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"~ECENIO DE
PERU"
"DECENIO
DISCAPACIDAD EN
EN EL
EL PERÚ"
DE LAS
LAS PERSONAS
PERSONAE CON
CON DISCAPACIDAD

~~-S!l~_
~ . C~~~?~
DDI3

i~a

EDLJOS

"Ago DE
SEOURIDADAUME
"AÑO
DESARROLLO RURAL
RURAL Y
7 LA
IA SEGURIDAD
AUME~;'.Q':{J.:I.!t..J.1-ªDE LA
LA INVERSiÓN
INVERSI6N PARA
PARA El
EL DESARROLLO
118UJ3

CONVENIO
ASESOR)A ENTRE
MODALIDAD DE ASESORíA
EN LA MOOALlDAD
CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN
PROINVERSIÓN
y
LA
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE
SAN
JUAN
DE LA VIRGEN
SAN
PROINVERSION Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL

denominado
Conste
Tficnica, en
en adelante
adelante denominado
Convenio de
de Asistencia
Asistencia Técnica,
Conste por
presente documento,
documento, el Convenio
por el presente
en
CONVENIO,
San Juan
Juan de
de la
la Virgen,
Virgen, en
la Municipalidad
Municipabdad Distrital
Distrital de
de San
CONVENIO, que
suscriben de
de una
una parte,
que suscribeA
parte, la
N'118,
San
adelante
denominada
la
MUNICIPALIDAD,
con
domicilio
en
Calle
Francisco
Francisco
Ibáñez
Ibfihez
N°118,
San
adelante denominada la MUNICIPALIDAD, can domicilio en Calle
Juan
su
debidamente representada
representada por
por su
Provincia yy Departamento
Departamento de Tumbes;
Tumbes; debidamente
Juan de
de la
la Virgen,
Virgen, Provincia
Alcalde
Sr.
José
Aguedo
FARIAS
AGURTO,
identificado
con
D.N
l.
Wa0234858,
quien
procede
N'00234858,
procede
identificado
con
I
quien
Alcalde Sr Jose Aguedo FARIAS AGURTO,
con
27972, Ley
N'7972,
Municipalidades, y
Organica de
de Municipalidades;
facultades que
le otorga
otorga la
la Ley
Ley Orgánica
con arreglo
arreglo a las
las facultades
que le
Ley N°
y
— PROINVERSIÓN,
con
de
la
otra
parte,
la
Agencia
de
Promoción
de
la
Inversión
Privada
PROINVERSIDN,
con
Promoa60
de
Ia
InversMn
Pnvada
atra
la
Agenaa
de
de la
parte,
N'50,
domicilio
150, Piso 9, San
Isidro, Provincia
Provlncia y
Departamento
Canaval Moreyra
Moreyra N°
San Isidro,
domimlio en
en Av.
Av Enrique
Ennque Canaval
y Departamento
de
Lima,
debidamente
representada
por
su
Secretario
General
(e),
Sr.
Gustavo
Ricardo
Ricardo
General
Sr
Gustavo
representada
su
Secretano
Lima,
debmamente
por
de
VILLEGAS DEL SOLAR, identificado
N'8192898,
08192896, designado
mediante Resolución
Resoium6n
designado mediante
identificado con
con D.N.\.
D.N.I N°
de
N'91-2013,
091-2013, de
los términos
tarmmos y
fecha 21 de
de mayo
de 2013;
2013, en
en los
de fecha
mayo de
de la
la Dirección
Direca6n Ejecutiva
Ejecutiva N°
y

_e---'-_. condiciones
condiciones siguientes:
siguientes.
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ANTECEDENTES
ANTECEDENTES

Economfa yy Finanzas,
Finanzas,
1.1
ai Ministerio
Ministerio de
de Economía
PROINVERSION es un
un organismo
organismo público
publica adscrito
edscnto al
1 1 PROINVERSIÓN
con personería
Articulo
acuerdo a los
los incisos
incisos a) yy h) del
del Artículo
jurfdica de
de derecho
derecho público
publico y
personerfa jurídica
y de acuerdo

