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"DECE ~ loDE
PERU"
"DECENIO
DElAS
LASPERSONAS
PERSONAE CON
CONDISCAPACIDAD
DISCAPACIDAD EN
ENELELPERÚ"
"AÑO
'Afio DE
SEOURIDAD AUMENTARlA"
DELA
LAINVERSiÓN
INVERSION PARA
PARA ElELDESARROLLO
DESARROLLO RURAL
RURALYYLA
LASEGURIDAD
AUMENTARIA'ONVENIO

CONVENIO DE
ASISTENCIA TECNICA
TECNICA EN
LA MODALIDAD
MODALIDAD DE
DEASESORíA
ASESORIA ENTRE
ENTRE
DEASISTENCIA
EN LA
PROINVERSIÓN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DISTRITAL DE
DELOCROJA
LOCROJA
PROINVERSION yYLA
LA MUNICIPALIDAD
Conste
denominado
Convento de
Aststencia Técnica,
Tficntca, en
en adelante
adelante denominado
Conste por
el presente
presente documento,
documento, elel Convenio
de Asistencia
por el
CONVENIO,
que
suscriben
de
una
parte,
la
Municipalidad
Distrital
de
Locroja,
en
adelante
Distrital de Locroia, en adelante
CONVENIO, que suscriben de una parte, la Munfopalfdad
—
denominada
Dtstrrto de
MUNICIPALIDAD, con
can domicilio
domtmfto en
en Plaza
Plaza Principal
Prtncipal SIN
S/N - Distrito
de Locroja,
Locro/a,
denomtnada la
Ia MUNICIPALIDAD,
Provincia
de
Churcampa
y
Departamento
de
Huancavelica;
debidamente
representada
Provtncia de Churcampa y Departemento
de Huancaveltca, debtdamente representada por
su
por su
Alcalde
80421146, quien
N'0421148,
Javler ORE
ORE IGNACIO,
identtficado con
con D.N.I
procede con
con
Alcalde Sr.
Sr Javier
IGNACIO, identificado
D,N W
quien procede
arreglo
27972, Ley
N'7972,
facultades que
le otorga
la Ley
Orgfinica de
de Municipalidades;
Municipalidades; yy de
de lala
arreglo aa las
las facultades
otorga la
que le
Ley N°
Ley Orgánica
otra
domicilio en
en
de Promoción
Promoo6n de
de la
Inversifin Privada
Privada -—PROINVERSiÓN,
PROINVERSION, con
con domicilio
otra parte,
la Agencia
Agenma de
la Inversión
parte, la
Av.
Enrique
Canaval
Moreyra
W
150,
Piso
9,
San
Isidro,
Provincia
y
Departamento
de
de
Lima,
Lrma,
Av. Ennque Canavaf Moreyra N 150, Pisa 9, San fsidro, Provincra y Departamento
debid~mente
General (e),
Sr Gustavo
Gustavo Ricardo
Ricardo VILLEGAS
VILLEGAS DEL
DEL
debtdamente representada
representada por
su Secretario
Secretano General
por su
(e), Sr.
SOLAR,
identificado
con
D.N.!.
N°
08192896,
designado
mediante
Resolución
de
la
Dirección
fdenttficado
con
D.N
N'8192898,
mediante
Resoluci6n
de
la
Direcci6n
SOLAR,
designado
N'91-2013,
Ejecutiva
091-2013, de fecha 21 de mayo
tfirmtnos yy condiciones
condiciones siguientes:
sigutentes:
Eiecutiva W
2013, en
en los
los términos
mayo de 2013;
/,'~ 0;..
ÍIIellciu!c
Ieregfe Ertrwu
Agetxge ge Proml>CiÓll
Ptaauc& dege lala Inversi6nPriwd~
I
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PROINVERSIÓN es
es un
un organtsmo
organismo pubhco
público adscrito
PROINVERSION
al Ministerio
Ministerio de
Economla y Finanzas,
adscrito al
de ='~;I~c:.,~nanzas,
con personerla
personería jurfdica
jurídica de
de derecho
derecho publica
publico yy de acuerdo
con
acuerdo a los
incisos a)
Articulo
Ios incisos
h) del Artículo
a) yy h)
3° del Reglamento
Reglamento de
de Organtzactfin
Organización yy Funciones
Funciones de
de PROINVERSION,
PROINVERSIÓN, aprobado
aprobado

