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3.2.1
4.

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

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 (30) dfas 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.

TERM INAC ¡Ór.l

R¡¡r¡C¡plOn

Cualquiera de las partes podrá solicitar la terminación anticipada de este Convenio,
expresando las razones de la misma, con una anticipación de quince (15) dfas.
6.

SOLUC6N DE CONTROVERSIAS
Se conviene que cualquier litigio, controversia o reclamación entre las partes, relativa a la
existencia, interpretación, ejecución o validez del GONVENIO, será resuelta en la ciudad
de Lima, mediante arbitraje de derecho. El arbitraje 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 definitivo e inapelable.
ambas partes de acuerdo con todos los términos y condiciones del presente Convenio, lo
en dos (2) ejemplares de igualcontenido,

Por PRoINVERSIÓN, firmado en la ciudad de Lima, a los.O.f,ofas del mes

de.....M.A.Y4

del año 2014.
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Por la
Se culmina la suscripción del presente convenio, en la ciudad de Pichanaqui, a 1os..98.. dfas del
mes de...
..detaño
ffor-X.UnnmfrDAp DtsIRtTAt DE plfHANAtq

....H.4Y.9.

2014.

Alcalde
Munlclpalidad Dlstrltal de Plchanaqu!
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DEScRrpc¡ót¡ v ALcANcE DE LA AStsrENc¡e rÉcu¡cl
DE sELEcc¡ór.¡ oe LA(s)EMpRESA(s) pRrvADA(s) ouE EJEcUTARA(N)
nnmrcnnÁ(U EL pRoyEcro EN EL MARco DE LA LEy No 29290

pRocEso

SOLICITUD Y DESCRIPCION DEL PROYECTO

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo N" 296-2013-MDP, de fecha 06 de
diciembre de 2013, declaró prioritario para su ejecución en el marco de la Ley N" 29230, el
proyecto siguiente:

cóo¡oo surp

NOMBRE DEL PROYECTO

MONTO S/.

254693

MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL SECTOR 1 Y 2 EN EL DISTRITO DE
PICHANAKI , PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN

5j24,O55.11

la MUNICIPALIDAD a través del indicado Acuerdo de Concejo, acuerda solicitar a
la suscripción de un Convenio de Asistencia Técnica en la modalidad de
sin Financiamiento para el desarrollo del proceso de selección de la(s) empresa(s)
privada(s) que se encargará(n) delfinanciamiento y ejecución del PROYEGTO.

luooluolo

oe

tt

es¡sterucn rÉcru¡cn y elcru.¡ces oel ozuero oeu cowe¡¡lo:

Mediante el presente CONVENIO las partes convienen en que PROINVERSIÓN brinde a la
MUN¡C¡PALIDAD asistencia técnica en 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.
OBLIGACIONES DE LAS PARTES
En virtud

a)

al

presente Convenio, serán obligaciones de PROINVERSIÓN las siguientes:

Brindar asesoría sobre el procedimiento que debe seguir la MUNIGIPALIDAD en la
organización y ejecución 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,
bases, convocatoria, 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, asf como de
asesores legales.

Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 150, Piso 9, San lsidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(511142-2948
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d) Brindar orientación respecto de la aplicación de las disposiciones de la Ley N" 29230

y su Reglamento.
e)

Brindar orientación para el desarrollo de las actividades destinadas a promover el
interés del sector privado en el proyecto.
Designar dentro de los diez (10) dlas calendarios siguientes a la suscripción del
presente Convenio a un coordinador quien actuará como interlocutor frente a la
MUNIC!PALIDAD.

En virtud al presente Convenio, serán obligaciones de la MUNICIPAL¡DAD las siguientes:

a)

Constituir el Comité Especial que tendrá a su cargo la organización y ejecución del
proceso de selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del
flnanciamiento y ejecución del PROYECTO.
Adoptar los acuerdos correspondientes conforme a su estructura orgánica, necesarios
para el desarrollo y éxito del proceso de selección, de acuerdo a las normas
aplicables.
Coadyuvar a lograr el apoyo de la población al proceso de selección, difundiendo sus
beneficios.
Designar dentro de los diez (10) dfas calendarios siguientes a !a fecha de suscripción

re'

del presente Convenio a un coordinador quien actuará como interlocutor válido frente
a PnO¡ruveRS¡óN.

ICIPAI.IOAD OISTRITAT OE PICHAAIAKI

Sotornaycr
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ANEXO

N'2

PROPUESTA DE ACT¡VIDADES EN LA ASISTENCIA TECNrcA
EN EL PROCESO DE SELECC|ÓN DE LA(S) EMPRESA(S) PRTVADA(S) OUE E ECUTARA(N) Y
FINANCTARA(N) EL PROYECTO EN EL MARCO DE LA LEY N'29230

FECHA

MUN¡CIPAL¡DAD DISTRITAL DE PICHANAQUI

Mediante Resolución de Alcaldfa, designar a los miembros del CEPRI.

Abnl2014

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selección.

Abril2014

Presentar la solicitud del lnforme previo ante la Contralorfa General de la

Abril2014

República.

Levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la Contralorfa

Abnl2014

General de la República.

Aprobar mediante Resolución de Alcald[a, las Bases del proceso.

Abril2014

Publicar el proceso de selección.

Abril2014

Cumplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicación del

Abril- Mayo

proceso de selección.

2014

fRealizar 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

30 dfas(1)

involucradas).
DT

FECHA

PROINVERSION

(r)

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

Abril2014

Brindar asesorfa respecto a la elaboración de la solicitud del informe previo
ante la Contralorfa General de la República, asf como en el levantamiento
de observaciones, de existir.

Abril2014

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

Abril- Mayo

Brindar asistencia técnica y legal en el proceso de emisión del CIPRL, tanto
en las acciones que debe cumplir la Municipalidad en forma interna, como
en los trámites que tienen que ejecutar ante otras instituciones del Estado.

3o dlas(r)

2014

La gestión para la emisión del CIPRL por parte de la Municipalidad se iniciará en la fecha de
culminación y liquidación de la obra.

r)

r'

Estas fechas son referenciales

y

están condicionadas

al

cumplimiento

de

las

propuestas por la Municipalidad.
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