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"DECENIO DE LAS PERSONAE CON DIKAPACIDAD EN EL PERU"

"AAD DE LA INVEREION PARA EL DEEARRDLLD RURAL v LA sEGURIDAD ALII%8YkttTA

CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESOR)A ENTRE
PROINVERSION Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL SANCHEZ CERRO

~V

Rg Conste por el presente documento, el Convenio de Asistenma Tacnica, en adelante denominado

CONVENIO, que suscriben de una parle, Is Munimpahdad Provincial de Sanchez Cerro, en

adelante denominada la MUNICIPALIDAD, con domialm en Calle Grau N'01 Distnto de

Ornate, Provincia de General Sanchez Cerro, Departamento de Moquegua; debidamente

representada por su Alcalde Sr. Angel QUISPITUPAC SOTO, identlficado con D.N.I.
N'9496585,quien procede con arreglo a las facultades que le otorga la Ley N'7972, Ley

Organica de Munlcipalidades; y de ls otra parle, la Agenma de Promocibn de la Inversron Pnvada
- PROINVERSION, con domimho en Av. Enrlque Canaval Moreyra N'50, Piso 9, San Isidro,

rovinoa y Departamento de Lima, debidamente representads por su Director Ejecutivo, Sr

/g tf vier Hemando ILLESCAS MUCHA, Identrficado con D.N.I. N'8257140, designado medisnte
SER IIS

jqesolucion Suprema N'50-2012-EF, publicada con fechs 27 de iulio de 2012; en los tarminos y

wondiclones siguientes:

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

con personeria iurldica de derecho publico y de acuerdo a los inmsos a) y h) del Articulo

3'el Reglamento de OrganizacBn y Funciones de PROINVERSION, aprobado

mediante Resoluoon Ministerial PP 083-2013-EF/10, PROINVERSION se encarga de
"Eiecutar la politica nacional de promomon de la inversion pnvada' 'Brindar asistencia
tficnica especializada s las ensdades del Poder Ejecutwo y los gobiernos subnacionales,
en los procesos de promouon para incorporer la inversidn privada en achvos, proyectos,
empresas y demas achvidades estatales, tarea que incluye la celebrac/on de convenios y
eiecucion de teresa por encargo'.

CQ
La MUNICIPAUDAD es un Organo de gobemo promotor del desarrofio local, con personeria

lurid ca de derecho publico y plena capaddad para el cumpfimiento de sus fines

OBJETO Y ALCANCE
Mediante el CONVENIO, las partes convienen en que PROINVERSION brlnde a la
MUNICIPALIDAD, ssistencia tecnica a trav0s de la modalidad de asesoria sin
finsnciamiento segun los alcances que se encuentran descntos en el ANEXO N' y que
forms parte del presente Convenio.

OBUGACIONES DE LAS PARTES
Obligaclones de PROINVERSION:

L''RI

'l

Qsq

s VA eas
r$

3 1 1 Brlndar asistencia tacnica a la MUNICIPALIDAD, sobre promomon de inversion
privada, en las dnerentes modalidades permitidas por la normatividad sphcable.

3 1 2 Cumplir con Ias acaones y plazos descntos en la propuesta de acbwdades, la
misma que se encuentra detafiada en el Anexo N' y que se considera parte del
presents Convenio, pudiendo proponer modificamones a las mismas

Las paries reconocen que las opiniones o sugerenoas emitidas por
PROINVERSION en el marco del CONVENIO, no tienen caracter vinculante, por
lo que es responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopcion de las decisiones
necesanas en el desarrollo del proceso de promomon de la inversion pnvada que
se cata desarrollando
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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORíA ENTRE
PROINVERSIÓN y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL SANCHEZ CERRO