3'el

mediante Resoluo6n
Resolución Mintstenal
Ministerial N'83-2013-EF/10,
N° 083-2013-EF/10, PROINVERSION
PROINVERSIÓN se encarga
encarga de
de
mediante
n
'Ej
"Ejecutar
la
polftica
nacional
de
promoción
de
la
inversión
privada
y
"Brindar
asistencia
'Brindar
ecutar la pol!tica nacional de promod6n de la Inverstfin privada'
asistenma
técnica especiahzada
especializada aa las
las entidades
entidades del
del Poder
Poder Ejecuttvo
Ejecutivo yy los
los gobiernos
gobiernos subnacionales,
subnacionales,
tecnica
en los
los procesos
pro~esos de
de promocifin
promoción para
para incorporar
incorporar la
la Inverst6n
inversión privada
privada en
en acbvos,
activos, proyectos,
proyectos,
en
empresas yy demfis
demás acbvidades
actividades estatales,
estatales; tarea
tarea que
que incluye
incluye fa
la ceiebracifin
celebración de
de convenios
convenios yy
empresas

1

eiecucion
ejecución de
de tareas
tareas por
por encargo'
encargo".
1.2
MUNICIPALIDAD es
es un
un Organo
órgano de
de gobemo
gobierno promotor
promotor del
del desarrofio
desarrollo local,
local, con
con personeria
personería
2 ILa
a MUNICIPAUDAD
jurídica
dederec
derecho
públicoyy plena
plenacapacidad
capacidad para
paraelel cumplaniento
cumplimientode
de sus
susfines.
fines.
tea de
lurid
ho pubhco

2.
2.
Q

u

OBJETO
OBJETO YY ALCANCE
ALCANCE
Mediante elel CONVENIO,
CONVENIO, las
las partes
partes convtenen
convienen en
en que
que PROINVERSION
PROINVERSiÓN bnnde
brinde aa lala
Medtante
MUNICIPALIDAD,
asistencia
técnica
a
través
de
la
modalidad
de
asesoría
sin
MUNICIPALIDAD,
asistencia tficntca a traves de la modahdad de esesorfa sin
N'
financiamiento
segun
los
alcances
que
se
encuentran
descritos
en
el
Anexo
N°
1
Y
que
financiamtento segun los alcances que se encuentran descritos en el Anexo
y que
forma
forma parte
partedei
del presente
presente Convenio
Convenio.
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES DE
DELAS
LASPARTES
PARTES

)~8
Itxl

't

.

O
p

31
3.1 Obhgaciones
Obligaciones de
dePROINVERSION:
PROINVERSIÓN:
3,1.1
Brindar asistencta
asistencia tecntca
técnica aalala MUNICIPALIDAD,
MUNICIPALIDAD, sobre
sobre promoci6n
promoción de
de inversifin
inversión
3.1
1
Brindar
privada,en
enlas
lasdiferentes
diferentesmodalidades
modalidades pemebdas
permitidas por
porlalanormatividad
normatividad apficable.
aplicable.
privada,
Cumplir con
con las
lasacciones
acciones y ypfazos
plazos descritos
descritos en
en Iala propuesta
propuesta de
de actividades, )!f~;~:"
33.1.2
1 2 Cumpltr
acfividades„fa'we'isma

éleV~'

mismaque
queseseencuentra
encuentradetafiada
detalladaen
enelelAnexo
Anexo N'W 2 y yque
quese
seconsidera
considera parte
partefiej.
.<;;:;1
presenteConvenio,
Convenio,pudiendo
pudiendoproponer
proponermodrficaciones
modificaciones aalas
lasmismas.
mismas.
ropresente
""<0.!-';:;" ~ ~

