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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORjA ENTRE

PROINVERSION Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA

Conste por el presents documento, el Convenio de Asistenda Tecnfca, sn adelante denorninado

CONVENIO, que suscnben de una parte, la Municipalidad Distrital de Socabays, sn sdelante

denominsda le MUNICIPALIDAD, con domimlio en la Esquina de Miguel Grau con San Martin

s/n, distnto de Socsbsya, provincia y departamsnto de Arequipa, debidamente representsds por

su Alcalde, Sr. WUILBER MENDOZA APARICIO, identiflcado con DNI N'9288081, en ejerclcio

a lss fscultades otorgadss por la Ley N'27972, Ley Orgfinica de Municipahdadssi y, de la otra

perte, la Agencia de Promocifin de la Inversion Privada —PROINVERSION, con domicilio en Av.

Ennque Canaval Moreyra N'50, Pisa 9, distrlto de San Isidro, provincla y depertamento de

Uma, debldaments reprasentada por su Secretario General, Sr. GUSTAVO RICARDO

ILLEGAS DEL SOLAR, identNcedo con DNI N 081g2898, facultado por la Resotuct60 de la

Direcodn Ejecutiva N'91-2013 de fecha 21 de mayo de 2013; en los tfirminos y condiciones

siguientes:

1. ANTECEDENTES

PROINVERSI6N es un organismo publico eiecutor adscrlto al Ministerlo de Economia y

Finanzas, con personeria juridica de derecho publico y de acuerdo a los literslss a) y h)

del articulo 3'sl Reglsmento de Organizaci6n y Funciones - ROF de la Agencis de
Promocidn de la Inversi6n Pmrada, aprobado por Resoluci6n Ministerial N'83-2013-
EF/10, PRQINYERsIDN se encarga ds ejecutar la politica naclonaf de promocion de la

inversifin privsda y brlndar asistencfa tecnica especializads a lss entldedas del Poder

Ejecutlvo y los gobiemos subnecionales, en los procesos de promocion para incorporar la

inversion privada en activos, proyectos, empresas y dsmss actividades estatales; taros

que incfiuye la celebracion de convenios y sjscucion de tareas por encargo".

1.2 La MUNICIPAUDAD es un 6rgano de gobemo promotor del desarrofio local, con personerls

juridica de derscho pubfico y plena capacidad pars el cumplimiento de sus fines

2. OBJETO Y ALCANCE

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

MUNICIPALIDAD, asistencia tscnica en la modalidad de asesoria sin financismiento

segun los alcences descrrtos en el Anexo N' que forms parte del presents Convenio.

3.

3.1

OBUGACIONES DE LAS PARTES

Obligsciones de
PROINVERSION'.1.1

Brlndar asistsncie tscnica a la MUNICIPALIDAD, sobre promoci6n ds inversion

prlvada, en las diferentes modahdades permitidas por la normatividad aplicable.

3.12 Cumplir con las acciones y plazos descritos en la propussta de actividades, la

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

presents Convenio, pudiendo proponer modlficaciones a las mismas.

Las partes reconocsn que las opiniones o sugerenclas de PROINVERSIDN
emitidas on el marco del CONVENIO. no tlenen cantctar vinculante; por lo que es
responsabilidad de la MUNICIPALIDAD adopter lss declsiones necesarias en fit S.', ',
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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN lA MODALlDAO DE ASESORíA ENTRE
PROINVERSIÓN y lA MUNICIPALIDAD DISTRITAl DE SOCABAYA

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Técnica, en adelante denominado
CONVENIO, que suscriben de una parte, la Municipalidad Distrital de Socabaya, en adelante
denominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en la Esquina de Miguel Grau con San Martin
sIn, distrito de Socabaya, provincia y departamento de Arequipa, debidamente representada por
su Alcalde, Sr. WUILBER MENDOZA APARICIO, identificado con ONI W 29288061, en ejercicio
a las facultades otorgadas por la Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades: y, de la otra
parte, la Agencia de Promoci6n de la Inversi6n Privada - PROINVERSIÓN, con domicilio en Av.
Enrique Canaval Moreyra N° 150, Piso 9, distrito de San Isidro, provincia y departamento de
Lima, debidamente representada por su Secretario General, Sr. GUSTAVO RICARDO

.'
" ~ILLEGAS DEL SOLAR, identificado con DNI N° 08192896, facultado por la Resolución de la

\~... ' Dirección Ejecutiva N° 091-2013 de fecha 21 de mayo de 2013; en los términos y condiciones
.•• ~,'?,:. siguientes:

1. ANTECEDENTES

....~ 1.1

'11

/

PROINVERSIÓN es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Economia y
Finanzas. con personería jurídica de derecho público y de acuerdo a los literales a) y h)
del artículo 3° del Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la Agencia de
Promoción de la Inversión Privada. aprobado por Resolución Ministerial N° 083-2013-
EF/10, PROINVERSIÓN se encarga de ejecutar la política nacional de promoción de la
inversión privada y brindar asistencia técnica especializada a las entidades del Poder
Ejecutivo y los gobiernos subnacionaJes, 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 gobierno promotor del desarrollo local, con personeria
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 asesoria sin financiamiento
según los alcances descritos en el Anexo W 1 que forma parte del presente Convenio.

