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"DECENIO DE IAS PERSONAE CON DIKAPACIDAD EN EL PERU"

"ARO DE LA INVERSICIN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEOURI DAD ALIMENTARIA"

CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESOR)A ENTRE

PROINVERSION Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistenaa Tficnica, en adelante denominado

"( ONVENIO, que suscriben de una parte, la Municipalidad Distntal de Pocofiay, en adelante

dhnominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en Calle Hermanos Reynoso N'5 - Plaza
PU,.Pnncipal, distnto de Pocofiay, provincia y departamento de Teens, debidamente representada

por su Alcalde Sefior LUIS ALBERTO AYCA CUADROS, idenfificado con DNI N'00448424, en

eieraao a las facultades otorgadas por la Ley N'7972, Ley Organica de Municipahdades; y, de

le otra parte, la Agenaa de Promoadn de la Inversidn Pnvada - PROINVERSIDN, con domicilio

en Av. Enrique Canaval Moreyra N'50, Piso 9, distrito de San Isidro, provincia y departamento

Lima, debidamente representada por su Secretario General, Sefior GUSTAVO RICARDO

EGAS DEL SOLAR, idenhficado con DNI N'8192898, facultado por la Resolucicn de la

On Ejecutiva N'91-2013 de fecha 21 de mayo de 2013, en los tamanos y condiaones

ientes.

ANTECEDENTES

PROINVERSIDN es Un organismo publico ejecutor adscrlto al Mmisteno de Economia y

Finanzas, con personerla iuridica de derecho publico y de acuerdo a los inasos a) y h)

del articulo 3'el Reglamento de Organizacidn y Funciones - ROF de la Agencia de

Promocidn de la Inversicn Privada, aprobado por ResolucM/n Ministerial N'83-2013-
EF/10, PROINVERSIDN se encarga de ejecutar la pollbca nacional de promoacn de la

inversidn pnvada y bnndar asistencia titcnica espeaahzada a las enbdades del Poder

Ejecutwo y los gobmmos subnecionales, en los procesos de promoci6n pars Incorporar la

inversibn privade en achvos, proyectos, empresas y demas actividades estatales, tarea

que incluye la celebracdn de convenios y ejecuci6n de tareas por encargo"

1 2 La MUNICIPALIDAD es un 6(gano de gobemo promotor del desarrofio hacal, con personerla

juridica de derecho publico y plena capaadad para el cumpfimiento de sus lines
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Mediante el CONVENIO, las partes convienen en que PROINVERSIDN brlnde a la

MUNICIPALIDAD, asistencia t6cnica en la modahdad de asesorla sin financmmiento

segun los alcances descntos en el Anexo N' que forma parte del presente Convenio.
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REGjSTRO CONVENIOP
Obhgaaones de PROINVERSIDN.

pears w i'>
3.1.1 Brlndar esistencia tacnica a la MUNICIPALIDAD, sobre promoa6n de inversidn

privada, en las diferentes modalidades permitidas por la normatwidad aplicable.

31 2 Cumphr con las acaones y plazos descntos en la propuesta de actividades, la

misma que se encuentra detafiada en el Anexo N' y que se considers parte del

presente Convenio, pudiendo proponer modrficaciones a las mismas.

Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias emitldas por

PROINVERSION en el marco del CONVENIO, no tienen caracter vinculante, r

lo que es responsabihdad de la MUNICIPALIDAD la adopadn de las deci

I
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ANTECEOENTES

CONVENIO OE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORíA ENTRE
PROINVERSIÓN y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY
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fj\STR¡, Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Técnica, en adelante denominado ----=
~".'Y 1.-,(. ONVENIO, que suscriben de una parte, la Municipalidad Distrital de Pocoliay, en adelante

~ G=P;~!ICI:>' 'ij~nominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en Calle Hermanos Reynoso W 15 - Plaza
"" v. N,,,,,,,.' ";;'.'0 ..::principal,distrito de Pocollay, provincia y departamento de Tacna, debidamente representada
<!, .,,'- •''?/' _ .. , por su Alcalde Señor LUIS ALBERTO AYCA CUADROS, identificado con DNI W00448424, en

ejercicio a las facultades otorgadas por 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

o,s t;¡ Urna, debidamente representada por su Secretario General, Señor GUSTAVO RICARDO• 'EGAS DEL SOLAR, identificado con DNI W 08192896, facultado por la Resolución de la
~,s ción Ejecutiva W 091-2013 de fecha 21 de mayo de 2013; en los términos y condiciones

t ientes:

J

1.1 PROINVERslÓN es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Economia y
Finanzas, con personería jurídica de derecho público y de acuerdo a los incisos a) y h)
del artículo 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, PROINVERslÓN se encarga de ejecutar la política 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 encargoM•

1.2 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.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

3.1 Obligaciones de PROINVERSIÓN:

2. OBJETO Y ALCANCE

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

Agencia de Promoción de la 1n•••em~n Privada
PROINVE1SIÓN - ClNfO

REGISTRO CONVENIOJ'
Ir ~ci;:.?:fl2_- POuos._ ..j~_._,
FECHA, •._..J..g.J!~,

3.1,1 Brindar asistencia técnica a la MUNICIPALIDAD, sobre promoción de inversión
privada, en las diferentes modalidades permitidas por la normatívidad 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 y que se considera parte del
presente Convenio, pudiendo proponer modificaciones a las mismas,

Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias emitídas por
PROINVERSIÓN en el marco del CONVENIO, no tienen carácter vinculante, or!
lo que es responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopción de las deci '9 ~~""4t.¡,,,'<f ~••' '« (¡,

~~ .IJ ~
/ Av. Enrique Canaval Moreyra N21S0, Piso 7, San Isidro, Lima Telf.' (511) 200-1200, Fax:{Sl1)221-2\"'.~~i

www.PROINVERSIÓN.gob.pe j'T
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necesanas en el desarrollo del proceso de promocidn de la inversi6n privada que

se est/i desa rrollando.

Obligamones de la MUNICIPALIDAD:

3.21 Brindar las facilidades necesarias para que el personal de PROINVERSIDN o el

que designs, cumplan de la major forma las prestaciones del CONVENIO.

. 4j
Jj

El plazo de cate Convenio es de dos (2) aflos contados deeda la fecha de su suscripcicn

y podra ser prorrogado previo acuerdo, para lo que la parte interesada debark curser a

la otra una comunicecidn con treinta (30) dies de anbapacidn al vendmiento original,

mandestando su voluntad de prdrroga y las condiciones en las que la propone, aceptada

la propuesta por la otra perte se debenh suscribir el documento respecbvo.

TERMINACION ANllCIPADA

Cualquiera de las partes podra soiiotar la terminacidn anbmpada de cate Convenio,

expresando las razones de la misma, con una antlmpamcn de quince (I 5) dias.

tb hb SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Se conviene que cualquier libgio, controversia o reclamam4n entre las partes, relative a la

existencia, mterpretacidn, e)ecuadn o validez del CONVENIO, sent resuelta en la ciudad

de Ume, mediante arbitra/e de derecho. El arbnrale se rag)ra por lo dispuesto en el

Decreto Legislatwo N'071 'Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje'/o las normas

./
que la sustituyan o modNquen El laudo arbitral sent deflnitivo e inapelable.

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

dos (2) clamp)ares de igual contenido.

Por PROINVERSIDN, firmado en la mudad de Lima, a los()L(...dias del mes de LfOS/!~
del aho 2013 w

I

Gustavo Rl ardo LLEGAS DEL SOLAR
Secrjjtarto General

Agencia de Profnocidn de la Inversidn Prfvada
WROINVERSIDN

vB v Por la MUNICIPAUDAD

Icae'e culmina la suscnpcign del presente convenio, e
mes de |L/IDyxlc.vvx)fxp.. del ano 2013 v

g
S ALC

de Poco)lay, a los XQ dias del

uc0
u s Ibe CA CUADROS

Alcalde
Munlclpalldad Distrltal de Pocollay

Av. Enrique Canaval Mcreyra Ne 190, Piro 7, San Isidrb, Lima Telf.. (911)200-1200, Fax (911)221-2937
www.PRDINvEREIONebb.pe
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Av. Enrique Canaval Moreyra N9 150, Piso 7, San Isidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(Sl1)221-2937
www.PROINVERSIÓN.gob.pe

,2,:Q dles del

.11
Gustavo Ricárdo \JILLEGAS DEL SOLAR

Secr~tario General
Agencia de Pro}ÍÍoción de la !nversión Privada

'J>ROINVERSION

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.

SOLUCiÓN OECONTROVERSIAS

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 ANTICIPAOA

PLAZO

"'S Albe CA CUAOROS
Alcalde

Municipalidad Distrital de Pocollay

necesarias en el desarrollo del proceso de promoción de la inversión privada que
se esté desarrollando.