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Técnica, en adelante denominado
CONVENIO, que suscriben de una parte, la Municipalidad Provincial de Sanchez Cerro, en
adelante denominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en Calle Grau N° 101 Distrito de
Omate, Provincia de General Sanchez Cerro, Departamento de Moquegua; debidamente
representada por su Alcalde Sr. Angel QUISPITUPAC SOTO, identificado con D.N.!. N°
29496585, quien procede con arreglo a las facultades que le otorga la Ley N° 27972, Ley
Organica 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,

x 't- rovincia y Departamento de Lima, debidamente representada por su Director Ejecutivo, Sr.
1.1 '~ vier Hernando ILLESCAS MUCHA, identificado con D.N.!. W 08257140, designado mediante
:~:¡:,;~Résolución Suprema W 050-2012-EF, publicada con fecha 27 de julio de 2012; en los términos y

~

"~. ¿condiciones siguientes:
"~~,

~ ANTECEDENTES
~ ~1,1 PROINVERSION es un organismo público adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas,
",~)I con personería jurídica de derecho público y de acuerdo a los íncisos a) y h) del Artículo
'f>,;;;t;' 3" del Reglamento de Organización y Funciones de PROINVERSiÓN, aprobado

Ihl mediante Resolución Ministerial N° 083-2013-EF/10, PROINVERSIÓN se encarga de
«Ejecutar la poHtica 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".

OBLIGACIONES DE LAS PARTES
3.1 Obligaciones de PROINVERSIÓN:

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

OBJETO Y ALCANCE
Mediante el CONVENIO, las partes convienen en que PROINVERSIÓN brinde a la
MUNICIPALIDAD, asistencia técnica a través 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.

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

3.1.2 Cumplir con tas acciones y plazos descritos en la propuesta de actividades, la
misma que se encuentra detallada en el Anexo N" 2 Y que se considera parte del
presente Convenio, pudiendo proponer 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.
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3Z Obligaaones de la MUNICIPALIDAD:

3 2.1 Bnndar las facilidades necesanas para que el personal de PROINVERSION o el

que designs, cumplan de le major forms las prestaciones del CONVENIO

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

y podre ser prorrogado prevlo acuerdo, para lo que la parte interesada debase curser a

la atra una comunicacidn con treinta dias de anticipacicn al vencimiento onginal,

manifestando su voluntad de prdrroga y las condiaones en las que la propone; aceptada

la propuesta por la otra parle se debere suscribir el documento respectivo

TERMINACION ANTICIPADA

Cualquiera de las partes podre soficitar la terminaadn anticipada de cate Convenio,

expresando las razones de la misma, con una anbmpacidn de quince dies.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Se conviene que cualquier litigio, controversie o reclamaudn entre las partes, relative a la

existenaa, interpretacicn, ejecuadn o validez del CONVENIO, sere resuelta en la uudad
de Lima, mad/ante arbrtraje de derecno. El arbitraje se regire por lo dispuesto en el

Decreto Legislativo N'071, Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje y/o las normas

que la sustituyan o modMquen. El laudo arbitral sent definitivo e inapelable

r g Estando ambas partes de acuerdo can todos los terminos del presente Convenio, lo suscnben en

P dos (2) eiemplares de igual contenido

Por PROINV Sl(N, firmado en la ciudad~wv
a~roses,g de . P~~.........del aho 2013.

. c xr

de Lima, a los .........w.+ dias del mes

Javi lllescas Macha
Dl ctor Ejecutlvo

Agencla de Promocldn de la Inversldn Privada
PROINVERSION

Por la MUNICIPALIDAD

Se culmina la suscrlpcidn del presents convenio, en la mudad de Ornate, a

los .........~ j.... dias del mes de .3..UHl:P....del aho 2013.

Rsrods de prrmso/e de Ie ienmre prlnds

PRINNYBIIE)s DRED

jbEGISTRO CONVENING)S Angel QUI Pl PAC SOTO
Ica de

Munlcipa tided rovinclal de General
Sanchez Cerro
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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.

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.

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 dias.

Javi lIIescas Mucha
Di ector Ejecutivo

Agencia de Promoción de la Inversión Privada
PROINVERSIÓN

Por PROINV~~~~N, firmado en la ciudad de Lima, a los
de del aM 2013.

