
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AIIQ DE LA INvERsION PARA EL DEsARRQLLD RURAL y LA sEGURIDAD ALIMENTARIA"

CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORIA ENTRE
PROINVERS(6N Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE

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

CONVENIO, que suscriben de una parte, la Municipalidad Distrital de San Jos6, en adelante
denominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en Plaza de Armas N'11 Distrito de San Jose,
Provincia de Pacasmayo, Departamento de La Libertad; debidamente representada por su

Alcalde Sr. Cfssar CHAVEZ PAZ, identificado con D.N.I. N'1881712, quien procede con arreglo
a las facultades que le otorga la Ley N'7972, Ley Organ(ca de Municipalidades; y de la otra

parte, la Agencia de Promoci6n 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 Hernando ILLESCAS MUCHA,

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

1. ANTECEDENTES
1.1 PROINVERSI6N es un organismo publico adscrito al Ministerio de Economia y Finanzas,

con personerla juridica de derecho publico y de acuerdo a los incisos a) y h) del Articulo
3'el Reglamento de Organizacion y Funciones de PROINVERSI6N, aprobado
mediante Resolucion Ministerial N'83-2013-EF/10, PROINVERSIC)N se encarga de
"Ejecutar la politica nacional de promoci6n de la inversi6n privada" y Brindar asistencia
tecnica especializada a las entidades del Poder Ejecutivo y los gobiemos subnacionales,
en los procesos de promocion para incorporar la inversi6n privada en activos, proyectos,
empresas y demos actividades estatales; tarea que incluye la celebraci6n de convenios y
ejecucion de tareas por encargo".

1.2 La MUNICIPAL(DAD es un 6rgano de gobiemo promotor del desarrollo local, con personerla
juridica de derecho publico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

nw> rp

3.1
OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Obligaciones de PROINVERSION:

OBJETO Y ALCANCE
Mediante el CONVENIO, las partes convienen en que PROINVERSI6N brinde a la
MUNICIPALIDAD, asistencia tecnica a travks de la modalidad de asesoria sin
financiamiento segun los alcances que se encuentran descritos en el AN~EXO, 'yegg >wd,
forma parte del presente Convenio.
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IJC 3.1.1

3.1.2

Brindar asistencia t6cnica a la MUNICIPALIDAD, sobre promoci6n de inversi6n
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 modNcaciones a las mismas.

Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias emitidas por
PROINVERSI6N en el marco del CONVENIO, no tienen car6cter vinculante, por
lo que es responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopcion de las decisiones
necesarias en el desarrollo del proceso de promocion de la inversion privada que
se est6 desarrollando.

Av. Enrlque Canaval Moreyra Ne 150, PIso 7, San Isldro, Lima Telf.: (511)200-1200, Fax:(511)221-2937
www.prolnversion.gob.pe
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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALTDAD DE ASESOR|A ENTRE
PROINVERSIÓN Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Técnica, en adelante denominado
cONvENlO, que suscriben de una parte, la Municipalidad Dishital de San José, en adelante
denominada la MUNICIPALIDAD, con domic¡lio en Plaza de Armas No 211 Distrito de San José,
Provinc¡a de Pacasmayo, Departamento de La L¡bertad; debidamente representada por su
Alcalde Sr. César CHAVEZ PM, ¡dentificado con D.N.l. N'41661712, quien procede con arreglo
a las facultades que le otorga la Ley No 27972, Ley Orgánica de Mun¡cipalidadesi y de la otra
parte, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, con dom¡c¡lio en Av.
Enrique Canaval Moreyra N' 150, Piso 9, San lsidro, Provincia y Departamento de Lima,
debidamente 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 térm¡nos y condiciones siguientes:

1 .
1 . 1

ANTECEDENTES
PRO|].A/ERSIÓN es un organ¡smo público adscrito al Ministerio de Economía 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 PROINVERSION, aprobado
med¡ante Resolución Ministerial No 083-2013-EF/10, PROINVERSIÓN se encarga de
"Ejecutar la polftica nacional de promoción 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 ¡nversión pr¡vada en act¡vos, proyectos,
empresas y demás actividades estatales; tarea que incluye la celebración de conven¡os y
ejecuc¡ón de tareas por encargo".