~~J~~
,1

EnriqueCanaval
CanavalMoreyra
Moreyra N'150,
Nº 150,Ptso
Piso7,7,San
SanIsldro,
Isidro, Uma
LimaTelf.
Telf.:(511)
(511)200-1200,
200-1200,
AvAv.Enrtque
www.PROINVERS1ÓN.gob.pe pe
www,pRDINvEREION,geb

Fax:(511)221-2937
Fax.(511)221
2937
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PERU"
"DECENIO
'DECENIO DE
DELAS
LASPERSONAS
PERSONAL CON
CON DISCAPACIDAD
DISCAPACIDAD EN
ENEL
ELPERÚ"
N

"Afio DE
ALIMENTARIA"
"AÑO
5EDUIIIDAD ALlMENTAR1A
LA INVERSiÓN
INVERSION PARA
PARA ElELDESARROLLO
DESARRDLLO RURAL
fluRAL YvLA
IASEGURIDAD
DE LA

Las
emitidas por
sugerencfas emitidas
Las partes
partes reconocen
reconocen que
las opiniones
opiniones oo sugerencias
por
que las
PROINVERSlóN
marco
del
CONVENIO,
no
tienen
carácter
vinculante,
por
tienen
csracter
vtnculente,
PROINVERSIOIV en
en el
mama
del
CONVENIO,
no
por
ef
lo
de las
las decisiones
decisiones
responsabilidad de
de la
la MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD la
la adopción
adopa6n de
lo que
es responsabilidad
que es
necesarias
en
el
desarrollo
del
proceso
de
promoción
de
la
inversión
privada
que
la
inversion
privada
en
desarrofio
del
promocidn
de
necesanas
el
proceso de
que
desarrofiando
se esté
cate desarrollando.
se

de la
la MUNICIPALIDAD:
MUNICIPALIDAD:
3 2 Obligaciones
Obligadones de
3.2
3.2.1
32 1

AL
4.

Brindar
de PROINVERSIÓN
PROINVERSI6N oo el
el
Biindar las
las facilldades
facilidades necesarias
necesarias para
el personal
personal de
para que
que el
que
CONVENIO.
cumplan de
la mejor
forms las
prestaciones del
del CONVENIO,
que designe,
designe, cumplan
de la
mejor forma
las prestaciones

PLAZO
PLAZO

El plazo
Convenio es de dos (2)
contados desde
desde la
la fecha
fecha de
de su
su suscripción
suscripcicn
plaza de este
cate Convenio
afios contados
(2) años
yy podrá
interesada deberá
deberfi cursar
curser aa
previo acuerdo,
ecuerdo, para
lo que
la parte
parte interesada
podia ser prorrogado
prorrogado previo
para lo
que la
la
vencfmiento original,
fa otra
otra una
una comunicación
comunicam6n con treinta
treinta dias
dfas de anticipación
anficipacKin al vencimiento
ongtrtal,
manifestando
mandestando su
voluntad de prórroga
condiciones en las que la
aceptada
su voluntad
la propone;
propone; aceptada
pr6rroga yy las condiciones
la
la propuesta
otra parte
debera suscribir
suscribir el documento
documento respectivo.
respectivo
propuesta por
parte se deberá
por la otra

S.
5.

1

Cualquiera de
de las
las partes
partes podrfi
podrá solicitar
solicitar la terminación
Cualquiera
terminaa6n anticipada
anticipada de este
cate Convenio,
Convenio,
expresando
las
razones
de
la
misma,
con
una
anticipación
de
quince
días.
expresando las razones de la misma, con una anticipacfdn de quince dias.

