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*DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPAGDAD EN EL PERU"

"Alamo DE LA INVER516N PARA EL DEsARRQLLD RURAL Y LA sEGURIDAD AUMENTkRTA ..

<ONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESItIR(A
ENTRE'ROINVERSIONY LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMij30

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Tficnica, en aderarrtexf

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

denominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en Plaza Principal s/n, Distrito de Tambo,

Provincia de La Mar, Departamento de Ayacucho; debidamente representada por su Alcalde Sr.

Jorge ESPINO FLORES, identificado con D.N.I. N'8700748, 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 Promocion de la Inversi6n Privada - PROINVERSION, con domicilio en Av. Enrique

Canaval Moreyra N'50, Piso 9, San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, debidamente

representada por su Secretario General (e), Sr. Gustavo Ricardo VILLEGAS DEL SOLAR,

identificado con D.N.I. N'8192898, designado mediante Resoluci6n de la Direcci6n Ejecutiva

N'91-2013, de fecha 21 de mayo de 2013; en los tfirminos y condiciones siguientes:

ANTECEDENTES

. eeeaaJ

1.1 PROINVERSION 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 PROINVERSION, aprobado

mediante Resoluci6n Ministerial N'83-2013-EF/10, PROINVERSION se encarga de

'Ejecutar la politica nacional de promoci6n de la inversion privada y "Brindar asistencia

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

en los procesos de promoci6n para incorporar la inversi6n privada en activos, proyectos,

empresas y demfis actividades estatales; tarea que incluye la celebracifin de convenios y

ejecuci6n de tareas por encargo .

1.2 La MUNICIPALIDAD es un 6rgano de gobiemo promotor del desarrollo local, con personerla

jurldica de derecho publico y plena capacidad para el cumplimiento de sus lines.
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OBUGACIONES DE LAS PARTES
3.1 Obligaciones de PROINVERSION:

3.1.1 Brindar asistencia tficnica a la MUNICIPALIDAD, sobre promocl6n de inversi6n

prlvada, en las diferentes modalidades permitidas por la normatividad aplicable.

3.1.2 Cumplir con las acciones y plazas 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; pudlendo proponer modificaciones a las mismas.

Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias emitidas por
PROINVERSION en el marco del CONVENIO, no tienen carficter vinculante, por
lo que es responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopci6n de las decisione

necesarias en el desarrollo del proceso de promoci6n de la inversi6n privada q
se est6 desarrollando.

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

MUNICIPALIDAD, asistencia tficnica a travfis de la modalidad de asesoria sin

fiinanciamiento segun los alcances que se encuentran descritos en el ANEXO N' y que
forma parte del presente Convenio. Asaada da Pnxmd(ar da Ia iavarisa Privaua
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?ño DE LA tNVERstóN PARA Et DESARROLLo RURAL Y tA SEGURIDAD ALll\¡ENTARIA'.

coNVENto DE AStsrENctA TEcNtcA EN LA MoDALIDAD DE ASESQRIA ENTRE
PROII.¡VERSIÓ¡¡ Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMFO

Conste por el presente documento, el Convenio de As¡stencia Técnica, en aderante-de1ÍttrniTTaúo
CONVENIO, que suscriben de una parte, la Munic¡palidad Distrital de Tambo, en adelante

denominada la MUNICIPALIDAD, con domicil¡o en Plaza Principal s/n, Distrito de Tambo,

Provincia de La Mar, Departamento de Ayacucho; debidamente representada por su Alcalde Sr.

Jorge ESPINO FLORES, idenüficado con D.N.l. N' 28700748, quien procede con aneglo a las

facultades que le otorga la Ley N'27972,Ley Orgánica de Mun¡cipalidades; y de la otra parte, la

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - pnOIHVERSIÓH, con domicilio en Av. Enrique

Canaval Moreyra N' 150, Piso 9, San lsidro, Provinc¡a y Departamento de Lima, debidamente
representada por su Secretario General (e), Sr. Gustavo Ricardo VILLEGAS DEL SOLAR,
identiflcado con D.N.l. N'08192836, des¡gnado mediante Resolución de la Direcc¡ón Ejecutiva

N' 091-2013, de fecha 21 de mayo de 2013; en los términos y condiciones sigu¡entes:
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ANTECEDENTES

