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"DECENIO
DISCAPACIDAD EN
EN EL PERÚ"
PERU
"DECENIO DE LAS
PERSONAE CON DISCAPACIDAD
LAS PERSONAS
DE LA
LA INVERSICIN
INVERSiÓN PARA
PARA EL
LA SEDURIDAD
SEGURIDAD AUMENTARIA"
AUMENTARlA"
DESARROUO/IURAL VV LA
EL DESARROLLO..RURAL
DE

CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN
EN LA MODALIDAD DE ASESOR)A
ASESORíA ENTRE
CONVENIO
LOPEZ ROJAS
TENIENTE
CESAR
PROINVERSIÓN
y
LA
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DISTRITAL
DE
PROINVERSION Y LA MUNICIPALIDAD
Conste por
por el
el presente
presente documento,
documento, el Convenio
Convenio de Aslstenma
Asistencia Tficnica,
Técnica, en
en adelante
adelante denominado
denominado
Conste
CONVENIO, que
que suscriben
suscriben de una
una parte,
parte, la
la Munimpahdad
Municipalidad Distntal
Distrital de Teniente
Teniente Cfisar
César L6pez
López
CONVENIO,
Cfisar
domiciho
en
Calle
Teniente
Rojas,
en
adelante
denominada
la
MUNICIPALIDAD,
con
domicilio
en
Calle
Teniente
César
MUNICIPALIDAD,
con
la
Rajas, en adelante denominada
Amazonas y
Provinaa de
de Alto
Alto Amazonas
López
Cfisar López
Lfipez Rojas,
Distrlto de
de Teniente
Teniente César
Roles, Provincia
S/N, Distrito
y
Ldpez Rojas
Rojss SIN,
Romer
Departamento
de
Loreto;
debidamente
representada
por
su
Alcalde
Alcalde
Sr.
Romer
VASQUEZ
DEL
debidamente
representada
su
Loreto;
por
Departamento
de
las facultades
facultades que
AGUILA,
N'05593039, quien
arreglo a las
que le
quien procede
procede con arreglo
identrflcado con
con D.N.I.
D N.l N°05593039,
GUILA, identificado
la Agencia
Agencia de
de
de la
la otra
atra parte,
!~ torga
27972, Ley Orgánica
yy de
N'7972,
Muniapahdades,
parte, la
Orgfinlca de Municip~lidades;
la Ley
orga la
ey N°
Av
Ennque
Canaval
amoción
de
la
Inversión
Privada
PROINVERSION,
con
domicilio
en
Av.
Enrique
Canaval
domimlio
en
PROINVERSION,
omoci6n de la Inversion Pnvada
debidamente
Lima, debidamente
Q'" oreyra
150, Piso 9,
de Lima,
N'50,
Provincia y
Departamento
San Isidro,
Isidro, Provincia
oreyra W
9, San
y Departamento
.••..representada
por
su
Secretario
General
(e),
Sr.
Gustavo
Ricardo
VILLEGAS
DEL
SOLAR,
EGAS
Gustavo
Ricardo
VILI
General
representada por su Secretano
(e),
la Dirección
Direccion Ejecutiva
Elecutiva
identificado
08192896, designado
N'8192898,
mediante Resolución
Resofuoon de la
designado mediante
identificado con
con D.N.!.
D N.l. W
siguientes
W
091-2013, de
fecha
21
de
mayo
de
2013;
en
los
términos
y
condiciones
siguientes:
tfirminos
condimones
N'91-2013,
de
2013,
en
los
de fecba
de mayo
y
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Finanzas,
1.1
Ministerlo de Economía
Economia yy Finanzas,
pubfico adscrito
adscrito al
al Ministerio
PROINVERSION es un
un organismo
organismo público
1.1 PROINVERSIÓN
del
Articulo
con personería
jurídica
de
derecho
público
y
de
acuerdo
a
los
incisos
a)
y
h)
del
Artículo
acuerdo
los
lnmsos
personerla iurfdica de derecho publica y de
y h)
PROINVERSION, aprobado
aprobado
3 del Reglamento
yy Funciones
Organizacifin
Funmones de
de PROINVERSIÓN,
Reglamento de
de Organización
de
N'83-2013-EF/10,
PROINVERSION se encarga
encarga de
mediante
083-2013-EF/10, PROINVERSIÓN
Ministenal N°
medlante Resolución
Resolucion Ministerial
'Bnndar
pnvada"
asistencia
"Ejecutar
la inversión
inversion privada" y
'Ejecutar la
nacional de
de promoción
promocion de
de la
la política
politica nacional
y "Brindar asistencia
gobiemos subnacionales,
subnacionales,
técnica
del Poder
Poder Ejecutivo
Ejecutmo yy los gobiernos
especiafizada a las
las entidades
enhdades del
tficnica especializada
activos, proyectos,
en
la inversión
inversion privada
pnvada en
en activos,
proyectos,
promocion para
incorporar la
en los
los procesos
procesos de
de promoción
para incorporar
convenios yy
la celebración
celebracion de
de convenios
empresas
estatales, tarea
tarea que
incluye la
demfis actividades
actividades estatales;
que incluye
empresas yy demás
encargo".
ejecución
tareas por
eiecucifin de
de tareas
por encargo".

