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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORIA ENTRE
PROINVERSION Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Tbcnica, en adelante
denominado CONVENIO, que suscriben de una parte la Municipalidad Distrital de
Marcona, en adelante denominada la ENTIDAD PUBLICA, con domicilio en avenida
Andres Avelino Caceres s/n, distrito de Marcona, provincia de Nasca, departamento de
Ica, debidamente representada por su Alcalde, senor PEDRO IVAN TORRES OBANDO,
identificado con DNI N'1546390, quien procede con arreglo a las facultades que le
otorga la Ley N'7972, Ley Organica de Municipalidades; y, de la otra parte, la Agencia
de Promoci6n de la Inversion Privada - PROINVERSION, con domicilio en avenida
Enrique Cariaval Moreyra N'50, piso 9, distrito de San Isidro, provincia y departamento
de Lima, debidamente representada por su Secretario General, designado mediante
Resolucion de la Direccion Ejecutiva N'73-2017 de fecha 05 de mayo de 2017, senor
JUAN JOSS MARTfNEZ ORTIZ, identificado con DNI N'9392230, el mismo que se
encuentra facultado por Resolucion de la Direccion Ejecutiva N'91-2013 de fecha 21 de
mayo de 2013; para la suscripcion de Convenios de Asistencia Tecnica, y de ser el caso,
sus respectivas Adendas, en la modalidad de asesoria sin financiamiento y los vinculados
a la Ley N'9230, y sus modificatorias, en los terminos y condiciones siguientes:

A la ENTIDAD PUBLICA y PROINVERSION, se les denominarA conjuntamente las
Partes.
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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 funci6n
primordial promover la incorporacion de la inversion privada en servicios publicos

y obras publicas de infraestructura, asi corno en otros activos, proyectos,
empresas y demas entidades del Estado. Del mismo modo esta facultada a
otorgar asistencia tbcnica 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 convenios de asistencia tecnica bajo la modalidad
de asesoria y/o convenios para actuar bajo la modalidad de encargo.

La ENTIDAD PUBLICA es un organo de gobiemo 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 tbcnica necesarios
para el ejercicio de sus funciones y ha designado al funcionario responsable de la firma

de este CONVENIO.

OBJETO Y ALCANCE

Mediante el presente CONVENIO, las Partes acuerdan que PROINVERSION
brinde a la ENTIDAD PUBLICA, asistencia tEscnica en la modalidad de asesoria
sin financiamiento, teniendo en cuenta la normativa aplicable a la solicitud
efectuada a PROINVERSION y segun los alcances que se encuentran descritos
en el Anexo N', que forma parte de este CONVENIO.
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coNVENto DE AStsrENctA TEcNtcA EN LA MoDALIDAD DE ASESORIA ENTRE

PROINVERSION Y LA MUNIC]PALIDAD DISTR]TAL DE MARCONA

conste por el presente documento, el convenio de Asistencia T6cnica, en adelante

denominado coNVENlO, que suscriben de una parte la Municipalidad Distrital de

Marcona, en adelante denominada la ENTIDAD PUBUICA, con domicilio en avenida

Andr6s Avelino c6ceres s/n, distrito de Marcona, provincia de Nasca, departamento de

lca, debidamente representada por su Alcalde, seflor PEDRO IVAN TORRES OBANDO'

identificado con DNI N'21546390, quien procede con arreglo a las facultades que le

otorg, la Ley No 27972, Ley Org6nici Oe Municieq]i-1{9iiY: de la otra parte' la Agencia

de promoci6n de la lnversi6n Privada - PROINVERSION, con domicilio en avenida

inrique Canaval trloieyra t',1' 150, piso 9, distrito de San lsidro, provincia y departamento

de Lima, debidament" ,"pr"."niada por su Secretario General, designado mediante

Resoluci6n de la Direcci6n Ejecutiv, N'OZ3-2017 de fecha 05 de mayo de2017' seffor

jUi-Ni-iOSe rilnnii5iZ OittZ, identificado con DNI N" 09392230, el mismo que se

encuentrafacultado ioinurotuti6n de la Direcci6n Ejecutiva N'091-2013 defecha 21 de

mayo de 2013; para ja suscripciOn de Convenios de Asistencia T6cnica' y de ser el caso'

sus respectivas AOenJai, 
"n 

iu modalidad de asesoria sin flnanciamiento y los vinculados

,li r"i No 29230, y sus modificatorias, en los t6rminos y condiciones siguientes:

A la ENTTDAD PIBLICA y PROINVERSION, se les denominar6 conjuntamente las

Partes.