3.2 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,

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 Urna, 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 Uma, a los<x.J "días del mes de.UQ~/~.~.
del año 2013.
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ANEXO N' UIIA

xsr tu rex DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TECNICA
9 EL PROCEED DE SELECCI6N DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N)

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

LICITUD Y DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS:

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo Muniopal NP 069-2013-MOP-T, de
fecna 03 de octubre de 20t 3, declard prioritario para su ejecucicn en el marco de la Ley

N'9230,los proyectos siguientes

0
A C eel SNIP

2I2849

273233

273330

Hombre eal

CREACION DE UN CENTRO DE SERVICIOS COMUNITARIOS EN EL,
DISTRITO DE POCOLIAY TACNA - TACNA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN IA URB VILLA lAS
FLORES. CALLE LOS ALAMOS, AV CELESTINO VARGAS TRAMO PJE
PEAF4AS - LIMITE CALJINA, CALLE F, CALLE D, AV ARTESANAL A, C, D Y E,
AV LUIS BANCHERO ROSSI, AV ARTESANAL 01, 02 Y 03, DISTRITO DE
POCOLIAY -TACNA —TACNA

MEJORAMIENTO, AMPLIACION E INSTAIACION DE LOS SISTEMAS DE
AGUA POTABLE Y ALCAMARIIJADO EN LA ASOC DE VIV MANDO
CAPAC SANTA RITA, AV. PRODUCTORES, CALLE N 03. CALLE
CHARANGO, PROL AV 28 DE AGOSI 0 CALLE RAMOS Y CAPANIOUE Y
LA CALLE eiias), AV LUIS BANCHERO ROSSI, CALLE COLOMBIA, AV
INDUSTRIAL TRAMO CAHUIDE HASTA LA AV JORGE BASADRE, DISTRITO
DE POCO L LAY - TACH A - TAC NA

Mania SI.

3,788,580

19,944 489

8,885 518

Asimismo la MUNICIPALIDAD acuerda a travks del Acuerdo de Concejo Municipal antes
indicado, sohmtar a PROINVERSION la suscripcicn de un Convenio de Asistencia Tecnica en la

modalidad de Asesorfa sin Financiamiento pars el desarrollo del proceso de selecmdn de la(s)
empress(s) privada(s) que se encargard(n) del fiinanciamiento y ejecucion de los PROYECTOS.

MODALIDAD DE LA ASISTENCIA TECNICA Y ALCANCES DEL 0 OEL ONVENfO:

VBB

race

I'ediante
el presents coNYENIQ las partes conrnenen en que PRQINYERB16N bnnde s la

MUNICIpALIDAD asistencla tecnica en la modalidad de Asesorla sin Finanmamiento en el

desarrollo del proceso de seleccidn de la(s) empress(s) pnveda(s) que se encargara(n) del

finanmamiento y elecuocn de los PROYECTOS priorizados por fa MUNICfPALIDAD

BUGACIONES DE LAS PARTES

En virtud al presente Convenio, saran obhgaciones de PROINVERSION las siguientes

0

( ve

a) Brindar asesoria sobre el procedimiento que debs segmr la MUNICIPALIDAD en le
organizacion y efecucmn del proceso de seleccion, de acuerdo a lo estabfeodo en la
normatlvided aplicable

b) Bnndar asesoria a la MUNICIPALIDAD respecto de los hneamientos generales que
deben orienter la eiaboracidn de fos pnnopafes documentos del proceso de seieccrdn,
tales corno, soliotud de informs prevlo ante la Contralorla General de ls Republics,
convocatoria, bases, absolumon de consultas, convenio, entre otros.

Av Enrique Caeaval Mereyra N 9 150, Pire 7, San Iaidre, Uma Telf.. f511)2001200, Fax f511)221 2937
www PRDINvERSION aob.pe
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Monto SI.

8,885,516

3,758,580

19,944,469

Nombre del pro ecto

CREACION DE UN CENTRO DE SERVICIOS COMUNITARIOS EN El,
DISTRITO DE POCOLLAY - TAeNA - TACNA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA URB. VILLA LAS
FLORES, CALLE LOS ALAMOS, AV. CELESTINO VARGAS TRAMO PJE.
PEAÑAS _ LIMITE CALANA, CALLE F, CALLE D, AV, ARTESANAL A, C, D y E,
AV. lUIS BANCHERO ROSSI, AV, ARTESANAL 01, 02 Y 03, DISTRITO DE
POCOlLAY - TACNA- TACNA
MEJORAMIENTO, AMPllACION E INSTALACION DE lOS SISTEMAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARilLADO EN LA ASOC. DE VIV, MANCO
CAPAC, SANTA RITA, AV. PRODUCTORES, CAllE N 03, CAllE
CHARANGO, PROL. AV. 28 DE AGOSTO, CAllE RAMOS Y CAPANIQUE y
LA CAllE 01(06), AV. lUIS BANCHERO ROSSI, CALLE COLOMBIA, AV.
INDUSTRIAL TRAMO CAHUIDE HASTA LA AV. JORGE BASADRE, DISTRITO
DE POCOLLAY - TACNA - TACNA

