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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORIA ENTRE
PROINVERSION Y LA MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE GHANA

Conste por el presente documento, el Convenio de Asfstenua Tecnica, en adelante denominado

CONVENIO, que suscriben de una parle, la Munimpelidad Distrrtel de San Pedro de Chanfi, en

adelante denominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en Plaza de Armas s/n, Distnto de

San Pedro de Chanfi, Provmcia de Huan y Departamento de Ancash, debldamente

representada por su Alcalde Sr. Emilio Bruno TARAZONA VALDIVIA, idenbfiicado con D N.l.

N'32291723, quien procede con arreglo a Ias facultades que le otorga la Ley N'7972, Ley

Orgfinica de Munidpafidades, y de la otra parte, la Agencia de Promocion de la Inversion Privada

— PROINVERSION, con domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra N 150, Piso 9, San Isidro,

Provinma y Departamento de Lima, debidamente representada por su Secretario General (e), Sr.

Gustavo Ricardo VILLEGAS DEL SOLAR, identfficado con D.N I N'8192898, designado

ediante Resolve/On de la Direccidn Eiecutiva N'91-2013, de fecha 21 de mayo de 2013, en

tdrminos y condimones siguientes

tP

1. ANTECEDENTES

v

5
9

1 1 PROINVERSION es un organismo pubfico adscrito al Ministerio de Economla y Finanzas,

con personerfa iuridica de derecho publico y de acuerdo a los fnusos a) y h) del Articulo

3'el Reglemento de Organizacaon y Funciones de PROINVERSIGN, aprobado

mediante Resolum6n Ministerial N'83-2013-EF/10, PROINVERSION se encarga d g
Eiecutar la politica nacional de promoci6n de la invenn6n prlvada' "Bnndar asistenm fifi g j

tecnica espemabzada a las entidades del Poder Eiecubvo y los gobiernos subnacionales,

en los procesos de promocion para incorporar la inversi6n privada en activos, proyectos,

empresas y demds actividades estatales terea que incluye la celebracion de convenios y

ejecum/In de tareas por encargo'

2 La MUNICIPALIDAD es un Organo de gobiemo promotor del desarrollo local, con personerla

jurfdIca de derecho publico y plena capaodad para ei cumplimiento de sus free

SSNTAI rv

g

OBJETO Y ALCANCE

Mediante el CONVENIO, las partes convienen en que PROINVERSION bnnde a la

MUNICIPALIDAD, asIstencia tdcnica a travos de la modalidad de asesorfa sin

financfamiento segun los alcances que se encuentran descntos en el Anexo N' y que
forms parte del presente ConvenIo

CNARI'BLIGACIONES DE LAS PARTES

31 Obiigaciones de PROINVERSlbN

3.1.1 Brindar asIstencia tdcnica a la MUNICIPALIDAD, sabre promocion de inversion

pnvada, en las diferentes modabdades permitIdas por la normatividad aplrcable

3.1.2 Cumplir con las acciones y plazos descritos en la propuesta de actividades,
misma que se encuentra detafiada en el Anexo N' y que se considers parte
presente Convenio, pudiendo proponer modificaaones a las mismas.

Av. Enrique Canavaf Moreyra Ns 150, Piso 7, San IsIdro, Lima Telf (511)200 1200, Fax:(511)221-2937
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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORíA ENTRE
PROINVERSIÓN y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANÁ

ANTECEDENTES1.

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Técnica, en adelante denominado
CONVENIO, que suscriben de una parte, la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaná, en
adelante denominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en Plaza de Armas sIn, Distrito de
San Pedro de Chana, Provincia de Huari y Departamento de Ancash; debidamente
representada por su Alcalde Sr. Emilio Bruno TARAZONA VALDIVtA, identificado con D.N.!.
N°32291723, quien procede con arreglo a las 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, San Isidro,
Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por su Secretario General (e), Sr.

