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ANEXO

N'I

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA ASISTENCN TÉCNrcA
EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA(S)EMPRESA(S) PRTVADA(S)OUE EJECUTARA(N)
FINANCIARÁ(N) EL PROYECTO EN EL MARCO DE LA LEY N'29230

soLEFUp_Y pESCRIPCION pFL PROYECTO:

N' 002-2014-MDT del 05 de
marzo de 2014, declaró prioritario para su ejecución en el marco de la Ley N' 29230, el
proyecto siguiente:
La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo Municipal

rf:ít(.'if

\o
j.l§.

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE
SALUD DE TICLLOS EN I.A LOCALIDAD DE TICLLOS, DISTRITO
DE TICLLOS - BOLOGNESI- ANCASH

ismo, la MUNICIPALIDAD a través del indicado Acuerdo de Concejo Municipal, acuerda

tar a PROTNVERS!ÓN la suscripción de un Convenio de Asistencia Técnica en

la

de Asesorla sin Financiamiento para eldesarrollo del proceso de selecciÓn de la(s)
'émpresa(s) privada(s) que
se encargará(n) delfinanciamiento y ejecución del PROYECTO.

MOpALtpAp pF LA,ASISTENCA TÉCryrcA Y ALCANCES pEL OBJETO DEL COIWENIO:
te et presente CONVENTO las partes convienen en que PROINVERS¡ÓN Ur¡nOe a la
ALIDAD asistencia técnica en la modalidad de Asesoría sin Financiamiento en el
besarrollo del proceso de selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del
financiamiento y ejecución del PROYECTO priorizado por la MUNIC¡PALIDAD.

n

OBLIGACIONES DE LAS PARTES
En virtud

al

presente Convenio, serán obligaciones de PROINVERS¡ÓN las siguientes:

a) Brindar asesorfa 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, asl como de
asesores legales.

d)

Brindar orientación respecto de la aplicación de las disposiciones de la Ley N" 29230
y su Reglamento.

Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 150, Plso 9, San tsldro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(511
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e)

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

0

Designar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la suscripciÓn del
plg?9111 Qolvgpio a un coordinador quien actuará como interlocutor frente a la
ligaciones de la MUNIC¡PAL¡DAD las siguientes:

)0

e tendrá a su cargo la organizaciÓn y ejecución del
empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del
OYECTO.

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) dlas calendarios siguientes a la fecha de suscripciÓn
del presente Convenio a un coordinador quien actuará como interlocutor válido frente
a PnO¡ruVeRSlÓN.

II
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ANEXO N" 2
PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENC¡A TÉCNrcA
EN EL PROCESO DE SELECCóN DE LA(S) EMPRESA(S) PRTVADA(S) OUE EJECUTARA(NIY
FTNANCIARÁ(N) EL PROYECTO EN EL MARCO DE LA LEY N' 29230

FECHA

MUNICIPAL¡DAD DISTRITAL DE TICLLOS
Mediante Resolución de Alcaldla, designar a los miembros del CEPRI.

Abril2014

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selección.

Abril2014

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

Abril2014

República.

Levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la Contralorfa
General de la República.

Aprobar mediante Resolución de Alcaldla, las Bases del proceso.

Abril2014
Abril2014
Abril2014

j4

Publicar el proceso de selección.

Cumplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicaciÓn del
proceso de selección.

flealizar todas las acciones necesarias que procuren la emisión oportuna
'del CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financ¡ará(n) y
ejecutará(n) el proyecto. (Trámites internos y trámite ante las entidades

Abril- Mayo
2014

30 dlas(1)

involucradas).

ffi

FECHA

PRO¡NVERSION

0
(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 Repriblica, asf como en el levantamiento
de observaciones, de existir.

Abril20't4

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
2014

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

(.)

t-,

Estas fechas son referenciales

y

están condicionadas

al

cumplimiento de las actividades

propuestas por la Municipalidad.
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