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ECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACI DAD EN EL PERU

"ANO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO R ~ RILL v LA SEOURID LD ALIMENTARNL"

CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORIA ENTRE
PROINVERSICN Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASAHUASI

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

CONVENIO, que suscnben de una parte, la Municipahdad Oistntal de Huasahuasi en adelante
denominada la MUNICIPAL(DAD con domiaho en Jr Piedrahza N'04, Distnto de Huasahuasi

- Provincia de Tarma, Departamento de Junin debidamente representada por su Alcalde Sr
Carlos Arturo LLANOS CURLETTI, identificado con D N I N 21100728 quien procede con

arreglo a las facultades que le otorga la Ley N'7972, Ley Organica de Mun/cipahdades, y de la..otra parte, la Agencia de Promocifin de la Inversion Pnvada - PROINVERSION, con domimho en

Av Enrique Canaval Moreyra N 150, Piso 9 San Isidro, Provincia y Departamento de Lima

debidamente representada por su Director Elecutivo Sr Javier Hernando ILLESCAS MUCHA.

identificado con D N I
N" 08257140 designado mediante Resolucien Suprema N'50 2012-EF.

publicada con fecha 27 deluho de 2012 en los terminos y condiciones siguientes

i1. ANTECEDENTES
1 1 PROINVERSIDN es un organismo publica adscnto al Ministeno de Economla y Finanzas,

con personeria luridica de derecbo pubhco y de acuerdo al Literal I) del Articulo 3'el
Reglamento de Organizacien y Funciones de PROINVERSION aprobado mediante

Resolucion Ministenal 225-2011-EF/10 PROINVERSIDN Bnnda asistencia tecnica
espemahzada a las entidades del Poder Elecutivo y los gobiernos subnamonales, en los

procesos de promocion para incorporar la inversibn pnvada en actmos proyectos,
empresas y dames actiwdades estatales tarea que incluye la celebracicn de convanios y

elecucion de tareas por encargo'i

1 2 La MUNICIPALIDAD es un organo de gobiemo promotor del desarrofio local con personeria

lundica de derecho publica y plena capaodad para el cumplimiento de sus fines

4 4
6

SFE

OBJETOYALCANCE
Mediante el CONVENIO. (as partes convienen en que PROINVERSIDN brinde a la

MUNICIPAL(DAD asistencia tacnica a traves de la modahdad de asesoria sin
financiarniento segun los alcances que se encuentran descntos en ei ANEXO N'

y que
forma parte del presente Convenio

3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
31 Qbhgamones de PROINVERSION

(<jq

3 1 I Bnndar asistencia tacnica a la MUNICIPALIDAD, sobre promocion de inversifin
pnvada, en las diferentes modahdades permitidas por la normatividad aplicable

31 2 Curnplir con las acmones y plazos descntos en la propuesta de actividades. (a
misma que se encuentra data(lade en el Anexo N 2 y que se considera parte del
presente Convenio, pudiendo proponer modificamones a las mismas

Las partes reconocen que las opmiones 0 sugerencias emitidas por
PROINVERSlbN en el marco del CONVENIO no tienen caracter wnculante por
lo que es responsabihdad de la MUNICIPAL(DAD la adopmon de las decisiones
necesanas en e( desarrollo de( proceso de promomon de la Inversion pnvada que
se cate desarrofiando

Av Ennque Canaval Moreyra N'150, Pisa 7, San Isidro, Lima Telf (511) 200 1200, Fax/511)221 2937
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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORÍA ENTRE 
PROINVERSIÓN Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASAHUASI 