~.oc)<,,:Gustavo Ricardo VILLEGAS DEL SOLAR, identificado con D.N.! W 08192896, designado
~tvl/>~ediante Resolución de la Dirección Ejecutiva W 091-2013, de fecha 21 de mayo de 2013; en

s términos y condiciones siguientes:

•

1.1 PROINVERSIÓN es un organismo público adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas,
con personería jurídica de derecho público y de acuerdo a los incisos a) y h) del Artículo
3° del Reglamento de Organización y Funciones de PROrNVERSIÓN, aprobado
mediante Resolución Ministerial N° 083-2013-EFI10, PROINVERSIÓN se encarga d ~ ~~.~
"Ejecutar la política nacional de promoción de la inversión privada" y "Brindar asistenci .~:\ S j
técnica especializada a las entidades del Poder Ejecutivo y los gobiernos subnacionales, %.if:>:::\'Il'~
en los procesos de promoción para incorporar [a 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
jurídica de derecho públicoy plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

OBJETO Y ALCANCE

Mediante el CONVENIO, las partes convienen en que PROINVERSIÓN brinde a la
MUNICIPALIDAD, asistencia técnica a través de la modalidad de asesoría sin
financiamiento según los alcances que se encuentran descritos en el Anexo W 1 y que
forma parte del 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, '" (.\It~
misma que se encuentra detallada en el Anexo N° 2 Y que se considera parte ".t-

i

presente Convenio, pudiendo proponer modificaciones a las mismas, ~ ~[c.m.
~

Av. Enrique Canaval Moreyra N!2 150, Piso 7, San Isidro, Lima Telf: (511) 200-1200, Fax:(511)221-2937
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Las partes reconocen que las opiniones o sugerendas emit(des por
PROINVERSIDN en el marco del CONVENIO, no tienen carficter vinculante, por
lo que es responsabiudad de la MUNICIPALIDAD la adopcion de las dec(stones
necesarias en el desarrollo dei proceso de promocidn de la inversicn privada que
se estd desarrollando.

3.2 Obligadones de la MUNICIPALIDAD:

3 2.1 Brindar las fadfidades necesarias para que el personal de PROINVERSION o el

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

4. PLAZO

(!
cess% '.

El plazo de cate Convenio es de dos (2) ahos contados deeda la fecna de su suscnpcion

y podrfi ser prorrogado previo acuerdo, para lo que la parte interesada deberfi curser a

la otra una comunicacidn can treinta dias de anticipamcn al vencimiento original,

manifestando su voluntad de prcrroga y las condiaones en las que la propane; aceptada

la propuesta por la otra parte se deberfi suscribir el documento respectivo.

TERMINACION ANTICIPADA

Cualquiera de las partes podrfi solidtar la terminacicn anficipada de cate Conven

expresando las razones de la misma, con una antimpadon de quince dias.

6. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Se conviene que cualquier litlgio, controversia o redamadon entre las partes, relativa a M

exrstencia, mterpretamdn, ejecucmin o vaiidez del CONVENIO, serfi resuelta en la ciudad
de Lima, mediante arbitrale de derecbo El arbitraje se reglrfi por lo dispuesto en el

Decreto Legislativo N'071, Decreto Legislabvo que Norma el Arbdrale y/o las normas

que la sustituyan o modrfiquen. El laudo arbitral serfi definitivo e mapelable/ ~ulw C

JEFE

1'stando ambas partes de acuerdo con todos los tfirminos del presente Convenio, lo suscriben en

dos (2) ejemplares de igual contenido.

Por PROINVERSION, firmado en la ciudad de Lima, a los

de .....GI/jt/(2% ..delaho2013
dias dei mes

Gustavo ILLEGAS DEL SOLAR
cretarlo General

Agencia de romocldn de la inversion Prlvada
PROINVERSIDN

Av. Ennque Canaval Moreyra Na 130, Piso 7, San isidro, Uma Telfu (Sll) 200-1200, Fax (911)2212937
www.PROINVERSION.aoa.oe
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Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias emitidas por
PROINVERSIÓN en el marco del CONVENIO, no tienen carácter vinculante, por
lo que es responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopción de las decisiones
necesarias en el desarrollo del proceso de promoción de la inversión privada que
se esté desarrollando.

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 fanna 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, para lo que la parte interesada deberá cursar a
la otra una comunicación con treinta 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 ANTICIPADA

Cualquiera de las partes podrá solicitar la terminación anticipada de este
expresando las razones de la misma, con una anticipación de quince dias.

SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS

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 los
de OJ:v.b.(\ del año 2013.