1. ANTECEDENTES

1.1. PROINVERSION es un organismo p0blico adscrito.al Ministerio de Economia y

Finanzas, 
"on'p"ironeria-juridica 

ie Jere"no p6blico y de acuerdo a su.ley de

creaci6nysuReglamentooeorganizaci6ny.Funcionestienecomofunci6n
primordial prorouli la incorporaciOi oe la inveisi6n privada en servicios pfblicos

yobrasp0blicasdeinfraestructura,asicomoenotrosactivos,proyectos'
empresas v Jura, entidades dei Estado. Del mismo modo est6 facultada a

otorgar asistenciai6cnica especializada a todas las entidades estatales' Puede en

base a iniciativas estatales o priva-as de fndole nacional, regional o local brindar

el apoyo que estas consideren necesario para el cumplimiento de sus fines' para

lo cual est6 facultada a suscribir convenios de asistencia t6cnica bajo la modalidad

Je asesoria y/o convenios para actuar bajo la modalidad de encargo'

1.2. La ENTTDAD PUBLICA es un 6rgano de gobiemo qrglotor del desarrollo local' con

personerla iuriOica Oe O"r".no p66fico y pdna capai6ad para el cumplimiento de sus

fines, estando facultada para suscribir ts convenios de asistencia t6cnica necesarios

para el ejercicio de ius dnciones y na designado alfuncionario responsable de la firma

de este CONVENIO.

2. O&'ETOY ALCANCE

Mediante el presente CoNVENIO, las Partes acuerdan que PROINVERSION

brinde a la ENTIDAD PUBLiCA, asistencia t6cnica en la modalidad de asesor[a

sin financiamiento, teniendo 
"n 

-"runt" la normativa aplicable a la solicitud

efectuada a PROINVERSION y seg0n los alcanceg.lre se encuentran descritos

en el Anexo N" 1, que forma parte de este CONVENIO'
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3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

3.1. Obligaciones de PROINVERSION:

PROINVEI'ION
Gas!!bn Dmmentaria

REGI57iio DE CORVENIOS

Canveniotiielrizif':~~Foii!x!
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3.1.1. Brindar asistencia tecnica a la ENTIDAD PUBLICA, 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'36-2017-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 del
presente CONVENIO, pudiendo proponer modificaciones a las mismas.

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 ENTIDAD PUBLICA la adopci6n de las decisiones
necesarias en el desarrollo del proceso de seleccion que se este ejecutando.

3.2. Obligaciones de la ENTIDAD PUBLICA:

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 forrna las
prestaciones del CONVENIO.

~is IA

3.2.2. El cumplimiento de los plazos de entrega de informacion y/o documentacion y/o
aprobaciones por parte de la ENTIDAD PUBLICA son de caracter prioritario.
PROINVERSION no se responsabiliza de los plazos aprobados en el Anexo N'

del presente CONVENIO para realizar el proceso, si la ENTIDAD PUBLICA no
cumple con entregar los requerimientos solicitados o emitir la opinion respectiva
en los plazos dispuestos.
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3.2.3. La ENTIDAD PUBLICA reconoce que existen plazos legales establecidos en la
normativa regulada por la Ley N'9230 y su Reglamento, que se obliga a cumplir
conforme a sus disposiciones, para evitar cualquier perjuicio al proceso o a los
interesados que participen en el mismo.