........... dias del mes

Por la MUNICIPALIDAD
Se culmina la suscripción del presente convenio,
los 1./ dias del mes de JYt:!t.9 ..

en la ciudad
.. del año 2013.

de Omate, a

Angel QUI PIT PAC SOTO
lea de

Municipalidad rovincial de General
Sanchez Cerro

q~lll/.~
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REGISTRO CONVENIOS
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DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TECNIGdbcru~i-OAI3-2

EN EL PROCESO DE SELECCION DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N)

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

SOUC D Y DESCRIPCION DEL PROYECTO:

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo N 011-2013-MPGSC-Q de fecha 14 de

N ebrero de 2013, declard pnontano para su ejecucidn en el marco de la Ley N'9230 el

proyecto.

Cddigo SNIP Nombre del proyecto Monto SI.

Meloremiento de la Prestauon de Servkios Comunitanos en el Centro

229794 Pobiedo Salinas Mocha, Distrho de Puquina Provinme de General 1 089 172 96
Sanchez Ceno, De rtamento de Mo u ua

Asimismo la NIUNICIPAUDAD ha acordado a travhs del Acuerdo del Concejo Municipal

seftalado antenormente, solicitar a PROINVERSION la suscnpcicn de un Convenio de Aststencta

Tdcnica en la ModaIRSad de Asesoria sin Finandamiento para el desarrollo del proceso de

seleccidn de la(s) empress(s) privada(s) que se encargarh(n) del flnanmamiento y ejecum6n del

PROYECTO.

MODAIJDAD DE LA ASISTENCIA TECNICA Y ALCANCE DEL OBJ DEL C NIO:

Medmnte el presente CONVENIO las partes convienen en que PROINVERSION bnnde a la

MUNICIPAUDAD asistenaa tecnica a travhs de la modalidad de asesoria sin Finandamiento en

el desarrollo del proceso de selecci60 de la(s) empresa(s) pnvada(s) que se encargarh(n) dei

financiamiento y ejecucicn del PROYECTO pnorlzado por la MUNICIPALIDAD

OBUGACIONES DE PARTES

En virtud at presente Convenio, serdn obligaciones de PROINVERSIGN las siguientes.

0 rj,.

td' se" ':nr

Xv P

a) Brlndar asesoria sobre el procedimiento que debs seguir la MUNICIPALIDAD en el

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

aplicable.
b) Brindar asesoria a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos generates que

deben orienter la elaboracion de los pnncipales documentos del proceso de seleccmn,
tales corno, solidtud de informe previo ante la Contralorfa General de la Repubhca,

convocatoria, bases, absoludcn de consultas, convenio, entre otros

c) De ser necesano, bnndar onentamcn respecto de los cnterios que deben tomarse en

events en la contratadon de especialistas tdcnicos y financleros, asi corno de asesores
legatee.

d) Bnndar orlentamon respecto de la aplicacicn de las disposiciones de la Ley N'9230 y

su Reglamento.
e) Bnndar orientacidn para el desarrollo de las actlvidades destinadas a promover el interes

del sector pnvado en el proyecto.
f) Designar dentro de los diez (10) dias calendanos siguientes a la fecha de suscripcicn del

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

NIUNICIPALIDAD.

Av Enrlque Canaval Moreyra Ns 150, Piso 7, San Isidro, Lima Telf (511)200-1200, Fax.(511)221-2937
www.proinveriion.gcb.ps
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OBLIGACIONES DE LAS PARTES

En vírtud al presente Convenio, serán obligaciones de PROINVERSIÓN fas siguientes:

Asimismo la MUNICIPALIDAD ha acordado a través del Acuerdo del Concejo Municipal
señalado anteriormente, solicitar a PROINVERSI6N la suscripción de un Convenio de Asistencia
Técnica en la Modalidad de Asesoría sin Financiamiento para el desarrollo del proceso de
selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del financiamiento y ejecución del
PROYECTO.