3'el
0

desarrofio local,
con personería
personerla
1.2
promotor del
del desarrollo
local, con
IBUNICIPAUDAD es un
un órgano
organo de
de gobierno
gobemo promotor
La MUNICIPALIDAD
I 2 La
cumpfirnlento de
de sus
sus fines.
fines.
jurídica
capacidad para
el cumplímiento
derecho público
publmo y
plena capacidad
para el
iurfdica de
de derecho
y plena

OBJETO Y
Y ALCANCE
ALCANCE

ueaeen

e prwQ.

la
PROINVERSION brinde
bnnde a la
Mediante
convienen en
en que
las partes
partes convienen
que PROINVERSIÓN
Mediante el
el CONVENIO,
CONVENIO, las
asesorfa
sin
modalidad
de
MUNICIPALIDAD,
asistencia
técnica
a
través
de
la
modalidad
de
asesoría
sin
travfis de la
asistenma tocnlca
MUNICIPALIDAD,
N' 1 Y
en el
ei Anexo
Anexo N°
financiamiento
encuentran descritos
descntos en
que
finanmamiento según
los alcances
alcances que
segun los
que se encuentran
y que
forma
del presente
presente Convenio.
Convemo
forma parte
parle del

g
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OBLIGACIONES
PARTES
OBLIGACIONES DE LAS PARTES
3.1 Obligaciones
PROINVERSION:
Obhgamones de
de PROINVERSIÓN:

AC

A

3.1.1
3.1.1

ee

,

au

inversidn
Brindar
sobre promoción
promoa6n de inversión
tecnica a la
la MUNICIPALIDAD,
MUNICIPALIDAD, sobre
Brlndar asistencia
asistencia técnica
privada,
en
las
diferentes
modalidades
permitidas
por
la
normatividad
aplicable.
pnvada, en las diferentes modalxfades permihdas por la normatividad aplicable

/

la
3.1.2
de actividades,
actividades, la
/
plazos descritos
descntos en
en la
la propuesta
propuesta de
Cumpfir con las
las acciones
acmones yy plazos
3.1.2 Cumplir
N' 2 yy que
misma
considers pa~
'
encuentra detallada
detafiada en
en el
el Anexo
Anexo W
que se considera
misma que
pa
que se encuentra
presente
~~(P~o
~~.:~'
,
modrficaciones a las
las mismas.
mismas.
Convenio, pudiendo
pudiendo proponer
presente Convenio,
proponer modificaciones
'o< <:>
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www.PROINVERSIÓN.gob.pe
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AgenCIa de Promoción
de la Inversión Privada