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistentica Técnica, en adelante denominado 
CONVENIO, que suscriben de una parte, la Municipalidad Distrital de Huasahuasi, en adelante 
denominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en Jr,. Piedraliza W 104, Distrito de Huasahuasi, 
Provincia de Tarma, Departamento de Junín; debidamente representada por su Alcalde Sr. 
Carlos Arturo LLANOS CURLETTI, identificado con D.N.I. No 21100728, quien procede con 
arreglo a las facultades que le otorga la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y de la 
otra parte, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, con domicilio en 
Av. Enrique Canaval Moreyra W 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.I. W 08257140, designado mediante Resolución Suprema W 050-2012-EF, 
publicada con fecha 27 de julio de 2012; en los términos y condiciones siguientes: 

ANTECEDENTES 
1.1 PROINVERSIÓN es un organismo público adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, 

con personería jurídica de derecho público y de acuerdo al Literal f) del Artículo 3° del 
Reglamento de Organización y Funciones de PROINVERSIÓN, aprobado mediante 
Resolución Ministerial 225-2011-EF/1 O, PROINVERSIÓN "Brinda 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". 

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

2. OBJETO Y ALCANCE 
Mediante el CONVENIO, las partes convienen en que PROINVERSIÓN 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 No 1 y que 
forma parte del presente Convenio. 

3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
3.1 Obligaciones de PROINVERSIÓN: 

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 detallada en el Anexo W 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 
PROINVERSIÓN 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. 

Av. Enrique Canaval Moreyra NQ 150, Piso 7, San Isidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(511)221-2937 
www.PROINVERSIÓN.gob.pe 



~11
"DECENIO DE LAS PERSONAE CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

'Afao DE LA INVERSION pARA EL DESARROLLO RURAL 7 LA SE0URIDAD ALIMENTARIA"

3 2 Obhgaciones de la MUNICIPALIDAD:

4,

3 2 1 Brindar las fadhdades necesanas para que el personal de PROINVERSION o el

que designe cumpian de la me)or forms las prestaciones det CONVENIO

PLAZO
El plazo de cate Convento es de dos (2) anos contados deeda la fecha de su suscnpct6n

y podra ser prorrogado previo acuerdo, para lo que la parte interesada debera curser a
la otra una comunicacion con tremta dias de anticipad6n al vencimiento onginal,

manifestando su voluntad de prorroga y las condiciones en las que la propone, aceptada
la propuesta por la otra parte se debera suscnbir el documento respectivo

6. TERMINACION ANTICIPADA

Cualquiera de las partes podra sohdtar la terminaci6n anticipada de cate Convenio.
expresando las razones de la misma con una anticipaci6n de quince dias

SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Se conviene que cualquier htigio, controversia o reclarnam6n entre las partes, relative a la

existenda interpretacion, eiecucibn o vatidez del CONVENIO, sera resuetta en la duded
de Lima mediante arbitraie de derecho El arbitrate se regira por lo dispuesto en el
Decreto Legistahvo N'071, Decreto Legislativo que Norma el Arbitrate y/0 las normas
que la sustituyan 0 modifiquen El laudo arbitral sera definitivo e inapelabte

Estando ambas partes de acuerdo con todos los tarminos del

dos (2) elemplares de igual contenido
presente Convenio, lo suscnben en

Por PROIN)EERSION firmado en la Ciudad de Lima, a los
mesde I' ' . delaho2013

dias del

Javler lllescas Mocha
Director Ejecuttvo

Agencia de Promocl6n de la Inversl6n Privada
PROINVERSION

Por la IVIUNICIPALIDAD

Se culmina la suscnpcion del presente
dias del mes de

convenio, en la audad de Huasahuasi, a
, det ano 2013

7/7 y

(r~x
*

Cartos ro LLANOS CURLETTI
Alcalde

Munlcipalldad Dlstrltal de Huasahuasi

Av Ennque Canaval Mereyra Ne 150, Pisa 7, San Isidro, Lima Tait (311)200-1200, Fax (911)221-2937
PROINL'ERSION Sea Pe

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ" 
"AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA" 

3.2 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. 

4. 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 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. 

5. 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 días. 