PROIM/ERSIÓN es un organismo público adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas,
con personería jurídica de derecho público y de acuerdo a los incisos a) y h) del Articulo
3' del Reglamento de Organización y Funciones de PROINVERSIÓN, aprobado
mediante Resolución Minister¡al No 083-2013-EF/'10, PROINVERSIÓN se encarga de
"E.iecutar la política nacional de promoción de la inversión privada'y "Brindar asistencia

técnica especializada a las entidades del Poder Ejecutivo y los gob¡ernos subnacionales,
en los procesos de promoción para incorporar la inversión privada en activos, proyectos,

empresas y demás actividades estatales; tarea que incluye la celebraiión de conven¡os y

ejecución 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 ALCANGE
Mediante el CONVENIO, las partes convienen en que PROINVERSION brinde a la
MUNICIPALIDAD, asistencia técnica a través de la modalidad de asesoría sin
f¡nanc¡amiento según los alcances que se encuentran descritos en el ANEXO N' 1 y que
forma parte del presente Conven¡o.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES
3.1 Obl igaciones de PROINVERSIÓN:

3.1.1 Brindar asistenc¡a técnica a la MUNICIPALIDAD, sobre promoción de inversión
privada, en las diferentes modal¡dades permitidas por la normatividad aplicable.

3.1.2 Cumplir con las acciones y plazos descritos en la propuesta de actividades, la
misma que se encuentra detallada en el Anexo N" 2 y que se considera parte del
presente Convenio; pudíendo proponer modificaciones á las mismas.

Las panes reconocen que las opiniones o sugerencias emitidas por
PROINVERSIÓN en el marco del CONVENIo, no tienen carácter vinculante, por

1.2
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lo que es responsabilidad de la MUNIGIPALIDAD la adopción de las decisi(
necesar¡as en el desarrollo del proceso de promoción de la inversión privada

2 t '

i\:¡
,lt.:-'se esté desarollando.

Av. Enr¡que canaval Moreyra Ne 150, Piso 7, san lsidro, Lima Telf ': (511) 200-1200, Fax:157L)22I-2937



"DECENIQ DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AIIO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA*
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necesarias en el desarrollo del proceso de promoci6n de la inversi6n privada que
se est6 desarrollando.

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 cate Convenio es de dos (2) a/los 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 debark suscribir el documento respectivo.

TERMINACION ANTICIPADA

Cualquiera de las partes podrfi solicitar la terminaci6n anticipada de este Convenio,

expresando las razones de la misma, con una anticipaci6n de quince dias.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Se conviene que cualquier litigio, controversia o reclamaci6n entre las partes, relativa a la

existencia, interpretaci6n, ejecuci6n o validez del CONVENIO, serfi 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/o las normas

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

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

dos (2) ejemplares de igual contenido.
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de ......$O.~.SQ............del a/Io 2013.

Gustavo )/ILLEGAS DEL SOLAR
Skcretario General

Agencla de Promocl6n de la Inversi6n Prlvada
PROINVERSIDN

QISYRO CONVENIOS
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Por la MUNICIPALIDAD

Se culmina la suscripci6n del presents convenio, en la ciudad de Tambo, a

los...N t- ~. +.IL.... dias dei mes de jg)> 'CD ........del afio 2013.
1
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Jorge ESPINO FLORES
Alcalde

Municipalldad Distrital de Tambo

Av. Enrique Canavai Moreyra Ne 150, Piso 7, San Isidro, Lima Teif.: (511)200-1200, Fax:(511)221-2937
www.PROINVERSION.gob.pe

$JtrMffi

ffi

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"
'Año DE LA lNVERslÓN PARA Et oESARRotLo RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENÍARIA"

necesar¡as 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 PROTNVERSIÓN o el
que designe, cumplan de la mejor forma las prestaciones del CONVENIO.

3. PLAZO
El plazo de este Convenio es de dos (2) años contados desde la fecha de su suscripción
y podrá ser prorrogado previo acuerdo, para lo que la parte ¡nteresada deberá cursar a
la otra una comunicación con tre¡nta días de anticipación al vencimiento original,
manrfestando su voluntad de prórroga y las condiciones en las que la propone; aceptada
la propuesta por la otra parte se deberá suscr¡bir el documento respectivo.