PERU"
~DECENIO
'DECENIO DE
DISCAPACIDAD EN
EN EL
EL PERÚ"
LAS PERSONAS
PERSONAE CON
CON DISCAPACIDAD
DE LAS
SEGURIDAD ALlMENTARIK
"AÑO
"Afio DE
DESARROLLO RURAL
RURAL Y
Y LA
LA SEGURIDAD
INVERSION PARA
PARA EL
EL DESARROllO
DE LA
IA INVERSiÓN
ALIMENTARIA'se

emitldas
sugerencias
por
Las
o sugerencias
emitidas
por
las opiniones
opiniones
reconocen que
Las partes
partes reconocen
que las
vinculante, por
tienen carácter
cardcter vinculante,
por
PROINVERSlóN
del CONVENIO,
CONVENIO, no
no tienen
PROINVERSION en
en el
el marco
marco del
las
decisiones
lo
que
es
responsabilidad
la
MUNICIPALIDAD
la
adopción
de
las
decisiones
MUNICIPALIDAD
la
adopcMn
de
la
responsabihdad
de
lo que es
inversidn privada
pnvada que
necesarias
de la
la inversión
que
desarrollo del
del proceso
proceso de
de promoción
promocidn de
necesarlas en
en el
el desarrollo
58
esté
desarrollando.
desarrofiando.
se estd

3.2
la MUNICIPALIDAD:
Obligaciones de la
3 2 Obligaciones
3.2.1
3 2.1

el
el personal
personal de
de PROINVERSION
Brindar
PROINVERSIÓN o el
necesarias para
Brindar las
las facilidades
famhdades necesarias
para que
que el
CONVENIO
prestaclones del
del CONVENIO.
que designe,
forma las
la mejor
las prestaciones
cumpian de
de la
major forma
designe, cumplan
que

FJ
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o

o

El
la fecna
fecha de su
su suscnpcidn
suscripción
contados desde
deeda la
Convenio es de
de dos
dos (2)
afios contados
El plazo
de este
cate Convenio
plazo de
(2) años
podrá ser prorrogado
prorrogado previo
previo acuerdo,
acuerdo, pare
para lo
lo que
que la parte
parte interesada
interesada deberd
deberá curser
cursar a
yy podnh
vencimiento
original,
la
otra
una
comunicación
con
treinta
días
de
anticipación
al
vencimiento
original,
anticipacidn
al
con treinta dfas de
la otra una comunicamcn
aceptada
manifestando su
voluntad de prórroga
condiciones en
en las
las que
la propone;
propone; aceptada
las condiciones
que la
manifestando
su voluntad
prdrroga y
y las
suscribir
el
documento
respectivo.
la propuesta
por
la
otra
parte
se
deberá
suscribir
el
documento
respectivo.
deberd
propuesta por la otra parle

so

ene

PLAZO
PLAZO

TERMINACiÓN
TERMINACION ANTICIPADA
ANllCIPADA

Convenio,
terminacidn anticipada
anticipada de
de este
cate Convenio,
Cualquiera
sohotar la
la terminación
las partes
partes podrá
podrd solicitar
Cualquiera de
de las
dias
expresando
una anticipación
antimpaa6n de
de quince
quince días.
la misma,
misma, con
con una
expresando las
las razones
razones de
de la
SOLUCiÓN
CONTROVERSIAS
SOLUCION DE CONTROVERSIAS
relativa a la
entre las
las partes,
partes, relativa
Se
la
controversia o reclamación
redamacidn entre
cualquier litigio,
htigio, controversia
Se conviene
conviene que
que cualquier
eluded
senh resuelta
resuelta en
en la
la ciudad
existencia,
validez del
del CONVENIO,
CONVENIO, será
eiecumdn o validez
existenma, interpretación,
interpretacidn, ejecución
dispuesto en
de
en el
derecho El arbitraje
arbitraje se regirá
regird por
por lo dispuesto
mediante arbitraje
arbitrate de
de derecho.
de Lima,
Lima, mediante
las
normas
Norma el
el Arbitraje
Arbitraie y/o
Decreto Legislativo
Legislativo N'071,
N° 1071, Decreto
Decreto Legislativo
Legislativo que
y/o las normas
que Norma
Oecreto
Inapelable.
que
El laudo
arbitral será
definitivo e inapelable.
senh definitivo
modifiquen. El
laudo arbitral
la sustituyan
sustrtuyan o modifiquen.
que la

e;

