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DECENIO DE LAS PERSONAE CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

ADO DE IA INI/ERSIDN PARA EL DESARROLLO RURAL y IA SEGURIDAD ALIMENLARIA"

CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODAUDAD DE ASESORIA ENTRE
PROINVERSDDN Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE DORIS

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

CONVENIO, que suscriben de una parte, la Munimpalidad Distrital de San Pedro de Cons, en

adelante denominads la MUNICIPALIDAD, con domicilio en la Plaza Pnnmpal s/n, distrrio de San
Pedro de Coris, promnma de Churcampa, departamento de Huancavehcs, debidemente

representada por su Alcalde, sehor SANTIAGO BARZOLA MEZA, identificado can DNI N

09507760, en ejeroao a las facultades otorgsdas por la Ley N'7972, Ley OrgSnica de
Mumcipalldades; y, de la otra parte, la Agenaa de Promooon de la inversion Pnvada-
PROINVERSION, con domiciho en Av Enrique Canaval Moreyra N'50, Piso 9, dlstrrio de San
Isidro, provinma y departamento de Lima debidamente representada por su Secretano General,
sehor GUSTAVO RICARDO VILLEGAS DEL SOLAR, identiflcado con DNI N'8192896,
facultado por la Resoiucidn de ta Oireccion Ejecutiva N 091-2013 de feQ gf+cgggg+~>~

~ws n los t8rminos y condiciones siguientes. PIIDINEEESNJN .0lf0
RKGISTRO CONVENIOS

-
g tw I ANTECEDENTES Ixiuox~
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~~t 1 PROINVERSION es un organismo publico eiecutor adscrrio al Ministerio de Economla y
Finanzas, con personeria luridica de derecho publico y de acuerdo a los incisos a) y h)

del articulo 3'nfel Reglamento de Orgsnizacidn y Funaones - ROF de la Agencia de
Promoudn de la'nversidn Privada, aprobado por Resolucidn Ministerial N'83-2013-
EF/10, PROINVERSION se encarga de eiecutar la pohtica nacional de promocidn de la

inversion privada y brindar aststenoa tdrcnica especializada a las enhdades del Poder
Ejeculivo y los gobiemos subnacionales, en los procesos de promocidn para incorporar ls

inversldn privada en acWOG, proyectos, empresas y demhs actlvrdades estatales, tarea

que Incluye la celebracidn de convenios y ejecumon de tareas por encargo'

2 La MUNICIPAUDAD es un organo de gobiemo promotor del desarrollo local, con personeria

Juridica de deiecno publico y plena capaddad para el cumphmiento de sus lines.

OBJETO Y ALCANCE

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

MUNICIPALIDAD, asistenma tecnica en la modalidad de asesorfa sin financiamiento
segun los alcances descrrtos en el Anexo N 1 que forms parte del presente Convenm.

OBUGACIONES DE LAS PARTES

3.1 Obhgauones de PROINVERSIDN.

3.1.1 Brindar asistencia tdcnlca a la MUNICIPALIDAD, sabre promocidn de inversion
pnvsda, en las drferentes modalxfades permihdas por la normahvidad aphcable

31.2 Cumphr con las acciones y plazos descntos en la propuesta de activxfades, la
misma que se encuenlra deiallada en el Anexo N 2 y que se considers parte del
presente Convenio, pudiendo proponer modificaoones a las mismas

Las partes reconocen que las opiniones o sugerenciae emihdas por
PROINVERSION en el marco del CONVENIO, no tienen carscter vincuiante, por
lo que es responsabilidad de fa MUNICIPALIDAD Ia adopcidn de fss decision

Av Ennque Canaval Moreyra Ns 150, Piso 7, San isidro, Lima Telf.. (511)200 1200, Fax (511I221 2937
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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORíA ENTRE
PROINVERSIÓN y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CORIS

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 Coris, en
adelante denominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en la Plaza Principal sIn, distrito de San
Pedro de Cons, provincia de Churcampa, departamento de Huancavelica, debidamente
representada por su Alcalde, señor SANTIAGO BARZOLA MEZA, identificado con DNI W
09507760, 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 de Uma, debidamente representada por su Secretario General,
señor GUSTAVO RICARDO VILLEGAS DEL SOLAR. identificado con DNI N" 08192896.
facultado por la Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 091-2013 de fe~áA1dMoIrt68~~~itdPrivAda