3'el

3" del Reglamento
yy Funciones
PROINVERSION, aprobado
aprobado
Funaones de
de PR01NVERSIÓN,
Reglamento de
de Organización
Organizacidn
mediante
083-2013-EF/10, PROINVERSIÓN
N'83-2013-EF/10,
PROINVERSION se encarga
encarga de
de
mediante Resolución
Resolumdn Ministerial
Ministerial N°
"Ejecutar
la
política
nacional
de
promoción
de
la
inversión
privada"
y
"Brindar
asistencia
plivada"
Brirldar
aslstencla
la
inversldn
'Eiecutar la politica naclonal de promoradn de
y
técnica
los
gobiernos
subnacionales,
subnaaonales,
del Poder
Poder Ejecutivo
Ejecutivo y
los
goblernos
especiaiizada a las
las entidades
entidades del
tecnica especializada
y
en
los
procesos
de
promoción
para
incorporar
la
inversión
privada
en
en
activos,
acbvos,
proyectos,
incorporar
la
Inversi6n
pnvada
proyectos,
en los procesos de promoci6n para
empresas
la celebración
celebracidn de convenios
convenios yy
estatales, tarea
terse que
induye la
empresas yy demas
demfis actividades
actividades estatales;
que incluye
ejecución
de
tareas
por
encargo".
encargo'.
de
tareas
ejecucidn
por

~
...
"

./

1.2
personerla
desarrofio local,
local, con
con personería
MUNICIPAUDAD es un
un órgano
6rgano de
de gobiemo
goblemo promotor
promotor del
def desarrollo
1 2 La
La MUNICIPALIDAD
jurídica
de
derecho
público
y
plena
capacidad
para
el
cumplimiento
de
sus
fines.
fires
iuridica de derecho publico y plena capaadad para el cumplimiento de sus
2,
2.

OBJETO Y ALCANCE
ALCANCE
Mediante
la
PROINVERSIDN brinde
bnnde a la
las partes
partes convienen
convienen en
en que
Mediante el
el CONVENIO,
CONVENIO, las
que PROINVERSIÓN
MUNICIPALIDAD, asistencia
asistencia tacnlca
técnica a traves
través de
de la
la modabdad
modalidad de
de asesoria
asesoría sin
sin
MUNICIPALIDAD,
financiamiento segun
según los
los aicances
alcances que
que se encuentran
encuentran descrltos
descritos en
en el Anexo
Anexo N'
N° 1 yY que
que
flnanoamiento
forma
parte
del
presente
Convenio.
del
presente
Convenio
fonna parte

3,
3.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES
PARlES
OBUGACIONES
Obligaciones de PROINVERSIDN.
PROINVERSIÓN:
3.1 Oblfgactones
3,1,11
31

Brindar aastencia
asistencia tecnica
técnica a la
la MUNICIPALIDAD,
MUNICIPALIDAD, sobre
sobre promocidn
promoción de inversion
inversión
Brindar
privada, en
en las
las dderentes
diferentes modabdades
modalidades permitldas
permitidas por
por la
la normatividad
normativrdad apbcable
aplicable.
prlvada,

3.12
31.2

Cumplir con
con las
las acmones
acciones yy plezos
plazos descritos
descritos en
en la
la propuesta
propuesta de
de actividades,
actividades, la
la
Cumplir
misma que
que se encuentra
encuentra detafiada
detallada en
en el
el Anexo
Anexo N'
N" 2 yY que
que se considers
considera parte
parte del
del ~
misma
presente Convenio,
Convenio, pudiendo
pudiendo proponer
proponer modiTicardones
modificaciones a las
las mismas
mismas.
"~~:~~í~
presente
({¡ff¡ ', "'\'~\
,~ci!/
\.,,',.'!
l~tSEClt..'1<..~~.:'
,')
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"DECENIO
El PERU"
PERÚ"
"DECENIO DE
DISCAPACIDAD EN EL
DE LAS
LAS PERSONAS
PERSONAE CON DISCAPACIDAD
"ADO
"AÑO DE
DE LA
LA INVERSION
INVERSiÓN PARA
PARA EL
El DESARROLLO
DESARROLLO RURAL Y
Y LA
LA SEGURIDAD
SEGURIDAD ALIMEMARIA"
ALIMENTARIA"

partes reconocen
reconocen que
que las
las oplnlones
opiniones o sugerencias
sugerencias emitidas
emitidas por
por
Las partes
PRO INVERSiÓN en
en el
el marco
marco del
del CONVEN10,
CONVENIO, no
no tlenen
tienen canhcter
carácter vinculante,
vinculante, por
por
PROINVERSION
lo que
que es responsabllidad
responsabilidad de la
la MUNICIPAUDAD
MUNICIPALIDAD
la adopcicn
adopción de las
las decisiones
decisiones
la
lo
necesarias en
en el
el desarrofio
desarrollo del
del proceso
proceso de promocifin
promoción de la
la inversi6n
inversión privada
privada que
que
necesarias
esté desarrollando.
desarrollando.
se estfi
Obligaciones de
de la
la
33.22 Obfigadones

