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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODAIJDAD DE ASESOR)A ENTRE
PROINVERSION Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA

nate por el presente ocumen o, ed t, I Convenio de Asistencia Tocnica, en adelante denominado

NVENIO, que suscriben de una parte, la Municipahdad Provincial de Carabaya, en adelante

enominada la MMUNICIPALIDAD, con domimlio en Plaza 28 de Julio 401, Provinma de

Carabaya, pa amen, De artamento de Puno; debidamente representada por su Alcalde r ugus o
con arr loGUTIERREZ RODRIGO, identificado con D.N.I. N 02422382, quien procede con arreg oRonald

a las facultades que le otorga la Ley N'7972, Ley Orgfinica de AIunicipahdades; y de la atra

parte, la Agencia de Promocion de la Inversidn Prlvada - PROINVERSION, con domimho en Av.

I More ra N 150, Piso 9, San Isidro, Provinma y Departamento de Lima,

o ILLESCAS MUCHA,debidamente representada por su Director Ejecubvo, Sr Javier Hernando

.N.l. N'8257140, designado mediante Resolucidn Suprema N'50-2012-EF,identificado con D.

pubhcada con fecha 27 de lulio de 2012, en los tfiiminos y condiciones siguientes

ANTECEDENTES
PROINVERSION es un organismo pubhco adscnto al Ministerlo de Economla y Finanzas,

con personeria iurfdica de derecho pubhco y de acuerdo a Ios inmsos a) y h) del Articulo

3'el Reglamento de Organizaadn y Funclones de PROINVERSION, aprobado

mediante Resoiucion Ministenal N'83-2013-EF/10, PROINVERSION se encarga de
"Ejecutar la politica namonal de promocidn de la inversion pnvada' "Brindar asistencra

tocnica especializada a las entidades del Poder Elecubvo y los gobiemos subnamonales,

en los procesos de promocidn para incorporar la inversion privada en activos, proyectos,
empresas y demfis actividades estatales; tarea que incluye la celebracldn de convenios y

ejecuciOn de tareas por encargo".

La MUNICIPAUDAD es un Organo de gobemo pmmotor del desarrofio local, con personerfa

iurldica de derecbo publlco y plena capacxfad para el cumplimiento de sus lines

vp vair
OBJETO Y ALCANCE
Mediante e I CONVENIO, las partes convienen en que PROINVERSION bnnde a la

de asesorfa sinMUNICIPALIDAD, asistenma tecnica a travfis de fa modalidad de a
financiamiento segun los alcances que se encuentran descntos en el ANEXO N' y que
forms perte del presente Convenio.

Px

OBUGACIONES DE LAS PARTES
31 Obhgaciones de PROINVERSION.

31.1 Brlndar asistenma tecnfca a la MUNICIPALIDAD, sobre promocibn de inversion
pnvada, en las dlferentes modahdades permibdas por la normabvidad aphcable.

31.2 C mphr con las acciones y plazas descntos en la propuesta de actividades, la

misma que se encuentra detafiada en el Anexo N' y que se considera pa rte del
presente Convenio, pudiendo 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

s responsabihdad de la MUNICIPALIDAD la adopcion de las decisiones0 que es response
necesarlas en el desarrofio del proceso de promoclon de la inversion pnva a qu
se esto desarrollando

3.2 Obligaciones de la MUNICIPALIDAD:
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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORíA ENTRE
PROINVERSIÓN y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA

1.2 La MUNICIPALIDAD es un órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personería
jurídica de derecho públicoy plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

ANTECEDENTES
1.1 PROINVERSIÓN 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 PROINVERSIÓN, aprobado
mediante Resolución Ministerial N° 083-2013-EF/10, PROINVERSIÓN se encarga de
~Ejecutar la polftica nacional de promoción de la inversión privada" y "Brindar asistencia
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".