MODALlDAO 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 priorizado por la MUNICIPALIDAD.

Monto SI.

1 089,172.96

CódigoSNIP Nombredelproyecto

Mejoramiento de la Prestación de Servicios Comunitarios en el Centro
229794 Poblado Salinas Moche, Distrito de Puquina. Provincia de General

Sánchez Cerro, De artamente de Mo ue ua.

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"A~O DE LA INVERSiÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURiDAD ALIMENTARIA" • • d

Agcndade Promoción de la ltIvem6n Priva a
PROltMRSIÓtl. ONfil

ANEXO N' 1 REGISTRO CONVENIOS
• N0*2.'},;t~..l:Q!~_.. POuOS.•it~-$.:.....

DESCRIPCiÓN y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TECNIQt,;:H.ü5.j..Q~J.!~.
EN EL PROCESO DE SELECCiÓN DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N)

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

SOLlCmJD y DESCRIPCION DEL PROYECTO:
~c'l,. t..

"lA fOR~La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo N° 011-2013-MPGSC-O de fecha 14 de
GAL f:i ebrero de 2013, declaró prioritario para su ejecución en el marco de la Ley W 29230 el

'"It'1l!Att.' e proyecto:

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.

c) 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 (10) 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 Mereyra Nº 150, Piso 7, San Isidro, lima Telf.: (Sl1) 200.1200, Fax:(Sl1)221.2937
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DECENIO DE IAS PERSONAE CON DISCAPACIDAD EN EL
PERU'Afio

DE LA INIIEREION PARA EL DEEARRDLLD RURAL y IA sEGURIDAD ALIMENTARIA"

0 n virtud al presente Convenio, seren obligaciones de la MLINICIPAUDAD las siguientes
4 OP~

onstituir el Comite Especial que tendre a su cargo la conduccion del proceso de
lecdon de la(s) empress(s) prlvada(s) que se encargars(n) del financiamiento y

op'iecua6n del PROYECTO
Adoptar los acuerdos que correspondan segun su estructura orgenica y que sean
necesanos para el desarrofio y exito del proceso de sefecclon, segun las normas

~~44 aplicables
c) Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblacicn al proceso de selecmon, difundiendo sus

beneficios
d) DesIgnar dentro de los diaz (IO) dias calendarios siguientes a la fecha de suscnpcicn del

presents Convenio a un coordinador quien actuare corno interlocutor velido frente a
PROINVERSION.

O
O

0

de la Iavadsa Iytvas

Fststfgtgd)a. ditto

REGISTR0 'CD~~4
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R~
~L .z n virtud al presente Convenio, serán obligaciones de la MUNICIPALIDAD las siguientes:

.c,,~'"f'# ~ onstituir el Comité Especial que tendrá a su cargo la conducción del proceso de
'"i~IEelección de la(s) empresa(s) prlvada(s) que se encargará(n) del financiamiento y
" ~. ejecución del PROYECTO .

• Pn,11lt 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.

chal e - Dmate

Agencia de Promoci6n de la lnvcnl6n Privada
PROIHVERlI6tI. 011IO

REGISTRO CONVENIOS
N0..~.~"':- ..~.-@_. FOUos...~Q,l-~.._.
PECHA:J..s.J •.Q~..J.L,ª".
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'DECENIO DE LAS PERSONAE CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AFIO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL v LA SEDURI DAD Atua(asfs~ lab

REGISTRO CONVENIOS
ANEXO N'

PPRLUIBr~oe ia

PROPUESTA DE ACTMDADES EN LA ASFSTENCIA TECNICA

EN EL PROCESO DE SELECCION DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) DUE EJECUTARA(N) Y

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

o,g

An'UNICIPAUDAD
PROVSECIAL DE GENERAL SANCHEZ CERRO

Mediante resolumon de Presidencvs Regional o Alcaldla, designer a los

mxsmbros del CEPRI

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de seleccion

Presenter la solicitud del Informe previo ante la Contralorla General de La
Republca.