33.2.1
2.1

4

MUNICIPALIDAD:
MUNICIPALIDAD:

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

PLAZO

El plazo
plazo de cate
este Convenio
Convenio es de dos
dos (2)
(2) afios
años contados
contados deeda
desde la
la fecha
fecha de su
su suscnpcion
suscripción
El
comer
y
podrá
ser
prorrogado
previo
acuerdo,
para
que
la
parte
interesada
deberá
cursar a
interesada
debenh
acuerdo,
lo
la
parte
ser
prorrogado
prevro
para
que
podra
y
\a
otra
una
comunicación
con
treinta
días
de
anticipación
al
vencimiento
original,
con treinta dfas de anticlpacifin al venamlento original,
la otra una comunicem6n
manifestando su
su voluntad
voluntad de prdrroga
prórroga yy las
las condiclones
condiciones en
en las que
que la
la propone,
propone; aceptada
aceptada
manifestando
la propuesta
propuesta por
por la
la otra
otra parte
parte se debenh
deberá suscnblr
suscribir el
el documento
documento respectivo
respectivo.
la
TERMINACiÓN ANllCIPADA
ANTICIPADA
TERMSEACION

Cualquiera de las
las partes
partes podra
podrá soliatar
solicitar la
la terminaafin
terminación anuapada
anticipada de cate
este Convenio,
Convenio,
Cualquiera
expresando
las
razones
de
la
misma,
con
una
anticipación
quince
días.
una
antlcipaaon
de
quince
dias.
razones
de
la
misma,
can
expresando las

6.
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SOLUCiÓN DE
DE CONTROVERSIAS
CONTROVERSIAS
SOLUCION

conviene que
que cualquler
cualquier Dtigio,
litigio, controversia
controversia o reclamaci6n
reclamación entre
entre las
las partes,
partes, relativa
relativa a la
la
Se conviene
existencia, interpretaafin,
interpretación, elecuci6n
ejecución o validez
validez del
del CONVENIO,
CONVENIO, senh
será resuelta
resuelta en
en la
la ciudad
ciudad
existencia,
Lima, mediante
mediante arbnraje
arbitraje de derecho.
derecho. El
El arbitraje
arbitraje se regira
regirá por
por lo
lo dispuesto
dispuesto en
en el
de Lima,
Decreto Leglslativo
Legislativo N'071,
N° 1071, Decreto
Decreto Leglslativo
Legislativo que
que Norma
Norma el
el Arbitraje
Arbitraje ylo
y/o las normas
normas
Decreto
que la
la sustltuyan
sustituyan o modifiquen
modifiquen. El laudo
laudo arbitral
arbitral sent
será definitlvo
definitivo e inapelable.
inapelable.
que

rm j'n)
I;~::/g~tando
ambas partes
partes de acuerdo
acuerdo con
con todos
todos los
los terminos
términos del
del presente
presente Convenlo,
Convenio, lo
lo suscnben
suscriben en
en
Estando ambas
~

"-:~~2>dos
(2) elempleres
ejemplares de
de igual
igual contenido.
contenido,
dos (2)

..

PROINVERSIÓN, firmado
firmado en
en la
la audad
ciudad de Lima,
Urna, a los
los
Por PROINVERSION,
de
.o.CJVbte...
del
año
2013.
ICIUGKt
delafio2013
1

..

..