6.
6.

c

TERMINACI6N
TERMINACiÓN ANTICIPADA
ANTICIPADA

SOLUCION
SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS
CONTROVERSIAS

Se conviene
conviene que
que cualquier
cualquier htigio,
litigio, controversia
controversia oo redamamdn
reclamación entre
entre las
las partes,
partes, relativa
relativa aa la
la
existencia, interpretamcn,
interpretación, ejecucion
ejecución o validez
validez del
del CONVENIO,
CONVENIO, sera
será resuelta
resuelta en
en la
la ciudad
ciudad
existencia,
de Lima,
Lima, mediante
mediante arbitraie
arbitraje de
de derecho
derecho. El
El arbltrafe
arbitraje se regira
regirá por
por lo
lo dispuesto
dispuesto en
en el
el
de
Decreto Legislativo
Legislativo N'071,
N° 1071, Decreto
Decreto Legisfativo
Legislativo que
que Norma
Norma ef
el Arbftraie
Arbitraje y/o
y/o fas
las nonnas
normas
Decreto
que la
la sustituyan
sustituyan oo modifiquen
modifiquen. El
El laudo
laudo arbitral
arbitral seni
será definibvo
definitivo e inepelable
inapelable,
que

'ffwxi!'e

:0 Estando
Estando ambas
ambas partes
partes de
de acuerdo
acuerdo con
con todos
todos los
los terminos
términos def
del presente
presente Convenio,
Convenio, fo
lo suscnben
suscriben en
en
dos
i~
dos (2)
(2) ejemplares
ejemplares de
de igual
igual contenido
contenido.
-o
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la ciudad
or PROINVERSIOP
;~ ~or
PROINV~RSIOC' firmado
firmado en
_enla
ciudad de
de Ltma,
Lima, aa los
los
(vive/Ifi
.,
del
afio
2013
;~ de
tb.0£m ..~ del ano 2013.
:¿

de....V2

~ ....
.........
ij

días del
del mes
mes
dias

/
Gustavo

Vl

GAS DEL SOLAR

Sec tarlo General
Agencia de
de Pro
Pro ocldn de la Inversi6n Prlvada
Agencla
ROINVERSI6N

Av.Enrique
Enrique Canaval
CanavalMorcyra
Moreyra NcNº150,
150,Puo
Piso7,7, San
SanIsidro,
Isidro, Lima
lima Tclf:
Telf.: (511)
(511) 200-1200,
200-1200, Fax
Fax:(Sl1)221-2937
(511)221-2937
Av.
www.PROINVERSIÓN.gob.pe
www
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PERU"
"DECENIO
"DECENID DE
DISCAPACIDAD EN
DE LAS
IAS PERSONAS
PERSONAE CON
CON DISCAPACIDAD
EN EL
ELPERÚ"
"AÑO
DESARROLLO RURAL
RURAL YYLA
5EDURI DAD ALIMENTARIA"
ALIMENTARIA
ARO DE
OE LA
LA INVERSiÓN
INVERSION PARA
PARA EL
EL DESARROLLO
LASEGURIDAD

Por la
MUNICIPALIDAD
fa MUNICIPALIDAD
Por
del presenteI
presente c~nvenih'
en la_ciudad
la
audad
la suscriP,ción
suscnpcrdn
convenrp,
cco(mine
ulmina la
del
en
LLP5(OAC
al(O
-rrxera96SL
del
mea
de.
+~L3
del
2013.
disa
JS
dlas del mes de
del ano 2013.
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Locroja, aa
Locroja,

de
de

o

L~
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I;;G,JA~,:, REl~lACIO
••.•
LCALD"

Sr.
IGNACIO
sr. Javier
Javler ORE
0 IGNACIO

Alcalde
Alcalde
Municipalidad
Distr(tel de
Locroja
Municipal(dad Distrital
de Locroja

Pnra de
A,ellcillkl'romOci6n
de
a lnveuión
In vernon Privada
dr la
Ravana gr IyrraaoM
NfO
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Av. Ennqne
Enrique Canaval
Canaval Moreyra
Moreyra Na
N2150,
Piso7,7, San
5an Iridro,
Isidro, Uma
lima Telf:
Telf.: (511)
(511)200.1200,
Fax:(511)221-2937
Av.
150, Ptso
200-12CO, Fax
(511)221-2937
wwwPROINVERSION.gob.na
..PROINVERSIÓN.gob.pe
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"DECENIO
DISCAPACIDAD EN
EN EL
ELPERÚ"
DE LAS
PERSONAE CON
CON DISCAPACIDAD
DECENIO DE
LAS PERSONAS
"AÑO DE
LA SEGURIDAD AlIM~alArtPromoci6ndelaInvenión
PriVid~
RURAL YEIASEOURIDADALIMERSMRAk~dllsbrlnldetttw*
LA INVERSiÓN
INVERSICIN PARA
PARA EL
EL DESARROlLO
DESARROLLO RURAL
DE LA
PERU'Aao