1.

nste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Técnica, en adelante denominado
NVENIO, que suscriben de una parte, la Municipalidad Provincial de Carabaya, en adelante

enominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en Plaza 28 de Julio 401, Provincia de
.. ", Carabaya, Departamento de Puno; debidamente representada por su Alcalde Sr. Augusto
tij."- .;.~ Ronatd GUTIERREZ RODRIGO, identificado con D,N.!. N° 02422382, quien procede con arreglo

~ a las facultades que le otorga la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades: y de la otra
't; l. parte, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, con domicilio en Av .•~.. Enrique Canaval Moreyra N° 150, Piso 9, San Isidro, Provincia y Departamento de Lima,

debidamente representada por su Director Ejecutivo, Sr. Javier Hernando ILLESCAS MUCHA,
identificado con D.N.!. N° 08257140, designado mediante Resolución Suprema N° 050-2012-EF,
publicada con fecha 27 de julio de 2012; en los términos y condiciones siguientes:

2. OBJETO Y ALCANCE
Mediante el CONVENIO, las partes convíenen en que PROINVERSI6N brinde a la
MUNICIPALIDAD, asistencia técnica a través de la modalidad de asesoría sin
financiamiento según los alcances que se encuentran descritos en el ANEXO N° 1 Y que
forma parte del presente Convenio.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Obligaciones de PROINVERSI6N:

3.1.1 Brindar asistencia técnica a la MUNICIPALIDAD, sobre promoción de inversión
privada, en las diferentes modalidades permitidas por la normatividad aplicable.

3.1.2 Cumplir con las acciones y plazos descritos en la propuesta de actividades, la
misma que se encuentra deta'lIada en el Anexo N° 2 Y que se considera parte del
presente 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 carácter vinculante, por
10que es responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopción de las decisiones
necesarias en el desarrollo del proceso de promoción de la inversión privada que
se esté desarrollando.

3.2 Obligaciones de la MUNICIPALIDAD;

Av. Enrique Canaval Moreyra N2 150, Piso 7, San Isidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(SI1)221-2937
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ALIMENTARIA'x'.2.1

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

que designs, cumplan de la major forms las prestaaones del CONVENIO.

PLAZO
El plazo de cate Convenio es de dos (2) aflos contados deeda la fecha de su suscripobn

y podra ser prorrogado previo acuerdo, pare lo que la parte interesada debenl curser a
la otra una comunicacibn con treinta dfas de anocipacibn al venmmiento original,

manlfestando su volunted de prbrroga y las condimones en las que la propone, aceptada
la propuesta por la otra parte se deberEr suscribir el documento respectivo

TERMINACION ANTICIPADA

Cualqulera de las partes podra sohcitar la terminacibn snticipads de cate Convenio,
expresando las razones de la mrsma, con una antldpacibn de quince dias.

SOLUCfON DE CONTROVERSIAS
Se conviene que cualquier htigio, controversia o reclamaci(in entre las panes, relative a la
existencia, interpretacibn, ejecucibn o vahdez del CONVENIO, serb resuelta en Ia oudad
de Lima, mediante arbitrale de derecho. El arbitraje se regirb por lo dispuesto en el
Decreto Legislahvo N'071, Decreto Legislatlvo que Norma el Arbitraje y/0 las normas
que la sushtuyan o modifiquen. El laudo arbitral sera definitivo e inapelable

Estando ambas partes de acuerdo con todos los tbrmmos del presents Convenio, lo suscrlben en
dos (2) ejemplares de igual contenido

Por PROINVERSION, firmado en la Ciudad de Lima, a los
mes de ......AI..Y...... del afio 2013

dfas del

Javie II cas Mocha
Director Ejecutlvo

Agencla de Promoclbn de la Inversion Prlvada
PROINVERSION

Por la MUNICIPALIDAD

Pxq S culmina la suscnpcibn del
Prp

os ...9.!.... dias del mes

/var rrr Low /

presentp convenio, en la eluded de E?scscm, e
de ... Ph:Pwr .o.......del allo 2013

~A~Ea u Ionrata pilvwlx

Fewest'-garb
REGIST$0CONVENIPS

psou,>w>./LR/za

Augusto Ronal G IERREZ RODRIGO
aide

Munlclpafidad Provincial de Carabaya
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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.

4. PLAZO
El plazo de 8ste Convenio es de dos (2) años contados desde la fecha de su suscripción
y podrá ser prorrogado previo acuerdo, para lo que la parte interesada deberá cursar a
la otra una comunicación con treinta días de anticipación al vencimiento original,
manifestando su voluntad de prórroga y las condiciones en las que la propone; aceptada
la propuesta por la otra parte se deberá suscribir el documento respectivo.

TERMINACiÓN ANTICIPADA
Cualquiera de las partes podrá solicitar la terminación anticipada de este Convenio,
expresando las razones de la misma, con una anticipación de quince dlas.

SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS
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

e~Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje y/o las normas
51}, que la sustituyan o modifiquen. El laudo arbitral sera definitivo e inapelable.

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

Por PROINVERSIÓN, firmado en la Ciudad de Lima, a los .z.-r días del
mes de rvJ!'c'Y..3 del año 2013.