TERMINACION ANTICIPADA
Cualquiera de las partes podrá solicitar la terminación anticipada de este Convenio,
expresando las razones de la misma, con una anticipaciÓn de quince días.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Se conviene que cualquier litigio, controvers¡a o reclamación entre las partes, relativa a la
existenc¡a, ¡nterpretación, ejecución o validez del CONVENIO, será resuella en la ciudad
de Lima, med¡ante arbitraje de derecho. El arbitraje se reg¡rá por lo dispuesto en el
Decreto Legislativo No 1071, Decreto Leg¡slat¡vo que Norma el Arbitraje y/o las normas
que la sustituyan o mod¡fiquen. El laudo arbitral será deflnitivo e inapelable

Estando ambas partes de acuerdo con todos los términos del presente Conven¡o, lo suscriben en

dos (2) ejemplares de igual conten¡do.

Por PRoINVERSIÓN, f¡rmado en la c¡udad de Lima, a ros ..Y-i)1.\:..ff 9l días del mes

oe  . . . . . . . \ 9 . \ . t .Q . . . . . . . . . . . .  de l  año  2013 .
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Gustavo VILLEGAS DEL SOLAR
Sécretario General

Agencia de Promoción de la Inversión Privada
PROINVERSION

Por la MUNICIPALIDAD
Se culmina ,la suscripción del presente . convenio, en la c¡udad de Tambo, a

tos  ] . i . 1 l \ : . . ) . : . 9 . . 1 . . . .  o ¡as  de l  mes  de  . . . . . , ! v . \ l .Q  .  . . . . . . . . .  de l  año  2013 .
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Jorge ESPINO FLoRES
Alcalde

Municipalidad Distr¡tal de Tambo

Av. Enrique Canaval Moreyra Ne L5O, Piso 7, San lsidro, Lima Telf.:{511) 200-1200, Fax:151I'1227-2937
www.PROlNVERSlON.gob.Pe
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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AFIO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD AUMENTARIA"

ANEXO Nd 1

DESCRIPCI6N Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TfCNICA
EN EL PROCESO DE SELECCI6N DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N) Y

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

SOUCITUD Y DESCRIPCION DEL PROYECTO:

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo N'0-012-MDT/CM, de fecha 24 de octubre
de 2012, declar6 prioritario para su ejecuci6n en el marco de la Ley N'9230 el proyecto:

Cddl o SNIP

215609

Nombre del ro ecto

CREACION DEL MERCADO DE ABASTOS EN LA LOCALIDAD DE TAMBO,
DISTRITO DE TAMBO, LA MAR, AYACUCHO.

Monto Bl.
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+ T6cnica en la Modalidad de Asesoria sin Financiamiento para el desarrollo del proceso de

selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargar6(n) del financiamiento y ejecuci6n del
PROYECTO.

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

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

MUNICIPALIDAD asistencia t6cnica a trav6s de la modalidad de asesorla sin Financiamiento en
el desarrollo del proceso de seleccion de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargar9(n) del

financiamiento y ejecuci6n del PROYECTO priorizado por la MUNICIPALIDAD.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

En virtud al presente Convenio, ser9n obligaciones de PROINVERSI6N las siguientes:

6 EPE l

a) Brindar asesoria sobre el procedimiento que debe seguir la NIUNICIPALIDAD en el
desarrollo del proceso de seleccion, 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
cuenta en la contrataci6n de especialistas t6cnicos y financieros, asi corno de asesores
legales.

d) Brindar orientaci6n respecto de la aplicact6n de las disposiciones de la Ley N'9230 y
su Reglamento.

e) Brindar orientaci6n para el desarrollo de las actividades destinadas a promover el inter6s
del sector privado en el proyecto.

f) Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de suscripci6n del
presente Convenio a un coordinador quien actuar9 corno interlocutor frente a la
MUNICIPALIDAD. tSgosds dc Promo6h dc ls Iarcrsire Printed

PIIIIIYERSR)N - (NFO

QGISTRO CONVENIOS

PBCRAIW~Q.