PROINYERSl6N.ONfO
ptsiayssga-gafo

ANEXO W 1

REGISTILO CONVENIOS
~~~~~~C
passu~ I'JJ
PECHA,"_.~_"_.J .•0.

Poum 'Lcdwb

DESCRIPCiÓN
ASISTENCIA TÉCNICA
TECNICA
DESCRIPCION YY ALCANCE
ALCANCE DE
DE LA
LA ASISTENCIA
EN
EL
PROCESO
DE
SELECCiÓN
DE
LA(S)
EMPRESA(S)
QUE
SELECCION
PRIVADA(S) QUE
EN EL PROCESO DE
DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S)
N'9230
EJECUTARA(N)
29230
EL MARCO
MARCO DE
DE LA
LA LEY
LEY W
FINANCIARJ((N) EL
EL PROYECTO
PROYECTO EN
EN EL
EJECUTARA(N) FINANCIARÁ(N)
.•

.

~

:Q

e

~ L~

G~~w
~~

DESCRIPCION DEL
DEL PROYECTO:
PROYECTO:
SOUCITUD YY DESCRIPCION
SOLICITUD

:u

N'2-2013,
fecha 30
de
La
12-2013, de
MUNICIPALIDAD mediante
mediante Acuerdo
Acuerdo de
de Concejo
Municipal N°
de fecha
30 de
La MUNICIPALIDAD
Concejo Municipal
el marco
marco de
de la
la Ley
N 29230,
29230, elel
setiembre .de.2013,
de 2013, declaró
declaro prioritario
pnoritario para su ejecución
ejecuci6n en
en el
Ley N°
sigulente
„proyecto
~
proyecto sigUiente:
d

'

ewc

~~

~~!~
<

:::;:

SNIP
C6di o SNIP
Códiao

,

O

248050

Nombre
-ro ecto
Nombre del
del Drovecto
MEJORAMIENTO
DE
LOS
SERVICIOS
PRIMER
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
DE SALUD
SALUD DE
DE PRIMER
NIVEL
CAMPESINA
NIVEL DE COMPLEJIDAD
COMPLEJIDAD I.A,
I-A, EN
EN LA
LA COMUNIDAD
COMUNIDAD CAMPESINA
DE LA MERCED
MERGED DE
DE CHUPAS.
CHUPAS, DISTRITO
DISTRITO DE
DE LOCROJA,
LOCROJA,
DE
PROVINCIA DE CHURCAMPA.
CHURCAMPA - HUANCAVELlCA
HUANCAVELICA

Monto
Monte SI.
Sl.

1,146,673.3
1,149,073.3
33

Asimismo,
la MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD acuerda
antes
Aslmismo, la
ecuerda a través
traves del Acuerdo de Concejo Municipal
Municipal antes
indicado,
PROINVERSI6N la
Convenlo de Asistencia
Asistencia Técnica
Tecnica
indicado, solicitar a PROINVERSIÓN
la suscripción
suscrtpcl6n de un
un Convenio
en
en la modalidad
modalidad de Asesada
Asesoria sin
sin Financiamiento
Flnanmamiento para
desarrollo del proceso de selección
seleccion
para el desarrollo
la(s) empresa(s)
empresa(s) pnvada(s)
privada(s) que
que se encargar6(n)
encargará(n) del financiamiento
yy ejecución
de la(s)
flnanmamiento
ejecuci6n de!
dei

('o..Q,.-¡:;;i¡¡i¡¡~{l0YE
CTO.
v P>~PROYECTO.
5() 'vy-'e~'eat
Y\~.;éJ'IJALlDAD
TÉCNICA Y ALCANCES DEL OBJETO
ObALJDAD DE LA ASISTENCIA TECNICA
OBJETO DEL CONVENIO:

{) '.;>;'0.,,'"'4; ,,\

~edlante

~~edlante
el presente
presente CONVENIO
CONVENIO las
las partes
partes convienen
convienen en
en que
que PROINVERSION bnnde
bnnde a la
la
el
MUNICIPALIDAD asistencia
asistencia tscnica
técnica en
en le
la modalidad
modalidad de
de Asesoria
Asesoría sin
sin Flnanuamiento
Financiamiento en
en el
el
MUNICIPALIDAD
....-.-'--.."
.desarrollo
del
proceso
de
selección
de
la(s)
empresa(s)
privada(s)
que
se
encargará(n)
del
desarrollo del proceso de selecci6n de la(s) empresa(s) pnvada(s) que
encargars(n) del
financiamiento yy ejecucldin
ejecución del
del PROYECTO
PROYECTO priorizado
