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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

AEIO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORIA ENTRE
PROINVERSI6N Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASA GRANDE

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

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

aA'ia~ denominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en Plaza Independencia N'84 Distrito de Casa
'8~'grande, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad; debidamente representada por su

Alcalde Sr. Alejandro NAVARRO FERNANDEZ, identifIcado con D.N.I. N'8850473, quien

~, procede con arreglo a las facultades que le otorga la Ley N'7972, Ley Org6nica de

Municipalidades; y de la atra parte, la Agencia de Promoci6n 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 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 julio de 2012; en los termlnos y

condiciones siguientes:

1. ANTECEDENTES
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

del Reglamento de Organizaci6n y Funciones de PROINVERSION, aprobado

$~ jl ediante Resoluci6n Ministerial N'83-2013-EF/10, PROINVERSI6N se encarga de

aa ~» "Ejecutar la politica nacional de promoci6n de la inversi6n privada' "Brindar asistencia

tecnica especializada a las entidades del Poder Ejecutivo y los gobiernos subnacionales,

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

empresas y dem6s actividades estatales; tarea que inciuye la celebraci6n 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 fines.

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

MUNICIPALIDAD, asistencia t6cnica a trav6s de la modalidad de asesoria sin

financiamiento segun los alcances que se encuentran descritos en el ANEXO N' y que
forma parte del presente Convenio.

3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
3.1 Obligaciones de PRQINVERSION:

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 modificaciones a las mismas.

Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias emitidas por
PROINVERSION en el marco del CONVENIO, no tienen caracter vinculante, por
lo que es responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopci6n de las decisiones
necesarias en el desarrollo del proceso de promoci6n de la inversidn privada que
se est6 desarrollando,
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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESOR|E CHTRC
PROINVERSIÓN Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASA GRANDE

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistenc¡a Técnica, en adelante denominado

CONVENIO, que suscriben de una parte, la Municipal¡dad Distrital de Casa Grande, en adelante

, '..denominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en Plaza Independencia No 284 Distrito de Casa

/a Grande, Provincia de Ascope, Departamenfo de La Libertad; debidamente representada por su

Atcatde Sr. Aleiandro NAVARRO FERNANDEZ, identif¡cado con D.N.l. N" 18850473, qu¡en

,' .l- ..¡ 
procede con arreglo a las facultades que le otorga la Ley No 27972, Ley Orgánica de

..]-,1..:, 
r' Munrcipalidades; 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 lsidro,

Provincia y Departamento de Lima, deb¡damente representada por su Director Ejecutivo, Sr.

Javier Hernando ILLESCAS MUCHA, ¡dentificado con D.N.l. N" 08257140, designado med¡ante

Resolución Suprema N' 050-2012-EF, publicada con fecha 27 de julio de 2012; en los términos y

condiciones siguientes:

1. ANTECEOENTES
1.'1 PROIiWERSIÓN 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 Artículo
'del  Reglamento de Organización y Funciones de PROINVERSIÓN, aprobado

Resolución M¡nister¡al No 083-2013-EF/10, PROINVERSIÓN se encarga de
jecutar la politica nacional de promoción de la ¡nversión privada" y "Brindar asistencia

técnica especializada a las entidades del Poder Ejecut¡vo y los gob¡ernos subnacionales,
en los procesos de promoción para incorporar la ¡nversiÓn privada en act¡vos, proyectos,

empresas y demás actividades estatales; tarea que incluye la celebración de convenios y

ejecución de tareas por encargo".

1.2 La MUNICIPALIDAD es un órgano de gobiemo promotor del desanollo local, con personeria
juridica de derecho público y plena capac¡dad para el cumplimiento de sus ñnes.

OBJETO Y ALCANCE
Mediante el CONVENIO, las partes convienen en que PROINVERSION brinde a la
MUNICIPALIDAD, asistencia técnica a favés de la modalidad de asesoria 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
3.1 Obligaciones de PROINVERSIÓN:

3.1.1 Brindar as¡stencia técnica a la MUNICIPALIDAD, sobre promoción de ¡nversiÓn
privada, en las diferentes modalidades perm¡tidas por la normatividad aplicable.