(8 ............... dias del mes

Gustavo ILLEGAS DEL SOLAR
cretario General

Agencia de romoción de la Inversión Privada
PROINVERSIÓN

Av. Enrique Canaval Moreyra N!! 150, Piso 7, San Isidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(Sl1)221-2937
www.PROINVERSIÓN.gob.pe
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Por la MURIICIPALIDAD

Se culmina la suscripcidn del presente convenio, en la dudad de San Pedro de Chana, a

)OS . (o.............dlaa de) meade ..JlOL7)PRTIQCL ..del anO2013
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Por la MUNICIPALIDAD
Se culmina la suscripción del presente convenio, en la ciudad de San Pedro de Chaná, a
los k, dlas del mes de 0.0 .vif'fj¡bd del año 2013.

Av. Enrique Canaval Moreyra N21S0, Piso 7, San Isidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:{Sl1)221-2937
www.PROINVERSIÓN.gob.pe
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DESCRIPCIEIN Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TECNICA

EN EL PROCESO DE SELECCION DE LA(S) EMPRESA(S) PRNADA(S) QUE EJECUTARA(N)

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

CITUD Y D PCION LOS PROYECT

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concelo N'75-2013 de fecha 20 de Agosto de 2013,
declar6 prlontano para su elecum6n en el marco de la Ley N'9230, los proyectos

C6dlgo SNIP Nombra dal proyaoto Monto Si.

au
261258

CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I E 86906 NIVEL SECUNDARIA. EN

LA LOCALIDAD DE VISTOSO, DISTRITO DE SAN PEDRO DE GHANA HUARI-
ANCASH

5 489,451 00

218180 CREACION DEL CAMINO VECINAL EMRE SANTA RITA Y CENTRO PICHIU

DISTRITO DE SAN PEDRO DE GHANA —HUARI —ANCASH
6,798,345 00

Astmismo la MUNICIPALIDAD ha acordado a travfis del Acuerdo del Concejo Muniopal

sefialado anterionnente, solicitar a PROINVERSIDN la suscrlpacn de un Convenio de Asistencia

TEcnlca en la Modahdad de Asesorla sin Financiamiento para el desarrofio del proceso de

selecd6n de la(s) empress(s) prlvada(s) que se encargarfi(n) del financiamiento y ejecuci6n de

/os PROYECTOS.
II .

Iri'ODALIDAD DE LA ASISTENCIA TECNICA Y ALCANCES DEL OBJETO DEL CONVENIO:

Mediante el presente CONVENIO las partes convienen en que PROINVERSION brlnde a la

MUNICIPAUDAD aststencia tficnica a travEs de la modaltdad de asesorla sin Financiamiento en
~r, X'l desarrofio del proceso de seteccton de la(s) empress(s) privada(s) que se encargar9(n) del'~ financiamiento y ejecumon de los PROYECTOS prlorizados por la MUNICIPALIDAD

OBUGACI ES DE LA PARTES

virtud al presente Convenio, serfin obltgaciones de PROINVERSION las siguientes

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

desarrofio del proceso de selecmon, de acuerdo a lo establecido en la normatividad

aphcable
b) Brindar asesoria a la MUNICIPALIDAD respecto de los hneamientos generates que

deben onentar la elaborac16n de los pnnmpales documentos del proceso de seleccion,
tales corno, sohcitud de informe previo ante la Contralorfa General de Ia Republica,
convocatorla, bases, absoluoon de consultas, convenio, entre otros

c) De ser necesano, brindar orientacidn respecto de los crrtenos que deben tomarse en
cuenta en la contrataddn de especialistas tEcnicos y finanoeros, asf corno de asesores
legatee.

d) Brindar onentacidn respecto de la aphcaci6n de las disposiciones de la Ley N'9230 y

su Reghamento.
e) Brlndar orientaci6n para el desarrofio de las achvidades destinadas a promover el Inter9s

del sector privado en tos proyectos

Av. EnnqueCanavalMoreyra Ne 150, Pisa 7, San isidre, Lima Teifu (511)200-1200, Fax (511)221 2937
www PRDINvE6516N gea.pe
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DESCRIPCION y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TECNICA
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 N° 29230

SOLICITUD Y DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS:

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo N° 075-2013 de fecha 20 de Agosto de 2013,
declaró prioritario para su ejecución en el marco de la Ley W 29230, los proyectos:

Código SN1P

261258

218180

Nombre del proyecto

CREACiÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 86906 NIVEL SECUNDARIA, EN
LA LOCALIDAD DE VISTOSO, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - HUAR! -
ANCASH

CREACiÓN DEL CAMINO VECINAL ENTRE SANTA RITA Y CENTRO PICHIU,
DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANÁ - HUARI- ANCASH,

Monto SI.