J~..........
J~.,..
dias
días del
del mes
mes

Gustavo VILLEGAS
VILLEGAS DEL
DEL SOLAR
SOLAR
Gustavo
Secretario General
General
Secretario
Agencia de Promoci6n
Pro'moción de la
la Inversldn
Inversión Prlvada
Privada
Agencla

/
/

Av. EnrlqoeCenavelMoreyre
Enrique Canaval Moreyra
Av

PRO INVERSiÓN
PROINVERSION

N2150, PIso7,
Piso 7, San
San isidro,
Isidro, Lima
lima Telfn
Telf.: (311)
(511) 200-1200,
200-1200, Fax'(511)221-2937
Fax:(S11)221-2937
NP150,
www.PROINVERSIÓN.gob.pe
www,PROINVERSIDN
Soe pe
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"DECENIO
"DECENIO DE
DISCAPACIDAD EN EL PERÚ
DE LAS
LA5 PERSONAS
PERSONAE CON
CON DISCAPACIDAD
ALIMENTARIA"
"AÑO DE
LA
INVERSiÓN
PARA
EL
DESARROLLO
RURAL
Y
LA
SEGURIDAD
ALIMENTARIA"
DE LA INVEREION PARA EL DEEARRDLLD RURAL Y LA EEDURIDAD
PERU'Apo

la MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD
Por la
la Virgen,
Juan de la
culmina la
la suscnpcihn
suscripción del
del presente
presente convenio,
convenIO, en
en la
la ciudad
eluded de
de San
San Juan
Virgen, a
Se culmina
Ar
año
los
~
días
del mes
aho 2013.
2013.
dias de(
mes de
OCK.
los

.....&............
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i eel
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Reel
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AGUEDO
AGUSDO FARIAS
FAR)AS AG
AG

Municipalídad
Munlclpagdad

TO

Alcalde
Distrital
la
DLstrltal San Juan
Juan de la
Virgen

l .

Av. Eorique
Enrique Canaval
Canaval Moreyra
Av
Moreyra

No;>
Ne

Piso 7,
200-120D, Fax:(51l)221-2937
Fax (511)221 2937
5an Isidro,
isldro, Lima
Lima Telf.:
Tell. (Sll)
150, Prso
7, San
(511) 200-1200,
www.PROINVERSIÓN.gob.pe
www PRDINvEREION sob pe
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"DECENIO DE
~DECEN10
DISCAPACIDAD EN
PERU
DE lAS
IASPERSONAS
PERSONAE CON
CON DISCAPACIDAD
ELPERÚ"
EN El
PmMx
MAr;10
de Promoci6n dedrheerrfifa
lalnvenión Privad~
Afio DE
DE LA
lA INVERSiÓN
INVERSION PARA
PAflA El
DESARROLIO RURAL
IASEGURIDAD
AUMEND(RER™
ELDESARROllO
RURAL Y7LA
SEEURIDAD AUMENT,Ucia

PROINVIIlSI6tt
• ONfO

qYRO CONVENIOS
REGI
?~\ST~P
5TT-Caid C~~~2.S
P!CHA:.Q..'id.LJJ.:;'.
~OJLI 0 pctsauLm-6

ANEXO
N' 1
ANEXO N°

DESCRIPCiÓN
DESCRIPCIDN yY ALCANCE
ALCANCE DE
DE LA
LA ASISTENCIA
ASISTENCIA TÉCNICA
TECNICA
EN
ADA(S) QUE
ARA(N)
EN EL
EL PROCESO
PROCESO DE
DE SELECCiÓN
SELECCIDN DE
DE LA(S)
EMPRESA(S) PRIV
PRIVADA(S)
QUE EJECUT
EJECUTARA(N)
LA(S) EMPRESA(S)
FINANCIARÁ(N)
PROYECTO EN
EN EL
MARCO DE
LEYN"
29230
FINANCIARA(N) EL
EL PROYECTO
EL MARCO
DE LA
LA LEY
N 29230

SOUC
Y DESCRlPCION
DESCRIPCION DEL
DEL PROYECTO:
PROYECTO:
SOLICITUD
Y
La
N'6-2013-MDSJV,
16-2013-MDSJV, de
La MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD mediante
medlante Acuerdo
Acuerdo de
de Concejo
de fecha
25 de
de
Concejo N°
fecha 25
N'9230
junio
de 2013,
dedar6 prioritario
prlorrtano para
su ejecución
marco de
29230 el
junio de
2013, declaró
para su
eiecuci6n en
en el
el marco
de la
Ia Ley
el
Ley W
proyecto:
proyecto:
Nombre
NdmlN8 del
dal proyecto
PldvadIO

Monto
Mcnto SI.
Sl.

