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"Decenio
Decenio de
las Personas
en el
el Peru"
Perú
de las
Personas con
con Discapacidad
Discapacidad en
"Ai|o
Compromiso Climatico".
Climático.
Año de
de la
Ia Promocibn
Promoción de
de la
la lndustria
Industria Responsable
Responsable yy del
del Compromiso

TECNICA EN
EN LA
LA MODALIDAD
MODALIDAD DE
DE ASESORIA
ASESORÍA ENTRE
ENTRE
CONVENIO DE ASISTENCIA
ASISTENCIA TECNICA
CONVENIO
DISTRITAL DE
DE ACOCRO
ACOCRO
PROINVERSIÓN Y
¥ LA
LA MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
PROINVERSION
Asistencia Tiscnica,
Técnica, en
en adelante
adelante
documento, el
el Convenio
Convenio de
de Asistencia
Conste por
por el presente
presente documento,
Conste
Municipalidad Distrital
Distntal de
suscriben de
una parte,
parte, lala Municipalidad
de
denominado CONVENIO,
CONVENIO, que
que suscriben
de una
denominado
domicilio
en
la
Plaza
Pnncipal
denominada
la
MUNICIPALIDAD,
con
domicilio
en
la
Plaza
Acocro,
en
adelante
MUNICIPALIDAD, con
Principal
Acocro, en adelante denominada
Ayacucho, debidamente
debidamente
departamento de
de Ayacucho,
s/n, distrito
distrito de
Acocro, provincia
provincia de
de Huamanga,
Huamanga, departamento
de Acocro,
s/n,
identificado
BAUTISTA GOMEZ,
GÓMEZ, identificado
Alcalde, senor
señor RAUL
RAÚL ALBERTO
ALBERTO BAUTISTA
representada por
por su
su Alcalde,
representada
facultades que
otorga lala Ley
Ley
quien procede
procede con
con arreglo
arreglo a las
las facultades
que lele otorga
con DNI
DNI N'8266932,
N° 28266932, quien
con
Agencia de
Promoción
otra parte,
parte, lala Agencia
de Promocibn
Orgánica de
de Municipalidades;
Municipalidades; y,y, de
de lala otra
N'27972,
N°27972, Ley
Ley Orghnica
Avenida Enrique
Enrique Canaval
Canaval
PROINVERSION, con
domicilio en
en lala Avenida
lnversión Privada
Privada - PROINVERSION,
con domicilio
de la Inversi6n
provincia
departamento
de
Lima,
N'50,
distrito
San
lsidro,
de
Moreyra
N°
150,
Piso
9,
de
y
distrito
San
provincia
departamento
Lima,
Piso
de
Isidro,
Moreyra
y
RICARDO
Secretario
General,
señor
GUSTAVO
representada
por
su
GUSTAVO
RICARDO
Secretario
senor
debidamente
General,
debidamente
representada
por su
por lala Resolucion
Resolución
facultado por
identificado con
con DNI
DNI N'8192896,
N° 08192896, facultado
VILLEGAS DEL SOLAR,
SOLAR, identificado
VILLEGAS
términos yy
en los
los tbrminos
de fecha
fecha 21 de
de mayo
mayo de
de 2013; en
Dirección Ejecutiva
Ejecutiva N'91-2013
N° 091-2013 de
de la
la Direcci6n
de
condiciones siguientes:
siguientes:
condiciones
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ANTECEDENTES
ANTECEDENTES
Ministerio de
de Economla
Economía yy
público adscrito
adscrito alal Ministerio
un organismo
organismo publico
1.1 PROINVERSION
PROINVERSIÓN es un
acuerdo aa su
su ley
ley de
de
público yy de
de acuerdo
jurídica de
derecho publico
personería juridica
de derecho
Finanzas, con
con personeria
Finanzas,
como
función
Funciones
tiene
Organización
funcibn
Reglamento
de
y
Funciones
tiene
corno
creación
su
creacihn yy su Reglamento de Organizacihn y
servicios publicos
públicos
privada en
en servicios
inversión privada
incorporación de
de lala inversion
primordial promover
promover la
la incorporacibn
primordial
otros activos,
activos, proyectos,
proyectos,
como en
en otros
infraestructura, asl
así corno
públicas de
de infraestructura,
obras publicas
yy obras
está facultada
facultada aa
Del mismo
mismo modo
modo est4
entidades del
del Estado.
Estado. Del
demás entidades
empresas yy demas
empresas
estatales. Puede
Puede en
en
entidades estatales.
especializada a todas
todas las
las entidades
técnica especializada
otorgar asistencia
asistencia tecnica
otorgar
regional oo local
local brindar
brindar
nacional, regional
índole nacional,
estatales o privadas
privadas de
de indole
iniciativas estatales
base a iniciativas
base
cumplimiento de
de sus
sus fines,
fines, para
para
para el
el cumplimiento
necesario para
estas consideren
consideren necesario
apoyo que
que estas
el apoyo
modalidad
técnica
bajo
la
asistencia
modalidad
tecnica
la
suscribir
convenios
de
facultada
asistencia
suscribir
convenios
de
bajo
10
cual
está
facultada
a
lo cual estA
encargo.
modalidad de
de encargo.
para actuar
actuar bajo
bajo lala modalidad
convenios para
asesoría y/o
y/o convenios
de asesoria
de
desarrollo local,
local, con
con
promotor del
del desarrollo
gobiemo promotor
MUNICIPALIDAD es un
un organo
órgano de
de gobiemo
1 .2 La MUNICIPALIDAD
cumplimiento de
para elel cumplimiento
de sus
sus
plena capacidad
capacidad para
deretho publico
público yy plena
personería juridica
jurídica de
de derecho
personeria
asistencia
técnica
necesanos
los
convenios
de
para
suscnbir
asistencia
tecnica
necesarios
suscribir
los
convenios
de
fines,
estando
facultada
estando
facultada
para
fines,
responsable de
firma
funcionario responsable
de lala firma
ha designado
designado alal funcionario
funciones yy ha
para el ejercicio
ejercicio de
de sus
sus funciones
para
CONVENIO.
de este
este CONVENIO.
de