Estando ambas partes de acuerdo con todos los tdrminos del presente Convenio, lo suscriben en
os (2) eiemplares de igual contenido
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PROINVERSION, firmado
firmado en
en la
la mudad
ciudad de Lima,
Lima, aa los
Por PROINVERSION,
'OoY.e(1£;
del afio
año 2013.
2013.
del
de ..OCTTddhlÃ..

..................
.

dlas del
del mes
mes
dias
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VILLEGAS DEL SOLAR

Secretarlo General
Agencla de Pzomocldn de la Inversldn Privada
PROINVERSION

Av. Eorique
Enrique Canaval
Canaval Moreyra
Moreyra Na
Nº 130,
150, Piso
Piso 7,
7, San
San Isidro, Lima
Lima Telfa
Telf.: (311)
(511) 200-1200,
200-1200, Fax:(511)221-2937
Fax:(511)221-2937
AY.
www.PROINVERSIÓN.gob.pe
www.PROINVERSION
goa pe
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~DECENIO
PERU
DISCAPACIDAD EN
EN El
EL PERÚ~
'DECENIO DE
LAS PERSONAS
PERSONAE CON
CON DISCAPACIDAD
DE LAS
ALIMENTARIA
SEOURIDAD AUMENTARIA~
~AtilO
INVERSiÓN PARA
'ARO DE
RURAL Y
7 LA
IA SEGURIDAD
PARA El
EL DESARROllO
DESARROLLO RURAL
DE LA
IA INVERSION

..

Por
Incr la
MUNICIPALIDAD
la MUNICIPALIDAD
Teniente Cesar
Ldpez Rojas,
Roles, a
Se
Is ciudad
eluded de Teniente
César López
convenio, en
en la
del presente
presente convenio,
la suscripción
suscripmcn del
Se culmina
culmina la
el año
aho 2013.
los,
:f~ ~
días del
del mes
mes de .. IUov.'.0<%
!!.~'!.'.~.1.f!?~
, ddel
2013.
dias
los...

de.

......

Sr. Romar
Romer A
AS UEZ
UEZ DEL AGVILA
AGUILA
sr.
Alcalde
Alcalde
M nicipalidad
Distrital
M
Lclpalldad Dtstrltal
Teniente
César
López
Ca)sar
Ldpez
Rojas
Tenlente

Agnes gr

~ po~

ge la lavaign Pmagh

PMIREEESR)a

.0RRI

RE ISTR CONVENIOels
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AS

x

a
na

se

Av.
Av

(511)221 2937
Enrique Canaval
Canaval Mureyra
Moreyra Ne
NI' 150,
150, Pisa
Piso 7, San
San isldre,
Isidro, Lima
lima Teil;
Telf.: (511)
(511) 200-1200,
200.1200, Fax
Fax:(511)221-2937
Ennque
www.PROINVERSIÓN.gob.pe
www.PROINVERSICIN
geb.pe
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PERU"
"DECENIO
'DECENIO DE
EL PERÚ"
LAS PERSONAS
PERSONAE CON
CON DISCAPACIDAD EN El
DE LAS
ALIMENTARIA"
EEOURIDAD ALIMENTARIA"
"AÑO
'Alto DE
y LA
LA SEGURIDAD
INYERslON PARA
PARA EL
EL DESARROLLO
DEEARRDLLD RURAL Y
DE LA
IA INVERSiÓN