Mejoramiento
Infraestructura
vial
Mejoramiento de la
la Infraestructura
vial urbana
urbane yy drenaje
drenaje pluvial
pluvial de la
localidad
de Tacural
locahdad de
Tacural del
del distrito
distnto de San
San Juan
Juan de la Virgen,
Virgen, Tumbes,
Tumbes, Tumbes
Tumbes

2'589,644.00
?Sas sad co

Cedlgo
Código
SNIP
SNIP
,.....'--'--~,
aid O,
,..- \.\\)100

,-,,1>

2SSS28
263628
.,;.-

Di4
\~~"
'~.Afi'smo
ismo la
la MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD ha
ha acordado
acordado a través
travss del
del Acuerdo
Acuerdo del
del Concejo Municipal
Municipal
fiaiado anteriormente,
antenormente, solicitar
PROINVERSIDN la suscripción
un Convenio
Convenio de Asistencia
Asistencia
~~-:'t:.~
rl ;,~~••
,. ñalado
solicitar a PROINVERSIÓN
suscripcicn de un
~
Técnica en
en la
la Modafidad
Modalidad de
de Asesoria
Asesoria sin
sin Financiamlento
Financiamiento para
Tdcnfca
desarrollo del proceso
proceso de
para el desarrollo
~5.!eCción
empresa(s) privada(s)
privada(s) que
que se encargará(n)
elecci6n de la(s) empress(s)
del financiamiento
financiamiento yy ejecución
encargarfi(n) del
eiecudcn del

i~i

uw, OYECTO.
!~~f1l0YECTO.

():

~

~,: 0"" JODALlDAD

~

DE LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ALCANCES

DEL OBJETO DEL CONVENIO:

~Mediante
el presente
presente CONVENIO
CONVENIO las
las partes
partes convienen
convienen en
en que
que PROINVERSIDN
PROINVERSIÓN brinde
brinde a Ia
la
Mediante el
MUNICIPALIDAD esistenaa
asistencia IDcnica
técnica aa travfis
través de
de la
la modahdad
modalidad de
de asesorla
asesoría sin
sin Financiamiento
Financiamiento en
en
MUMCIPAUDAD
",-".~'_:-:-">, eel
desarrollo del
del proceso
proceso de
de selecci6n
selección de
de la(s)
la(s) empress(s)
empresa(s) privada(s)
privada(s) que
que se encalgarfi(n)
encargará(n) del
del
l desarrollo
.''-:::.:--'\financiamiento
ejecución del
del PROYECTO
PROYECTO pnonzado
priorizado por
por la
la MUNICIPALIDAD.
MUNICIPALIDAD .
.financiamiento yy ejecuci6n

.

—.

.l'.'

OBLIGACIONE
OBLIGACIONES

DE
DE LAS PARTES
PARTES

En virtud
virtud al
al presents
presente Convenio,
Convenio, serfin
serán obligamones
obligaciones de
de PROINVERSION
PROINVERSIÓN las
las siguientes:
siguientes:
En
a) Bnndar
Brindar asesorfa
asesoría sobre
sobre el
el procedimiento
procedimiento que
que debe
debe seguir
seguir la
la MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD en
en el
el
a)
desarrollo del
del proceso
proceso de
de seleccrcn,
selección, de
de acuerdo
acuerdo aa lolo establecido
establecido en
en la
la normatividad
normatividad
desarrofio
<'-',(

dree

ji'j

aplicable
aplicable.
b)
asesoria aa lala MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD respecto
respecto de
de los
los Iineamientos
lineamientos generates
generales que
que
Bnndar
b) Brindar asesorla
deben onentar
orientar. lala elaboracicn
elaboración de
de los
los prlncipales
principales documentos
documentos del
del proceso
proceso de
de selecclcn,
selección,
deben
tales corno,
como, soficitud
solicitud de
de fnforme
informe prevfo
previo ante
ante fa
la Contralorfa
Contraloría General
General de
de fala Repubfica,
República,
tales
convocatoria, bases,
bases, absolucmn
absolución de
de consultas,
consultas, convenio,
convenio, entre
entre otros
otros.
convocatorla,
c) De
De ser
ser necesano,
necesario, brindar
brindar onentacicn
orientación respecto
respecto de
de los
los crlterios
criterios que
que deben
deben tomame
tomarse en
en
c)
cuenta en
en lala contratam6n
contratación de
de espemalistas
especialistas tocnicos
técnicos yy finanaercs,
financieros, asf
así corno
como de
de esesores
asesores
cuenta
legales.
legales.
d)
Brindar
orientación respecto
respecto de
de lala aplicacion
aplicación de
de las
las disposiciones
disposiciones de
de lala I Ley
29230 yYsu
su
Brindar
onentadcn
ey NN° 29230
d)
Reglamento.
Reglamento.
e) Brindar
Brindar orientaa6n
orientación para
para elel desarrollo
desarrollo de
de las
las actividades
actividades destlnadas
destinadas aa promover
promover elel fnteres
interés
e)
del
del sector
sector prlvado
privado en
en elel proyecto.
proyecto.
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PARA EL
EL DESARROILO
DESARROllO RURAL
RURAL vY IA
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'ARO
AUMENTARIA')