priorizado por la
la MUNICIPALIDAD.
MUNICIPALIDAD.
financsamiento

1.'

..7.. '
>,~--_
-'-..:...:.

OBUGACIONES
OBLIGACIONES DE
DE LAS
LAS PARTES
PARTES
En vlltud
virtud al
al presente
presente Convenio,
Convenio, Reran
serán obligaclones
obligaciones de
de PROINVERSION
PROINVERSIÓN las
las siguientes
siguientes:
En
a) Bnndar
Brindar asesoria
asesoría sabre
sobre el
el procedlmiento
procedimiento que
que debs
debe seguir
seguir la
la MUNICIPAUDAD
MUNICIPALIDAD en
en la
la
a)
organización yy ejecumon
ejecución del
del proceso
proceso de
de selecci6n,
selección, de
de acuerdo
acuerdo aa lo
lo establecido
establecido en
en la
la
organizacmn

normatividad
normatividad aplicable
aplicable.
b)
Brindar
asesoría
MUNICIPALIDAD respedo
respecto de
de los
los lineamientos
lineamientos generates
generales que
que
Brindar
asesoria
aa lala MUNICIPALIDAD
b)
deben
orientar
la
elaboración
de
los
principales
documentos
del
proceso
de
deben orienter le elaboracion de los pnncipales documentos del proceso de
selección,
tales
como,
solicitud
de
informe
previo
ante
la
Contra
loría
General
de
seleccion, tales corno, solimtud de informs previo ante la Contraioria General de lala
República, convocatoria,
convocatoria, bases,
bases, absolucion
absolución de
de consultas,
consultas, convenlo,
convenio, entre
entre otros.
otros.
Repoblica,
e) De
De ser
ser necesario,
necesario, brindar
brindar orientaci6n
orientación respecto
respecto de
de los
los criterios
criterios que
que deben
deben tomarse
tomarse en
en
c)
cuenta en
en lala contrataci6n
contratación de
de especiallstas
especialistas tecnicos
técnicos yy finanaeros,
financieros, asl
así camo
como de
de
cuenta
asesores
asesores legauss.
legales.
d) Brindar
Brindar orientam6n
orientación respecto
respecto de
de lala splicer(6n
aplicación de
de las
las disposiciones
disposiciones de
de lala Ley
Ley N'9230
N° 29230 ,..•"r,.'
'..
d)
su Reglamento.
Reglamento.
l~~'~~D
_
yy su
e) Bnndar
~rindar onentaci6n
orientación para
.para elel desarrogo
desarrollo de
de las
las actividades
actividades destinadas
destinadas ea promover
promover 6)~
;~I~"_~"
e)
interbs
Interés del
del sector
sector pnvado
privado en
en elel proyecto.
proyecto.
~".~:'
'{
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jism
PERU"
"DECENIO
"DECENIO DE
DE LAS
LAS PERSONAS
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN
EN ElEL PERlj"
CON DISCAPACIDAD
"ANO DE
"AÑO
ALIMENTARIA"
DE LA
LA INVERSiÓN
INVERSION PARA
PARA EL
EL DESARROLLO
DESARROLLO RURAL
RURAL YYLA
LASEGURIDAD
SEGURIDAD ALIMENTARIA"

f)

Designar
diaz (10)
fecha de
de suscripción
suscrlpcidn del
del
Designer dentro
dentro de
de los
los diez
dias calendarios
calendarios siguientes
siguientes aa la
la fecha
(t 0) dias
presente
interlocutor frente
frente aa la
presente Convenio
Convenio aa un
un coordinador
coordinador quien
actuars como
camo interlocutor
la
quien actuará
MUNICIPALIDAD.
MUNICIPALIDAD.

En