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

Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias emitidas por
PROTNVERSION en el marco del CONVENIO, no tienen 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.
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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 cate Convenio es de dos (2) altos contados desde la fecha de su suscripcidn

y podr6 ser prorrogado previo acuerdo, para lo que la parte interesada debera 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.

5. 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.

SOLUCI6N 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 regira 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.

II ~aaggaaa J
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Estando ambas partes de acuerdo con todos los tarminos del presente Convenio, lo suscriben en

dos (2) ejemplares de igual contenido.

Qelrxr $
~(i> Por PROINVERSION, firmado en la Ciudad de Lima, a los

mes de ...JNr. Itr.O...............del afto 2013.

Javie lllescas Mocha
Dir ctor Ejecutivo

Agencla de Promoci6n de la Inversi6n Privada
PROINVERSION

Por la MUNICIPALIDAD

Se culmina la suscripcion del presente convenio, en la ciudad de Casa Grande, a

los...........fjr...............dias del mes de ....J.(j>!..'?.............del afro 2013.
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IIo Alcalde
Facna:LV~+~ Munlclpalidad Dlstrital de Casa Grande
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Se culmina la suscripción del presente convenio, en la ciudad de Casa Grande' a
1os . . . . . . . . . . . i 8 - . . . . . . . . . . . . . .  d ías  de t  mes  de  . . . . J .U . t l l . ? . . . . .  . . . . . . .  de l  año  2013 .

O TRÍTA!

ffid#{-tffi; Alcalde
Municipalidad Distr¡tal de Casa Grande
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Obligaciones de la MUNICIPALIDAD:

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

P|-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 ¡nteresada deberá cursar a
la otra una comunicac¡ón con treinta dias de anticipación al vencimiento original,
manifestando su voluntad de prórroga y las condic¡ones 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 sol¡citar la terminación anticipada de este Convenio,
expresando las razones de la misma, con una anticipación de quince días.

SOLUCIÓN OE CONTROVERSIAS
Se conviene que cualquier lit¡gio, controversia o reclamación entre las partes' relativa a la
existenc¡a, interpretación, ejecuc¡ón o validez del CONVENIO, será resuelta en la ciudad
de L¡ma, mediante aóitraje de derecho. El arb¡faje se regirá por lo dispuesto en el
Decreto Legislativo No 1071, Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje y/o las normas
que la sustituyan o modifiquen. El laudo arbitral será defin¡tivo e inapelable.

Estando ambas partes de acuerdo con todos los términos del presente Convenio, lo suscr¡ben en
dos (2) ejemplares de igual conten¡do.

días del

Mucha
Ejecutivo

Agencia de P¡omoción de la Inversión Privada
PROINVERSION

Por la MUNICIPALIDAD

3.2

4.

5.
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DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TECNICA
EN LOS PROCESOS DE SELECCION DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECURARA(N)

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

v

SOLICITUD Y DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS:

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo N'05-2012-MDCG de fecha 12 de octubre

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

Cddigo SNIP Nombre del proyecto Monto SL

190842

193130

234197

233861

223098

MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION 08 DE SEPTIEMBRE
DE CASA GRANDE, DISTRITO DE CASA GRANDE - ASCOPE - LA

LIBERTAD
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE URBANIZACION
SANTA TERESITA, DISTRITO DE CASA GRANDE - ASCOPE - LA

LIBERTAD
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE INGRESO AL CENTRO
POBLADO DE MOCAN, DISTRITO DE CASA GRANDE - ASCOPE-
LA LIBERTAD
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD
DE LAS CALLES DEL SECTOR 4B CALLE MADRE DE DIOS,
CHOTA, CAJAMARCA, AMAZONAS, PUTUMAYO, MARANON Y
PASAJE MARANON EN LA LOCALIDAD DE CASA GRANDE„
DISTRITO DE CASA GRANDE - ASCOPE - LA LIBERTAD
MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MIGUEL GRAU EN LA