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

273233

273330

212849

Códi oSNIP

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 069-2013-MDP-T, de
fecha 03 de octubre de 2013, declaró prioritario para su ejecución en el marco de la Ley N°
29230, los proyectos siguientes:

En virtud al presente Convenio, serán obligaciones de PROINVERSI6N las siguientes:

Asimismo la MUNICIPALIDAD acuerda a través del Acuerdo de Concejo Municipal antes
indicado, solicitar a PROINVERSIÓN 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.

ANEXON°1

DESCRIPCIÓI'! y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TÉCNICA

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

SOLICITUD Y DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS:

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

Mediante el presente CONVENIO las partes convienen en que PROINVERSI6N brinde a la

TR
MUNICIPALIDAD asistencia técnica en la modalidad de Asesoría sin Financiamiento en el

1'i4¿ c(Q' desarrollo del proceso de selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del
~"'1:: gfinanciamiento y ejecución de los PROYECTOS priorizados por la MUNICIPALIDAD .

...........g
VOBo 'OBLIGACIONES DE LAS PARTES
tACI't"'.

/

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 prevjo ante la Contraloría General de la República,
convocatoria, bases, absolución de consultas, convenio, entre otros,

Av. Enrique Canaval Moreyra N!! 150, Piso 7, San Isidro, Lima Telf : (511) 200-1200,
www.PROINVERSlóN.gob.pe
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c) De ser necesano, bnndar onentamon respecto de los crnerios que deben tomarse en

cuenta en la contratacion de espemalistas tscnicos y finanmeros, asi corno de asesores
legales.

Bo Bnndar orlentacicn respecto de la aplicam6n de las disposiciones de la Ley N'9230 y

su Reglamento
wrx e) Bnndar orlentacicn para el desarrogo de las actividades destinadas a promover el interds

del sector pnvado en los proysctos.
f) Designer dentro de los diaz (IO) dias calendanos siguientes a la suscripcdcn del presents

Convenio a un coordinador quien actuarfi camo interlocutor frente a la MUNICIPALIDAD.

g+ En rtud al presents Convenio, sersn obligaciones ds la MUNICIPALIDAD las siguientes

'v ~) Constdulr el Come, Especial que tendrfi a su cargo la organlzaclon y elecucK,n del

proceso de selscm6n de la(s) empress(s) privada(s) que se encargarfi(n) del

finanmamiento y a)acumen de los PROYECTOS
b) Adopter los acuerdos correspondientes conforms a su estructura orgfinica, necesarios

/'. para el desarrollo y sxito del proceso de seleccion, de acuerdo a las normas apbcables.

c) Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblacidn al procsso de seleccicn, difundiendo sus
benefimos.

d) Designer dentro de los diaz (IO) dias calendanos slguientes a la fecha de suscnpcx)n del

presents Convenio a un coordinador quien actuarfi corno interlocutor vslido frente a
PROINVERSION.

AICALOIA

AYP

I Ird(

'RBD'

A~ Ea la laremAA Pmwa~-Oiifo
REGISTRO CONVENIOS
m~urx pcum yxzr5
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J

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.
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.

f) Designar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la suscripción del presente

~:<:'IIL'"<,,. Convenio a un coordinador quien actuará como interlocutor frente a la MUNICIPALIDAD.

Il.(), !'f E~\rtUdal presente Convenio, serán obligaciones de la MUNICIPALIDAD las siguientes:
~ "'~~~ .if'~'prclll"t"f) 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 éxito del proceso de selección, de acuerdo a las normas aplicables.