2.

ALCANCE
¥ ALCANCE
OBJETO Y
PROINVERSIÓN
acuerdan que
que PROINVERSION
las partes
partes acuerdan
CONVENIO, Ias
Mediante el
el presente
presente CONVENIO,
Mediante
asesoría sin
sin
en
modalidad
de asesoria
técnica
la
MUNICIPALIDAD,
asistencia
modalidad
de
asistencia
tecnica
en
la
la
brinde
a
la IIUNICIPALIDAD,
brinde
efectuada
la
solicitud
solicitud
efectuada
normativa
aplicable
a
la
cuenta
la
teniendo en
en cuenta la normativa aplicable a
financiamiento, teniendo
financiamiento,
Anexo
descritos en
en elel Anexo
encuentran descritos
que se
se encuentran
según los
los alcances
alcances que
PROINVERSIÓN yy segun
a PROINVERSIQN
Convenio.
este Convenio.
forma parte
parte de
de este
N° 1, que
que forma
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PARTES
OBLIGACIONES DE LAS PARTES
OBUGACIONES
PROINVERSIÓN:
Obligaciones de
de PROINVERSI6N:
3.1 Obligaciones
3.1

Privada
1nvetsón Privada
de lata Inverai6n
Agencia de
de ProInoci6n de
AIIencia

Promoción
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Fax:511442-2948
511 200-1200,
200-1200, Fax:(511)442-2948
Lima Teif.:
Telf.: (511)
San Isidro,
lsidro, Lima
N 150, Piso
Piso 9, San
Canaval IVloreyra
Moreyra Nn
Enrique Canaval
Av. Enrique
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Decenio de
de las
tas Personas
Personas con
Discapacidad en
en eleI Peru"
Perú
con Discapacidad
"AFio
Año de
de lala Promocion
Promoción de
de lata Industria
Industria Responsable
Responsable yy del
det Compromiso
Compromiso Climatico"
Climático
3.1.1
3.1.1

Brindar asistencia
asistencia tbcnica
técnica a lala MUNICIPALIDAD,
MUNICIPALIDAD, en
en lata modalidad
modalidad de
de
Brindar
asesoría sin
sin financiamiento,
financiamiento, dentro
dentro del
del marco
marco legal
legal establecido
establecido en
en lala Ley
Ley
asesoria
N° 29230 "Ley
Ley que
que Impulsa
lmpulsa lala Inversibn
lnversión Publica
Pública Regional
Regional yy Local
Local con
con
N
Participación del
Reglamento, aprobado
aprobado por
del Sector
Sector Privado"
Privado yy su
su Reglamento,
por Decreto
Decreto
Participaci6n
Supremo N'05-2014-EF.
N° 005-2014-EF.
Supremo
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3. 1 .2 Cumplir
Cumplir con
con las
las acciones
acciones yy plazos
plazos descritos
descritos en
en lala propuesta
propuesta de
de actividades,
actividades,
3.1.2