Av. EnrlqueCanaval Moreyra Ntp 150, Piso 7, San lsidro, Lima Telf.:(511)200-1200, Fax:(511)221-2937
www.PROINVERSION.gob.pe

ffi
W

aol icable.
Brindar asesoría a la MUNICIPALIDAD respecto de loS lineamientos genefales que

deben orientar la elaboraciÓn de los principales documentos del proceso de selección,

tales como, solicitud de informe previo ante la contralorla Genefal de la República,

convocatoria, bases, absolución de consultas, convenio, entre otros'
De ser necesafio, brindar orientación respecto de los criterios que deben tomarse en

cuenta en la contratac¡ón de especialistas técnicos y financieros, así como de asesofes

legales.
Br'índar orientación respecto de la aplicación de las disposiciones de la Ley N'29230 y

su Reglamenlo.
Brindai orientación Oara el desarrollo de las actividades destinadas a promover el ¡nteréS

del sector privado en el proyecto.
ó""ignur duntro de los áiei (10) dÍas calendar¡os siguientes a la fecha de suscripción del

oresénle Convenio a un coordinador quien actuará como interlocutor frente a la

if¡U¡¡lCtpAl¡OlO. Ag€¡ci¡ &lrcnoció¡dcla.l¡vmio¡ kivada
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b)

c)

d)

e)

f)
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ANEXO N" 1

DESCRIPCóN Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TÉCNICA
EN EL PROCESO DE SELECCTÓN DE LA(S) EMPRESA(S) PRÍVADA(S) OUE E JECUTARA(N) Y

FINANCNRÁ(N) EL PROYECTO EN EL MARCO DE LA LEY N" 29230

SOLICITUD Y DESCRIPCION DEL PROYECTO:

La MUNICIPALIDAD med¡ante Acuerdo de concejo No 1o-012-MDT/CM, de fecha 24 de octubre

de 2012. declaró orioritario para su eiecución en el marco de la Ley N'29230 el proyecto:

PROYECTO.

Mediante el presente coNvENlo las paftes convienen en que PROINVERSIÓN brinde a la

MUNICIPALIDAD asistencia técnica a través de la modalidad de asesoría sin Financiamiento en

el desarrollo del proceso de selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del

financiamiento y ejecución del PROYECTO priorizado por la MUNICIPALIDAD

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

En virtud al Dresente Convenio, serán obligaciones de PROINVERSIÓN las siguientes:

a) Brindar asesoría sobre el procedim¡ento que debe seguir la MUNICIPALIDAD en el

desarrollo del proceso de ielecciÓn, de acuerdo a lo establecido en la normatividad

7,42X
de 2O12, declaró prioritario para su eiecución en el marco

ffi cód iqo  SNIP Noqllg !9!!I9I99!9 Monto S/.

215609
CREACION DEL MERCADO DE ABASTOS EN LA LOCALIDAD DE TAMBO'

DISTRITO DE TAMBO, LA MAR, AYACUCHO.
3'664,415.00
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En virtud al presente Convenio, ser6n obligaciones de la MUNICIPALIDAD las siguientes:

'xba,SS

a) Constituir el Comit6 Especial que tendr6 a su cargo la conducci6n del proceso de
selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargar6(n) del financiamiento y
ejecuci6n del PROYECTO.

b) Adoptar los acuerdos que correspondan segun su estructura org6nica y que sean
necesarios para el desarrollo y 6xito del proceso de selecci6n, segun las normas
aplicables.

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

d) Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de suscripci6n del
presente Conyenio a un coordinador quien actuary corno interlocutor V6lido frente a
PROINVERSION.
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Envir tudalpresenteConvenio,seránobl igacionesdelaMUNlClPAL|DADlassigu¡entes:

a) constituir el comité Especial que tendrá a su cargo la conducción del proceso de

selección de la(s) empresa(s) pr¡vada(s) que se encargafá(n) del financiamiento y

ejecución del PROYECTO.
b) Adoptar los acuerdos que correspondan según su estructura orgánica y que sean
' 

necesarios para el desarrollo y éxito del proceso de selección, según las normas

aplicables.
c) ioadyuvar a lograr el apoyo de la población al proceso de selección, difundiendo sus

benef¡cios.
d) Designar dentro de los diez (10) dfas calendarios s¡guientes a la fecha de suscripción del

' 
presénte Convenio a un cooráinador quien actuará como interlocutor válido frente a

PROINVERSION.
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ALIMENTARIA'NEXO

N'

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENCIA %CHICA
EN EL PROCESO DE SELECCI6N 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 TAMBO

Mediante resoluci6n de Presidencia Regional o Alcaldia, designar a los

miembros del CEPRI.