f)

Designar dentro
dentro de
de los
los diaz
diez (10)
(10) dias
días calendarios
calendarios slguientes
siguientes a la
la fecha
fecha de suscripddn
suscripción del
del
Designer
a
la
presente
Convenio
a
un
coordinador
quien
actuará
como
interlocutor
interlocutor
frente
frente
la
actuard
corno
coordrnador
quien
un
presente Convenlo
MUNICIPALIDAD.
MUNICIPALIDAD.

En virtud
virtud al
al presents
presente Convenio,
Convenio, serdn
serán obllgaciones
obligaciones de la
la MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD las
las sigulentes.
siguientes:
En
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a) Constrtuir
Constituir el
el Comitd
Comité Especial
Especial que
que tendrd
tendrá a su
su cargo
cargo la
la conduccicn
conducción del proceso
proceso de
de
flnanciamiento
selección
de
la(s)
empresa(s)
privada(s)
que
encargará(n)
del
del
financiamiento
se
encargalS(n)
selecddn de la(s) empress(s) pnvada(s) que
yy
ejecución del
del PROYEC
PROYECTO
TO..
ejecucidn
sean
b) Adopter
Adoptar los acuerdos
acuerdos que
que correspondan
correspondan segun
según su
estructura orgánica
orgdnica yy que
que sean
su estructura
b)
las
normas
,necesarios
para
el
desarrollo
y
éxito
del
proceso
de
selección,
seleccidn,
segun
según
las
normas
del
proceso
de
necesarios para el desarrollo y Oxilo
aaplicables.
pl i cables
difundiendo sus
sus
c) Coadyuvar
al proceso
proceso de
selección, difundiendo
de seleco60,
de la
la población
poblacidn al
lograr el
el apoyo
Coadyuvar a lograr
apoyo de
benefimos,
beneficios,
d)
la fecha
fecha de suscripoen
suscripción del
del
slgumntes a la
dias calendarios
calendarios siguientes
dentro de
de los diez
diaz (10)
Designer dentro
(10) dfas
0) Designar
VSIIdo
frente
a
presente
Convenio
a
un
coordinador
quien
actuará
como
interlocutor
válido
frente
interlocutor
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un coordinador qulen
presente Convenio
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~DECENIO
DISCAPACIDAD EN
EN El
EL PERÚ~
'OECENIO DE
PERSONAE CON
CON OtSCAPAcrDAD
DE LAS
LAS PERSONAS
~A~O DE
AUMENTARIA
7 LA
LA SEGURIDAD
EEOURIDAD ALIMENTARIA"
DEEARRDUD RURAL
RURAL Y
DE LA
LA INVERSiÓN
INVEREION PARA
PARA EL
EL DESARROLLO
PERU'Afio

N' 2
ANEXO N°
PROPUESTA DE ACTMDADES
TECNICA
ACTIVIDADES EN LA ASISTENCIA TÉCNICA
Y
EJECUTARA(N) y
EN
PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N)
EMPRESA(S) PRNADA(S)
SELECCIDN DE LA(S)
EL PROCESO
PROCESO DE SELECCiÓN
LA(S) EMPRESA(S)
EN EL
FINANCIARÁ(N)
LEY N°
N 29230
29230
EN El
EL MARCO DE LA LEY
FTNANCIARA(N) EL
EL PROYECTO EN

FECHA

MUNICIPALIDAD
NIUNICIPALIDAD DISTRITAL
DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN

CEPRI
miembros del CEPRI.
Mediante
Alcaldia, designar
desgnar a los miembros
resolucicn de Alcaldla,
Medmnte resolución

Octubre
2013
Octubre 2013

selecciOD
Elaborar
Bases del proceso
procesa de selección.
Elaborar el proyecto de Bases

Octubre
Octubre 2013
2013

La
General de
de La
la Contraloría
Contralorla General
Presentar
Informe previo
prevlo ante
ante la
la solicitud
sahcitud del
del Informe
Presenter la
República.
Republica.

