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"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru"
"Ano de la Promocion de la Industria Responsable y del Compromiso Climatico"

CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORIA ENTRE
PROINVERSION Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Tbcnica, en adelante
denominado CONVENIO, que suscriben de una parte, la Municipalidad Provincial de
Huancavelica, en adelante denominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en la Avenida
Celestino Manchego Munoz N'299- Cercado, provincia y departamento de Huancavelica,
debidamente representada por su Alcalde, senor LEONCIO HUAYLLANI TAYPE,
identificado con DNI N'3266777, 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 Promocion de la Inversion Privada - PROINVERSION, con domicilio en la Avenida
Enrique Canaval Moreyra N'50, Piso 9, distrito de San Isidro, provincia y departamento
de Lima, debidamente representada por su Secretario General, senor GUSTAVO

„b„„~RICARDO VILLEGAS DEL SOLAR, identificado con DNI N'8192896, facultado por la; +'~> ~r, Resolucion de la Direccion Ejecutiva N'91-2013 de fecha 21 de mayo de 2013; en los
~ ~ aa oa ~ .terminos y condiciones siguientes:
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PROINVERSION es un organismo publico adscrito al Ministerio de Economia y
Finanzas, con personeria juridica de derecho publico y de acuerdo a su ley de
creacion y su Reglamento de Organizacion y Funciones tiene corno funcion

primordial promover la incorporacion de la inversion privada en servicios publicos
obras publicas de infraestructura, asi corno en otros activos, proyectos,
presas y demas entidades del Estado. Del mismo modo esta facultada a

orgar asistencia tecnica especializada a todas las entidades estatales. Puede en
base a iniciativas estatales o privadas de indole nacional, regional o local brindar
el apoyo que estas consideren necesario para el cumplimiento de sus fines, para
lo cual esta facultada a suscribir convenio de asistencia tecnica bajo la modalidad
de asesoria y/o convenios para actuar bajo la modalidad de encargo.

1.2 La MUNICIPALIDAD es un organo de gobierno promotor del desarrollo local, con
personeria juridica de derecho publico y plena capacidad para el cumplimiento de sus
fines, estando facultada para suscribir los convenios de asistencia tecnica necesarios
para el ejercicio de sus funciones y ha designado al funcionario responsable de la firma

de este CONVENIO.

2. OBJETO Y ALCANCE
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Mediante el presente CONVENIO, las partes acuerdan que PROINVERSION
brinde a la MUNICIPALIDAD, asistencia tecnica en la modalidad de asesoria sin

financiamiento, teniendo en cuenta la normativa aplicable a la solicitud efectuada
a PROINVERSlbN y segun los alcances que se encuentran descritos en el Anexo
N', que forma parte de este Convenio.
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OBLIGACIONES DE LAS PARTES

3.1 Obligaciones de PROINVERSION:

Av. Enrique Canaval Moreyra Nn 150, Piso 9, San Isidro, Lima Telf.: (511)200-1200, Fax:(511)221-2937
www.proinversion.gob.pe
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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORíA ENTR§
PROINVERSIÓN Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Técnica, en adelante
denominado CONVENIO, que suscriben de una parte, la Municipalidad Provincial de
Huancavelica, en adelante denominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en la Avenida
Celestino Manchego Muñoz N'299 - Cercado, provincia y departamenlo de Huancavelica,
debidamente represeniada por su Alcalde, señor LIONCIO HUAYLLANI TAYPE,
identificado con DNI N' 23266777, quien procede con arreglo a las facultades que le
otorga la Ley No27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y, de la otra parte, la Agencia
de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSION, con domicilio en la Avenida
Enrique Canaval Moreyra N" 150, Piso 9, distrito de San lsidro, provincia y departamento
de Lima, debidamente representada por su Secretario General, señor GUSTAVO

,,--.,í¡,ü). RICARDO VILLEGAS DEL SOLAR, identificado con DNI N'08192896, facultado por la
/..'ffie+x}kitResolución de la Dirección Ejecutiva N' 091-2013 de fecha 21 de mayo de 2A13; en los

iP{fi "#* §)$ términos y condiciones siguientes:
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\Mr,íi 1. ANTEcEDENTES

1.1 PROINVERSIÓN es un organismo público adscrito al Ministerio de Economia y
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Finanzas, con personería jurídica de derecho público y de acuerdo a su ley de
creación y su Reglamento de Organización y Funciones tiene como función

mordial promover la incorporación de la inversión privada en servicios públicos
obras públicas de infraestructura, así como en otros activos, proyectos,
presas y demás entidades del Estado. Del mismo modo está facultada a

ar asistencia técnica especializada a todas las entidades estatales. Puede en
base a iniciativas estatales o privadas de índole nacional, regional o local brindar
el apoyo que estas consideren necesario para el cumplimiento de sus fines, para

lo cual está facultada a suscribir convenio de asistencia técnica bajo la modalidad
de asesoría y/o convenios para actuar bajo la modalidad de encargo.

