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DESCRIPC!ÓN Y ALCANCE DE LA ASISTENCN TÉCNrcA
EN EL PROCESO DE SELECCóN DE LA(S)EMPRESA(S)PRTVADA(S) OUE EJECUTARA(N)
FTNANOARÁ(N)LOS PROYECTOS EN EL MARCO DE LA LEY N' 29230
SOLICITUD Y DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS:

La MUNICIPALIDAD med¡ante Acuerdo de Concejo Municipal s/n, de fecha 31 de enero de
2014, declaró prioritario para su ejecución en el marco de la Ley N" 29230, los proyectos
siguientes:
NOMBRE DEL PROYECTO

MEJoRAMIENTo

DE AREAS PAn¡ EL

DESARROLLO DE

ACTIVIDADES RECREATIVAS, TUNÍSICRS Y SOCIO CULTUnaLES
EN EL ANEXO DE VILI-A MANTARO, DISTRITO DE PILCOMAYO -

1,201,202.15 (.)

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR, LOS INCAS TRAMO AV. GENERAL
PARRA. JR. t.AS BALSAS, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO -

1,471,485.02 (')

JUNIN

A§¡mismo, la MUNIGIPALIDAD a través del indicado Acuerdo de Concejo Municipal, acuerda

solicitar

a

PROINVERSIÓN la suscripción de un Convenio de Asistencia Técnica en la

modalidad de Asesoría sin Financiamiento para eldesarrollo del proceso de selección de la(s)

empresa(s) privada(s) que

se

encargará(n)

del

financiamiento

y

ejecución

de

los

YECTOS.

Mediante el presente CONVENIO las partes convienen en que PRO¡NVERS¡ÓN brinde 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 PROINVER$ÓN las siguientes:

el procedimiento que debe seguir la MUNICIPALIDAD en la
y
organización ejecución del proceso de selección, de acuerdo a lo establecido en la

a) Brindar asesorfa sobre

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, así como de
asesores legales.

Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 150, Piso 9, San lsidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(511)221
www. proinversion.gob.pe
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d)

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

Brindar orientación para el desarrollo de las actividades destinadas a promover el
interés del sector privado en los proyectos.
Designar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la suscripción del
presente Convenio a un coordinador quien actuará como interlocutor frente a la
MUN!CIPALIDAD.
En virtud al presente Convenio, serán obligaciones de la MUNICIPALIDAD las siguientes:

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

a) Constituir

financiamiento y ejecución de los PROYECTOS.

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.
Designardentro 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 PROINVERSIóN.
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ANEXO N" 2
PROPUESTA DE ACT¡V¡DADES EN LA AS¡STENCIA TÉCNrcA
EN EL PROCESO DE SELECC6N DE LA(S) EMPRESA(S) PRTVADA(S) aUE EJECUTARA(N) Y
FTNANCTARA(N) LOS PROYECTOS EN EL MARCO DE LA LEY N'29230
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MUN¡C¡PALIDAD DISTRITAL DE PlLCOtr,lAYO

w"P§
-..r)lA

Mediante Resolución de Alcaldla, designar a los miembros del CEPRI.
f

o

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selección.

rrr.

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

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

Aprobar mediante Resolución de Alcaldfa, las Bases del proceso.
el proceso de selección.

con las actividades y cronograma aprobado en la publicación del
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) los proyectos. (Trámites internos y trámite ante las entidades
involucradas).

PROINVERSIÓN

FECHA"

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

Mazo2014

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

Mazo2014

de observaciones, de existir.
Brindar asistencia técnica y legal a lo largo de todo el proceso de selección
empresa(s) privada(s) que financiará(n)
ejecutará(n) los
proyectos.

Mazo - Abril

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.

30 dfas(1)

y

de la(s)

(r)

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

(*)

2014

Estas fechas son referenciales
propuestas por la Municipalidad.

y

están condicionadas

al

cumplimiento

de las

actividades

Apncir dc Prornaióa dc la Inversilin hiv¡da

PmflvE§Úil.CIt¡ro

ONVENIOS
FOUOS...-6_*.§-..-..

Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 150, Piso 9, San lsidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(5111221-2937

www.proinversion.gob.pe

