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Y
ANTECEDENTES

conste por el presents documento, el convenio de Asistencia Tacnica, en adelante denomlnado

vv CONVENIO, que suscrlben de una parte, la Municipalidad provincial de Chupaca, en adelsnte

enominada la MUNICIPALIDAD, can domiclllo en el Jirdn Grau N'90, provincla de Chupecs,

epartamento de Junfn, debidamente represantada por su Alcalde Sailor LUIS ALBERTO

ASTIDAS VASQUEZ, identmcsdo con DNI N'19903787, en ejercicio de sus facultades que le

otorga Is Ley N'7972, Ley Organica de Municipalidades; y, de la otra parte, la Agencia de

Promocidn de la Inversion Privada - PROINVERSION, can domicilio en Av. Enrique Canaval

Moreyra N 150, Piso 9, distrito de San Isidro, provincfa y departamento de Lima, debidamente

representada por su Secretario General, Selior GUSTAVO RICARDO VILLEGAS DEL SOLAR,

entwcsdo con DNI N 08192898, fecultado por la Resolucion de la Direccion Ejecutiva N'91-
13de fecha 21 de mayo de 2013; en los Iarminos y condiciones siguientes:

1 1 PROINVERSION es un organismo publico ejecutor adscrito al Ministerio de Economfa y

Finanzas, con personerfa iurldica de derecho publica y de acuerdo a los indsos a) y h)

del articulo 3'el Reglamento de Organizacion y Funciones - ROF de la Agenda de

Promocion de la Inversion Pnvada, aprobado por Resolucmin Ministensl N'83-2013-
EF/10, PROINVERSION se encarga de ejecutar la politica nacional de promocion de la

inversion privada y brlndar asistenda tacnica especiahzada a las entldades del Poder

Ejecutivo y los gobiemos subnacionales, en los procesos de promoaon para incorporar la

inversion pnvada en actfvos, proyectos, empresas y dames acbvidades estatales; terse

que Incluye la celebracion de convenlos y eiecucion de teresa por encsrgo

1.2 La MUNICIPAUDAD es un organo de goblemo promotor del desarrollo local, con pecsonerie

juridoa de derecho publico y plena ~para el cumplimlento de sus fines.

OBJETO Y ALCANCE

Mediante el coNYENID, las partes convienen en qua pRDINYERsION brinde a la

MUNICIPALIDAD, aslstencia tacnfca en la modalidad de asesorfa sin financiamiento

segun los alcances descritos en el Anexo N' que integra el presents Convenio

3 OBLIGACIONES DE LAS PARTES

3.1 Obligadones de PROINVERSION:

3.1.1 Brlndar asistencia tacnica a la MUNICIPALIDAD, sobre promocidn de Inversion

pnvada, en las dderentes modalidades permmdas por la normatividad aplicable.

3.1.2 Cumptir can las acciones y plazos descritos en la propuesta de actividades, la

misma que se encuentra detallede en el Anexo N' que es parte del presents
Convenio, pudiendo proponer modificadones a las mismas.

Las partes reconocen que las opiniones o sugerendas de PROINVERSION en el
marco del coNvENID, no tienen caracter vinculante, siendo respohsabilidad de
la MUNIclpALIDAD adopter Iss decisiones necesariss en la ejecucion del proceed
de promocion de la Inversion prlvada que se cata desarrollando.

Av. Ennque canaval Moreyra Ne 150, pno 7. 5an lsidro, Lima Telfn (511)200-1200, Fax:(511I221-2537
www,PROINVERSION.ane.pe

., t .'

• •
"

. '
•••

Agencia de Promuci60 de LaInversión PrwaJa
, PROINV~ÓH . (,"FO

~R4.s¡%?C~~I)~J,?l
'FECHk ~ 'jf~

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN El PERÚ"
"AÑO DE LA INVERSiÓN PARA EL DESARROllO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORíA ENTRE
PROINVERSIÓN y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA

__ ~ Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Técnica, en adelante denominado

l CONVENIO, que suscriben de una parte, la Municipalidad Provincial de Chupaca, en adelante
~'(~ . denominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en el Jirón Grau N° 390, provincia de Chupaca,
:1 _ epartamento de Junín, debidamente representada por su Alcalde Señor LUIS ALBERTO
~..••~ -4~ ASTIDAS VÁSQUEZ, identificado con DNI W19903787, en ejercicio de sus facultades que le
?: ~ otorga la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y, de la otra parte, la Agencia de

Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, con domicilio en Av. Enrique Canaval
Moreyra N° 150, Piso 9, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente
representada por su Secretario General, Señor GUSTAVO RICARDO VILLEGAS DEL SOLAR,
identificado con DNI W 08192896, facultado por la Resolución de ta Dirección Ejecutiva W 091-
2013 de fecha 21 de mayo de 2013; en los términos y condiciones siguientes:

1. ANTECEDENTES

1.1 PROINVERSIÓN es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Economia y
Finanzas, con personeria jurídica de derecho público y de acuerdo a los incisos a) y h)
del articulo 30 del Reglamento de Organización y Funciones ~ ROF de la Agencia de
Promoción de la Inversión Privada, aprobado por Resolución Ministerial N° 083-2013.
EF/10, PROINVERSIÓN se encarga de ejecutar la polltica nacional de promoción de la
inversión privada y brindar asistencia técnica especializada a las entidades del Poder
Ejecutivo y los gobiernos subnacionales, en los procesos de promoción para incorporar la
inversión privada en activos, proyectos, empresas y demás actividades estatales; tarea
que incluye la celebración de convenios y ejecución de tareas por encargo

1.2 La MUNICIPALIDAD es un órgano de gobierno promotor del desarrollo local. con personeria
juridica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

2. OBJETO Y ALCANCE

3.

Mediante el CONVENIO, las partes convienen en que PROINVERSIÓN brinde a la
MUNICIPALIDAD, asistencia técnica en la modalidad de asesoria sin financiamiento
según los alcances descritos en el Anexo W 1 que integra el presente Convenio.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

3.1 Obligaciones de PROINVERSIÓN:

3.1.1 Brindar asistencia técnica a la MUNICIPALIDAD, sobre promoción de inversión
privada, en las diferentes modalidades permitidas por la normatividad aplicable.

3.1.2 Cumplir con las acciones y plazos descritos en la propuesta de actividades, la
misma que se encuentra detallada en el Anexo W 2 que es parte del presente
Convenio, pudiendo proponer modificaciones a las mismas.

Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias de PROINVERS1ÓN en el
marco del CONVENIO, no tienen carácter vinculante, siendo responsabilidad de
la MUNICI~~L1DAD .adopta.rlasdecisiones necesarias en la ejecución del proceso ~-::-.~
de promoclon de la mverslon pnvada que se esté desarrollando. I /./; .~1
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3.2 Qbligaciones de la MUNICIPAL)DAD:

3 2.1 Brindar las facIlidades necesanas para que el personal de PROINVERSIC)N o el

que designe, cumplan de la major forms las prestacrones del CONVENIO

LL PLAZO

El plazo de cate ConvenIo es de dos (2) aitos contados deeda la fecha de su suscnpESDD

y podnt ser prorrogado previo acuerdo, debiendo la parte interesada curser a ls otra una

comunicacicn con treinta (30) dias de antiapamcn al vencimiento original, msnifestando

su voluntad de prorroga y las condiciones en las que la propone; aceptads la propuesta

por la otra parte se debera suscribir el documento respectivo.

6. TERMINACION ANTICIPADA

Cualquiera de las partes podra sohcitar la terminacicn anticipada de cate Convenio,

expresando las razones de la misma, con una antlcipacron de quince (15) dias.

6. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Se convIene que cuslquier litigio, controversIa 0 redamscion entre las partes, relatma a la

existenma, Interpretacldn, ejecucicn 0 valldez del CONVENIO, sera resuelta en la eluded
de Uma, medIante arbItraie de derecho. El arbitrale se regira por lo dispuesto en el
Decreto Legislativo N'071, Decreto Legislatlvo que Norma el Arbrtraie ylo las normas
que la sustltuyan o modlquen. El laudo arbitral sang definIDVD e inapelable.

Estando ambas partes de acuerdo con todos los tarminos del presente Convenio, lo suscriben en

dos (2) ejemplares de Igual contenrdo

por pRQINYERslt)N, tlrmado an la ctudad de Lima, a losO'R...dias del mes de...MourrÃbt~
del allo 2013.