La MUNICIPALIDAD es un órgano de gobiemo promotor del desarrollo local, con personería
jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

OBJETO Y ALCANCE
Mediante el CONVENIO, las partes convienen en que PROINVERSIÓN brinde a la
MUNICIPALIDAD, asistencia técn¡ca a través de la modal¡dad de asesoría sin

Las partes reconocen que las op¡n¡ones o sugerencias emitidas por
PROINVERSION en el marco del CONVENIO, no t¡enen 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.

Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 150, P¡so 7, San lsidro, Lima Telf.: (511) 2O0-1200, Fax:1577)227-2937
www.pro¡nvers¡on.gob.pe
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financ¡amiento según los alcances que se encuentran descr¡tos en el AN_EXO.N', 1.y_qug
forma parte det pÉsente Convenio. 
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3.1.1 Brindar asistencia técnica a la MUNICIPALIDAD, sobre promoción de inversión
privada, en las diferentes modalidades perm¡tidas por la normatividad aplicable.

3.1.2 Cumplir con las acciones y plazos descritos en la propuesta de actividades, la
misma que se encuentra detallada en el Anexo N" 2 y que se considera parte del
presente Convenio, pudiendo proponer modif caciones a las mismas.
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3.2 Obligaciones de la MUNICIPALIDAD:

3.2.1 Br(ndar 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) aiios contados desde la fecha de su suscripci6n

y pod'er prorrogado previo acuerdo, para lo que la parte interesada deberh 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 debark suscribir el documento respectivo.

TERMINACI6N ANTICIPADA

Cualquiera de las partes podra 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 regirIR 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.

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

dos (2) ejemplares de igual contenido.

dias delPor PROINVERS(6N, firmado en la Ciudad de Lima, a los
mes de ......V8 /.P..............del alto 2013.

(
- a)

Jav' llescas Mucha
D rector Ejecutivo

Agencia de Promocl6n de la Inversl6n Prlvada
PROINVERSI6N

Por la MUNICIPALIDAD
+ Se culmina la suscripci6n del presente convenio, en la ciudad de San Jose, a

~v los..........(C.'..............dias del mes de ....s)fv!A.! 8..........del afto 2013.

C
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Cbsar AVEZ PAZ
Alcalde

Municlpalidad Distrital de San Jose

Av. Enrique Canaval Moreyra Na 150, Piso 7, San Isldro, Lima Telf.: (511)200-1200, Fax:(511)221-2937
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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 des¡gne, cumplan de la mejor forma las prestaciones del CONVENIO.

PLAZO
El plazo de este convenio es de dos (2) años contados desde la fecha de su suscripc¡Ón
y podrá ser prorrogado previo acuerdo, para lo que la parte interesada deberá cursar a

la otra una comunicación con tre¡nta dfas de anticipación al vencim¡ento original.
manifestando su voluntad de prórroga y las condiciones en las que la propone; aceptada
la propuesta por la otra parte se deberá suscr¡b¡r el documento respect¡vo.

TERMINACIÓN ANTICIPADA
Cualquiera de las partes podrá solic¡tar la terminac¡ón ant¡cipada de este Convenio,
expresando las razones de la misma, con una anticipación de qu¡nce días.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Se conv¡ene que cualquier litig¡o, controversia o reclamación entre las partes, relativa a la
existenc¡a, interpretación, ejecución o val¡dez del CONVENIO, será resuelta en la ciudad
de Lima, mediante arbitraje de derecho. El arbitrqe se reg¡rá por lo dispuesto en el
Decreto Legislativo N' 1071, Decreto Legislativo que Norma el Arb¡traje yio las normas
que la sustituyan o modif¡quen. El laudo arbitral será definitivo e inapelable.

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

Por PROINVERSIÓN, firmado en la Ciudad
mes  de  . . . . . .H , : ! , 11 .4 . . . . . . . . . . . . .  de l  año  20 , t3 .

de L ima,  
"  

lo "  . . . . . . . . . . "1é . . . . . . . . . . . . . . . . .  d ias  de l

Por la MUNICIPALIDAD
Se culm¡na la suscripción del presente convenio, en la ciudad de San José, a
1os . . . . . . . . . . 1? . . . . . . . . . . . . . .  d í asde l  mesde . . . . J l l l J .  1 . . 4 . .  . .  de l  año2013 .