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

d) Designar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la fecha de suscripción del
presente Con,!enio a un coordinador quien actuará como interlocutor válido frente a /
PROINVERSION. ,

It¡t7lr~:,',¥mJ¡mú ~
~.:-~1:~.l '.1:."
:"'I'~'

-- ..•..
fr. .."•./. ,mD\,- v B ,
.: fi¡
'"'" .<
f . :.--

Av. Enrique Canaval Moreyra N2 150, Piso 7, San Isidro, lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(511)221-2937
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

Mediante Resolucicn de Alcaldla, desgnar a los mmmbros del CEPRI

FED HA

Nowembm 2013

ANEXO N'
LCALDIA

/

PROPUESTA DE ACTIIDDADES EN LA ASISTENCIA TECNICA

EL PROCEED DE SELECCION DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N) Y

RNANCIARA(N) LOS PROYECTOS EN EL MARCO DE LA LEY N'8230

Elaborar el proyecto de Bases dei proceso de selecc/Dn

Presenter la sohmtud del Informe previo ante la Contralorla General de la

Republca

Levanter las observaciones que pudieran ser planteadas por la Contralorla

Generaldela Repubfica

Aprobar mediante Resolumcn de Alcaldla, las Bases del proceso

licar el proceso de seleccicn

plir con las acbvidades y cronograma aprobado en la publmacicn del

eso de seleccion

eahzar todas las acclones necesanas que procuren la emlsicn oportuna del

CIPRL a favor de la(s) empress(s) prlvada(s) que financlara(n) y e)ecutarfi(n)
los proyectos (Tramites intemos y tramfie ante las enhdades involucradas)

Novembre 2013

DtcieIT/b/e 2013

Enero 2014

Enero 2014

Febrero 2014

Febrenl 2014

30 dias

"'ROINVERS

N

Brindar asistencia tacoma y legal en la elaboracicn del proyecto de Bases del

proceso de seleccicn

Bnndar asesorla respecto a la elaboracDn de la solicitud del informe previo

ante la Contralorla General de la Republlca, asl corno en el levantamiento de
observaciones, de existir.

Bnndar asistencia tecnica y legal a lo largo de todo el proceso de seleccmn

de la(s) empress(s) prwada(s) que financlara(n) y eiecutanh(n) los proyectos.

Bnndar asistencia tacnlca y legal en el proceso de em/ssbn del CIPRL, tanto

en las acclones que debs cumplir la Municipafidad en forms mtema, corno en

los tramltes que I/chen que eiecutar ante otras instltumones del Estado

FECHA

Novlembre 2013

Dicxsmbre 2013

Enero - Febrero
2014

30 dias Ih

-Bs-Acsh'a
gest(on pare la em(sion del CIPRL por parte de la Municlpahdad se inioara

culminaclon y fiquidaocn de la obra.
Estas fechas son referendales y eaten condicmnadas al cumphmiento de
propuestss por la Muniopahdad

en la fecha de

las actlvidades
/

r/CRR

7'Q
VPBP

/ttexb dh P/besets ds ls Is mess I'nsss /

PROEBISDR -BRFD

RKGISTRO CONVENIOSFD~E
sscau 23/~
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30 días (1)

FECHA

Enero 2014

Febrero 2014

Enero 2014

Febrero 2014

Diciembre 2013

Noviembre 2013

Noviembre 2013

ANEXO N" 2

~~~~"" \~~
u lCALDIA g~\'. £'1

PROPUESTA DE ACTMDADES EN LA ASISTENCIA TÉCNICA "'-d
N EL PROCESO DE SELECCiÓN DE LAIS) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N) y .

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

Aprobar mediante Resolución de Alcaldía, las Bases del proceso.

l(.' ., blicar el proceso de selección.
.-'..\

:(i; " plir con las actividades y cronograma aprobado en la publicación del
, eso de selección .

•v
-Realizar todas las acciones necesarias que procuren la emisión oportuna del
C1PRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financiará(n) yejecutará(n)
los proyectos. (Tramites internos y trámite ante las entidades involucradas).

"f'C' ..<. '" -',.:-" MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

'""'ÍqJ~'~ .:,<: ;'Mediante Resolución de Alcaldia, designar a los miembros del CEPRI.

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selección.

Presentar la solicitud del Informe previo ante la Contraloría General de la
República.

levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la ContralorJa
General de la República.

La gestión para la emisión del C1PRL por parte de la 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.

PROINVERSION FECHA"

Brindar asistencia técnica y legal en la elaboración del proyecto de Bases del Novíembre 2013
proceso de selección.

Brindar asesoría respecto a la elaboración de la solicitud del informe previo
ante la Contraloría General de la República, asl 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 financiará(n) y ejecutara(n) los proyectos. 2014

Brindar asistencia técnica y legal en el proceso de emisión del CIPRL, tanto
30 dias (1)en las acciones que debe cumplir la Municipalidad en forma interna, como en

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

,
JI
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