Gustavo Rl r o VIL AS EL SOLAR 've
retarlo General

Agencia de Pr mocldn da la Inversion Prlvada
PROINVERSION

Por la MUNICIPALIDAD

Se culmina la suscripcion del presente convenro, en la it)dad de Chupacs, a los 3, a., dias del

mes de.mp v 7 4'arr IL..E..del ado 2013.

Rgexrix ge Freexdar ge lx lereritge pexxgx

PEDINESISKHI- CRIED

REGISTER,O
GOhIVFNIP S

esOVMo

f uls Albr( o BA'pTIDAS VASQUEZ
Alp(de

Munlcipalidad Provincial de Chupaca
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32 Obligaciones de la MUNICIPALIDAD:

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

4. PLAZO

El plazo de este Convenio es de dos (2) años contados desde la fecha de su suscripción
y podrá ser prorrogado previo acuerdo, debiendo la parte interesada cursar a la otra una
comunicación con treinta (30) dias 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. TERMINACiÓN ANTICIPADA

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

6. SOLUCiÓN DE CONTROVERSiAS

¡/dgd/f~))
Gustavo Ris;;.ár,doVILLEGAS DEL SOLAR - ,...~

",Seéretario General . ~
Agencia de PrOmoción de la Inversión Privada

/

PROINVERSIÓN

Por ia MUNICIPALIDAD .
Se culmina la suscripción del presente convenio, en la ciYdad de Chupa ca, a 10s..3..~ .. dias del

mes de .IY..' .."-,.t:.a.n.<..~ .. del año 2013. ~~ /

••• uis Albe o BASTIDAS VASQUEZ
(1' \ Alcalde

Municipalidad Provincial de Chupaca

Se conviene que cualquier litigio, controversia o reclamación entre las 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 N° 1071, Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje y/o las normas
que la sustituyan o modifiquen. El laudo arbitral será definitivo e inapelable.

Estando ambas partes de acuerdo con todos los términos del presente Convenio, lo suscriben en
dos (2) ejemplares de igual contenido.

Por PROINVERSIÓN, firmado en la ciudad de Lima, a 10sJ9: ...días del mes de ..JJ.W.((t:i.~~
del año 2013. '
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ANEXO N' ~@3+0Lob)SyB7JTOS

DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TkCNIKP
EN EL PROCESO DE SELECCIDN DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N)

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

SOUCITUD Y DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS:

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo N 065-2013-MPCH, de fecha 27 de

setiembre de 2013, dedar6 pnoritario para su elecumdn en el marco de la Ley N 29230, los

proyectos siguientes:

Nomcnl del prcyecio

MEJORAMIEN10 DE LA CARRETERA DE CHUPACA
HUAMANCACA CHICO L=S+121 KM, DISTRROS DE CHUPACA Y
HUAMANCACA CHICO, PRCVINCIA DE CHUPACA- JUNIN

MEJORAMIENTO Y AMPI.IACION DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION INICIAL EN LA I E N 303 VIRGEN DE LOURDES DEL
BARRIO CARMEN ALTO, DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE
CHUPACA-JUNIN
MEJORAMIEN10 DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA

DE LA I,E N 30114 EN LA LOCALIDAD DE ACAC BELLAVISTA,

DISTRITO DE SAN JUAN DE JARPA, PROVINCIA DE CHUPACA
-'UNIN

INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS ANEXOS DE
COCHANGARA, CDPCA Y ANTACUSI, DISTRITO DE AHUAC,

PRQVINCIA DE CHUPACA - JUNIN

2 724,440232434

I'215,181205323

1,040,413 08191770

j'ddi o SNIP Monto SI,

21027S 4 zssAes

rypewrq e

Asimismo, la MUNICIPALIDAD acuerda a trav6s del Acuerdo de Concelo antes indicado,

solicitar a PRDINYERBII3N la suscripci6n de un convenio de Asistencia TBcnica en la modalidad

de Asesoria sin Finanmamiento para el desarrollo del proceso de seleccion de la(s) empress(s)

privada(s) que se encargare(n) del financiamiento y ejecui36n de los PROYECTOS.

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

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

MUNICIPALIDAD asistenaa tecnica en la modalidad de Asesoria sin Finanmamiento en el

desarrollo del proceso de seleccidn de la(s) empress(s) privada(s) que se encargar6(n) del

linanciamiento y ejecucidn de los PROYECTOS prionzados por la MUNICIPALIDAD.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

En virtud al presente convenio, ser60 obligaciones de PRQINYERBION las siguientes.