N' 1
ANEXO
ANEXO N°
TECNICA
DESCRIPCiÓN
LA ASISTENCIA TÉCNICA
DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA
EN
EL
PROCESO
DE
SELECCiÓN
DE
LA(S)
EMPRESA(S)
PRIVADA(S)
PRNADA(S)
QUE EJECUTARA(N)
DE SELECCION
LA(S) EMPRESA(S)
EN EL
DE
LA
LEY
FINANCIARÁ(N)
LEY ~a~lft,moci60 del. In.mió,
FINANCIARA(N) LOS PROYECTOS EN EL MARCO

~

p"""

PROIHV!RSIÓM.OMFO
psssygtsh)ll-Olfo

REGISTRO
REGISTRO CONVENIOS
.,..-3.kY.: :2...DL2-. POuos
....~ ..¡;,4...k ..
IOLRLL~
SOLICITUD
PROYECTOS
DESCRIPCION DE
DE LOS
LOS PROYECTOS:
Y DESCRIPCION
SOUCITUD y

~rr

Al
paaw~~+ ...!!.J/';
FECllA,Ru

l,:~:'~\~

119-MDTCLR-S.G-26-09La
N 119-MDTCLR-S.G-26-09Concejo Municipal W
MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo
I a MUNICIPALIDAD
2013,
su ejecución
elecum6n en el marco
dedar6 prioritario
prioritano para
pare su
2013, declaró
sephembre de 2013,
de fecha
fecha 26 de septiembre
2013, de
N'9230,
siguientes
los
proyectos
e la
la Ley
Ley N° 29230, los proyectos siguientes

~

,

~

¡URlt'
Iux I

,

'eee

71" •.
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Código
Chdigo

Nombre dsl proyecto
Nombredel
proyscto

Monto Sf.
SL
Monto

SNIP

,"'

147663
147663

72273

225069

xft o

REHABILlTACIONCAMINO
CUIPARILLO
LIBERTAD DE
DE CUIPARILLO
VECINAL LIBERTAD
REHABILITACICN GAMING VECINAL
ROJAS-- GLORIA,
CESAR LOPEZ
LOPEZ ROJAS
TENIENTE CÉSAR
GLORIA, DISTRITO
DISTRITO DE
DE TENIENTE
—
ALTOAMAZONASLORETO
AMAZONAS
LORETO
ALTO
MEJORAMIENTO
EN LA
LA lE
IE
EDUCATIVOS EN
DE LOS
LOS SERVICIOS
SERVICIOS EDUCATIVOS
MEJORAMIENTO DE
DISTRITO
DE
INICIAL
146
CENTRO
POBLADO
EL
TIGRE,
DISTRITO
DE
TIGRE,
INICIAL 146 CENTRO POBLADO EL
LORETO
TENIENTECÉSARLOPEZROJASAMAZONAS —LORETO
ALTO AMAZONASTENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS —ALTO
MEJORAMIENTO
EDUCACI N INICIAL
LOS SERVICIOSDE
SERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL
MEJORAMIENTO DE
DE LOS
DISTRITO
DE
COMUNIDAD NUEVO CANAAN, DISTRITO
LA IEP
IEP 94
94 DE
DE LA
LA COMUNIDADNUEVOCANMN,
DE LA
DE
ALTO AMAZONASTENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS —ALTOAMAZONASDE TENIENTECÉSARLOPEZROJASLORETO
LORETO

2'416,969.00
2'416,969.X

533,023.37
533,023 37

220,000.00
220,000.00

Municipal
Asimismo
del Concejo
Concelo Municipal
travhs del
del Acuerdo del
acordado a través
MUNICIPALIDAD ha
ha acordado
la MUNICIPALIDAD
Aslmlsmo la
un Convenio
Convenlo de
señalado
solicitar
suscripci6n de un
PROINVERSION la
la suscripción
solimtar a PROINVERSI6N
antenormente,
senalado anteriormente,
PWPOW
desarrollo
Asistencia
Técnica
en
la
Modalidad
de
Asesoría
sin
Financiamiento
para
el
desarrollo
de los
Finanmamlento
Asesoria sin
para
Modahdad
Tacnica en
P~S Aslstencia
finanaamiento
del financiamiento
procesos
encargara(n) del
pnvada(s) que
que se encargará(n)
seleccion de la(s)
empress(s) privada(s)
procesos de
de selección
la(s) empresa(s)
yy ejecución
PROYECTOS.
elecucl6n de los PROYECTOS.