Agcncia de Pmraoción dc la Inve¡sióo Privarla
PR0ilYr6l0fi - 0ltf0
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Av. Enr¡que Canaval Moreyra Ns 150, Piso 7, San lsidro, L¡ma Telf.: (511) 200-1200, Fax:(577122'L-2937
www.prornvef sron.goD.pe
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Munic¡pal¡dad Distrital de San José



Diifq 'DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAO EN EL PERU"Rtpods dig Promotes do u

STR0 gp NVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

ANEXO N'

DESCRIPCI6N Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TtCNICA
EN LOS PROCESOS DE SELECCI6N DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECURARA(N)

FINANCIARA(N) LOS PROYECTOS EN EL MARCO DE LA LEY NP 29230

SOLICITUD Y DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS:

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo N'40-2012-MDSJ de fecha 25 de
setiembre de 2012, declar6 prioritario para su ejecucion en el marco de la Ley N'9230 los

proyectos:

Cddigo SNIP Nombre del proyecto Monto Sl.

MEJORAMIENTO DEL MINICOMPLEJO CULTURAL Y RECREATIVO
EN EL AA.HH. SANTONTE, DISTRITO DE SAN JOSE - PACASMAYO
-LA LIBERTAD
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL AA.HH. TECAPA, DISTRITO DE SAN JOSE-
PACASMAYO- LA LIBERTAD
CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL DE SAN
JOSE DISTRITO DE SAN JOSE - PACASMAYO- LA LIBERTAD
MEJORAMIENTO DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL AA.HH.
CAMPANITA, DISTRITO DE SAN JOSE - PACASMAYO- LA
UBERTAD
MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE SAN JOSE,
DISTRITO DE SAN JOSE - PACASMAYO- LA LIBERTAD

405,465.07199975

235116

230208

224245

214142

1,214,300.00

1,431,630.00

1,018,500.88

OBUGACIONES DE LAS PARTES

virtud al presente Convenio, sergn obligaciones de PROINVERSlbN las siguientes;n
t

487,655 43
e~

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

seitalado anteriormente, solicitar a PROINVERSI6N la suscripci6n de un Convenio de Asistenciaj
Tgcnica en la Modalidad de Asesorla sin Financiamiento para el desarrollo de los procesos de

tdd tt ~t p t ~tpd()ggdttdtfi t t tyj tdd
e we ~ $ os PROYECTOS.

4F MODALIDAD DE LA ASISTENCIA TCCNICA Y ALCANCES DEL OBJETO DEL CONVENIO:

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

MUNICIPAUDAD asistencia tgcnica a travgs de la modalidad de asesorla sin Financiamiento en
el desarrollo de los procesos de selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargarg(n) del
financiamiento y ejecucion de los PROYECTOS priorizados por la MUNICIPALIDAD.

I, ops

a) 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.

b) Brindar asesoria a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos generales que
deben orientar la elaboracion 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.

c) De ser necesario, brindar orientacion respecto de los criterios que deben tomarse en
cuenta en la contratacion de especialistas tgcnicos y financieros, asl camo de asesores
legales.

Av. Enrique Canaval Moreyra NO 150, Piso 7, San Isldro, Lima Telf.: (511)200-1200, Fax:(511)221-2937
www.prolnvorslon.gob.pe
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DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TÉCNICA
EN LOS PROCESOS DE SELECCTÓH Oe U¡(S) ervlPRESA(S) PRIVADA(S) AUE EJECURARA(N)

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

:

La MUNICIPALIDAO mediante Acuerdo de Concejo N' 040-2012-MDSJ de fecha 25 de
setiembre de 2012, declaró prioritario para su ejecuc¡ón en el marco de la Ley N" 29230 los
proyectos:

Asimismo la MUNICIPALIDAD ha acordado a través del Acuerdo del Concejo Municipal
señalado anteriormente, sol¡c¡tar a PROINVERSIÓN la suscripc¡ón de un Convenio de Asistencia
Técnica en la Modalidad de Asesoría sin Financ¡amiento oara el desarrollo de los orocesos de

Mediante el presente CONVENIO las partes conv¡enen en que PROINVERSION brinde a la
MUNICIPALIDAD asistencia técnica a través de la modalidad de asesoría sin Financiamiento en
el desarrollo de los procesos 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

virtud al presente Convenio, serán obligaciones de PROINVERSIÓN las siguientes:

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
aolicable.
Brindar asesoría a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos generales que
deben orientar la elaborac¡ón de los pr¡ncipales documentos de los procesos de
selección, tales como, solicitud de ¡nforme previo ante la Contraloría General de la
República, convocatoria, bases, absolución de consultas, convenio, entre otros.
De ser necesario, brindar or¡entac¡ón respecto de los crilerios que deben tomarse en
cuenta en la contratac¡ón de especialistas técnicos y financieros, así como de asesores
legales.