_.,

Augusto Ronal G IERREZ RODRIGO
arde

Municipalidad Provincial de Carabaya

Javier 11 scas Mucha
Director Ejecutivo

Agencia de Promoción de la Inversión Privada
PROINVERSIÓN

Por la MUNICIPALtDAD
S cUlmina. la suscripción del presen~ convenio,

...:;.!. dias del mes de "1.~ .

Av, Enrique [anaval Moreyra N!?150, Piso 7, San Isidro, Lima Telf.: (SU) 200-1200, Fa)(:(511)221-2937
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DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA ASISTENCUL TECNIC~A

LOS PROCESOS DE SELECCICN DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECURARA(N)
FINANCIARA(N) LOS PROYEC TOE EN EL MARCO DE LA LEY W'9230

UC D Y DE RB9CI N DE LO PRO TOS:

a MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concefo N'71-2012 —MPC-M., de fecha 28 de
9 agosto de 2012, deciaro prlontano para su ejecum6n en el marco de la Ley N'9230 los

«4 NP prcyectos:

CODIGO
3 NIP

DESCRIPCION
MONTO

SI.

179230 CONSTRUCCION DE PISTA, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA AVENIDA FERIAL DE
LA CIUDAD DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNG 1,391,525

221153 AMPLIACION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA PLAZA DE TQROS DE IA
C IU DAD OE MAC USA NI, PROVINCIA OE CARABAYA - PUNG 9,390 923

229935 AMPLIAOIDN DEL MALEGON REcREAnvo EN LA RIBERA DEL Rlo MAGUBANI DEL
DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNG 7,111,474

Asimismo fa MUNICIPALIDAD ha acordado e travos del Acuerdo dei Concejo Muniopal
seilafado antenormente, sohcitar a PROINVERSION la suscripcion de un Convemo de Asistencia

procesos de
efecucmin de

Tocnica en la Modaldad de Asesoria sin Financiamiento para el desarrollo de los
selecodn de la(s) empress(s) prlvada(s) que se encargarB(n) del finandamiento y
los PROYECTOS,

MODALIDAD DE ASISTENCIA TECNICA Y ALCANCES OBJETO CONY

Mediante el presente CONVENIO Ias partes convienen en que PROINVERSION bnnde a Ie
MUNICIPAUDAD asistencia tocnice a travos de la modalidad de asesoria sin Financiamiento en
el desarrollo de los procesos de seleccion de la(s) empresa(s) pnvada(s) que se encargarB(n) del
financiamiento y efecuo6n de los PROYECTOS pnorizados por la MUNICIPALIDAD.

9494YA 99

OBLIGACIONES DE LAS PARTE

En virtud el presente Convenio, saran obhgaoones de PROINVERSION las
slgufentes')

Bnndar asesorla sobre el procedimiento que debs seguir la MUNICIPAUDAD en el
desarrollo de los procesos de seleccion, de acuerdo a lo establecido en la normativided
aplicable.

b) Bnndar asesorla a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos generales que
deben orienter la elaboracmn de los principales documentos de los procesos de
sefeccr6n, tates corno, soficitud de informe previo ante fa Contraforia Generaf de fa
Repubhca, convocatoria, bases, absolucfon de consultas, convenio, entre otros

c) De ser necesano, brindar onentaci6n respecto de los cnterios que deben tomalse en
events en la contratamon de especialistas tBcnicos y financieros, asi corno de asesores
Iegaies.

Av. Enriqve Canaval Moreyra Na 150, Piso 7, San Isidro, Uma Telf.. (511) 20D1200, Fax(511)2212937
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ANEXO N° 1 REGISTROCO~IOS
No..}..1l/-~2_'M POuos._~~__

~ DESCRIPCiÓN Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TÉCNICPJ?".£~J_',~.r- N 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

~'Ql'"óví:111D", SOLICITUD Y DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS:
~ ';.
~ : a MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo N° 171-2012 - MPC-M .. de fecha 26 de
.o
~? i agosto de 2012, declaró prioritario para su ejecución en el marco de la Ley N° 29230 los
á \.1

'M,",C p.,I: proyectos:

CODIGO
SNIP

179230

221158

DESCRIPCION

CONSTRUCCION DE PISTA, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA AVENIDA FERIAL DE
LA CIUDAD DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

AMPLlACION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA PLAZA DE TOROS DE LA
CIUDAD DE MACUSANI , PROVINCIA DE CARABAYA ~ PUNO

MONTO
SI.