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

Cualquiera de las Partes podra solicitar la terminacion anticipada de este
CONVENIO, expresando las razones de la misma, con una anticipacion de
quince (15) dias.
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3.1. ObligacionesdePROINVERSION:

3.1.1. Brindar asistencia t6cnica a la ENTIDRO pUgLlcA, en la modalidad de asesorla

sin financiamiento, dentro del marco legal establecido en la Ley N" 29230, ley que

lmpulsa la lnversi6n P[blica Regional y Locat con Participaci6n del Sector Privado

ysuReglamento,aprobadoporDecretoSupremoN"036-2017-EF.

3.1.2. Cumplir con las acciones y plazos descritos en la propuesta de actividades' la

misma que se encuentra oetattaoa en el Anexo N' 2 y que se considera parte del

presente coNVENlO, pudiendo proponer modificaciones a las mismas.

3.1.3. Las Partes reconocen que las opiniones o sugelencias de PROINVERSION

emitidas en el marco oel boruvgNlo, no tienen car6cter vinculante; por lo que es

responsabilidad de la ENTIDAD PUBLIGA la aooo9i61-j1,11:,-1?t'onu"
necesarias en el desarrollo del proceso de selecci6n que se este eJecutanoo'

3.2. Obligaciones de la ENTIDAD pUAtlCa:

3.2.1. Brindar la informaci6n o las facilidades necesarias para que el personal

'RO.NVERS'6N 
; 
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que 6sta designe, cumplan de la mejor forma

prestaciones del GONVENIO'
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PLAzO

El plazo de este CoNVENIO es de dos (2) afios contados desde la fecha de su

rrJ.ip"iO. y podr6r ,",. prorrogado previo acuerdo' para lo que la parte

interesada deber6 cursar a la otra una comunicaci6n con treinta (30) dias .de

anticipaci6n at vencimilnto original, manifestando su voluntad de pr6rroga y las

condiciones en las que la propone; aceptada la propuesta por la otra parte se

deber6 suscribir el documento respectivo'

TERMINACI6ru EruICIPADA

Cualquiera de las Partes pod16 solicitar

CONVENIO, expresando las razones de

quince (15) dias.

la terminaci6n anticiPada de este

la misma, con una anticiPaci6n de
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Se conviene que cualquier litigio, controversia o reclamacion entre las Partes,
relativa a la existencia, interpretacion, ejecuci6n 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 No 1071, Decreto Legislativo que Norma
el Arbitraje y/o las normas que la sustituyan o modifiquen. El laudo arbitral sera
definitivo e inapelable.

Estando las Partes de acuerdo con todos los terminos y condiciones del presente
CONVENIO, lo suscriben en dos (2) ejemplares de igual contenido.

Por PROINVERSION, firmado en Lima, a los7:..{..dias del mes de.........Q....q.....del
ano 2017.
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JUAN JOSE MARTINEZ ORTIZ
Secretario General

Agencia de Promoci6n de la Invers!6n Privada
PROINVERSI6N
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Por la ENTIDAD PUBLICA
Se culming ja su~ipci6n del presente CONVENIO, en Marcona, a Ios.'24... dias del
mes de.......A!...........delano 2017.
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PEDRO IVAN TORRES OBANDO
Alcalde

Municipalidad Distrital de Marcona
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Se conviene que cualquier litigio, controversia o reclamaci6n entre las Partes,

relativa a la existencia, interpretaci6n, ejecuci6n o validez del CONVENIO, ser6

resuelta en la ciudad de Lima, medianie irbitraje de derecho. El arbitraje se regir6

por lo dispuesto en el Decreto Legislativo No 1071, Decreto Legislativo qu.e Norma

el Arbitraje ylo las normas que la sustituyan o modifiquen' El laudo arbitral ser6

definitivo e inaPelable.

Estando las Partes de acuerdo con todos los t6rminos y condiciones del presente

coNVENlO, lo suscriben en dos (2) ejemplares de igual contenido. 'r l.
por pRolNVERStoN, firmado en Lima, , rorZ..Y.' dias del mes de"""*-tl\'+*""'del
afio 2017 .