0

detaliada en
en el
el Anexo
Anexo NN° 22 yy que
considera
encuentra detallada
que se
se considera
se encuentra
parte de
Convenio, pudiendo
pudiendo proponer
proponer modificaciones
modificaciones aa los
los mismos.
mismos.
de este
este Convenio,
parte
la misma
misma que
que
la

opiniones oo sugerencias
sugerencias de
PROINVERSIÓN
3.1.3 Las
Las partes
partes reconocen
reconocen que
que las
las opiniones
de PROINVERSlbN
3.1.3
vinculante; por
emitidas en
en el
el marco
marco del
del CONVENIO,
CONVENIO, no
no tienen
tienen carActer
carácter vinculante;
por lo10
emitidas
responsabilidad de
MUNICIPALIDAD lala adopci6n
adopción de
de las
las decisiones
decisiones
que es responsabilidad
de lala MUNICIPALIDAD
que
necesarias en
desarrollo del
del proceso
proceso de
selección que
esté ejecutando.
ejecutando.
en el
el desarrollo
de selecci6n
que se
se esth
necesarias
Obligaciones de
la MUNICIPALIDAD:
MUNICIPALIDAD:
de la
3.2 Obligaciones
personal de
Brindar la
la informacion
información o las
las facilidades
facilidades necesarias
necesarias para
para que
que el
el personal
de
3.2.1 Brindar
3.2.1
cumplan de
mejor forma
forma las
las
PROINVERSION o el
el que
que usta
ésta designe,
designe, cumplan
de lala mejor
PROINVERSION
CONVENIO.
prestaciones del
del CONVENIO.
prestaciones
información y/o
El curn
cumplimiento
los plazos
plazos de
de entrega
entrega de
de informaci6n
3.2.2 EI
de los
de
3.2.2
y/o
plimiento
MUNICIPALIDAD son
son de
aprobaciones por
por parte
parte de
de lala MUNICIPALIDAD
de
documentación y/o
y/o aprobaciones
documentacion
responsabiliza de
de los
los plazos
plazos
carácter prioritario.
prioritario. PROINVERSION
PROINVERSIÓN no
no se
se responsabiliza
caracter
Convenio para
para realizar
realizar elel
en el
el Anexo
Anexo N'
N° 2 del
del presente
presente Convenio
aprobados en
aprobados
con entregar
entregar los
los requerimientos
requerimientos
MUNICIPALIDAD no
no cumple
cumple con
proceso, si la
la MUNICIPALIDAD
proceso,
en los
los plazos
plazos dispuestos.
dispuestos.
solicitados o emitir
emitir la
la opini6n
opinión respectiva
respectiva en
solicitados
AN DEg

legales establecidos
establecidos en
en
MUNICIPALIDAD reconoce
reconoce que
existen plazos
plazos legales
que existen
3.2.3 La MUNICIPALIDAD
3.2.3

que se
se obliga
obliga aa cumplir
cumplir
normativa regulada
regulada por
por lala Ley
Ley N'9230
N° 29230 que
la normativa
la
evitar cualquier
cualquier perjuicio
perjuicio alal proceso
proceso oo aa
disposiciones, para
para evitar
conforme a sus
sus disposiciones,
conforme
participen en
en el
el mismo.
mismo.
los interesados
interesados que
que participen
los
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PLAZO
PLAZO
fecha de
contados desde
desde lala fecha
de su
su
Convenio es de
de dos
dos (2)
2 ar|os
años contados
plazo de
de este
este Convenio
El plazo
para lo10 que
parte
prorrogado previo
previo acuerdo,
acuerdo, para
que lala parte
suscripción yy podra
podrá ser
ser prorrogado
suscripci6n
días de
cursar a la
la otra
una comunicacion
comunicación con
con treinta
treinta (30)
30 dias
de
interesada debera
deberá cursar
otra una
interesada
manifestando
voluntad
de
prórroga
las
anticipación
vencimiento
original,
su
y
manifestando
su
voluntad
de
las
al
vencimiento
anticipaci6n
original,
prorroga y
por lala otra
otra parte
parte se
se
las que
la propone;
propone; aceptada
aceptada lala propuesta
propuesta por
condiciones en
en las
que la
condiciones
documento respectivo.
respectivo.
deberá suscribir
suscribir el
el documento
deberA

5.