Levanter las observaciones que pudieran ser planteadas por la Contralorla
General de la Republica

Aprobar mediante Resolucion de AEaldla, Ias bases del proceso

Publicar el proceso de seleccion

Cumplir con Ias achvidades y cronograma aprobado en la publicamon del
proceso de selecclon

Reahzar todas las acciones necesanas que procuren la emision oportuna del
CIPRL a favor de la(s) empresa(s) prlvada(s) que finanmara(n) y eiecutara(n)
el proyecto (tramrtes intemos y tramite ante las enbdades mvolucradas).

FECHA

Mayo 2013

Juno 2013

Junto 2013

Julo 2013

Julho 2013

Jufio 2013

J uncs- Agosto
2013

30 dias Io

9 ASPWS sis

PROINVER

Bnndar asistencla tecnca y legal en la elaboramon del proyecto de Bases del
proceso de selecclon

Bnndar asesorla respecto a la elaboracion de la sollchud del Informe prevxs
ante la Contralorla General de la Republca, asl corno en el levantamiento de
observaciones, de ex(stir

grinder Aslstenma tecnica y legal a lo largo de todo el proceso de selecclon
de la(s) empresa(s) prwada(s) que flnanmam(n) y elecutara(n) el proyecto

Bnndar asistencia tacnica y legal en el proceso de emision del CIPRL, tanto
en Ias acciones que debs cumphr la Municipafidad, en forma interne ademas

FECHA

June 2013

June 2013

June —Agosto
2013

30 dias oi

de los tramites que benen que eiecutar ante otras instrtuciones del Estado
L Nor S+

La gestlcn para la emlslcn del CIPRL por pane de Ia munimpahdad se Inlclara en la fecha de
culmlnaclcn y fiqmdaclon de la obra.
Estas fechas son referenoales y eaten condimonadas al cumphmlento de las actiwdades
propuestas por la munimpahdad.

Av. Enrique Csnsval Moreyrs Ns 130, Piso 7, Ssn lsidro, Lima Telfu (Sl1) 200-1200, Fax:(511)221-2937
www.prcinversicn Sch pe
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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN El PERÚ" . . da
"AÑO DE LA INVERSiÓN PARA EL DESARROllO RURAL V LA SEGURIDAD AlI."dtt'ro~~la1Dvml6nPrin

PROI•• """,N - ONf{}
REGISTRO CONVENIOS

ANEXO N° 2 .,._~21..:.~f.l..roUOS..2.~_~.._
FECHA;151.J•.9~~J..!.:e.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENCIA TECNICA
EN EL PROCESO DE SELECCiÓN DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N) y

FINANCIARÁ(N) EL PROYECTO EN EL MARCO DE LA LEY N° 29230

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.

PROINVERSION FECHA"

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

Brindar asesoría respecto a la elaboración de la solicitud del informe previo
ante la Contralorla General de la República, as! como en el levantamiento de Junio2013
observaciones, de existir.

Brindar Asistencia técnica y legal a lo largo de todo el proceso de selección Junio Agosto
de la(s) empresa(s) privada{s) que financiará(n) y ejecutará(n) el proyecto. 2013

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

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GENERAL SANCHE2 CERRO

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

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selección.

Presentar la solicitud del Informe previo ante la Contralorla General de la
República.

Levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la Contraloría
Genera! de la República.

Aprobar mediante Resolución de Alcaldía, las bases del proceso.

Publicar el proceso de selección.

Cumplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicación del
proceso 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) y ejecutará{n)
el proyecto. (trámites internos y trámite ante las entidades involucradas).

FECHA

Mayo 2013

Junio 2013

Junio 2013

Julio 2013

Julio 2013

Jufi02013

Junio- Agosto
2013

30 días (1)

Av. Enrique Canaval Moreyra N!!150, Piso 7, San Isidro, Lima Telf.: {SU} 200-1200, Fax:(511)221-2937
www.proinversion.gob.pe

http://www.proinversion.gob.pe