~,e~ los términos y condiciones siguientes: PROINVERSIÓN.ONfO

~
ft~;'~ REGISTRO CONVENIOS
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;- i 1~ l ANTECEDENTES ••._;;)".., ...c..;>Qfd.... FOooS ....'.<4. ..;j.
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e",,~ 2 PROINVERSIÓN es un organismo publico ejecutor adscrito al Ministerio de Economía y
/_ ---. Finanzas, con personería juridica de derecho público y de acuerdo a los incisos a) y h)

'" ¡ _ '_~ del artículo' 3-O"del Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la Agencia de! Promoción de lá"lnve.rsión Privada, aprobado por Resolución Ministerial N° 083-2013-
. EF/10, PROINVERSION se encarga de ejecutar la politica nacional de promoción de la

inversión privada y brindar asistencia técnica especializada a las entidades del Poder
Ejecutivo y los gobiernos subnacionales, en los procesos de promoción para incorporar la
inversión privada en activos, proyectos, empresas y demás actividades estatales; tarea
que incluye la celebración de convenios y ejecución de tareas por encargo".

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

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 N.o 1 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, 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 emitidas por
PROINVERSIÓN en el marco del CONVENIO, no tienen carácter vinculante, por •
lo que es responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopción de las decisione;;:::r$íI'M~!I.ór4j,'"

t'6l-~1""'''<!t$ ~'(S
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"Afio DE IA INUEREION PARA EL DEEARRDLLU RURAL Y IA EEGURIDAD ALIMENrARIA"

necesarias en el desarrollo del proceso de promocion de la Inversion privada que
se estfi desarrofiando.

32 Obhgadones de la MUNICIPALIDAD:

32.1 Brindar las facilidades necesanas para que el personal de PROINVERSION o el

que designs, cumplan de la major forms las prestaciones del CONVENIO

PLAZO

El plaza de cate Convenio es de dos (2) afios contados deeda la fecha de su suscnpcidn

y podrfi ser prorrogado previo acuerdo, para lo que la parte Interesada debenh curser a

la atra una comunicacidn con treinta (30) dias de anhapacldn al venmmiento original,

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

la propuesta por le otra parte se deberfi suscrlbir el documento respectlvo

~6xr TERMINAcION ANTlcIPADA

Cualquiera de las partes podrfi sohcitar la terminamon antiapada de cate Convenio,

expresando las razones de la misma, con una anhclpaci6n de quince (15) dias

6. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Se conviene que cualquier htigio, controversla o reclamacmn entre las partes, relabva a la

exlstencia, interpretaclon, ejecucidn o vahdez del CONVENIO, serA resuelta en la ciudad

de Lima, mediante arbitrate de derecho. Ei erbitrale se regirfi por lo dispuesto en el

Decreto Legislahvo N'071, Decreto Leglslativo que Norma el Arbrtraje y/o las normas

que la sustnuyan o moddiquen El laudo arbitral sent definittvo e inapelable

Estando ambas partes de acuerdo con todos los terminos del presente Convenlo, lo suscnben en

dos (2) ejemplares de igual contenido.

POr PROINVERSIDN, flrmadO en la Ciudad de Lima, a IOSOC(,.dtaa del mea de fvIOLS(fv ~
del aho 2013

Gustavo Ricardo VILLEGAS DEL SOLAR
Sedretarlo General

Agencla de Pre(nocidn de la Inversion Prlvada
PROINVERSIOfil

Por le MUNICIPALIDAD

Se culmlna la suscnpclon del presente convenio, en la ciudad de a Pedro de

los.,,/Z . dias del mes de AIOI/Ieec/3 ILU....del allo 2013 DCP

G

~cade dc IyeaudM dr Ia la Venule Flm

PRSEEBS(IH - g fifc

REG(STRO CO)VENIDO~

psoug37 ~rc /5

Sr. ntiag ARZOLA
~Alcalde

Munlclpalidad Distrital de San Pedro de
Corls
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"AÑO DE LA INVERSiÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

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.

4. PLAZO

4~'l,.'1~t1ir;'<i~~o Vi<¡ :"i"...w ~~
~" :~

Sl;CRE:TAAI<> lJ
" GE~E»At.~'?

.%''"'*'''t><'.
Gustavo Ricarc;to VILLEGAS DEL SOLAR

Secretario General
Agencia de Pr~oción de la Inversión Privada

PROINVERSIÓfÍI

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.