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, estando facultada para suscribir los convenios de asistencia técnica necesarios
para el ejercicio de sus funciones y ha designado alfuncionario responsable de la firma
de este CONVENIO.

OBJETO Y ALCANCE

Mediante el presente CONVENIO, las partes acuerdan que PROINVERSIÓN
brinde a la MUNICIPALIDAD, asistencia técnica en la modalidad de asesoría sin
financiamiento, teniendo en cuenta la normativa aplicable a la solicitud efectuada
a PROINVERS]ÓN y según los alcances que se encuentran descritos en el Anexo
N' 1, que forma parte de este Convenio. : /'l
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"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru"
"Ano de la Promocion de la Industria Responsable y del Compromiso Climatico"

3.1.1 Brindar asistencia tecnica a la MUNICIPALIDAD, sobre promocion de
inversion privada, en la modalidad de asesoria sin financiamiento, dentro
del marco legal establecido en la Ley N'9230 "Ley que Impulsa la

Inversion Publica Regional y Local con Participacion del Sector Privado" y
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N'05-2014-EF.

3.1.2 Cumplir con las acciones y plazos descritos en la propuesta de actividades,
la misma que se encuentra detallada en el Anexo N' y que se considera
parte de este Convenio, pudiendo proponer modificaciones a los mismos.

3.1.3 Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias de PROINVERSION

emitidas en el marco del CONVENIO, no tienen caracter vinculante; por lo

que es responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopcion de las decisiones
necesarias en el desarrollo del proceso de promocion de la inversion
privada que se este ejecutando.

3.2 Obligaciones de la MUNICIPALIDAD:

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

2.2 El curn plimiento de los plazos de entrega de informacion y/o

documentacion y/o aprobaciones por parte de la MUNICIPALIDAD son de
caracter prioritario. PROINVERSION no se responsabiliza de los plazos

P aprobados en el Anexo N' del presente Convenio para realizar el
proceso, si la MUNICIPALIDAD no cumple con entregar los requerimientos
solicitados o emitir la opinion respectiva en los plazos dispuestos.

3.2.3 La MUNICIPALIDAD reconoce que existen plazos legales establecidos en
la normativa regulada por la Ley N'9230 que se obliga a cumplir
conforme a sus disposiciones, para evitar cualquier perjuicio al proceso o a
los interesados que participen en el mismo.

4. PLAZO

El plazo de este Convenio es de dos (2) anos contados desde la fecha de su
suscripcion y podra ser prorrogado previo acuerdo, para lo que la parte
interesada debera cursar a la otra una comunicacion con treinta (30) dias de
anticipacion al vencimiento original, manifestando su voluntad de prorroga y las
condiciones en las que la propone; aceptada la propuesta por la otra parte se
debera suscribir el documento respectivo.

TERMINACION ANTICIPADA
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Cualquiera de las partes podra solicitar la terminacion anticipada de este
Convenio, expresando las razones de la misma, con una anticipaci6n de quinc
(15) dias.

Agencla de Pronmci6n Ch Ia Invmi6n Prlvada
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REGISTRO CONVENIOS
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3.1.1 Brindar asistencia técnica a la MUNICIPALIDAD, sobre promoción de
inversión privada, en la modalidad de asesoría sin financiamiento, dentro
del marco legal establecido en la Ley N' 2923CI "Ley que lmpulsa la
lnversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado" y
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N' 005-2014-ÉF.

3.1.2 Cumplir con las acciones y plazos descritos en la propuesta de actividades,
la misma que se encuentra detallada en elAnexo N'2 y que se considera
parte de este Convenio, pudiendo proponer modificaciones a los mismos.

3.1.3 Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias de PROINVER§IÓI{
emitidas en el marco de1 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 ejecutando.

3.2 Obligaciones de la MUNICIPALIDAD:

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

El cumplimiento de los plazos de entrega de información ylo
documentación y/o aprobaciones por parte de la MUNICIPALIDAD son de
carácter prioritario. PROINVERSIÓN no se responsabiliza de los plazos
aprobados en el Anexo N" 2 del presente Convenio para realizar el
proceso, si la MUNICIPALIDAD no cumple con entregar los requerimientos
solicitados o emitir la opinión respectiva en los plazos dispuestos.