6. 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 
Decreto Legislativo N° 1 071, Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje y/o las normas 
que la sustituyan o modifiquen. El laudo arbitral será 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 PROINhERSIÓN, firmado en la Ciudad de Lima, a los 
mes de ........ ~J ......... del año 2013. 

············· 
'\ 

............... días del 

Por la MUNICIPALIDAD 

Javier lllescas Mucha 
Director Ejecutivo 

Agencia de Promoción de la Inversión Privada 
PROINVERSIÓN 

Se culmina la suscripción del presente convenio, en la ciudad de Huasahuasi, a 
los............................. días del mes de ............................. del año 

Municipalidad Distrital de Huasahuasi 

Av. Enrique Canaval Moreyra Nº 150, Piso 7, San Isidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(511)221-2937 
www.PROINVERSIÓN.gob.pe 
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ALIMENTARIA'NEXO

N 1
iq)

L i i

DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TECNICA
EN EL PROCESO DE SELECCION DE LA EMPRESA PRNADA QUE EJECURARA Y

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

SOUCITUD Y DESCRIPCION DEL PROYECTO:

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo N'98-2012/MDH, de fecha 23 de octubre

9

de 2012, declaro pnontano para su eiecumon en el marco de la Ley N'9230 ei proyecto.

/.;,'' Codigo Descripclon del Proyecto Monto Si.
SNIP

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAYAUNIOCC
230051 HUASAHUASI EN NUEVE ZONAS ANGOSTAS, DISTRITO DE 53664706

HUASAHUASI PROVINCIA DE TARMA - JUNIN

, Asimismo la MUNICIPALIDAD ha acordado a travos del Acuerdo dei Conceio Municipal

(I senalado antenormente, sohcitar a PRDINYERsION la suscnpcLOD de un convenio de Asistenma
JEFE

Tacnica en la Modahdad de Asesoria sin Finanmamiento para el desarrollo del proceso de
selecci6n de la(s) empress(s) pnvada(s) que se encargara(n) del financiamiento y la eiecumon

del PROYECTO.

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

Mediante el presente CONVENIO Ias partes convienen en que PROINVERSION bnnde a la

MUNICIPALIDAD asistenaa tacnica a travas de la modalidad de asesoria sin Fmanciamiento en
el desarrollo del proceso de selecmon de la(s) empress(s) pnvada(s) que se encargara(n) del

financiamiento y eiecuoon del PROYECTO pnonzados por la MUNICIPALIDAD.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

En virtud al presente Convenio, seran obligamones de PROINVERSION las siguientes

thgfj'3

i re~

. j)7

a) Bnndar asesoria sobre el procedimiento que debe seguir la MUNICIPALIDAD en el
desarrollo del proceso de seleca6n, de acuerdo a lo establecido en Ia normatividad
aphcable

b) Bnndar asesoria a la MUNICIPALIDAD respecto de los hneamientos generates que
deben onentar la elaboramon de los pnncipales documentos dei proceso de selecm6n,
tales corno, soiicitud de informe previo ante la Contraloria General de la Repubhca,
convocatona, bases absoluoon de consuitas, convenio, entre otros

c) De ser necesano, bnndar onentaa6n respecto de los crrtenos que deben tomarse en
cuenta en la contratamon de especialistas tacnicos y finanaeros, asi camo de asesores
legatee

d) Bnndar onentaoon respecto de la aphcaoon de las disposiciones de Ia Ley N'9230 y su
Reglamento

e) Bnndar onentao6n para el desarrollo de las actividades destinadas a promover el interos
del sector pnvado en el proyecto

f) Designer dentro de los diaz (10) dias calendarios siguientes a la fecha de suscnpci6n del
presente Convenio a un coordinador quien actuara corno interlocutor frente a la

MUNICIPALIDAD.