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 DECONTROVERSIAS

TERMINACiÓN ANTICIPADA

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 \a 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 losO~ ...dias del mes de ..IY.W!'e-~..
del año 2013.

6.

¡l

~-
/' ,-'.~.

!

Por la MUNICIPAL lOAD
Se culmina la suscripción del presente convenio, en la ciudad
10s.. .1.2. dias del mes de .N.Q.lf.!~M.o.rYf: del año 2013.

Asenda de PTClmoci6n de lalDveni6D Privada
PROIN'lERlIÓN. aNfO

REGISTRO CONVENlqS
ro-...3k.~~:..2:£L3 poum..2--_~.~..._
FECHAg21...1.!..J.L~

/ .' ~
Sr. Santiag ARZOLA ~~ J

/Alcalde ~'-'1l0

Municipalidad Distrital de San Pedro de
Coris

Av. Enrique Canaval Moreyra N2 150, Piso 7, San Isidro, Lima Telf .. (511) 200-1200, Fa)(:{511)221-2937
www.PROlNVERSIÓN.gob.pe
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ANEXO N' RKGISTRO CONVENIOS
POLLS +S

DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TECNICA
3 EN EL PROCESO DE SELECCI6N DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) DUE EJECUTARA(N)

RNANCIARA(Nj EL PROYECTO EN EL MARCO DE LA LEY N'9230

SOUC D Y DESCREPCION DEL PROYECTO:

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo Munimpal N'43-2013-MDSPC, de
fecha 09 de octubre de 2013, declard pnontano pere su ejecum6n en el marco de la Ley

N'9230,el proyecto siguiente

cga lgp a alp Namaia dul

MEUORAMIENTO Y REHASILITACION DE CAMINO VECINAL SACHARACCAY

199999 - HUALLPAHUAYCCO, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS - CHURCAMPA - 1,979,429
HUANCAVELICA

mv Asimismo, la MUNICIPALIDAD acuerda a travBs del Acuerdo de Concejo Munimpal antes

indicado, solicitar a PROINVERSION la suscnpcidn de un Convenio de Asistenma Tficnica en la

modalidad de Asesorla sin Financiamiento pare el dessrrofio del proceso de seleccidn de la(s)

empress(s) privada(s) que se encargarfi(n) del finanmamiento y ejecucidn del PROYECTO.

MODALIDAD DE LA A TENCIA TECNICA Y ALCANCE DEL OBJETO DEL NVENIO:

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

IPAUDAD asistencia t6cnica en la modalidad de Asesorfa sin Financiamiento en el

'~'essrrofio dei proceso de seleccion de la(s) empress(s) pnvsda(s) que se encargarfi(n) del

finsnmamiento y ejecumon del PROYECTO priorizado por ls MUNICIPALIDAD.

OBUGACIONES DE LAS PARTES

7
' En virtud al presente Convenio, ser1n oblfgardones de PROINVERSI6N las siguientes:

PU1D
xvI

e) Brindar asesorla sobre el procedimiento que debs seguir la MUNICIPALIDAD en la

organizemon y ejecucidn del proceso de seleccidn, de acuerdo a lo establecido en la

normatividad aplicabie
b) Bnndar asesorfs 9 le MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos generales que

deben onentar la elaborarddn de los pnnapales documentos del proceso de seleccion,
tales corno, soficitud de informs previo ante la Contralorfs General de la Repubfica,
convocatorla, bases, absoluci6n de consultas, convenio, entre otros

c) De ser necesano, brindsr onentacidn respecto de los crnenos que deben tomsrse en
cuenta en la contrataa6n de especfalfstas tdcnicos y financieros, asf camo de asesores
legales.

d) Brindar orientscMn respecto de la splicaa6n de las disposiciones de la Ley N'9230 y

su Reglamento.
e) Bnndar orientacidn para el desarrofio de fas actividades destinadas a promover el mterfis

del sector prfvado en ei proyecto
f) Designer dentro de los diaz (10) dias cslendanos siguientes a la suscripcidn del presente

Convenio 9 un coordinador quien actuarfi corno interlocutor frente a la IRUNICIPAUDA

Av. Ennqua Canaval Moravra Na 150, Piso 7, San Isidro, Lima Tslf (311)200 1200, Fax:(511)221-2937
www PROINVERSICN,gua,pa
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DESCRIPCiÓN y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TÉCNICA