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

organizacidn y ejecucdon del proceso de seleccion, de acuerdo a lo establecido en la

normatividad aplicable.
b) Brindar asesorla e la MUNICIPALIDAD respecto de los Rneamientos generales que

deben orientar la elaboracidn da los pnnmpales documentos del proceso de selecci6n,
tales corno, solicitud de informe previo ante la Contralorla General de la Repubuca,
convocatoria, bases, absolua6n de consultas, convenio, entre otros.

c) De ser necesano, brlndar orientaaoh respecto de los crlterios que deben tomarse en
cuenta en la contratamon de especialistas tdcnicos y financieros, asi coma de asesores

)2
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EN EL PROCESO DE SELECCiÓN DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N)
FINANCIARÁ(N) LOS PROYECTOS EN EL MARCO DE LA LEY W 29230

SOLICITUD Y DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS:

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo W 065-2013-MPCH, de fecha 27 de
setiembre de 2013, declaró prioritario para su ejecución en el marco de la Ley N° 29230, los
proyectos siguientes:

( .i1
Códi o SNIP

210276

232434

205323

191776

Nombre del proyecto

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE CHUPACA
HUAMANCACA CHICO L"'3+121 KM, DISTRITOS DE CHUPACA y
HUAMANCACA CHICO PROVINCIA DE CHUPACA - JUNIN
MEJORAMIENTO y AMPlIAC10N DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N 303 VIRGEN DE LOURDES DEL
BARRIO CARMEN ALTO, DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE
CHUPACA - JUNIN
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA
DE LA I.E N 30114 EN LA LOCALIDAD DE ACAC BELLAVISTA,
DISTRITO DE SAN JUAN DE JARPA, PROVINCIA DE CHUPACA -
JUN1N
INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS ANEXOS DE
COCHANGARA, COPCA y ANTACUSI, DISTRITO DE AHUAC,
PROVINCIA DE CHUPACA - JUNIN

Monto SI,

4'259,448

2'724,446

1'215,181

1,040,413.68

í:~
1l-

Asimismo, la MUNICIPALIDAD acuerda a través del Acuerdo de Concejo antes indicado,
solicitar a PROINVERSlóN 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) del financiamiento y ejecución de los PROYECTOS.

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

Mediante el presente CONVENIO las partes convienen en que PRO INVERSiÓN brinde a la
MUNICIPALIDAD asistencia técnica en la modalidad de Asesoria 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 asesoria 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 lineamíentos 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,
convocatoria, bases, absolución de consultas, convenio, entre otros.

e) 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 Nº 150, Piso 7, San Isidro, lima Telf,: (511) 200-1200,
www.PROINVERSIÓN.gob.pe
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d) Brindar orientaci6n respecto de la aplicacion de las disposiciones de la Ley N'9230 y

su Reglamento.
e) Brindar orientaci6n para el desarrollo de las actividades destinadas a promover el interIss

del sector privado en los proyectos.
f) Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la suscripcion del presente

Convenio a un coordinador quien actuara corno interlocutor frente a la MUNICIPALIDAD.

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

a)

>@@tree~ b)

)

d)

Constituir el ComitIs Especial que tendra a su cargo la organizacion y ejecucion del

proceso de selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargara(n) del

financiamiento y ejecuci6n de los PROYECTOS.
Adoptar los acuerdos correspondientes conforme a su estructura organica, necesarios
para el desarrollo y Isxito del proceso de selecci6n, de acuerdo a las normas aplicables.
Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblacion al proceso de selecci6n, difundiendo sus
beneficios.
Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de suscripci6n del

presente Convenio a un coordinador quien actuary corno interlocutor valido frente a g
PROINVERSION. pf

~soqe
~™op

6

Agencia de Promocilh de Ia hveraidn Pdvada
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d) Brindar orientación respecto de la aplicación de las disposiciones de la Ley W 29230 y
su Reglamento.

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

f) 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 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.
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) dias calendarios siguientes a la fecha de suscripción del
presente Con'{enio a un coordinador quien actuará como interlocutor válido frente~«.
PROINVERSION. 6i ...
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ANEXO N'2

PROPUESTA DE ACTMDADES EN LA ASISTEN CIA 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

NIUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA

Mediante Resolucion ds Alcaldfa, designer a tos mismbros del CEpRI.