ANTICIPADA
TERMINACIÓN ANTICIPADA
TERMINACI6N

anticipada de
terminación anticipada
de este
este
Cualquiera de
las partes
partes pod'olicitar
podrá solicitar lala terminacion
de las
Cualquiera
una anticipacion
anticipación de
de quince
quince
razones de
la misma,
misma, con
con una
Convenio, expresando
expresando las
las razones
de la
Convenio,
15 dias.
dias.
(15)
Pnvada
Agencia de Promoci6n de la Invembn
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Canaval Moreyra
Moreyra Nn
N
Enrique Canaval
Av. Enrique

Fax:511442-2948
511 200-1200,
200-1200, Fax:(511)442-2948
Piso 9, San
San lsidro,
lsidro, Uma
Uma Telf.:
Telf.: (511)
150, Piso
www.proinversion.gob.pe
www.proinversion.gob.pe
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"Decenio
Decenio de
de las
las Personas
Personas con
con Discapacidad
Discapacidad en
en el
el Peru"
Perú
"Afio
Año de
de la
Ia Promocion
Promoción de
de la
Ia industria
lndustria Responsable
Responsable yy del
del Compromiso
Compromiso Climktico"
Climátìco

6.
6.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
CONTROVERSIAS
SOLUCION
conviene que
que cualquier
cualquier litigio,
litigio, controversia
controversia oo reclamacion
reclamación entre
entre las
Se conviene
las partes,
partes,
relativa a la
la existencia,
existencia, interpretaci6n,
interpretación, ejecuci6n
ejecución oo validez
relativa
validez del
del CONVENIO,
CONVENIO, serA
será
resuelta en
en la
la ciudad
ciudad de
Lima, mediante
de Lima,
mediante arbitraje
arbitraje de
de derecho.
derecho. EI
EI arbitraje
arbitraje se
resuelta
se regira
regirá
por lo
10 dispuesto
dispuesto en
en el
el Decreto
Decreto Legislativo
Legislativo N'071
N° 1071 "Decreto
Decreto Legislativo
Legislativo que
que Norma
Norma
por
Arbitraje y/o
normas que
y/o las
las normas
que la
la sustituyan
sustituyan o modifiquen.
modifiquen. EI
laudo arbitral
el Arbitraje"
El laudo
arbitral serA
será
definitivo e inapelable.
inapelable.
definitivo

Estando ambas
ambas partes
partes de
acuerdo con
de acuerdo
con todos
todos los
los terminos
términos yy condiciones
condiciones del
del presente
presente
Estando
Convenio, lo suscriben
suscriben en
en dos
dos (2)
2 ejemplares
ejemplares de
de igual
igual contenido.
contenido.
Convenio,
Por PROINVERSICIN,
PROINVERSIÓN, firmado
Por
firmado en
en lala eluded
ciudad de
Lima, aa los/7-..dias
los días del
de Lima,
del ~mes
mes
t
jiÇ1i.Q
de
del.aaño
de
no 2014.
Q.A...Lf0 .,de..l
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GUSTAVO aAlb/fILLEGAS
DEL SOLAR
SOLAR
GUSTAVO
LLEGAS DEL
A
. eá6tario
General
e etario General
Agencia
Fromoción
de
la inversi6n
Inversión Privada
Privada
de
romoci6n
de
la
Agencia de
PROINVERSION
PROINVERSIGN

la IIUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD
Por la
Por
culmina la
presente convenio,
convenio, en
ciudad de
Acocro, aa los.M.. dias
días
la suscripci6n
suscripción del
del presente
en lala ciudad
de Acocro,
Se culmina
mesde
delaño2Ol4.
de......HQQ............del
el mes
aiio 2014.
._.
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N2 150, Piso9,
Telf.: (511)
511 200-1200,
200-1200, Fax:(511)442-2948
Fax:511442-2948
Canaval Moreyra
Moreyra Nn
Piso 9, San
San Isidro,
lsidro, Lima
üma Teif.:
Enrique Canaval
Av. Enrique
www.proinversion.gob.pe
www.proinversion.gob.pe
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Agencia
de a lnversión Privada

"Decenio
Decenio de
de las
las Personas
Personas con
con Discapacidad
Discapacidad en
en elel Peru"
Perú
"Aflo
Año de
de lala Promoci6n
Promoción de
de lala lndustria
lndustria Responsable
Responsable yy del
del Compromiso
Compromiso Climltico"
Climático
N'
ANEXON°1
ANEXO