URBANIZACION MIGUEL GRAU III ETAPA DE LA LOCALIDAD DE
CASA GRANDE, DISTRITO DE CASA GRANDE - ASCOPE - LA
LIBERTAD

1,617,565.00

1,613,701.00

3,002,412.00

1,827,959.00

976,212.56

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

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

Tdrcnica en la Modalidad de Asesorla sin Financiamiento para el desarrollo de los procesos de

selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargarg(n) del financiamiento y ejecuci6n de

los PROYECTOS.

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

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

MUNICIPALIDAD asistencia t6cnica a travos de la modalidad de asesoria sin Financiamiento en

el desarrollo de los procesos de selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargars(n) del

financiamiento y ejecucidn de los PROYECTOS priorizados por la MUNICIPALIDAD.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

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

a) Brindar asesorla sobre el procedimiento que debe seguir la MUNICIPALIDAD en el

desarrollo de los procesos de seleccidn, de acuerdo a lo establecido en la normatividad

+ ~e, aplicable.
'r$ b) Brindar asesoria a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos generales que

deben orientar la elaboracion de los principales documentos de los procesos de

Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 150, Piso 7, San Isidro, Uma Telf.: (511)200-1200, Fax:(511)221-2937
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190842

MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARITLADO DE LA URBANIZACION 08 DE SEPTIEMBRE
DE CASA GRANDE, DISTRITO DE CASA GRANOE. ASCOPE. LA
LIBERTAD

't,617,565.00

,x-
{i&g

&\w
i].r

193130
INSTALACION DEL SISTEMA OE AGUA POTABLE URBANIZACION
SANTA TERESITA, OISTRITO DE CASA GRANDE - ASCOPE - LA
LIBERTAD

1,613,701.00

234197
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE INGRESO AL CENTRO
POBLADO DE MOCAN. DISTRITO DE CASA GRANDE . ASCOPE -
LA LIBERTAD

3,002,412.00

233861

MEJORAMIENTO OE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD
DE LAS CALLES DEL SECTOR 48 CALLE MADRE DE DIOS,
cHoTA. oAJAMARcA. AMAZONAS. PUTUMAYO. MARAÑON Y
PASAJE MARAÑoN EN LA LOCALIDAO DE CASA GRANOE,,
DISTRITO DE CASA GRANDE - ASCOPE . LA LIBERTAD

1,827,959.00

223098

MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MIGUET GRAU EN LA
URBANIZACION MIGUEL GRAU III ETAPA DE LA LOCALIDAD OE
CASA GRANDE, OISTRITO DE CASA GRANDE . ASCOPE - LA
LIBERTAD

s76,212.56
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ANEXO N'I

oescarpcróH v AL.AN.E DE LA egsre¡¡cn rÉcNrcfm'/q"¡*p"ü,u
EN LoS PRocEsos DE sELEccIÓT.¡ oe u(S) EMPRESA(S} PR]VADA(S) QUE É,ECURARA(N)

RHlt.¡cnnÁ(¡¡) r-os pRoyEcros EN EL MARco DE LA LEY N" 29230

:

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo N'005-2012-MDCG de fecha 12 de octubre
de2012, declaró prior¡tario para su ejecución en el marco de la Ley N'29230 los proyectos:

Asimismo la MUNIG|PALIDAD ha acordado a través del Acuerdo del Concejo Mun¡c¡pal
señalado anteriormente, solicitar a pROlNVgnSÉH la suscnpción de un Convenio de Asistencia
Técnica en la Modalidad de Asesoría s¡n Financiamiento para el desarrollo de los procesos de
selección de la(s) empresa(s) pr¡vada(s) que se encargará(n) del financiamiento y ejecuc¡ón de
los PROYECTOS.

