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAS FECHA

Mednnte resolución de Presidencia Reg¡onal o Alcaldla, designar a los
miembros del CEPRI.

Mayo 2013

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selecciÓn. Junio 2013

Presentar la solicitud del Informe previo ante la Contraloría General de La
Reoública.

Jun¡o 2013

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

Jul io 2013

Strobar medente Résóiución de Alcaldía. las bases del proceso
t l f

Julio 2013

/,,Ablicat el proceso de selección. Julio 2013

Cumplir con las act¡v¡dades y cronograma aprobado en la publicac¡Ón del
proceso de selecciÓn.

Jun¡o- Agosto
2013

Reafizar todas las acciones necesarias que procuren la emis¡Ón oportuna del
CIPRL a favor de la(s) empresa(s) pr¡vada(s) que f¡nanciará(n) y ejecutará(n)
el proyecto. (trámites ¡nternos y trámite ante las ent¡dades ¡nvolucradas).

30 dlas (1)

PROINVERSION FECHA '''

Brindar asistencia técnica y legal en la elaboraciÓn del proyecto de Bases del
proceso de selecciÓn.

Junio 2013

Brindar ásesola respecto a la elaborac¡Ón de la sol¡c¡tud del informe previo
ante la Contraloria General de la República, asl como en el levantamiento de
observaciones, de existir.

Junio 2013

Arindar As¡stencra técnica y legal a lo largo de todo el proceso de selecc¡Ón
de la(s) empresa(s) pr¡vada(s) que f¡nanc¡ará(n) y ejecutará(n) el proyecto.

Junio - Agosto
2013

Brinda¡ as¡stenc¡a técn¡ca y legal en el proceso de emis¡Ón del CIPRL' tanto
en lasiacciones que debe cumplir la Mun¡cipal¡dad, en forma interna además
de losirámites que t¡enen que ejecutar ante otras ¡nstituc¡ones del Estado.

30 dias {t)

( 1 )

r)
La gestión para la emisión del CIPRL por
culm¡nación y l¡qu¡dac¡ón de la obra.
Estas fechas son referenciales y están
propuestas por la mun¡ciPalidad.

parte de la mun¡cipal¡dad se iniciará en la fecha de

condicionadas al cumplimiento de las act¡vidades
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