DESCRIPCIÓN Y
¥ ALCANCE
ALCANCE DE LA
LA ASISTENCIA
ASISTENCIA TECNICA
TÉCNICA
DESCRIPCIE)N
PROCESOS DE SELECCI6N
EN LOS PROCESOS
SELECCIÓN DE LA(S)
LAS EMPRESA(S)
EMPRESAS PRIVADA(S)
PRIVADAS QUE
QUE
EN
EJECUTARAN FINANCIARA(N)
FINANCIARÁN LOS PROYECTOS
PROYECTOS Y
¥ DE LA(S)
LAS ENTIDAD(ES)
ENTJDADES PRIVADA(S)
PRIVADAS
EJECUTARA(N)
SUPERVISORAS QUE
SUPERVISARÁN SU EJECUCION
EJECUCIÓN EN
EN EL
EL MARCO
MARCO DE
DE LA
LEY N°
QUE SUPERVISARA(N)
LA LEY
SUPERVISORA(S)
29230
pcs

N'9230

SOLICITUD Y
¥ DESCRIPCION
DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS:
PROYECTOS:
SOUCITUD
riprap

Municipal N'03-2014-MDAICM,
MUNICIPALIDAD mediante
mediante Acuerdo
Acuerdo de
Concejo Municipal
N° 003-2014-MDAICM, de
de
de Concejo
La MUNICIPALIDAD
ejecución en
en elel marco
marco de
de laIa Ley
Ley N°
fecha 04 de abril
abril de
declaró prioritario
prioritario para
para su
su ejecuci6n
de 2014, declar6
fecha
29230, los
siguientes:
los proyectos
proyectos siguientes:
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CÓDIGO SNIP -" .,=+;~
CAD!GO,SNIP
288348

269237
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PROYECTO
MONTO S/.
NOMBRE 'DEL
DEL P@OYECTQ;:=':-:='-~~~
'.NOMBRE

INSTITUCIONES
SERVICIO EDUCATIVO
EDUCATIVO EN
EN 06
06 INSTITUCIONES
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
MEJORAMIENTO
NIVEL INICIAL
INICIAL DE
DE LAS
LAS COMUNIDADES
COMUNIDADES DE
DE ACCO,
ACCO,
EDUCATIVAS DEL NIVEL
EDUCATIVAS
PARCCAHUANCA,
POMAPUQUIO,
CCENHUAPAMPA,
POMAP
UQU I 0,
CCENHUAPAMPA,
PARCCAHUANCA,
DISTRITO DE
DE ACOCRO
ACOCRO ¥ SECCELAMBRAS,
SECCELAMBRAS, DISTRITO
QARHUASCHOCCE Y
QARHUASCHOCCE
HUAMANGA - AYACUCHO
HUAMANGA-AYACUCHO
INTEGRAL DE
DE LOS
LOS
AMPLIACIÓN DE
DE LA
LA GESTI6N
GESTIÓN INTEGRAL
MEJORAMIENTO Y
¥ AMPLIACI6N
MEJORAMIENTO
ACOCRO, CHONTACA,
CHONTACA,
EN LOS
LOS POBLADOS
POBLADOS DE
DE ACOCRO,
RESIDUOS SOLIDOS
SÓLIDOS EN
RESIDUOS
DISTRITO DE
ACOCRO PAMPAMARCA EN
EN EL,
EL, DISTRITO
DE ACOCROSECCELAMBRAS Y
¥ PAMPAMARCA
SECCELAMBRAS
- AYACUCHO
HUAMANGA-AYACUCHO
HUAMANGA
SERVICIO EDUCATIVO
EDUCATIVO DE
DE
MEJORAMIENTO DEL
DEL SERVICIO
¥ MEJORAMIENTO
Y
NIVEL PRIMARIA
PRIMARIA EN
EN LAS
LAS
.EDUCATIVAS DE
DE NIVEL
CUATRO INSTITUCIONES
INSTITUCIONES .EDUCATIVAS
CUATRO
PARCCO,
CAMPESINAS
DE
YANAHUANCO,
COMUNIDADES
DE
YANAHUANCO,
PARCCO,
COMUNIDADES
CAMPESINAS
HUAMANGA DISTRITO DE
DE ACOCRO
ACOCRO -- HUAMANGA
ANDARAJAY Y
¥ ACCO,
ACCO, DISTRITO
ANDARAJAY
AYACUCHO
AYACUCHO