Secretario General
Agencia de Promoci6n de la lnversi6n Privada

PROINVERSI6N

POrla ENTIDAD PUBLiCA
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coNVENlo, en Marcona, a los'Z$" dias del

s OBANDO
A:ca:de

Municipalidad Distrita:de Marcona
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ANEXO N' Fecha. ~WI
DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO DE

SELECCION DE LA(S) EMPRESA(S) PPJVADA(S) QUE EJECUTARA(N) Y
FINANCIARA(N) EL PROYECTO Y EN EL PROCESO DE SELECCION DE LA ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA QUE SUPERVISARA SU EJECUCION; EN EL MARCO DEL

MECANISMO PREVISTO EN LA LEY N'9230

SOLICITUD Y DESCRIPCION DEL PROYECTO:

La ENTIDAD PUBLICA, mediante ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N'21-2017-
MDM, adoptado con fecha 10 de abril de 2017, declar6 prioritario para su ejecucion en el
marco del mecanismo previsto en la Ley N'9230, el siguiente proyecto:

C6DIGO SNIPN'/o C6DIGO
UNIFICADO

NOMBRE DEL PROYECTO
MONTO DE

INVERBI6N s/

REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y
MEJORAMIENTO'E CAJAS DE REGISTRO DE LAS CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN DIVERSOS SECTORES DEL,
DISTRITO DE MARCONA - NASCA - ICA

(') Datos del Banco de Proyectos del MEF

f 0 )
ICOS

Asimismo, la ENTIDAD PUBLICA, a traves del citado Acuerdo de Concejo Municipal,
decide solicitar a PROINVERSION la suscripcion 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 del proyecto priorizado y de la entidad privada supervisora que se encargara de
supervisar su ejecuci6n.

e Diss/I
O~

~C

ALCALDIA

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

Mediante el presente CONVENIO, las Partes convienen en que PROINVERSION brinde
a la ENTIDAD PUBLICA, asistencia tecnica en la modalidad de asesoria sin
financiamiento en el desarrollo del proceso de seleccion de la(s) empresa(s) privada(s)
que se encargarh(n) del financiamiento y ejecuci6n del proyecto priorizado por la
ENTIDAD PUBLICA y de la entidad privada supervisora que supervisara su ejecucion.
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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 ENTIDAD PUBLICA, en
la organizacion y realizacion de los respectivos procesos de selecci6n, de acuerdo a
lo establecido en la normatividad aplicable.

b) Brindar asesoria a la ENTIDAD PUBLICA, respecto de los lineamientos generales
que deben orientar la elaboracion de los principales documentos del proceso de

Av. Enrique Canaval Nioreyra Ne 150, Piso 9, San Isidro, Lima Telf.: (511)200-1200, Fax:(511)442-2948
www.proinversion.gob.pe
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DESCRIpCION Y ALCANCE DE LA ASISTENcn TECNICA EN EL PROCESO DE

SELEccloN DE LA(S} EMPRESA(S) PRIVADA(S) oUE E", ECUTARA(N) Y

FtNANclARAg.riilinoy'ecro Y EN EL PRocESo be seuccloN DE LA ENTIDAD

pRIVADA SUPERVTSORA QUE SUPERVISAnA sU EJEcUcl6N; EN EL MARco DEL

MECANISMO PREVISTO EN LA LEY N" 29230

LA ENTIDAD PUBLICA, MEdiANtE ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL NO 021-2017-

MDM, adoptado con fec'ha 10 de abril de2017, declar6 prioritario para su ejecuci6n en el

marco del mecanismo previsto en la Ley N" 29230, el siguiente proyecto:

(') Datos del Banco de Proyectos del MEF

Asimismo, la ENTIDAD PUBLICA, a trav6s del citado Acuerdo de concejo Municipal',

decide solicitar a PROINVERSION ta susciipcion de un Convenio de Asistencia T6cnica

en la modalidad de asesorla sin finaniiamlento para el desarrollo del proceso de

seleccion de la(s) Lrpr"*t"l privada(s) que s.e encargar6(n) del financiamiento y

ejecuci6n det proyect-o pilil;d" y de la !,itialO privada sufervisora que se encargar6 de

supervisar su ejecuci6n.