Av. Enr¡que Canaval Moreyra Ne 150, Piso 7, San ls¡dro, L¡ma Telf.: (511) 200-1200, Fax:(s11)221-2937
www,prornverSron,goD.pe
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Código SNIP Nombre del proyecto Monto S/.

199975
MEJORAMIENTO DEL MINICOMPLEJO CULTURAL Y RECREATIVO
EN EL M,HH. SANTONTE, DISTRITO DE SAN JOSE - PACASMAYO
. LA LIBERTAD

405,465.07

2351 't6 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL M.HH. TECAPA. DISTRITO DE SAN JOSE -
PACASMAYO - LA LIBERTAD

1,214,300.00

f!) zsozoa CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL DE SAN
JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE - PACASMAYO - LA LIBERTAD 1,431,630.00

y' 
,roro,

MEJORAMIENTO DEL MINICOI\4PLEJO DEPORTIVO EN EL AA,HH,
CAMPANITA, DISTRITO DE SAN JOSE - PACASMAYO . LA
LIBERTAD

1,018,500.88

2't 4142 MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE SAN JOSE.
DISTRITO DE SAN JOSE . PACASMAYO . LA LIBERTAD 487,655.43

,f"q-r$,,, selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del f¡nanciamiento y ejecución de
/_"¡29$':da"\ os p R OYECTOS.
l it: ¡l¡oi Fl{
\r\{T." lrroorLrDAD oE LA AsrsrENcn rÉcNtcA y ALcANcEs DEL oBJETo DEL corwENro:

-r, ,14:::-



"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AIIQ DE LA INVERsION PARA EL DEsARRDLLD RURAL Y LA sEGURIDAD ALIMENTARIA

d) Brindar orientacion respecto de la aplicaci6n de las disposiciones de la Ley N'9230 y

su Reglamento.
e) Brindar orientaci6n para el desarrollo de las actividades destinadas a promover el interOs

del sector privado en los proyectos.
f) Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de suscripcion del

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

MUNICIPALIDAD.

irtud al presente Convenio, sermon obligaciones de la MUNICIPALIDAD las siguientes:

a) Constituir el Comit6 Especial que tendrO a su cargo la conducci6n de los procesos de
selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargarO(n) del financiamiento y
ejecuci6n de los PROYECTOS.

b) Adoptar los acuerdos que correspondan segun su estructura orgOnica y que sean
necesarios para el desarrollo y Oxito de los procesos de selecci6n, segun las normas
aplicables.

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

d) Designar dentro de Ios diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de suscrlpci6n del
presente Convenio a un coordinador quien actuarO corno interlocutor valido frente a
PROINVERSION.

Agenda*Promocuh de la Inversign Privala

PROIHVERSR)R -ONFO

REGISTRO CONVENIOS
poUpscaa:~~
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d) Brindar orientación respecto de la aplicación de las disposiciones de la Ley N'29230 y
su Reglamento.
Brindar orientación para el desarrollo de las actividades destinadas a promover el interés
del sector privado en los proyectos.
Designar dentro de los d¡ez (10) días calendarios siguientes a la fecha de suscripción del
presente Convenio a un coordinador quien actuará como interlocutor frente a la
MUNICIPALIDAD.

ejecución de los PROYECTOS.
Adoptar los acuerdos que correspondan según su estructura orgánica y que sean
necesarios para el desarrollo y éxito de los procesos de selección, según las normas
apl¡cables.
Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblac¡ón a los procesos de selección, difundiendo sus
beneficios.
Des¡gnar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de suscripción del
presente Conven¡o a un coordinador ouien actuará como interlocutor válido frente a
PROINVERSTÓN.