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de seleccion.

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

Republica.

Levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la Contralorla

General de la Republica.

Aprobar mediante Resoluci6n de Alcaldla, las bases del proceso.
I 7) +eIx~4.','Publicar el proceso de seleccion.

eessexL
Cumplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicacion del

proceso de selecci6n.

Realizar todas las acciones necesarias que procuren la emisi6n oportuna del

CIPRL a favor de la(s) empresa(s) prlvada(s) que financiant(n) y ejecutar5(n)
+ "', '- el proyecto. (Tramites intemos y trlmite ante las entidades involucradas).-''.J

FECHA

Julio 2013

Julio 2013

Agosto 2013

Agosto 2013

Agosto 2013

Julio- Agosto 2013

30 dias ra

, '11eu„

"./.'.„-I:

PROINVERSI N

Brindar asistencia tecnica y legal en la elaboraci6n del proyecto de Bases del

proceso de selecci6n.

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

ante la Contraloria General de la Republica, asi corno en el levantamiento de

observaciones, de existir.

FECHA

Julio 2013

Julio 2013

Brindar Asistencia tecnica y legal a lo largo de todo el proceso de selecci6n Julio- Setiembre

de la(s) empresa(s) privada(s) que financiara(n) y ejecutark(n) el proyecto. 2013

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

en las acciones que debs cumplir la Municipalidad, en forma intema ademas 30 dias
"'e

los trhmites que tienen que ejecutar ante otras instituciones del Estado.

(1) La gestion para la emisi6n del CIPRL por parte de la municipalidad se iniciara en la fecha de

culminacl6n y liquidaci6n de la obra.
(') Estas fechas son referenciales y aston condicionadas al cumplimiento de las actividades

propuestas por la municipalidad.
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-DECENIO DE LAS PTRSONAS CON DISCAPACIDAD EN ET PERU"

,AÑO D€ LA INVERSIÓN PARA EL DESARROTI-O RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

ANEXO N'2

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

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

MUNICIPALIDAD DISTR]TAL DE TAMBO FECHA

Mediante resoluc¡ón de Presidencia Regional o Alcaldia, des¡gnar a los
m¡embros del  CEPRI.

Julio 2013

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

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

Jul io 2013

UevantEr las observac¡ones que pudieran ser planteadas por la Contraloría
General de la Repúbl¡ca.

Agosto 2013

Aprobar mediante ResoluciÓn de Alcaldía, las bases del proceso Agosto 2013

Publicar el proceso de selección. Agosto 2013

e.irmplir con las actividades y cronograma aprobado en Ia publ¡cación del
oroceso de selección.

Jul¡o- Agosto 2013

Realizar todas las acciones necesarias que procuren la emisiÓn oportuna del
CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financiará(n) y ejecutará(n)
el proyecto. (Trám¡tes ¡nternos y trám¡te ante las ent¡dades ¡nvolucradas).

30 dfas (r)

PROINVERSIÓN FECHA I''

Brrndar asistencia técnica y legal en la elaboraciÓn del proyecto de Bases del
oroceso de selecc¡ón.

Julio 2013

Bnndar asesorla respecto a la elaboraciÓn de la solicitud del ¡nforme previo
ante la Contralorla General de la RepÚbl¡ca, asi como en el levantam¡ento de
observaciones, de ex¡stir.

Julio 2013

Br¡ndar Asistencia técnica y legal a lo largo de todo el proceso de selecc¡Ón
de la(s) empresa(s) privada(s) que financiará(n) y ejecutará(n) el proyecto.

Julio - Seüembre
2013

@ el proceso de emisión del clPRL, tanto
en las acciones que debe cumplir la Mun¡cipalidad, en forma ¡nterna además
de los trám¡tes que t¡enen que ejecutar ante otras inst¡tuciones del Estado.

30 dfas(1)

( 1 )

r)
La gest¡ón para la emisiÓn del CIPRL Por
culm¡nación y liqu¡dación de la obra.
Estas fechas son referenciales y están
propuestas por la mun¡ciPalidad.

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

condicionadas al cumpl¡m¡ento de las actividades
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