La MUNICIPAL¡DAD reconoce que existen plazos legales establecidos en
la normativa regulada por la Ley N' 29230 que se obliga a cumplir
conforme a sus disposiciones, para evitar cualquier perjuicio al ploceso o a
los interesados que participen en el mismo.

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) 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
Convenio,
(15) días.

de las partes podrá solicitar la terminación anticipada de este

Agencia de Promocién dp la Invusit5n Priv¿dr
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6. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Se conviene que cualquier litigio, controversia o reclamacion entre las partes,
relativa a la existencia, interpretacion, ejecucion o validez del CONVENIO, sera
resuelta en la ciudad de Lima, mediante arbitraje de derecho. El arbitraje se regira
por lo dispuesto en el Decreto Legislativo N'071 "Decreto Legislativo que Norma
el Arbitraje" y/o las normas que la sustituyan o modifiquen. El laudo arbitral sera
definitivo e inapelable.

<gaOIIQ

stando ambas partes de acuerdo con todos los terminos y condiciones del presente

L
onvenio, lo suscriben en dos (2) ejemplares de igual contenido.

Por PROINVERSION, firmado en la ciudad de Lima, a los.7>..dias del mes
de......A~A~......del ano 2014.
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GUSTAVO RIC O L AS DEL '~
Secretario General

Agencia de Promocion de la Inversion Privada
PROINVERS ION

vsesoy~
0 ~

o 6
JEFE Por la IIUNICIPALIDAD

Se culmina la suscripcion del presente convenio, en la ciudad de Huancavelica, a
los..~.t..dias del mes de t'( <I'< c .del ano 2014.
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6. SOLUC¡ÓN DE CONTROVERSIAS

Se conviene que cualquier litigio, controversia o reclamación enlre ias 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 No 1071 "Decreto Legislativo que Norma
el Arbitraje" y/o las normas que la sustituyan o modifiquen. El laudo arbitral será

us,o'rs,;^ definitivo e inaPelable'

,$ffistando ambas partes de acuerdo con todos

wm*)ponvenio, lo suscriben en dos (2) ejemplares de

Por PROINVERS¡ÓN, firmado en la ciudad de Lima, a los..?.€.días del

Por la MUNICIPALIDAD
Se culmina la suscripción del
los..i:i.t.. días del mes de......{{

los términos y condiciones del presente
igual contenido.

Agencia de Promóción de la lnversión Privada_ 
PROINVERSIÓN

presente convenio, en la ciudad de Huancavelica, a

d.l§.{.!i ...del año 2Au.

A¡enria rle Franiocién de h lnverskln Privada
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REGISTRO CONVENIOS
No 4'3.I; ~19'. FoUos..Y c&.P

DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TECNICA ~.csJ J2- JiY
EN EL PROCESO DE SELECCION DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N)

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

SOLICITUD Y DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS:

IW8000 g

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo N'35-2013-CM/MPH, de fecha 19 de
noviembre de 2013, declare prioritario para su ejecuci6n en el marco de la Ley N'9230, los
proyectos siguientes:

CODIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO MONTO SI.

QN% gW/
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184384

255729

INSTALACION DE PUENTE PUCARUMI SOBRE EL RIO ICHU EN EL
DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA
HUANCAVELICA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL DE VlAS DE LA URBANIZACION SAN
FABIAN, DEL BARRIO DE YANANACO, DISTRITO DE HUANCAVELICA,
PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVEI ICA

3'657,357

1'853,639
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Asimismo, la MUNICIPALIDAD a travIss del indicado Acuerdo de Concejo, acuerda solicitar a
PROINVERSION la suscripci6n de un Convenio de Asistencia Tecnica en la modalidad de
Asesoria sin Financiamiento para el desarrollo del proceso de selecci6n de la(s) empresa(s)
privada(s) que se encargarA(n) del financiamiento y ejecuci6n de los PROYECTOS.