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 Financ¡amiento en
el desarrollo de los procesos de selecc¡ón de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del
financiam¡ento y ejecución de los PROYECTOS priorizados por la MUNICIPALIDAD.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

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

a) Brindar asesoría sobre el proced¡miento que debe seguir la MUNICIPALIDAD en el
desarrollo de los procesos de selección, de acuerdo a lo establecido en la normatividad
aolicable.

b) Brindar asesoría a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos generales que
deben or¡entar la elaboración de los principales documentos de los procesos de

Av. Enr¡que Canaval Moreyra Ne 150, P¡so 7, San lsidro, tima Telf.:{511) 200-1200, Fax:(511)221-2937
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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

~Ace ~ events en la contrataci6n de especialistas tdrcnicos y financieros, asl corno de asesores

d) Brindar orientacicn respecto de la aplicacicn de las disposiciones de la Ley N'9230 y
r / su Reglamento.

+j e) Brindar orientaci6n para el desarrollo de las actividades destinadas a promover el interes
del sector privado en los proyectos.

f) Designar dentro de los diez (t0) dias calendarios siguientes a la fecha de suscripci6n del
presente Convenio a un coordinador quien actuary corno interlocutor frente a la

MUNICIPALIDAD.

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

ee u

j5 Qgg

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

b) Adoptar los acuerdos que correspondan segun su estructura orglnica y que sean
necesarios para el desarrollo y 6xito de los procesos de seleccicn, segun las normas
aplicables.

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

d) Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de suscripci6n del
presente Convenio a un coordinador quien actuara corno interlocutor vdlido frente a
PROINVERSI6N.

Aaen cia de nxneeeina de la lnveraldn Privada

PROINYEI5N)N. QNFO

QQSQRO CONVENIOS

~oM ~i
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selección, tales como, solicitud de Informe previo ante la Contralorla 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 contratac¡Ón de especial¡stas técnicos y financieros, asi como de asesores

, legales.
td) Brindar orientación respecto de la aplicación de las disposiciones de la Ley N' 29230 y

su Reglamento.

@
ffi

e) Brindar orientación para el desarrollo de las act¡v¡dades destinadas a promover el ¡nterés
del sector pr¡vado en los proyectos.

f) Designar denko de los diez (10) dias calendarios s¡gu¡entes a la fecha de suscr¡pción del
presenle Convenio a un coordinador quien acluará como ¡nterlocutor frente a la
MUNICIPALIDAD,

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

a) Const¡tuir el Comité Espec¡al que tendrá a su cargo la conducc¡ón de los procesos de
selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del financ¡am¡ento y
eiecuc¡ón 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
aplicables.
Coadyuvar a lograr el apoyo de la población a los procesos de selección, difundiendo sus
benef¡cios.
Designar dentro de los d¡ez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de suscripción del
oresente Convenio a un coordinador quien actuará como inlerlocutor válido frente a
PROINVERSIÓN.

b)

c)

d)

Arencia Cc Procroción d-c b lnvt¡sió¡ Prind¡- 
PR0lllvE5lot.0llf0

$59fft9cgIpal?:
frrH lkJ.9-!J!a.

Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 150, Piso 7, San lsidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:15111227-2937
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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DIKAPACIDAD EN EL PERU"

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

ANEXO N'

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENCIA TECNICA

EN LOS PROCESOS DE SELECCION DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N) Y

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

ALCALDE ~jI,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASA GRANDE

Mediante resoluci6n de Presidencia Regional o Alcaldia, designar a los
miembros del CEPRI.

Elaborar el proyecto de Bases de los procesos de selecci6n.

Presentar la solicitud del lnforme previo ante la Contraloria General de La
Republica.

Levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la Contraloria
General de la Republica.

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

ublicar los procesos de selecci6n.

umplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicacion de los
procesos de selecci6n.

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).

FECHA

Mayo 2013

Junio 2013

Junio 2013

Julio 2013

Julia 2013

Julio 2013

Junio- Agosto
2013

30 dias I'I

PROINVERSI N FECHA

Brindar asistencia tacnica y legal en la elaboracion del proyecto de Bases de
los procesos de seleccion.