~

';)'.. EN EL PROCESO DE SELECCiÓN DE LAIS) EMPRESAIS) PRIVADA(S) QUE EJECUTARAIN)
,~ ~r;;' ¡; FINANCIARA(N) EL PROYECTO EN EL MARCO DE LA LEY N° 29230

i\,r,;"e;
o SOLICITUD Y DESCRIPCION DEL PROYECTO:

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo Municipal W 243.2013-MDSPC, de
fecha 09 de octubre de 2013, declaró prioritario para su ejecución en el marco de la Ley W
29230, el proyecto siguiente:

Códlgo$NIP Nombre del ro ecto Monto SI,
MEJORAMIENTO Y REHABlllTACION DE CAMINO VECINAL SACHARACCAY

196999 _ HUALlPAHUAYCCO, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS - CHURCAMPA- 1,676,428
HUANCAVELlCA

Asimismo, la MUNICIPALIDAD acuerda a través del Acuerdo de Concejo Municipal antes
indicado, solicitar a PROINVERSlóN la suscripción de un Convenio de Asistencia Técnica en la
modalidad de Asesoria sin Financiamiento para el desarrollo del proceso de selección de la(s)
empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del financiamiento y ejecución del PROYECTO,

Av. Enrique Canaval Moreyra Nº 150, Piso 7, San Isidro, lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(511)221-2937
www.PROINVERSIÓN.gob.pe

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 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, asf 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 fas actividades destinadas a promover el interés
del sector privado en el proyecto.
Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la suscripción del presente
Convenio a un coordinador quien actuará como interlocutor frente a la MUNICIPALlDO;¡;~$,tI1Jt<

~Á~~(]- ~o;.
.~ ;0 <.• '" l: Po% SEC~S". ;;;
'i: GeN!. l -.i:>!

"'"•

MODALIDAD DE LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ALCANCES DEL OBJETO DEL CONVENIO:
~
~-e: ediante el presente CONVENIO las partes convienen en que PROINVERSIÓN brinde a la

¡¡; JEfe o UNICIPALlDAD asistencia técnica en la modalidad de Asesoria sin Financiamiento en el
'~' desarrollo del proceso de selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del

financiamiento y ejecución del PROYECTO priorizado por la MUNICIPALIDAD.r">~OBLIGACIONES DE LAS PARTES

, l""" j' En virtud al presente Convenio, serán obligaciones de PROINVERSIÓN las siguientes:
"'--~~/
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En virtud al presente Convenlo, serfin obligaclones de la MUNICIPALIDAD las slguientes

a) Constituir ei Comitd Especial que tendra a su cargo la organlzacidn y elec
proceso de selecaon de la(s) empress(s) pnvada(s) que se encargar
financiamlento y e)ecuabn del PROYECTO.

b)

ucidn del
fi(n) del

Adopter los acuerdos correspondientes conforme a su estructura organlca, necesanos
para el desarrollo y Oxdo del proceso de selecadn de acuerdo a las normas aplicables

Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblacidn al proceso de seleccidn, dlfundiendo sus
beneficios.
Designer dentro de los diaz (tg) dias calendarlos slgulentes a Ia fecha de suscripcidn del

presente Convenio a un coordinador quien actuara corno mterlocutor vfifido frente a
PROINVERSION.

salads rb Pnsardta ds a laraeen Pnvse

paces gyve'5

v,u ~ or
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Av. Ennqoe Canavai Moreyra Ns 15D, Prso 7, San Isldro, Lima Telf. (511)200-12CO, Fax.(511)221-2937
www.pROINVERSION aob.pe

MlflIsteno
de Economía V Finanzas

,

AgenCIa de Promoción
de la Inversión Pnvada

,,:,.. ': 1
" .

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

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

a) Constituir el Comité Especial que tendrá a su cargo la organización y ejecución del
proceso de selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del
financiamiento y ejecución del PROYECTO.
Adoptar los acuerdos correspondientes conforme a su estructura orgánica, necesarios
para el desarrollo y éxito del proceso de selección, de acuerdo a las normas aplicables,
Coadyuvar a lograr el apoyo de la población al proceso de selección, difundiendo sus
beneficios.
Designar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la fecha de suscripción del
presente Convenio a un coordinador quien actuará como interlocutor válido frente a
PROINVERSIÓN.

l'

Av. Enrique Canaval Moreyra Nº 150, Piso 7, San Isidro, Lima Telf.: (511)200-1200, Fax:(Sll)221-2937
www.PROlNVERSIÓN.gob.pe
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REG1STRO CONVENIOS
ANEXO N' rP~N2-~ Potxou s M s

Pxrsrx ~PJLJJ3
PROPUESTA DE ACTMDADES EN LA ASISTENCIA TECNICA

EN EL PROCESO DE SELECCION DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N) Y
F)NANCIARA(N) EL PROYECTO EN EL MARCO DE LA LEY N'9230

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE DORIS

Mediante Resolucicn de Alcaldla, designer a los miembros del CEPRI

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de seleccron

Presenter la sohcsud del Informe previo ante la Contrelorla General de la

Republlca.