„~

6,675,503
6,675,503

2,494,034
2,494,034

AMPLIACION
AMPLIACION
267643
IO

4,805,384
4,805,384
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Municipal, acuerda
acuerda
Acuerdo de
de Concejo
Concejo Municipal,
través del
del indicado
indicado Acuerdo
Asimismo, la
MUNICIPALIDAD a travtss
la MUNICIPALIDAD
Asimismo,
Asistencia TIscnica
Técnica en
en lala
Convenio de
PROINVERSION lala suscripci6n
suscripción de
de un
un Convenio
de Asistencia
solicitar a PROINVERSION
solicitar
selección de
de la(s)
las
el desarrollo
desarrollo del
del proceso
proceso de
de selecci6n
sin Financiamiento
Financiamiento para
para el
modalidad de
de Asesoria
Asesoría sin
modalidad
ejecución de
de los
los
encargarán del
del financiamiento
financiamiento yy ejecuci6n
privadas que
que se encargarA(n)
empresas privada(s)
empresa(s)
Privadas Supervisora(s)
Supervisoras que
que
selección de
Ias Entidad(es)
Entidades Privada(s)
PROYECTOS yy del
del proceso
proceso de
de selecci6n
de la(s)
PROYECTOS
la ejecuci6n
ejecución de
los mismos.
mismos.
supervisarán la
de los
supervisarh(n)
DEL CONVENIO:
CONVENIO:
ALCANCES DEL OBJETO
OBJETO DEL
ASISTENCIA TECNICA
TÉCNICA Y
¥ ALCANCES
MODALIDAD DE LA
LA ASISTENCIA
MODALIDAD
PROINVERSIÓN brinde
brinde aa lala
convienen en
en que
que PROINVERSION
CONVENIO las
las partes
partes convienen
Mediante el presente
presente CONVENIO
Mediante
Asesoría sin
sin Financiamiento
Financiamiento en
en elel
técnica en
modalidad de
de Asesoria
MUNICIPALIDAD asistencia
asistencia tIscnica
en lala modalidad
MUNICIPAUDAD
se encargarh(n)
encargarán del
del
selección de
las empresa(s)
empresas privada(s)
privadas que
que se
desarrollo del
del proceso
proceso de
de selecci6n
de la(s)
desarrollo
MUNICIPALIDAD yy del
del
PROYECTOS priorizados
priorizados por
por lala MUNICIPALIDAD
ejecución de
de los
los PROYECTOS
financiamiento yy ejecuci6n
financiamiento
supervisarán lala
Supervisoras que
que supervisarA(n)
las Entidad(es)
Entidades Privada(s)
Privadas Supervisora(s)
selección de
de la(s)
proceso de
de selecci6n
proceso
mismos.
ejecución de
de los
los mismos.
ejecuci6n
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PARTES
OBLIGACIONES DE LAS PARTES
OBLIGACIONES
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siguientes:
PROINVERSIÓN las
las siguientes:
serán obligaciones
obligaciones de
de PROINVERSIGN
Convenio, serAn
virtud al
al presente
presente Convenio,
En virtud
MUNICIPALIDAD é
seguir lala MUNICIPALIDAD
debe seguir
sobre el
el procedimiento
procedimiento que
que debe
Brindar asesorfa
asesorFa sobre
a Brindar
a)
establecido e
selección, de
acuerdo aa lolo establecido
del proceso
proceso de
de selecci6n,
de acuerdo
organización yy ejecucion
ejecución del
organizaci6n

e-

normatividad aplicable.
aplicable.
normatividad
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"Decenio
Decenio de
Ias Personas
Personas con
de las
con Discapacidad
Discapacidad en
en elel Peru"
Perú
de lala Promocion
Promoción de
lndustria Responsable
de lala Industria
Responsable yy del
del Compromiso
Compromiso Climktico"
Climático
de

b Brindar
Brindar asesorla
aesoría a la
la MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD respecto
respecto de
de los
los lineamientos
lineamientos generales
generales que
que
b)
deben
orientar
la
elaboración
los
principales
de los principales documentos
documentos del
del proceso
proceso de
de selecci6n,
selección,
deben orientar
elaboraci6n de
tales corno,
como, solicitud
solicitud de
informe previo
ante lala Contraloria
de informe
previo ante
Contraloría General
General de
de lala Republica,
República,
tales
bases,
convocatoria,
absolución
de
consultas,
convenio, entre
entre otros.
otros.
bases, convocatoria, absoluci6n de consultas, convenio,
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Ministerio
de Econornía y Finanzas