1,861,625

9,390,926

7,111,474
AMPLlACION DEL MALECÓN RECREATIVO EN LA RIBERA DEL RIO MACUSANI DEL
DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO228986

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

~'I3llEJ~

'.''''''',~
':"lliIntf\~'Asimjsmo la MUNICIPALIDAD ha acordado a través del Acuerdo del Concejo Municipal

señalado anteriormente, solicitar a PROINVERSiÓN la suscripción de un Convenio de Asistencia
Técnica en la Modalidad de Asesoría sin Financiamiento para el desarrollo de los procesos de
selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del financiamiento y ejecución de
los PROYECTOS.

a) Brindar asesoria sobre el procedimiento que debe seguir la MUNICIPALIDAD en el
desarrollo de los procesos de selección, de acuerdo a lo establecido en la normatividad
aplicable,

b) 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 Contraloria 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 especialistas técnicos y financieros, as! como de asesores
legales.

Av. Enrique Canaval Moreyra N!11S0, Piso 7, San Isidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:{Sl1)221-2937
www.proinversion.gob.pe

Mediante el presente CONVENIO las partes convienen en que PROINVERSIÓN brinde a la
MUNICIPALIDAD asistencia técnica a través de la modalidad de asesoria sin Financiamiento en
el desarrollo de los procesos de selección de la{s) empresa(s) privada(s) que se encargará{n) del

ffir..iJ Pilo. financiamiento y ejecución de los PROYECTOS priorizados por la MUNICIPALIDAD,

ftV l~ ~i,ri)!i$' ~ OBLIGACIONES DE LAS PARTES
D •
\~ . ...i~~ En virtud al presente Convenio, serán obligaciones de PROINVERSiÓN las siguientes:

o •
I'i,E,:ABí\i'i-.
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0

Brindar orientacicn respecto de la aplICaCIdn de las dIspOSimones de la Ley N'9230 y

Brindar orientacIcn para el desarrofio de las acbvidades destinadas a promover el interss
del sector privado en los proyectos
Designer dentro de los diaz (tg) dias calendarios ssguientes a la fecha de suscnpmon del
presents Convenio a un coordinsdor quien actuans coma interlocutor frente a la

MUNICIPALIDAD.

d)

5

n vrrtud al presente ConvenIo, serfin obligacIones de la MUNICIPALIDAD las
sIguIentes')

Constituir el Comita Especial que tendra a su cargo la conducoon de los procesos de
seleccion de la(s) empress(s) privada(s) que se encargara(n) del financiamiento y
elecucidn de los PROYECTOS.

b) Adopter los acuerdos que correspondan segun su estructura organIca y que seen
necesarios para el desarrollo y fixrto de los procesos de selecd6n, segon fas normas
aplIcables.

c) Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblacidn a los procesos de seleccion, drfundiendo sus
beneficios

d) Deagnar dentro de los diaz (tg) dias calendarios siguientes a la fecha de suscripo6n del
presenresents ConvenIO a un coordinador quIen actuara corno interlocutor valido frente a
PROINVERS ION.

~Ss~Ss N ievssafe PIITstls
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REGISTRO CONVENIPSN'OLIOS 4m
PSCRA334 sau I

'B
~IS Iwvs O

evaar
'v

Av. Ennque canaval Moreyra Ne 150, Pleo 7, san lsldro, Uma Telf (sill 200-1200, Fax (511)221-2937
www.proIoversloo.aou.pe

..
Ministerio
de Economla y Finanzas

Agencia de Prom9ción
de la Inversión Pnvadi'!

\0_- .". ~, _ ..._ ..""-.....•. ..
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN El PERÚ"

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

Brindar orientación respecto de la aplicación de las disposiciones de la Ley W 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 diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de suscripción del
presente Convenio a un coordinador quien actuará como interlocutor frente a la
MUNICIPALIDAD .