DEL CONVENIO:
C NVENIO:
MODALIDAD
DEL OBJETO
OBJETO DEL
ALCANCES DEL
ASISTENCIA TÉCNICA
TECNICA Y ALCANCES
LA ASISTENCIA
MODAUDAD DE LA
ww.h

Arm,

s"

Mediante el presente CONVENIO las partes convlenan en que PROINVERSION brinde a la
'LMUNICIPALIDAD asistenma tacnlca a travas de la modahdad de asesorla sin Flnanclamiento
e) el desarrollo de los procesos de seleccicn de la(s) empress(s) privada(s) que se
por
,, hcargarg(n) del finanoamiento
y ejecucicn de los PROYECTOS pnorlaados
MUNICIPALIDAD,

OBUGACI

NES DE LAS PARTES

las siguientes:
siguientes
En
PROINVERSION las
obhgaclones de PROINVERSI6N
Convenio, serán
saran obligaciones
presente Convenio,
En virtud
virtud al
al presente
MUNICIPAUDAD en
en el
a)
debs seguir
segulr la MUNICIPALIDAD
procedimiento que
asesoria sobre el procedimiento
que debe
Brindar asesoría
a) Brindar
en
la
estableado
desarrollo
de
los
procesos
de
selección,
de
acuerdo
a
lo
establecido
en
la
acuerdo
seleccl6n,
de
desarrollo de
normatividad
normatividad aplicable.
aphcable.
Fax.(511)221-2937
Av.
200-120D, Fax:(Sl1)221-2937
Ns 150,
Lima Telf.:
Tell.. (Sl1)
Pleo 7, San
San Isidro,
lsrdro, Lima
(311) 200-1200,
Canaval Moreyra
Moreyra N!!
130, Piso
Enrlque Canaval
Av. Enrique
www.proinversion.gob.pe
www prolnveruon aoh pe
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de Economfa V Fmanzas

Agencia de Promoción
de la InveBi6n Privada

s

"DECENIO
DISCAPACIDAD EN
EN EL PERÚ"
PERU
"DECENIO DE LAS
PERSONAE CON DISCAPACIDAD
IAS PERSONAS
n
"A~O
ALIMENEARIA
"ARD DE
RURAL Y
Y LA
LA SEGURIDAD
EEDURIDAD AlIMENTARIA
INvEREICIN PARA
PARA El
EL DESARROLLO
DEEARRDLLD RURAL
DE LA
LA INVERSiÓN

genera)as que
lineamientos generales
que
b)
respecto de
de los
los lineamientos
la MUNICIPALIDAD respecto
Bnndar asesoría
asesoria a
a la
b) Brindar
los procesos
procesos de
de
documentos de
de 105
deben
los principales
prinopales documentos
onentar la
la elaboración
elaboracicn de
de los
deben orientar
la
Contra)orle General
General de
de la
ante la
la Contralorfa
selección,
informe previo
previo ante
tales como,
sohcitud de
de informe
seleccmn, tales
corno, solicitud
otros
convenio, entre otros.
República,
absoludcn de consultas, convenio,
convocatoria, bases,
bases, absolución
Republica, convocatoria,
en
deben tomarse
tomame en
los criterios
critenos que
e)
onentacSOD respecto
respecto de
de los
que deben
necesarlo, brindar
bnndar orientación
c) De ser necesario,
asesores
financieros, así
asl como
cuenta
tscnicos yy financieros,
corno de asesores
contrataofin de especialistas
especialistas técnicos
cuenta en la contratación
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legales.
legatee
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N 29230 Y
disposiaones de la
Is Ley N°
Brindar
aplicaobn de las
las disposiciones
onentacicn respecto
respecto de
de la
Is aplicación
Bnndar orientación
y
su
Reglamento
su Reglamento.
el interés
interss
destlnadas a promover
promover el
las actividades
actividsdes destinadas
el desarrollo
desarrollo de
de las
Bnndar orientación
onentacicn para
para el
e) Brindar
del
pnvado en
en los
los proyectos.
proyectos.
del sector privado
del
fecha de
de suscripción
suscnpcicn del
Designar
siguientes a la
la fecha
dias calendarios
calendanos siguientes
dentro de los
los diez
diaz (10)
Designer dentro
(10) dlas
interlocutor frente
frente a la
la
presente
actuaro como
coma interlocutor
coordlnador quien
quien actuará
Convenio a un
un coordinador
presente Convenio
MUNICIPALIDAD.
MUNICIPALIDAD.