Junio 2013

Brindar asesoria respecto a la elaboracion de la solicitud del informe previo
ante la Contraloria General de la Republica, asl corno en el levantamiento de Junio 2013
observaciones, de existir.

Brindar Asistencia tacnica y legal a lo largo de todos los procesos de
seleccion de la(s) empresa(s) privada(s) que financlara(n) y ejecutara(n) los

proyectos.

Brindar asistencia tacnica 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.

Junio —Agosto
2013

30 dias"'

~e)
0

(1) La gesti6n para la emisi6n del CIPRL por
culminacion y liquidacion de la obra.

(') Estas fechas son referenciales y estrin
propuestas por la municIpalidad.

parte de la municlpalidad se iniciarEI en la fecha de

condicionadas al cumplimiento de las actividades

Itaanaia Ee Pnxneeifn de la InveraÃn Prhada

Av. EnriqueCanavalIVioreyra Ne150, Piso7, Sanisidro, Lima Telf.:(511)200-1200, Fax:(511)221-2937
www.proinverslon.gob.pe
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"DEC€NIO DE LAs PERSONAS CON OISCAPACIDAD EN EL PERU"

,AÑO DE I-A INVERSIÓN PARA EL OESARROLTO RURAI Y LA SEGURIDAD ATIMENTARIA"

ANEXO N" 2

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

FTNANCnRÁ(N) LOS PROYECTOS EN EL iIARCO DE LA LEY N' 29230

Effi

( 1 )

f )

La gest¡ón para la em¡sión del CIPRL por
culminación y l¡quidación de la obra.
Estas fechas son referenc¡ales v están
propuestas pof la municipalidad.

parte de la mun¡cipal¡dad se ¡nic¡ará en la fecha de

condicionadas al cumpl¡m¡ento de las act¡v¡dades

-%,wffi
Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 1.50, Piso 7, San lsidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:15LL)221-2937

www,prornve15ron,goo.pe
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MUNICIPALIDAD DISTRÍTAL DE CASA GRANDE FECHA

Med¡ante resolución de Presidencia Regional o Alcaldla, designar a los
miembros del  CEPRI.

Mayo 2013

Elaborar el proyecto de Bases de los procesos de selección. Jun¡o 2013

Presentar la solicitud del Informe previo ante la Contralorla General de La
Repúbl¡ca.

Junio 2013

Levantar las observaciones que pud¡eran ser planteadas por la Contraloría
General de la República.

Julio 2013

\Aprobar mediante Resoluc¡ón de Alcaldía, las bases de los procesos. Jul io 2013

)ublicar los orocesos de selección. Jul io 2013

f,umplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicaciÓn de los
orocesos de selecc¡Ón.

Junie- Agosto
2013

Realizar todas las acc¡ones necesarias que orocuren la em¡s¡ón oportuna del
CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que f¡nanciará(n) y ejecutará(n)
los proyectos. (trámites ¡nternos y trámite ante las entidades involucradas).

30 días (1)

PROINVERSION FECHA'

Brindar asistenc¡a técnica y legal en la elaboración del proyecto de Bases de
los orocesos de selecc¡ón.

Junio 2013

Br¡ndar asesoría respecto a la elaboración de la sol¡c¡tud del informe previo
ante la Contraloria General de la Repúbl¡ca, asf como en el levantam¡ento de
observaciones, de ex¡stir.

Jun¡o 2013

Brindar Asistencia técn¡ca y legal a lo largo de todos los procesos de
selecc¡ón de la(s) empresa(s) privada(s) que f¡nanciará(n) y ejecutará(n) los
proyectos.

Junio - Agosto
2013

Br¡ndar asistencia técnica y legal en el proceso de emisiÓn del CIPRL, tanto
en las acc¡ones que debe cumplir la Munic¡pal¡dad, en forma interna además
de los trám¡tes que t¡enen que ejecutar ante otras instituc¡ones del Estado.

30 dias (r)