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

Constituir el Comité Especial que tendrá a su cargo la conducción de los procesos de
selección de la(8) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del financiamiento y
ejecución de los PROYECTOS.
Adoptar los acuerdos que correspondan segun su estructura orgánica y que sean
necesarios para el desarrollo y éxito de los procesos de selección, según las normas
aplicables.
Coadyuvar a lograr el apoyo de la población a los procesos de selección, difundiendo sus
beneficios.
Designar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la fecha de suscripción del
presente Convenio a un coordinador quien actuará como interlocutor válido frente a
PROINVERSIÓN.

a)

b)

@>'~, "', e)

d)

Av. Enrique Canaval Moreyra Nº 150, Piso 7, San Isidro, lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(511)221-2937
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ALIMENTARIA'NEXON'2

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENCIA TBCNICA

EN LOS PROCESOS DE SELECCION DE LA(S) EIEPRESA(S) PRIVADA(S) CIUE EJECUTARA(N) Y

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

Mc

MUNICIPALIDAD PRONNCIAL DE CARABAYA

Mediante resoluaon de Presidencia Regional o Alcaldie, designer a los

miembros del CEPRI

Elaborar el proyecto de Bases de los procesos de seleccion

Presenter la sohcitud del Informs previo ants la Contralorla General de La

Republica

evantar las obselvacxlnes que pudieran ser planteadas por la Contraloria

eral de la Repubhca

bar mediante Resolucion de Abaldia, las bases de los procesos

licar los procesos de seleccxyn

Cumplir con las acbvidades y cronograma aprobado en la publicamon de los

procesos de seleccion

Reahzar todas las acciones necesanas que procuren la emisidn oportuna del

CIPRL a favor de la(s) empress(s) prrvada(s) que finanoara(n) y eiecutara(n)
los proyectos (trdmiles intemos y tnlmite ante las enbdades involucradas)

FECHA

Mayo 2013

Junio 2013

Junio 2013

Julio 201 3

Julio 2013

Julio 2013

Jumo-Agosto
2013

30 dias ni

r'l
d

p

PROINVER

Bnndar asistencm t6cnica y legal en la elaboracicn del proyecto de Bases de
los procesos de seleccion

Bnnder asesorla respecto a la elaboracion de la solicnud del informs previo

ante la Contralorle General de la Republica, asl camo en el levantamiento de
observaciones, de exisbr.

Bnndar Asistencia tecmca y legal a lo largo de todos los procesos de
seleccion de la(s) empress(s) pnvada(s) que finanaard(n) y elecutare(n) los

proyectos

Bnndar asistencia t6cnica y legal en el proceso de emisDn del CIPRL, tanto

en las acciones que debs cumplir la Municipelidad, en forms Interne ademds
de los tramnes que tienen que ejecutar ante otras insbtuciones del Estado.

FECHA

Junio 2013

Junio 201 3

Junlo - Agosto
2013

30 dMS DI

Ls gestlcn para la emlsion del CIPRL por
culminacion y hquidacion de la obrs.
Estas feches son referenciales y eaten
propuestes por la municipebdad

parte de la munimpshded se inicisnl en le feche de

condioonadss al cumplimiento de las sctividades
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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN El PERÚ"
"AÑO DE LA INVERSiÓN PARA El DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALlMENTARIA

u

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA

Mediante resolución de Presidencia Regional o Alcaldla, designar a los
miembros del CEPRI.

Elaborar el proyecto de Bases de los procesos de selección.

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

evantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la Contralorfa
eral de la República.

bar mediante Resolución de Alcaldla, las bases de los procesos,

licar los procesos de selección.

Cumplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicación de los
procesos de selección.

Realizar todas las acciones necesarias que procuren la emisión oportuna del
CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financiará(n) yejecutará(n)
los proyectos. (trámites internos y trámite ante las entidades involucradas).

FECHA

Mayo 2013

Juni02013

Junio 2013

Julio 2013

Juli02013

Julio 2013

Junio- Agosto
2013

30 dlas (1)

PROINVERSION FECHA"

Brindar asistencia técnica y legal en la elaboración del proyecto de Bases de Junio 2013
los procesos de selección.

Brindar asesoría respecto a la elaboraCIón <;lela solicitud del informe previo
ante la Contralorla General de la República, asl como en el levantamiento de Juni02013
observaciones, de existir.

Brindar Asistencia técnica y legal a lo largo de todos los procesos de Junio - Agosto
selección de la (s) empresa{s) privada(s) que financiará(n) y ejecutará(n) los
proyectos.

2013

Brindar asistencia técnica y legal en el proceso de emisión del CIPRL, tanto
en las acciones que debe cumplir la Municipalidad, en forma interna además 30 dias (1)

de los trámites que tienen que ejecutar ante otras instituciones del Estado.

La gestión para la emisión del CIPRL por parte de la municipalidad se iniciará en la fecha de
culminación y liquidación de la obra.
Estas fechas son referenciales y están condicionadas al cumplimiento de las actividades
propuestas por la municipalidad.
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