W.
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MUNICIPALIDAD las
las sigUientes
siguientes
obligaciones de
de la
la MUNICIPALIDAD
Convenio, serán
aaron obligaciones
sl presente
presente Convenio,
ud al
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del proceso
proceso de
de
la conducción
conducaen del
tendni a su
su cargo
cargo la
a) Constituir
Comito Especial
Especial que
Constituir el Comité
que tendrá
finandamiento
del financiamiento
s~lecci.ón
yy
/
encargaro(n) del
prlvada(s) que
que se encargará(n)
seleccicn de
de la(s)
empress(s) privada(s)
la(s) empresa(s)
PROYECTOS.
eJecución
f!;,i)MftF-{r
ejecuoon de
de los PROYECTOS.
se ,,~
esWctura orgánica
orgonica yy que
su estructura
que se
b) Adoptar
.•.
' //e'!'\
scuerdos que
correspondan según
segun su
Adopter los acuerdos
que correspondan
no
Il
necesarios
seleccidn, según
segun las
las no
¡,'i :
del proceso
proceso de
de selección,
el desarrollo
desarrollo yy éxito
Dxito del
necesarios para
para el
aplicables.
\ •.5I'J¥~1O~
aplicables
c) Coadyuvar
ddundiendo su
su -P.-~'
seleccibn, difundiendo
los procesos
procesos de
de selección,
el apoyo
ia población
poblacicn a los
a lograr
lograr el
Coadyuvar a
apoyo de la
beneficios,
1/
del f
d) Designar
días calendarios
la fecha de suscripción
suscripcicn del
calendarios siguientes
siguientes a la
diaz (10)
dentro de los
los diez
Designer dentro
(10) dias
frente a
presente Convenio
un coordinador
interlocutor válido
volido frente
actuarb como
corno interlocutor
coordinador quien
quien actuará
Convenio a un
presente
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PROINVERSIDN.
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"DECENIO
"AÑO DE
DE LA
LA INVERSION
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El DESARROLLO
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES
ACTMDADES EN
EN LA ASISTENCIA
ASISTENCIA TECNICA
TÉCNICA
QUE EJECUTARA(N)
EN
EL
PROCESO
DE
SELECCiÓN
DE
LAIS)
EMPRESAIS)
PRIVADA(S)
PRIVADA(S)
EJECUTARAIN) Y
y
EMPRESA(S)
SELECCION
LA(S)
EN EL
N'9230
FINANCIARÁ(N)
DE
LA
LEY
N°
29230
LA
LEY
MARCO
PROYECTOS
EN
EL
LOS
FINANC IARA(N)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DISTRITAL DE TENIENTE CESAR
CESAR LOPEZ ROJAS
MUNICIPAL)DAD

IS ~ L

ASS
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dei CEPRI.
Mediante resolucion
resolución de Alcaldla, designer
designar a los miembros
miembros del
CEPRI,
Medmnte