CONVENIO:

Mediante el presente CONVENIO, las Partes convienen en que PROINVERSI6N brinde

a la ENTTDAD pUJf-rCel asistencia t6cnica en la modalidad de asesoria sin

financiamiento en el desarrollo del proceso de selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s)

que se encargar6(ni d"l fi;;.ciaririento I ejecucion del proyecto priorizado por la

ENTIDAD pUBLlcA y J" r, 
"ntloud 

privada supervisora que supervisar6 su ejecuci6n'

En virtud al presente CONVENIO, ser6n obligaciones de PROINVERSi6N las siguientes:

a) Brindar asesoria sobre el procedimiento que debe seguir la ENTIDAD PIBLICA' en

la organizacion y realizaci|n de los respectivos procesos de selecci6n' de acuerdo a

lo eslablecido en la normatividad aplicable'

b)BrindarasesorlaalaENTIDADPUBLICA,respectode.loslineamientosgenerales
que deben orientar 1a elaboraciOn Je tos'principales documentos del proceso de

ANEXO N° 1

511)200‐ 1200, Fax:{511)442‐ 2948
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DISTRITO DE MARCONA― NASCA― ICA

NOMBRE DEL PROYECTO
MONTO DE

rruveRst6H sl
N°

c6oroo sltp
y/o CODIGO
UNIFICADO

14,069,943(★ )
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seleccion tales corno sollcltud de Informe prevlo ante laRepublica, bases, convocatoria ab I

" o n e a Contraloria General de laona, a solucion de consultas, convenio, entre otros.
c) De ser nnecesano, bnndar onentacion respecto de losspe o e os criterios que deben tomarse enon ra aci n de especialistas tecniasesores legales.

p 'ecnicos y financieros, asi corno de

d) Brindar orientacion res ecto de la
y su eglamento.R

a aplicacion de las disposiciones de la Ley N'9230

e) Brindar orientaci6n para el desarrollo de las actividades destinadas a romover elinterhs del sector privado en los proyectos.

resente C
f) Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la suscr' d Icripcion e

ENTIDAD PUBLICA.
p ONVENIO, a un coordinador quien actuara corno interl t f t Irocu or ren e a a

En virtud al presente CONVENIO, seran obligaciones de la ENTIDAD PUBLICA, lassiguientes:

a) Constituir el Cornite Especial que tendril a su cargo la organizacion y ejecucion del
proceso de seleccion de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargara(n) del
financiamiento y ejecucion del proyecto priorizado y de la entidad privada supervisora
que supervisara su ejecucion.

h~h'r
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b) Adoptar las acciones correspondientes conforme a su estructura organica,
necesarias para el desarrollo y exito del proceso de selecci6n, de acuerdo a las
normas aplicables.

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

~h D4frlhv

4LCALDu

d) Emitir y/o aprobar los actos administrativos necesarios para la correcta ejecucion del
convenio de inversi6n y/o contrato que celebren con las empresa(s) privada(s) y
entidad supervisora seleccionada(s).

e) 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.
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C)

d)

Afio del Buen Servicio al Ciudadano

selecci6n, tales como, solicitud de informe previo ante la contraloria General de la

Rep0blica, bases, convocatoria, absoluci6n de consultas, convenio, entre otros'

De ser necesario, brindar orientacion respecto de los criterios que deben tomarse en

cuenta en la contrrtr"ion de especialistas t6cnicos y financieros, asf como de

asesores legales.

Brindar orientacion respecto de la aplicaci6n de las disposiciones de la Ley N" 29230

y su Reglamento.
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Ano del Buen Servicio al Ciudadano

ANEXO N'
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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) EL PROYECTO Y EN EL PROCESO DE SELECCION DE LA ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA QUE SUPERVISARA SU EJECUCION; EN EL MARCO DEL

MECANISMO PREVISTO EN LA LEY N'9230

f go
hO j

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA

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

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selecci6n.

Presentar la solicitud del Informe previo ante la Contralorla General de la
Re ublica.
Levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la Contraloria
General de la Re ublica.

Aprobar mediante Resoluci6n de Alcaldia, las Bases del proceso.

Publicar el proceso de selecci6n.