Octubre
2013
Octubre 2013

Cantraloria
"t
planteadas por la Contralorla
pudieran ser planteadas
obseivacxmes que pudieran
venter las observaciones
L vantar

Octubre
Octubre 2013
2013

G'
Repcblxm .
neral de la República
G neTal

LDI

r,
~
<">-. ~t_S"

'~~~"

Noviembre
Novembre 2013
2013

proceso
dei proceso.
robar
Resoluocn de Alcaldía,
Alcaldla, las bases del
medmnte Resolución
rober mediante

.~

Noviembre2013
Noviembre2013

Publicar
seleccidn.
Publicar el
ei proceso
proceso de
de selección.
actwidades
::.umPlir
omplir con las actividades
seleccicn.
eso de selección.
~~~€,esode

I"'l<fi'''''''"'~~

cronograma
yy cronograma

aprobado
aprobado

pubhcacicn
en la publicación
en

del
del

QP\-:.\.~~-~~itjilizar

emisicn oportuna
oportuna del
procuren la emisión
necesarms que
las acciones
acoones necesarias
que procuren
tixar todas las
financara(n)
~.~"ra:tPRLRL a
que
yy
prwada(s)
que financiará(n)
empress(s) privada(s)
a favor de la(s)
la(s) empresa(s)
enhdades
ejecutará(n)el
ante las
las entidades
Intemos yy trámite
tramse ante
(TramRes internos
elecutara(n)al proyecto.
proyecto (Trámites
involucradas).
Involucradas)

;.

.

.'"'

30
dias (1)
30 días

FECHA"
FECHA

PROINVERSION
PROINVERS N

...

Diciembre
Dommbre 2013
2013

Brindar
elaborao6n del proyecto
proyecto de Bases del
tecnica yy legal
legal en la elaboración
Brindar asistencia
asistencm técnica
proceso
selecclcn,
placebo de selección,

Octubre
Octubre 2013
2013

informe previo
prevxb
Brindar
sohotud del
del infonne
elaboracicn de la solicitud
Ia elaboración
asesorfa respecto a la
Bnndar asesoría
levantamiento de
ante
en el levantamiento
asi como
General de la República,
Republica, asf
corno en
Contralorla General
ante la
la Contraloria
obseNaciones,
exisbr
observamones, de existir.

Octubre
2013
Octubre 2013

selecci6n
Brindar
lo largo
largo de todo el proceso de selección
tecnxa yy legal
legal a lo
Brlndar Asistencia técnica
de
proyecto
ejecutany(n) el proyecto.
finanoani(n)y ejecutará(n)
que financiará(n)y
de la(s)
empress(s) privada(s)
pnvada(s) que
la(s) empresa(s)

Noviembre
Nov NmbreDiciembre
2013
Doembre 2013

)

Brindar
asrstencia técnica
tacnica
Bnndar asistencia
en
las
acciones
debs
en las accxInes que
que debe
de
los
trámites
que
tienen
tienen
tramaes
de
que
(1)
(1)
(')
(*)

ClpRL, tanto
yy legal
emisicn del C1PRL,
legal en
en el proceso de emisión
ademas
mtema además
cumplir
en forma
forms interna
Municipahdad, en
cumphr la Municipalidad,
Estado
instituciones del Estado.
que
ejecular ante
ante otras instituciones
que ejecutar

ni
30
dias (1)
30 días

iniosra en
en la fecha de
La
mumcipafidad
se iniciara
la municipalidad
parts de la
emislcn del
del CIPRL por
por parte
gestlon para
la emisión
La gestión
para la
culminación
ls obra.
obra.
culminaocn yy liquidación
fiqadaocn de la
acbvidades
las actividades
Estas
cumphmiento
de las
condioonadas al
sl cumplimiento
eaton condicionadas
referenosles yy estan
fechas son
son referenciales
Estss fechas
propuestas
municipafidad
la municipalidad.
propuestas por
par la
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