Elaborar el proyecto ds Bases del proceso de selecct6n

Presenter la sohcitud del Informs previo ante la Contralorla General de la

Repubfica.

Levanter les observaciones qus pudieran ssr planteadas por la Contraforia
General de la Republica.

Aprobar mediante Resolumon de Alcaldie, las Bases del proceso.

Pubficar el proceso de seleccsyn.

Cumpfir con las actividades y cronograrna sprobado en le publicacion def

proceso de seleccldn.

Reahxar todas las accxrnes necesarlas que procursn la emisfon oportuna del

CIPRL a favor de le(s) empress(s) prrvada(s) que finanmara(n) y efecutara(n)
los proyectos. (Tramaes rntemos y InSmrte ante lss entidades involucradas).

FECHA

Novismbre 2013

Novembre 2013~2013

Dbrembre 2013

Dicembre 2013

Enero 2014

Enero —Febrero
2014

30 dlas

"'msswq

q
P SY

PROINVERSION

Bnndar asistencia tacnica y fegal en le elaboracidn del proyecto ds Bases del
proceso de seleccion.

Brindar asesorla respecto a Ia elaboraoon de le sohmtud del informs previo
ante la Contralorfa General de la Repubhce, asi camo en el levantamiento de
observacones, de exishr

Brindar asistenda IEenka y legal a lo largo de todo el proceso de seleccidn
de la(s) empress(s) prfvada(s) que Ttnanmars(n) y ejecutard(n) los proyectos.

Bnndar asistends tacmca y legal sn el proceso de emislcn del CIPRL, tanto
an las acciones que debs cumpltr la Munfcipafidad en forms interns, corno en
los Damnee que henen que elecular ante otres inshtumones del Estado

FECHA

Dicrembre 2013

Dxaembre 2013

Enero - Febrem
2014

30 dias ih

La gesuon para la emision dsl clpRL por
culmmamon y Dquidaocn de le obra
Estas fechss son refsrsndales y satan
propuestes por Is Munrdpsfidad.

condidcnedss al cumphmlento de las sctividedes

ltseuh 45~ch ls lavsnlss ynnd5

PIENNVB5lgfi - Dfi)0

REGISTRO CONVENIPS
porsoa5 w

parte de le Munsapsfidsd se irfidanf en Is (eche ds

Av. Enriqus Csnsvsl Moreyrs Ns 15D, Piso7, San Isrdrc, Ums Tslfx (511)2D0-12CO, Pssr(511)221.2937
www,PRDINVER516Nach.ps
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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN El PEfl;Ú~
"AÑO DE LA INVERSiÓN PARA EL DESARROllO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

30 dias (1)

Diciembre 2013

Enero 2014

Enero - Febrero
2014

Diciembre 2013

Noviembre 2013

FECHA

Noviembre 2013

Noviembre 2013

ANEXOW2

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENCIA TÉCNICA
EN EL PROCESO DE SELECCiÓN DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N) y

FINANCIARÁ(N) LOS PROYECTOS EN EL MARCO DE LA LEY N" 29230

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA

Mediante Resolución de Alcaldía, designar a tos miembros del CEPRI

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selección.

Presentar la solicitud del Informe previo ante la Contratorla General de la
República,

Levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la Contralor(a
General de la República.

Aprobar mediante Resolución de Alcaldía, las Bases del proceso,

Publicar el proceso de selección.

Cumplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicación del
proceso 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 ejecutara(n)
los proyectos. (Tramites internos y trámite ante las entidades involucradas).

PROINVERSION FECHA-n~

Brindar asistencia técnica y legal en la elaboración del proyecto de Bases del Diciembre 2013
proceso de selección,

Brindar asesorla respecto a la elaboración de la solicitud del informe previo
ante la Contralor[a General de la República, as[ como en el levantamiento de Diciembre 2013
observaciones, de existir.

Brindar asistencia técnica y legal a lo largo de todo el proceso de selección Enero - Febrero
de la(s) empresa(s) privada(s) que financiara{n) y ejecutara(n) [os proyectos 2014
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 30 días (1)

los tramites que tienen que ejecutar ante otras instituciones del Estado.

(1) La gestión para la emisión del C[PRL por parte de [a 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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