Agcncir dc Promoción dc l¡ lnvcnión Prireda
PRotilYfRsoft.0ltf0

REGISTRO CONVENIOS
x.&l?-:k¿3- rouoa--!d¿-í.
Fw.¡,ad-4Jl.g

Av,  Enr ique Canava l  Moreyra  Ne 150,  P¡so  7 ,  San ls id ro ,  L ¡ma Te l f . : {511)  200-1200,  Fax : (511)221-2937
www.protnverston.go0.pe
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ANEXO N'2

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENCIA TNCNICA

EN LOS PROCESOS DE SELECCICIN 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 SAN JOSE FECHA

Mediante resoluci6n de Presidencia Regional o Aicaldla, designar a los

miembros del CEPRI.
Mayo 2013

Elaborar el proyecto de Bases de los procesos de selecci6n. Junio 2013

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

Republica.

Levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la Contralorla

RGeneral de la Republica.

Aprobar mediante Resoluci6n de Alcaldia, las bases de los procesos.

.e, Publicar los procesos de selecci6n.

Cumplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicaci6n de los

procesos de seleccion.

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. (Iramites intemos y tramite ante las entidades involucradas).

Julio 2013

Julio 2013

Julio 2013

Junio- Agosto
2013

30

dias"'N

ceo~

e

n

PROINVERSI N

Brindar asistencia tecnica y legal en la elaboraci6n del proyecto de Bases de
los procesos de seleccion.

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

ante la Contralorla General de la Republica, asi camo en el levantamiento de
observaciones, de existir.

Brindar Asistencia tecnica y legal a lo largo de todos los procesos de
selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que financiara(n) y ejecutara(n) los

proyectos.

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

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

FECHA

Junio 2013

Junio 2013

Junio —Agosto
2013

30 dias

"'a

gesti6n para la emision del CIPRL por parte de Ia municipalidad se iniciara en la fecha de

culminacion y liquidacion de la obra.
Estas fechas son referenciales y estan condicionadas al cumplimiento de las actividades

propuestas por la municipabdad,

Agende de~de le Ineerids Prleede
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-DECENIO OE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EI- PERÚ"

'Año DE LA INVERSIÓN PARA €L DEsARRotLo RURAT Y LA SEGURIDAD Al"lM€NrARlA

ANEXO N'2

PROPUESTA DE ACTMDADES EN LA ASISTENCN TÉCNICA
EN LOS PROCESOS DE SELECCóN DE LA(S} EMPRESA(S) PRÍVADA(S) QUE EJECUTARA(N) Y

FTNANCnRÁ(N) LOS PROYECTOS EN EL MARCO DE LA LEY N" 29230

MeOrante resoiución de Presidencia Regional o Alcaldía, designar a los
miembros del  CEPRI.

Elaborar el proyecto de Bases de los procesos de selección.

Presentai la sbl¡cituO del Informe prev¡o ante la Contraloría General de La

Gvantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la Contralorla

Aorobar mediante Resoluc¡ón de Alcaldia, las bases de los procesos

Publicar los Drocesos de selección.

Cumpl¡r con lás actividades y cronograma aprobado en la publicaciÓn de los

Real¡zar todas las acciones necesarias que procuren la emisiÓn oportuna
CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financiará(n) y ejecutará(n)
los proyectos. (trámites internos y trám¡te ante las entidades involucradas)

ffi

La gestión para la em¡sión del CIPRL por
culminación y liquidac¡ón de la obra.
Estas fechas son referenc¡ales y están
propuestas por la mun¡c¡palidad.

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

cond¡c¡onadas al cumpl¡m¡ento de las activ¡dades
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FECHA '-,

BrinOái ásistencia técnica y legal en la elaborac¡ón del proyecto de Bases de
los orocesos de selecc¡ón.

Junio 2013

Br¡ndar asesorla respecto a la elaboración de la solicitud del informe previo
ante la Contraloria General de la República, asi como en el levantamiento de
observaciones, de ex¡st¡r.

Junio 2013

Br¡ndar As¡stenc¡a técnica y legal a lo largo de todos los procesos de
selecc¡ón de la(s) empresa(s) privada(s) que financ¡ará(n) y ejecutará(n) los
orovectos.

Jun¡o - Agosto
2013

Bnndar asistencia técn¡ca y legal en el proceso de emisiÓn del CIPRL, tanto
en las acciones que debe cumplir la Mun¡c¡pal¡dad, en forma interna además
de los trámites que tienen que ejecutar ante otras jnstituciones del Estado.

30 dias (')