+

ser necesario,
necesario, brindar
brindar orientaci6n
orientación respecto
respecto de
los criterios
criterios que
c De ser
de los
que deben
deben tomarse
tomarse en
en
c)
cuenta
en
la
contratación
especialistas
técnicos
financieros,
de
y
así
como
de
cuenta en
contrataci6n de especialistas tbcnicos y financieros, asi corno de
asesores
legales.
asesores legales.
d Brindar
Brindar orientaci6n
orientación respecto
respecto de
de lala aplicaci6n
aplicación de
de las
las disposiciones
disposiciones de
de lata Ley
Ley NN° 29230
29230
d)
Reglamento.
su Reglamento.
yy su
actividades destinadas
e Brindar
Brindar orientaci6n
orientación para
para el desarrollo
desarrollo de
de las
las actividades
destinadas aa promover
promover elel
e)
interés del
del sector
sector privado
privado en
en los
los proyectos.
proyectos.
inter6s
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10 dias
días calendarios
calendarios siguientes
siguientes aa lala suscripci6n
suscripción del
del
dentro de
de los
los diez
diez (10)
dentro
actuará corno
como interlocutor
interlocutor frente
frente aa lala
Convenio a un
un coordinador
coordinador quien
quien actuary
resente Convenio

MUNICIPALIDAD.
MUNICIPALIDAD.
MUNICIPALIDAD las
las siguientes:
siguientes:
virtud al
al presente
presente Convenio,
Convenio, sermon
serán obligaciones
obligaciones de
de lala MUNICIPALIDAD
En virtud
organización yy ejecuci6n
ejecución del
del
Constituir el
Comité Especial
Especial que
que tendril
tendrá aa su
su cargo
cargo lala organizaci6n
a Constituir
el Comity
a)
privadas que
encargarán del
del
proceso de
selección de
de la(s)
las empresa(s)
empresas privada(s)
que se
se encargarA(n)
de selecci6n
proceso
del proceso
proceso de
de selecci6n
selección de
de la(s)
las
financiamiento yy ejecuci6n
ejecución de
los PROYECTOS
PROYECTOS yy del
de los
financiamiento
ejecución de
los mismos.
mismos.
Supervisoras que
supervisarán lala ejecuci6n
de los
Entidades Privada(s)
Privadas Supervisora(s)
que supervisarA(n)
Entidad(es)
estwctura orghnica,
orgánica, necesarios
necesarios
correspondientes conforme
conforme aa su
su estructura
Adoptar los
los acuerdos
acuerdos correspondientes
b Adoptar
b)
las normas
selección, de
acuerdo aa las
normas
desarrollo yy hxito
éxito del
del proceso
proceso de
de selecci6n,
de acuerdo
para el desarrollo
para
aplicables.
aplicables.
difundiendo sus
población alal proceso
proceso de
selección, difundiendo
sus
Coadyuvar a lograr
lograr el
el apoyo
apoyo de
de lala poblaci6n
de selecci6n,
c Coadyuvar
c)
beneficios.
beneficios.
calendarios siguientes
siguientes aa lala fecha
fecha de
de suscripci6n
suscripción
Designar dentro
dentro de
los diez
diez (10)
10 dias
días calendarios
d Designar
de los
d)
válido frente
quien actuary
actuará corno
como interlocutor
interlocutor vhlido
frente
presente Convenio
Convenio a un
un coordinador
coordinador quien
del presente
del
PROINVERSIÓN.
a PROINVERSION.
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de las
las Personas
Personas con
con Discapacidad
Discapacidad en
en elel Peru"
Perú
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Aíio de
de lala Promocion
Promoción de
de lala Industria
lndustria Responsable
Responsable yy del
del Compromiso
Compromiso Climatico"
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ANEXON°2
ANEXO

PROPUESTA DE ACTMDADES
ACTMDADES EN
EN LA
LA ASISTENCIA
ASISTENCIA TCCNICA
TÉCNICA
PROPUESTA
PROCESO DE SELECCION
SELECCIÓN DE LA(S)
LAS EMPRESA(S)
EMPRESAS PRIVADA(S)
PRIVADAS QUE
EJECUTARAN Y
¥
EN EL PROCESO
QUE EJECUTARA(N)
FINANCIARÁN LOS PROYECTOS
PROYECTOS Y
¥ EN
EN EL PROCESO
PROCESO DE
DE SELECCION
SELECCIÓN DE
DE LA(S)
ENT1DADES
LAS ENTIDAD(ES)
FINANCIARA(N)
PRIVADAS SUPERVISORA(S)
SUPERVISORAS QUE
SUPERV1SARÁN SU
SU EJECUCIE)N
EJECUCIÓN EN
EN EL
EL MARCO
MARCO DE
DE LA
LA
QUE SUPERVISARA(N)
PRIVADA(S)
N° 29230
LEY N'9230