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

Mediante el presente CONVENIO las partes convienen en que PROINVERSION brinde a la

MUNICIPALIDAD asistencia tIscnica en la modalidad de Asesoria sin Financiamiento en el

desarrollo del proceso de seleccion de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargarA(n) del
financiamiento y ejecuci6n de los PROYECTOS priorizados por la MUNICIPALIDAD.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

En virtud al presente Convenio, serAn obligaciones de PROINVERSION las siguientes:

a) Brindar asesoria sobre el procedimiento que debe seguir la MUNICIPALIDAD en la

organizaci6n y ejecucion del proceso de seleccihn, de acuerdo a lo establecido en la

normatividad aplicable.
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b) Brindar asesoria a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos generales que
deben orientar la elaboraci6n de los principales documentos del proceso de selecci6n,
tales corno, solicitud de informe previo ante la Contraloria General de la Republica,
bases, convocatoria, absoluci6n de consultas, convenio, entre otros.

c) De ser necesario, brindar orientaci6n respecto de los criterios que deben tomarse en
cuenta en la contratacion de especialistas thcnicos y financieros, asi corno de
asesores legales. ~QN p,

><9 vi ',

d) Brindar orientaci6n respecto de la aplicaci6n de las disposiciones de la Ley N'9
y su Reglamento.

Av. Enrique Canaval Moreyra No 150, Plso 9, San Isidro, Lima Telf.: (511)200-1200, Fax:(511)221-2937
www.proinversion.gob.pe
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EN EL PROCESO DE SELECCóI.¡ OC LA(S) EMPRESA(S)PRIVADA(S) OUE EJECUTARA(N)
FTNANCIARÁ(N)LOS PROYECTOS EN EL MARCO DE LA LEY N' 29230

SOLICITUD Y DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS:

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo N" 035-2013-CM/MPH, de fecha 19 de
noviembre de 2013, declaró prioritario para su ejecución en el marco de la Ley N" 29230, los
proyectos siguientes:

CODIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO MONTO SI.

1 84384
INSTALACION DE PUENTE PUCARUMI SOBRE EL RIO ICHU EN EL
DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA
HUANCAVELICA

3'657,357

255729
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD
vEHtcutAR y pEAToNAL oe viRs DE LA uRsRNlzAclóN sAN
rnaIAru, DEL BARRIo DE YANANACo, DISTRITO DE HUANCAVEL'CA,
PROV¡NCIA DE HUANCAVELICA . HUANCAVELICA

1',853,639

Asimismo, la MUNICIPALIDAD a través del indicado Acuerdo de Concejo, acuerda solicitar a
PROINVERSIÓiI 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) delfinanciamienio y ejecución de los PROYECTOS.

MODALIDAD DE LA ASISTENCN TÉCNICA Y ALCANCES DEL OBJETO DEL CONVENIQ:

Mediante el presente CONVENIO las partes convienen en que PROTNVERSIÓX nrinde a la
MUNICIPALIDAD 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 de los PROYECTOS 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 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
cuenta en la contratación de especialistas
asesores legales.

de los criterios que deben tomarse en
técnicos y financieros, así como de

d) Brindar orientación respecto de la aplicación de las disposiciones de la Ley N'
y su Reglamenlo.
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e) Brindar orientacihn para el desarrollo de las actividades destinadas a promover el
intertss del sector privado en los proyectos.

f) Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la suscripci6n del
presente Convenio a un coordinador quien actuary corno interlocutor frente a la

MUNICIPALIDAD.

En virtud al presente Convenio, sermon obligaciones de la MUNICIPALIDAD las siguientes:

c
ps@ ~g a) Constituir el Comitts Especial que tendril a su cargo la organizaci6n y ejecuci6n del

proceso de seleccion de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargarA(n) del
financiamiento y ejecucion de los PROYECTOS.

CP

~phd DE g

peal/nwf5ibo

b) Adoptar los acuerdos correspondientes conforme a su estructura organica, necesarios
para el desarrollo y |sxito del proceso de seleccion, de acuerdo a las normas
aplicables.

c) Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblaci6n al proceso de selecci6n, difundiendo sus
beneficios.

~ge s oqg
o c,coo~~~~

Vg p
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d) Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de suscripci6n
del presente Convenio a un coordinador quien actuara corno interlocutor vAlido frente
a PROINVERSION.

cieN

er
VI

SECR
GEN

(S+

(PA

+ ALCA'IA

4 Ave

C'

JU
4

Q

Fhtc(
co
I

AU<'

Agencia de Prornocion de la Inversion Privada

I'NNNYERSI6tI - CIIIFO

REGISTRO CONVENIOS
M'...,.'L~!.,=,2...'.v,..... poUos...a~4.k,...
ftm~:4:-;..iX.,s.a.!'l.