5,489,451.00

6,798,345.00

Asimismo la MUNICIPALIDAD ha acordado a través del Acuerdo del Concejo Municipal
señalado anteriormente, solicitar a PROINVERSiÓN la suscripción de un Convenio de Asistencia

..•...•......Técnica en la Modalidad de Asesoría sin Financiamiento para el desarrollo del proceso de
•. <9-"

~ selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del financiamiento y ejecución de
~J- ,Jds PROYECTOS.

IJ. ~It\~<'"

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

Mediante el presente CONVENIO las partes convienen en que PROINVERSIÓN brinde a la
~\ MUNICIPALIDAD asistencia técnica a través de la modalidad de asesoría sin Financiamiento en
',{.'~:J"'.':..' el des.arr~"0 del ~roce~o de selección de la(s) e~~resa(s) privada(s) que se encargará(n) del
\--..:.\J...'!;(" finanCiamiento y eJecución de los PROYECTOS pnonzados por la MUNICIPALIDAD.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

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

a) Brindar asesorfa sobre el procedimiento que debe seguir la MUNICIPALIDAD en el
desarrollo 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 previo ante la Contraloría General de la República,
convocatoria, bases, absolución de consultas, convenio, entre otros.

c) De ser necesario, brindar orientación respecto de los criterios que deben tomarse en
cuenta en la contratación de especialistas técnicos y financieros, así como de asesores
legales.

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 tos proyectos.

Av. Enrique Canaval Moreyra Nº 150, Piso 7, San Isidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Falc(511)221-2937
www.PROINVERSIÓN.gob.pe
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f) Designer dentro de los diaz (10) dias calendanos siguientes a la fecha de suscripadn del

presente Convenio a un coordinador quien actuan3 corno interlocutor frente a la

MUNICIPALIDAD.

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

a)

b)

Constltuir el Comrtd Especial que tendrR a su cargo la conduccidn del proceso de
seleccicn de la(s) empress(s) pnvada(s) que se encargaro(n) del financiemiento y

ejecuadn de los PROYECfOS
Adopter los acuerdos que correspondan segun su estructura orgdnica y que sean
necesanos para el desarrollo y Oxito del proceso de seleccicn, segun las normas

aplicebles
Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblacicn al proceso de selecocn, difundiendo sus

ben efici os

Designer dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de suscripocn del

presente Convenio a un coordinador quien actuard corno interlocutor vdlido frente a
PROINVERSIDN.

EPE

Rsasfa sr riaaadta sl la larenÃa prlrads~- Eatfg
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1) Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de 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 conducción 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 que correspondan según su estructura orgánica y que sean
necesarios para el desarrollo y éxito del proceso de selección, segun las normas
aplicables.
Coadyuvar a lograr el apoyo de la población al proceso de selección, difundiendo sus
beneficios.
Designar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la fecha de suscripción del
presente Convenio a un coordinador quien actuará como intenocutor válido frente a
PROINVERSIÓN.

AIeftá. de Prom0ci6n de 1I.1Ilvenl6n PrIV!!da
íIiJuMIISIóll. aMIO

REGISTRO CONVENIOS
N"355 - 2m; pouos..~..~.6 ....
PECHA.:/.E.J..!.U,8.

Av, Enrique Canaval Moreyra N2150, Piso 7, San Isidro, lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(511)221-2937
www.PROINVERSIÓN.gob.pe



km
"DECENIO DE LAS PERMNAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AFIO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL v IA SEOURIDAD ALIMEREM(sll ~-DMO
REGISTILO CONVENIOS

ANEXQ N' NR~3U
psou:~rl5

PROPUESTA DE ACT)V)BABES EN LA AS)SEEN CIA

TECH�)CA

EN EL PROCESO DE SELECC ION DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N) Y

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

"tae.muse

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHAN

Mediante resolucicn de Alcaldla, designer a los miembros del CEPRI

Elaborer el proyecto de Bases de los procesos de seleccicn.