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DISTRITAL DE
DE ACOCRO
ACOCRO
MUNICIPALIDAD
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FECHA
FECHA

Mediante Resoluci6n
Resolución de
Alcaldía, designar
designar aa los
los miembros
miembros del
del CEPRI.
de Alcaldla,
CEPRI.
Mediante

Mayo 2014
2014
Mayo

Elaborar el proyecto
proyecto de
de Bases
Bases del
del proceso
proceso de
de selecci6n.
selección.
Elaborar

Mayo 2014
2014
Mayo

General de
Presentar la
la solicitud
solicitud del
del Informe
Informe previo
previo ante
ante lala Contralorla
Contraloría General
de lala
Presentar
República.
publica.
Re
Contraloría
Levantar las
las observaciones
observaciones que
que pudieran
pudieran ser
ser planteadas
planteadas por
por lala Contralorla
Levantar
General de
la Republica.
República.
de la
General

Ma o 2014
2014
Mayo

Aprobar mediante
mediante Resoluci6n
Resolución de
Aicaldía, las
las Bases
Bases del
del proceso.
proceso.
de Alcaldla,
Aprobar

Mayo 2014
2014
Mayo

selección.
proceso de
de selecci6n.
blicar el proceso
ublicar

Mayo 2014
2014
Mayo

cronograma aprobado
aprobado en
en lala publicaci6n
publicación del
del
,implir
con las
las actividades
actividades yy cronograma
mplir con
selección.
5roceso
de selecci6n.
roceso de
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2014
2014

30dfas'
30 días 1>

PROINVERSIÓN
PROINVERSI
N

FECHA
FECHA

elaboración del
del proyecto
proyecto de
de
Brindar asistencia
asistencia ttscnica
técnica yy legal
legal en
en lala elaboraci6n
Brindar
del proceso
proceso de
selección.
de selecci6n.
del

u.

Junio
Mayo -- Junio
Mayo

necesarias que
procuren lala emisi6n
emisión oportuna
oportuna
Realizar todas
las acciones
acciones necesarias
que procuren
todas las
Realizar
empresas privada(s)
privadas que
financiarán y
favor de
las empresa(s)
que financiarA(n)
de la(s)
a favor
entidades
Trámites internos
internos yy trlmite
trámite ante
ante las
las entidades
ejecutarán los
los proyectos.
proyectos. (Trlmites
ejecutar5(n)
involucradas.
involucradas).

CIPRL
del CIPRL
del

g5

Ma o 2014
2014
Mayo

Bases
Bases

Ma o 2014
2014
Mayo

solicitud del
del informe
informe previo
previo
Brindar asesorla
asesoría respecto
respecto a la
la elaboraci6n
elaboración de
de lala solicitud
Brindar
en elel levantamiento
levantamiento
ante la Contralorfa
Contraloría General
General de
de lala Republica,
República, asl
así corno
como en
ante
observaciones, de
de existir.
existir.
de observaciones,
de

Mayo 2014
2014
Mayo

el proceso
proceso de
selección
Brindar asistencia
asistencia thcnica
técnica yy legal
legal a lo
lo largo
largo de
de todo
todo el
de selecci6n
Brindar
ejecutarán los
los
privadas que
que financial(n)
financiarán yy ejecutar5(n)
las empresa(s)
empresas privada(s)
de la(s)
Privadas
selección
las
Entidades
proyectos
del
proceso
de
de
selecci6n
de la(s) Entidad(es) Privada(s)
proyectos yy del proceso de
mismos.
Supervisoras que
supervisarán lala ejecuci6n
ejecución de
de los
los mismos.
que supervisar5(n)
Supervisora(s)

Mayo -- Junio
Junio
Mayo

1
(1)
*
(a)

2014
2014

¡niciará en
en lala fecha
fecha de
de
Municipalidad se
se iniciar5
emisión del
del CIPRL
CIPRL por
por parte
parte de
de lala Municipalidad
La gesti6n
gestión para
para la emisi6n
obra.
culminación yy liquidaci6n
liquidación de
de lala obra.
culminaci6n
las actividades
actividades
condicionadas alal cumplimiento
cumplimiento de
de las
son referenciales
referenciales yy estrin
están condicionadas
Estas fechas
fechas son
Estas
Municipalidad.
propuestas por
por ia
la Municipaiidad.
propuestas
phd Qp
Agencia
de Pmmoci6a
ga m de
Proflocián de
de IIIa layeratia
Inversión Pri~;d3
Privada
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