Av Enriqee canavai Moreyra Ne 150, Piso 7, san Isioro, Lima Teif (511) 200-1200, Fax'(slli221 2937
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ANEXON° 1 

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 
EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA QUE EJECURARA Y 

FINANCIARÁ EL PROYECTO EN EL MARCO DE LA LEY No 29230 

SOLICITUD Y DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo W 298-2012/MDH, de fecha 23 de octubre 
de 2012, declaró prioritario para su ejecución en el marco de la Ley No 29230 el proyecto: 

Código Descripción del Proyecto Monto S/. 
SNIP 

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAYAUNIOCC -
230051 HUASAHUASI EN NUEVE ZONAS ANGOSTAS, DISTRITO DE 536,647.06 

HUASAHUASI, PROVINCIA DE TARMA- JUNIN 

-e. Asimismo la MUNICIPALIDAD ha acordado a través del Acuerdo del Concejo Municipal 
~ , 
~ señalado anteriormente, solicitar a PROINVERSION la suscripción de un Convenio de Asistencia 
-" 

A ·~· Técnica en la Modalidad de Asesoría sin Financiamiento para el desarrollo del proceso de 
7rJtnvet$~ selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del financiamiento y la ejecución 

del PROYECTO. 

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

Mediante el presente CONVENIO las partes 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 priorizados por la MUNICIPALIDAD. 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

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

a) Brindar asesoría sobre el procedimiento que debe seguir la MUNICIPALIDAD en el 
desarrollo del proceso de selección, de acuerdo a lo establecido en la normatividad 
aplicable. 

b) Brindar asesoría a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos generales que 
deben orientar la elaboración de los principales documentos del proceso de selección, 
tales como, solicitud de informe previo ante la Contraloría General de la República, 
convocatoria, bases, absolución de consultas, convenio, entre otros. 

e) De ser necesario, brindar orientación respecto de los criterios que deben tomarse en 
cuenta en la contratación de especialistas técnicos y financieros, así como de asesores 
legales. 

d) Brindar orientación respecto de la aplicación de las disposiciones de la Ley W 29230 y su 
Reglamento. 

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

f) Designar dentro de los diez ( 1 O) días calendarios siguientes a la fecha de suscripción del 
presente Convenio a un coordinador quien actuará como interlocutor frente a la 
MUNICIPALIDAD. 

Av. Enrique Canaval Moreyra Nº 150, Piso 7, San Isidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(511)221-2937 
www.PROINVERSIÓN.gob.pe 
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o

en virtud al presente Convenio, saran obfigaciones de la MUNICIPALIDAD las siguientes

;jv

a) Constituir el Comrte Especial que tendra a su cargo la conducci6n del proceso de
seleccion de la(s) empress(s) pnvada(s) que se encargara(n) del finanoamiento y
elecuaon del PROYECTO

b) Adopter los acuerdos que correspondan segun su estructura organica y que sean
necesanos para el desarrofio y exrto del proceso de selecmon, segun las normas
aplicables

c) Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblamcn al proceso de seleco6n, difundiendo sus
benefimos

d) Designer dentro de los diaz (10) dias calendanos siguientes a la fecha de suscnpcien del
presente Convenio a un coordinador quien actuara corno interlocutor vahdo frente a
PROINVERSIDN.

AEFE 0

8
~ 67/

noa

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

a) Constituir el Comité Especial que tendrá a su cargo la conducción del proceso de 
selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(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. 

e) Coadyuvar a lograr el apoyo de la población al proceso de selección, difundiendo sus 
beneficios. 

d) 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. 