Octubre 2013
2013
Octubre

selección.
Elaborar el proyecto de Bases de los procesos de seleccron

Octubre 2013
2013
Octubre

Presentar la
la solicitud del Informe
Informe previo
previo ante
ante la
la Contralorla
Contralorla General
General de La
Presenter
República.
Repubbca

Octubre2013
2013
Octubre

~

Levantar
observaciones
Levanter las
las obselVaciones
General de la
la Republica
República.
General

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

Noviembre 2013
2013
Novrembre

selección.
Publicar los procesos de seleccron

Noviembre 2013
2013
Novembre

Cumplir con las
las actividades yy cronograma
cronograma aprobado
aprobado en
en la
la publrcacx)n
publicación de los
Cumplir
procesos de seleccsbn
selección.

Diciembre 2013
2013
Ocembre

~. eabgar
ealizar todas
todas las accxsnes
acciones necesanas
necesarias

:

IPRL e
a favor
"j' los
los proyectos
proyectos.

que procuren
procuren la
la emision
emisión oportuna
oportuna del
que
de la(s)
la(s) empress(s)
empresa(s) prwada(s)
privada(s) que
que Rnanmara(n)
financiará(n) yyejecutará(n)
ejecutara(n)
mvolucradas).
(trámites
internos
y
trámite
ante
entidades
involucradas).
entrdades
tramRe
ante
las
internos
(tramites
y

NoviembreNovlembre-

30 dias
dlas I'I
(1)
30
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Noviembre 2013
2013
Ncxnembre

Aprobar mediante
mediante Resolucmn
Resolución de Alcaldla
Alcaldía, las
las bases de los procesos.
Aprobar
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FECHA

FECHA

Brindar asistencia
asistencia tecnIca
técnica yy legal
legal en
en la
la eiaboracion
elaboración del proyecto
proyecto de Bases de
Brlndar
selección.
los procesos de seleccron

Octubre 2013
2013
Octubre

Brindar asesorla
asesoría respecto
respecto a
a la elaboracrcn
elaboración de la
la solpdtud
solicitud dei
del informs
informe previo
previo
Brindar
levantamiento
de
ante
la
Contralorra
la
República,
así
como
en
levantamiento
en
el
asl
corno
General
de
Ia
Repcblma,
ante la Contralorla
observaciones, de existir
existir.
observacrones,

Octubre 2013
2013
Octubre

Brindar Asistenma
Asistencia tecnica
técnica yy
Bnndar
selección
de
la(s)
empresa(s)
seleccion de la(s) empress(s)
proyectos,
proyectos
Brindar asistencia tecmca
técnica
Bnndar
en
las
acciones
que
debe
en las acciones que debe
de
los
trámites
que
tienen
tntmiles
tienen
de
que

legal a lo largo
largo de todos los procesos de
legal
privada(s)
que
financiará(n) yy ejecuteni(n)
ejecutará(n) los
financiara(n)
que
pnvada(s)

legal en
en el proceso de emrsron
emisión del CIPRL,
CIPRL, tanto
tanto
yy legal
cumplir
la
Municipalidad,
en
forma
interna
además
ademas
en
forms
interne
la
Mummpalidad,
cumpbr
que eiecutar
ejecutar ante
ante otras
otras Institumones
instituciones del Estado.
que

NoviembreNowembreDiciembre 2013
2013
Dcxsmbre

(')
30 dias
días (1)

/
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d)e
La gesticn
gestión pare
para la
la emlslcn
emisíón del
del CIPRL por
por perte
parte de le
la Munimpabdad
Municipalidad se inrmara
iniciará en
en la
la fec s.~e
" ~
La
ls
culminación
y
liquidación
de
la
obra.
~
"'sEr;!lU£
i.
obra
Rquideclon
de
la
culminecion y
ectlw
Estas fechas
fechas son
son referendales
referenciales yy están
condicionadas al cumplimiento
de las
'E;I.
cumpbmiento
las activi
eaten condicronadas
Estss
propuestas
~,
Municlpelided.
propuestas por
por la Municipalidad,
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