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

Realizar todas las acciones necesarias que procuren la emisi6n oportuna
del CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financiara(n) y
ejecutar5(n) el proyecto. (Trlmites internos y tr5rnite ante las entidades
involucradas).

FECHA

Julio 2017
Julio 2017

Julio 2017

Julio 2017

Julio 2017

Julio 2017

Julio 2017- Agosto
2017

30 dias
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PROINVERSI6N

Brindar asistencia thcnica 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 Contralorfa General de la Republica, asi corno en el levantamiento
de observaciones, de existir.

Brindar asistencia thcnica y legal en el proceso de selecci6n de la(s)
empresa(s) privada(s) que financiara(n) y ejecutarA(n) el proyecto y de la

entidad privada supervisora que supervisar5 su ejecuci6n.

Brindar asistencia thcnica, con la finalidad de absolver preguntas para la
aclaraci6n y explicacion del desarrollo de las distintas fases del mecanismo
de Obras por Impuestos.

FECHA "I

Julio 2017

Julio 2017

Julio 2017 - Agosto
2017

Durante vigencia del
Convenio de Asist.

Then.

La gestion para la emisibn dei CIPRL por parte de la Entidad Publica se iniciara en la fecha de
culminaci6n y recepci6n del proyecto o de sus avances, segun Io convenido.
Estas fechas son referenciales y estrin condicionadas ai cumpiimiento de las actividades
propuestas por la Entidad Publica.
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ANEXO N° 2

PROPUESTA DE ACTIVTDADES EN LA ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO DE-- 
s-ElEaci6r,r oe LA(s)EMPRESA(s)PRtvADA(s) ouE zuecuranA(u v

rlrunrucrenag.rie1 pnovEcro Y EN EL PROCESO be SeUCCION DE LA ENTIDAD

nRTVADA SUnERVTSORA QUE SUPERVISAnA SU EJECUCION; EN EL MARCO DEL

MECANISMO PREVISTO EN LA LEY N'29230

La gesti6n para la emisi6n del CIPRL por parte de la Entidad P0blica se iniciar6 en la fecha de

culminaci6n'y recepci6n del proyecto o de sus avances, seg0n lo convenido.

Estas fechas son referenciales y est6n condicionadas al cumplimiento de las actividades

propuestas por la Entidad P0blica.

Av.Enrique Canava:Moreyra N9 150,Piso 9, San!sidro′  LiFna Te:f.:(511)200‐ 1200′  Fax:(511)442… 2948

MUNICiPAL:DAD DISTR:TAL DE MARCONA FECHA

Mediante Resoluci6n de Alcaldla, designar a los miembros del CEPRI. 」u‖o2017

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selecci6n'
」u‖o 2017

ffime previo ante la Contralorla General de la
ReoIblica.

」u‖ o 2017

dieran ser planteadas por la Contraloria
General de la Rep0blica.

」u‖o 2017

Aprobar mediante Resoluci6n de Alcaldia, las Bases del proceso.
」u‖o 2017

Publicar el proceso de selecci6n.
Ju!io 2017

ama aProbado en la Publicaci6n del

oroceso de selecci6n

」ulio 2017‐ Agosto
2017

Reatizar todas las acciones necesarias que procuren la emisi6n oportuna

del CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financiard(n) y

ejecutar6(n) el proyecto. (Tr6mites internos y tr6mite ante las entidades

involucradas). 

-

30 dFas(1)

PROINVERSiON

Brindar asistencia t6cnica y legal en la elaboraci6n del proyecto de Bases

del proceso de seleccion.

Brindar asesoria respecto a la elaboraci6n de la solicitud del informe previo

ante la Contralorla General de la Rep[blica, asi como en el levantamiento
de observaciones, de existir.

Brindar asistencia t$cnica y legal en el proceso de selecci6n de la(s)

empresa(s) privada(s) que financiard(n) y ejecutarS(n) el proyecto y de la
entidad privada supervisora que supervisar6 su ejecuci6n.

Durante vigencia del

Convenio de Asist.
T6cn.

Brindar asistencia t6cnica, con la finalidad de absolver preguntas para la

aclaraci6n y explicaci6n del desarrollo de las distintas fases del mecanismo
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