En virtud
af presente
serdn obligaciones
MUNICIPALIDAD las
las siguientes:
stguientes
virtud al
presente Convenio,
Convento, serán
obtigaciones de
de la
fa MUNICIPALIDAD

~)

_c:-a) Constituir
conduccidn del
Consbtuir el
el Comité
Comitd Especial
Especial que
tendrd aa su
su cargo
la conducción
del proceso
proceso de
de
que tendrá
cargo la
9'M ':.Xseleccion de
finanaamiento yy
/;~~selección
del financiamiento
de la(s)
empresa(s) privada(s)
privada(s) que
que se
se encargará(n)
encargard(n) del
la(s) empresa(s)
del PROYECTO.
PROYECTO.
=q)ecuoon del
,f(f'l- ~~~jecución
(a+capbc)
acuerdos
correspondan según
estructura orgán¡c~
orgdnica yy que
sean
Adoptar
que corresp~ndan
segun su
su estructur~
que sean
\~"Z",~.piB?,;AdoPtar.
los
acuerdos
que
w
necesanos para
desarrollo yy eXlto
dxito del
selecci6n, segun
las normas
normas
"'._~;;;:<' necesarios
para el desarrollo
del proceso
proceso de
de selección,
segun las
aphcables.
aplicables.
e)
Coadyuvar
al proceso
de selección,
seleccion, difundiendo
ddundiendo sus
fograr el apoyo
poblaci6n al
proceso de
sus
apoyo de la población
c) Coadyuvar a lograr
benefiaos,
beneficios,
d)
Designer dentro
dentro de
diez (10)
dias calendarios
calendarios siguientes
fecha de suscripción
suscnpm6n del
del
de los
los diez
siguientes a la
la fecha
d) Designar
(t0) dlas
presente
Convenio a un
un coordinador
coordinador quien
actuard como
interlocutor válido
valido frente
frente a
presente Convenio
quien actuará
corno interlocutor
PROIRNERSION.
("
PROINVERSIÓN.
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DE IA
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El DESARROllO
DEEARRDLLD RURAL
RURAL Y
v LA
lA EEUURIDAD
SEGURIDAD ALIMENT)ji)))E
AlIMENT~kfudr:

~

delalnvenióll Privada
a Promoaón fsbfsrudfsyrfvrfs
PROIHVERSlOO.- (MFO
aHFO
FEgfgyfftg(M

REGISTRO CONVENIOS
CONVENIOS
REGISTRO

ANEXOW2
ANEXO N'

t-P_.\$""1 - 20!~_ pouos.J2..S!f.:.!i_ ...
PECHt\;.&Q.J2!_J.¿¿
sscasSoo

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN
EN LA ASISTENCIA TSCNICA
TÉCNICA
EN EL
EL PROCESO DE SELECCION
SELECCiÓN DE LA(S)
LA(S) EMPRESA(S)
EMPRESA(S) PRIVADA(S)
PRIVADA(SJ QUE EUECUTARA(N)
EJECUTARA(N) Y
y
EN
FINANCIARÁ(N) EL PROYECTO EN EL MARCO DE
DE LA LEY
LEY N'9230
N° 29230
FINANCIARA(N)
I'ROPUESTA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DISTRITAL DE LOCROJA
MUNICIPALIDAD
Mediante resoluaon
resolución de Alcaldia,
Alcaldia, designer
designar a los miembros
miembros del
del CEPRI
CEPRI.
Mediante

Octubre 2013
2013
Octubre

el proyecto
proyecto de Bases del
del proceso de seleccion
selección.
Elaborar ei

Octubre 2013
2013
Octubre

Presentar la
la sohatud
solicitud del
del Informs
Informe previo
previo ante
ante la
la Contralorfa
Contra loría General
General de La
Presenter
República.
Republrca

Octubre 2013
2013
Octubre

~evantar
evantar
~General
'General
,~'I~,
,Aprobar
prober
y

las observaciones
observaciones
las
de la
la Republica