Av. Enrique Canaval Moreyra N'- 150, Piso 9, San Isidro, Lima Telf.: (511)200-1200, Fax:(511)221-2937
www.proinversion.gob.pe

dl.,

ffi*tr

*ryw {MffiW'qÍqry w

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
'hño de la Promoción de la lndustria Responsable y del Compromiso Climáüco"

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

0 Designar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la suscripción del
presente Convenio a un coordinador quien actuará como interlocutor frenle a la
MUNICIPALIDAD.

En virtud al presente Convenio, serán obligaciones de la MUNICIPALIDAD 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
financiamiento y ejecución de los PROYECTOS.

b) Adoptar los acuerdos correspondientes conforme a su estructura orgánica, necesarios
para el desarrollo y éxiio del proceso de selección, de acuerdo a las normas
aplicables.

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

d) Designardentro 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 PROINVERSION.

A¡cncia de Pruutoción & h Inversión Priva']¿
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ANEXO N'

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

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

os 0E g

seas oagz
Al

Dp ~C

+(neil~~'UNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE HUANCAVELICA

Mediante Resoluci6n de Alcaldla, designar a los miembros del CEPRI.

laborar el proyecto de Bases del proceso de selecci6n.

gsentar la solicitud del Informe previo ante la Contralorla General de la

publica.

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

Aprobar mediante Resoluci6n de Alcaldla, las Bases del proceso.

Publicar el proceso de selecci6n.

Cumplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicaci6n del
proceso de selecci6n.

FECHA

Marzo 2014

Marzo 2014

Marzo 2014

Marzo 2014

Marzo 2014

Marzo 2014

Marzo - Abril

2014

>gES Oq>

0 ~
o

O

Inve<s'ealizar

todas las acciones necesarias que procuren la emisi6n oportuna
del CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financial(n) y
ejecutar5(n) los proyectos. (Trlmites internos y tr@mite ante las entidades
involucradas).

PROINVERSION

Brindar asistencia t|scnica y legal en la elaboraci6n del proyecto de Bases
del proceso de selecci6n.

Brindar asesoria respecto a la elaboraci6n de la solicitud del informe previo
ante la Contralorla General de la Republica, asl corno en el levantamiento
de observaciones, de existir.

30 dias

'"'ECHA

Marzo 2014

Marzo 2014

Brindar asistencia trscnica y legal a lo largo de todo el proceso de selecci6n
de la(s) empresa(s) privada(s) que financial(n) y ejecutarA(n) los
proyectos.

Marzo - Abril

2014
ALCAIC
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La gesti6n para la emisi6n del CIPRL por parte de la Municipalidad se iniciar5 en la fecha de
culminaci6n y liquidaci6n de la obra.
Estas fechas son referenciales y estrin condicionadas al cumplimiento de las actividades

propuestas por la Municipalidad.

Av. Enrique Canaval Moreyra Nn 150, Piso 9, San Isidro, Lima Telf.: (511)200-1200, Fax:(511)221-2937
www.prolnverslon.gob.pe
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AN§XO N'2

pRopuESTA DE AcrvrDADÉs EN LA AStsrENclA rÉcNlca
EN EL pRocESo DE sELEcclóN oe LA(s) EMpRssA(s) pRrvADA(s) euE EJEcUTARA(N) Y

FINANCTARA(N) LOS PROYECTOS EN EL MARCO DE LA LEY N" 29230
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MUNICIPALIDAO PROVINCIAL DE HUANCAVELICA FECHA

Mediante Resolución de Alcaldia, designar a los miembros del CEPRI Marza2014

,*f laborar el proyecto de Bases del proceso de selección.- 1t.
Marzo2Al4

*p*¡esentar la solicitud del lnforme previo ante la Contraloria General de la
ffepública.

Mazo2014

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

Marzo2AM

Aprobar mediante Resolución de AIcatdía, las Bases del proceso. Marzo2A14

Publicar el proceso de selección. Mano2A14

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

Mazo -Abril

2014

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) los proyectos. (Trámites internos y trámite ante las entidades
involucradas).

30 dias(1)

PROINVERSION FECHA I

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

Mano2014

Brindar asesoria respecto a la elaboración de la solicitud del informe previo
ante la Contraloría General de la República, asÍ como en el levantamiento
de observaciones, de existir.

Mazo2014

proceso de selección
y ejecutará(n) los

Brindar asistencia técnica y legal a
de la(s) empresa(s) privada(s)
proyectos.

lo largo de todo el
que financiará(n) Mazo - Abril

2014

La gestión para la emisión del CIPRL por parte de Ia 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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