Levanter las observaciones que pudieran ser planteadas por la Contraloria
General de la Republrca

Aprobar medrante Resolumdn de Alcaldla, las Bases del proceso

Publicar el proceso de seleccicn.

I'Cumplir con las actividades y cronograma aprobado en la pubhcacidn del
dtroceso de selecmcn

Realizer todas las acmones necesanas que procuren la emision oportuna del
CIPRL a favor de la(s) empresa(s) pnvada(s) que finanmara(n) y ejecutare(n)
el proyecto (Tnlmites intemos y Inlmite ante las entidades involucradas)

Novrembre 2013

Novremtxe 2013

Novrembre 2013

Dhdembre 2013

Drcrembre 2013

Oicrembre 2013

Drclembre 2013
Enem 2014

30 dias
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Brindar asistencia tecmca y legal en la elaboramon del proyecto de Bases del
proceso de seleccion

Bnndar asesorla respecto a la elaboracicn de la sohcsud del informe prevlo
ante la Contralorla General de ta Repcblica, asl corno en el levantamiento de
observacxmes, de exishr

Bnndar asistencia tecmca y legal a lo largo de todo el proceso de seleccicn
de la(s) empresa(s) prrvada(s) que finenmare(n) y etecutare(n) el proyecto

Bnndar asistencia tecmca y legal en el prcceso de emision del CIPRL, tanto
en las acciones que debe cumpbr la Municipalided en forma mtema, coma en
los tramrtes que uenen que elecutar ante otras mstituciones del Estado.

FECHA

Ncnriembm 2013

Novembre 2013

Dicembre 2013
Enero 2014

30 dias

"'1)

Le gestldn para Ia emision del CIPRL por pate de la Munixpagdad se Inldara en la feche de
culmrnacron y hquldaclon de la obra.

(') Estas fechas son referenaales y eaten condldonadas al cumphmento de las actinxdades
propuestas por la Munlclpehded
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ANEXD N" 2

"DECENIO DE LAS PERSONASCON DISCAPACIDAD EN El PERÚ"
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PRDPUESTA DE ACTMDADES EN LA ASISTENCIA TÉCNICA
EN EL PROCESO DE SELECCiÓN DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N) y

FINANCIARÁ(N) EL PROYECTD EN EL MARCD DE LA LEY N" 29230

MUNICIPALIDAD DISTRfTAL DE SAN PEDRD DE CDRIS

Mediante Resolución de Alcaldía, 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 Contralorfa
General de la República.

Aprobar mediante Resolución de AlcaldJa, las Bases del proceso.

~ •••Publicar el proceso de selección.

'~~~ \'~umplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicación del
l~i.J" ~}.:Rrocesode selección.

~ 'Realizar todas las acciones necesarias que procuren la emisión oportuna del
C1PRl a favor de la(5) empresa(s) privada(s) que financiará(n) yejecutará(n)
el proyecto. (Trámites internos y trámite ante las entidades involucradas).

FECHA

Noviembre 2013

Noviembre 2013

Noviembre 2013

Diciembre 2013

Diciembre 2013

Diciembre 2013

Diciembre 2013
Enero 2014

30 dlas (1)

PRDINVERSIQN FECHA

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

Brindar asesorja respecto a la elaboración de la solicitud del informe previo
ante la Contraloría General de la República, así como en el levantamiento de Noviembre 2013
observaciones, de existir.

Brindar asistencia técnica y legal a lo largo de todo el proceso de selección Diciembre 2013
de la(s) empresa(s) privada(s) que financiará(n) y ejecutará(n) el proyecto. Enero 2014
Brindar asistencia técnica y legal en el proceso de emisión del CIPRl, tanto
en las acciones que debe cumplir la Municipalidad en forma interna, como en 30 dfas (1)

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

(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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