República.

que pudieran
pudieran ser planteadas
planteadas por
por la
la Contralorla
Contraloria
que

mediante Resolucion
Resolución de Alcaldfa,
Alcaldía, las
las bases del proceso
proceso.
mediante

Noviembre 2013
2013
Noviembre
Noviembre 2013
2013
Novrembre
Noviembre 2013
2013
Noviembre

Publicar el proceso de seleccMn
selección.
Pubhcar
Cumplir con las
las actividades
actividades yy cronograma
cronograma
Cumplir
selección.
proceso de seleccion

aprobado en
en la
la pubhcacion
publicación del
aprobado

Realizar todas las
las acaones
acciones necesanas
necesarias que
que procuren
procuren la
la emision
emisión oportuna
oportuna del
del
Reahzar
CIPRL a
a favor de la(s)
la(s) empress(s)
empresa(s) privada(s)
privada(s) que
que financiara(n)
financiará(n) yyejecutará{n)
eiecutara(n)
CIPRI
el proyecto
proyecto. (tramites
(trámites intemos
internos yy tramite
trámite ante
ante las
las enUdades
entidades invoiucradas)
involucradas).
el

1

FECHA
FED
HA

NoviembreNovembreDiciembre 2013
2013
Dlcl6mlxe
30 dias
días (1)
30
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Brindar asistenaa
asistencia tacnica
técnica yy legal
legal en
en la
la elaboracdn
elaboración del
del proyecto
proyecto de Bases del
Bnndar
selección.
proceso de selecaon

Octubre 2013
2013
Octubre

Brindar asesorie
asesoría respecto a la
la elaboracion
elaboración de la
la sohcitud
solicitud del
del informe
informe previo
previo
Bnndar
ante la
la Conlralorfa
Contrataría General
General de la
la Republice,
República, asf
así camo
como en
en el levantamlento
levantamiento de
ante
existir.
observaciones, de einsbr.

Octubre 2013
2013
Octubre

Brindar Asistencia tacnica
técnica yy legal
legal a lo
lo largo
largo de todo el proceso de seleccion
selección
Bnndar
de la(s)
la(s) empress(s)
empresa(s) pnvada(s)
privada{s) que
que finanaara(n)
financiará(n) yy ejecutant(n)
ejecutará(n) el proyecto
proyecto.
de

Noviembre NoviembreDiciembre 2013
2013
Dsdembre

Brindar asistenaa
asistencia t6cmca
técnica
Bnndar
en las
las acciones que
que debs
debe
en
de los
los tnbmaes
trámites que
que tienen
tienen
de
(1)

FECHA"
FECHA

legal en
en el proceso de emeicn
emisión def
del CIPRL, tanto
tanto
yy legal
cumplir la
la Muniapalidad,
Municipalidad, en
en forma interne
interna ademas
además
cumplir
que ejecutar
ejecutar ante
ante otras
otras Insbtuaones
instituciones del Estado
Estado.
que

30 dtas
dlas '(1)
30

La gesti6n
gestión para
para la
la emisi6n
emisión del
del CIPRL por
por parte
parte de
de la
la Muniapasdad
Municipalidad se iniaanf
iniciará en
en la
la fecha de
de
La
culminación yy liquldsaon
liquidación de la
la obre.
obra.
culmfnaaon
Estas fechas
fechas son
son referenciales
referenciales yy estén
condicionadas al
actividades
cumplimiento
de las
las actrvldades
al cumplimiento
eaten condiaonedas
Estes
propuestas
por
la
Municipalidad.
ls
MunNipalidad
propuestas por
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