Av. Enrique Canaval Moreyra Nº 150, Piso 7, San Isidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(511)221-2937 
www .PROINVERSIÓN .gob.pe 



cta

'DECFNIO DE IAS PERSONAE CON DISCAPACIDAD EN EL PERU

"AFVO OE LA INVERSION PARA EL DESAFIROLLO RURAL V LA SESURIDAD ALIMENTARIA"

ANEXO N'2

PROPUEBTA DE ACTMDADEB EN LA ASIBTENCIA TECNICA
EN EL PROCEED DE BELECCION DE LA EMPRESA PRIYADA QUE EJECUTARA Y FINANCIARA EL

PROYECTO EN EL MARCO DE LA LEY N'9230

MUNICIPALIDAD DIBTRITAL DE HUASAHUABI

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

Elaborar proyecto de Bases del proceso de seleccidn

Presenter soucitud de Informe previo ante Ia Contraloria General de I a
Republica

Levanter observaciones que pudieran ser planteadas por la Contra)or)a
General de la Repubbca

Aprobar mediante Resolucibn de A)ca)die, las bases del Proceso

Publicar el proceso de seleccicn

Cumplir con las actividades y cronograma aprobado en la pubhcacidn del
proceso de seleccibn

Realizer todas las acoones necesarias que procuren la emisibn oportuna del
CIPRL a favor de la empress prrvada que financic y e)acute el proyecto
(tramites intemos y tramite ante las entidades involucradasl

FECHA

Marzo 2013

Abnl 2013

Abnl 2013

Mayo 2013

Mayo 2013

Mayo 2013

Mayo- Junio 2013

30 dias '

v g

1'nndar asistenma tecnica y legal en la elaboracidn proyecto de Bases del
proceso de selecodn

Bnndar asesona respecto a la elaboram6n de la solicrtud de informe previo
ante la Contralona General de la Republica, asl coma en el levantamiento de
observaciones de existir

Bnndar Asistenma tacnica y legal a lo largo de todo el proceso de seleccibn
de la empress pnvada que finanmara y elecutara el proyecto

Bnndar asistencia tacnica y legal en el proceso de emisidn del CIPRL, tanto
en las acaones que debe cumplir la Municipalidad, en forms interna ademas I

de los tramites que tienen que elecutar ante otras mstituciones del Estado

FECHA

Abnl 2013

Abnl 2013

Abril-Junio 2013

30 dias "'

'ARM>

La gesticn para la emisicn del CIPRL por parte de la municipalidad se iniciara en la fecha de
culminscion y liquidacicn de la obra
Estas fechas son referenoales y eaten condioonadas al cumplimiento de Ias actwidades
propuestas por la muniopalidad

Av Ennque Canaval Mcrevra Ns 1SD, Piso 7, Ssn isidrc, Lima Telf (511)200.1200, Fax (Stt)221 2937
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ANEXO N° 2 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENCIA TÉCNICA 
EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA QUE EJECUTARA Y FINANCIARÁ EL 

PROYECTO EN EL MARCO DE LA LEY N° 29230 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASAHUASI FECHA 

Mediante resolución de Presidencia Regional o Alcaldía, designar a los Marzo 2013 
miembros del CEPRI 

Elaborar proyecto de Bases del proceso de selección. Abril2013 

Presentar solicitud de Informe previo ante la Contraloría General de La Abril2013 
República. 

Levantar observaciones que pudieran ser planteadas por la Contraloría Mayo 2013 
General de la República. 

Aprobar mediante Resolución de Alcaldía, las bases del Proceso. Mayo 2013 

Publicar el proceso de selección. Mayo 2013 

Cumplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicación del Mayo- Junio 2013 
proceso de selección. 

Realizar todas las acciones necesarias que procuren la emisión oportuna del 
30 días (1) CIPRL a favor de la empresa privada que financió y ejecutó el proyecto. 

(trámites internos y trámite ante las entidades involucradas). 

PROINVERSION FECHA u 

Brindar asistencia técnica y legal en la elaboración proyecto de Bases del Abril2013 
proceso de selección. 

Brindar asesoría respecto a la elaboración de la solicitud de informe previo 
ante la Contraloría General de la República, así como en el levantamiento de Abril2013 
observaciones, de existir. 

Brindar Asistencia técnica y legal a lo largo de todo el proceso de selección Abril-Junio 2013 
de la empresa privada que financiará y ejecutará el proyecto. 

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

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

(1) 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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