Presenter la solicrtud del Informe previo ante la Contraloria General de La

Repubhca

Levanter les observaciones que pudieran ser planteadas porta Contraloria

General de la Republica

Aprobar medssnte Resolucibn de ANaldla, las bases de los procesos

Publicar los procesos de seteccdn

mplir con las actwidades y cronograma aprobado en la publicacMn de los

p 'os de seleccicn

Iaar todas las acciones necesanas que procuren la emisicn oportuna del

R( a favor de la(s) empress(s) pnvada(s) que financiara(n) y eiecutara(n)
los proyectos (Tramites intemos y tramite ante las entidades involucradas).

PEG HA

Octubre 2013

Octutxe 2013

Octubre 2013

Octubre 2013

Octubre 2013

Nowembre 2013

Novembre-
Dcxsmbre 2013

30 dias "

PROINVERSI N

Bnndar asistencia tccnica y legal en la elaboracMn del proyecto de Bases de
los procesos de seleccicn

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

ante la Contralorla General de la Repubhca, asl comb en el levantamiento de
observaciones, de existir.

Bnndar Asistencia tecnma y legal a lo largo de todo el proceso de seleccicn
de le(s) empress(s) pnvada(s) que financiant(n) y ejecutara(n) los proyectos

Bnndar asistencia tacnica y legal en el proceso de emisicn del ClpRL, tanto

en las accxsnes que debs cumplir la Munlcipalidad, en forms interne ademas
de los tramaes que benen que eiecutar ante otras instituciones del Estado

PECHA

Octubre 2013

Octubre 2013

Novxsmbre-
Dcembre 2013

30 dias I )

~jlR As sic

o
ssc ATANA w

'NARI

La gestlon pare la emision del CIPRL por parte de la Municipalidad se iniciani en la feche de
culminaclon y liqudauon de le obrs
Estas fechas son referendales y eaten condiaonadas al cumplimiento de les actnndades

propuestss por la Muniapalrdad.

Av Ennque Csnavsl Moreyra Ns 150, Plso 7, San isidro, Lima Telf (511)200-1200, Fax (511)221-2937
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Ministerio
de Economía V Finanzas

Agenda de ProMo<:!ón
de la Inversión Privada

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ" •
"AÑO DE LA INVERSiÓN PARA El DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD AlIME~'dt Promoción dc1alDvenióDPrive:da

PIlOINVIIISIÓIl. ONFO

~E!~~3~C~l-¡<j,~
YeOlA:.L1J..!!....J.L~

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 W 29230

PROINVERSIÓN FECHAn

Brindar asistencia técnica y legal en la elaboración del proyecto de Bases de Octubre 2013
los procesos de selección.

Brindar asesoria respecto a la elaboración de la solicitud del informe previo
ante la Contraloria General de la República, así como en el levantamiento de Octubre 2013
observaciones, de existir.

Brindar Asistencia técnica y legal a lo largo de todo el proceso de selección Noviembre -
de la(s) empresa(s) privada(s) que financiará{n) y ejecutará(n) los proyectos. Diciembre 2013

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

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANA FECHA

Mediante resolución de Alcaldla, designar a los miembros del CEPRI. Octubre 2013

Elaborar el proyecto de Bases de los procesos de selección. Octubre 201 3

~ Presentar la solicitud del Informe previo ante la Contralorla General de La Octubre 2013
República.

o Levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la Contralorlam
n Octubre2013

General de la República.
;.' Aprobar mediante Resolución de Alcaldía, las bases de los procesos, Octubre 2013

Publicar los procesos de selección. Noviembre 2013

~ ~.mplir con las act.ividades y cronograma aprobado en la publicación de los Noviembre
rG pr~sos de seleccIón, Diciembre 2013
~
~~ar todas las acciones necesarias que procuren la emisión oportuna del

30 dlas (1)~ ~RL a favor de la(s) empresa(s} privada(s) que financiará(n) yejecutará(n)
los proyectos. (Trámites internos y trámite ante las entidades involucradas).

(1) La gestión para la emisión del CIPRl 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.
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