3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

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 N° 2 Y que se considera parte del
presente Convenio, pudiendo proponer modificaciones a las mismas.

l.as partes reconocen que las opiniones o sugerencias de PROINVERS¡ÓN f

emitidas en el marco del CONVENIO, no tienen carácter vinculante; por lo que es . ~
responsabilidad de la MUNICIPALIDAD adoptar las decisiones necesarias en e~'-Vh' .1

, ~ e,
--~---------~----------~-------------
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PERU'RD

DE LA INVEREION PARA EL DE5AfuIDLLD RURAL Y LA 5EDURIDAD AUMENTARIA

desarrollo del proceso de promocren de la Inversifin privade que se cate
desarrollando

32 Obllgaciones de la MUNICIPALIDAD:

3.2 5 Brinder las facilidsdes necesarias para que el personal de PROINVERSII)N o el

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

AL PLAZO

El plazo de cate Convenio es de dos (2) aflos contados desde la fecha de su suscrlpd6n

y podra ser prorrogado prevro acuerdo, para lo que la perte interesada debera curser a

la otre una comunICacr6n con treints (30) dies de antlcipacicn al vencimrentc Original,

manifestando su voluntsd de prfirroga y Iss condiciones en las que la propane; eceptada

la propuests por la otra parts se dehors suscrlbir el documento respectivo.

TERMINACIGN ANTICIPADA

Cualqurera de las partes podra solldtar la terminacicn anticipada de cate Convenio,

expresando las razones de la misms, con una anticipaa6n de quince (15) dias.

SOLUCIGN DE CONTROVERSIAS

Se conviene que cualquier Rtrgio, controversia o rectamacfcn entre las partes, relative a la

existenoa, interpretacion, ejecuci6n o validez del CONVENIO, sen5 resuelta en la ciudad

de Lima, mediante arbitraje de derecho. El arbitraie se regira por lo dispuesto en el

Decreto Legislativo N'071 'Deueto Legislativo que Norma el Arbrtrsje'/o las normas

que la sustituyan o modrfiquen. El laudo arbitral sera definitivo e inepelable.

Estando ambas partes de scuerdo con todos los terminos y condioones del presente Convenio,

lo suscriben en dos (2) ejemplares de Igual contenido.

Por PROINVERSIGN, firmado en fs ciudad ds Lima, a los..2h..dias del mes de ..hX3)!EH'(KL
del afio 2053.

ques~ Oz

or

GUSTAVO RICARDO VILLEGAS DEL SOLAR
Secretarlo General

Agencia de Promocion de ls Inversifin Privada
PROINVERSIGN

Por la MUNICIPALIDAD

Se culmina la suscripcicn del presente convenio, en la audad e So 6 ya, a I g.3....dfas del

mes de ..WIQGHAN...... del afio 2013.

5Eso ds Sv proonrie! Es U brvenfn ~
PIERREERSE)R DRED

~ySyRig (;0~1OS
ERCRAULER~!~

WUILBER M DOZA ARI
A calde

Munlclpalldad D trltal de ocabaya

Av. Enrlqva canaval Mornyra ¹ 150, Plso 7, san fsfdro, Lima Tnffz f511) 20D-1206, Pax.(511)221-2937
www.PROINVERSIDN.Eon.na

.. ,

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN El PERÚ~
"AÑO DE LA INVERSIÓN PARA El DESARROLLO RURAL 1( LA SEGURIDAD AlIMENTAR1A8

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

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 debera suscribir el documento respectivo.

5. TERMINACiÓN ANTICIPADA

/'

1

Cualquiera de las partes podrá solicitar la terminación anticipada de este Convenio,
expresando fas razones de la misma, con una anticipación de quince (15) 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 lodos los términos y condiciones del presente Convenio,
lo suscriben en dos (2) ejemplares de igual contenido.

Por PR01NVERSIÓN, firmado en la ciudad de Lima, a 10s.-:k67..días del mes de ... ~{'.~Hb.€?r;
del año 2013. ~

"I¡.
\;¡,Ar '~I.. ',

GUSTAVO RICARDO VIL LEGAS DEL SOLAR
Secretario General

Agencia de Promoción de la Inversión Privada
PROINVERSIÓN

WUILBER M DOZA ARI
A calde

Municipalidad O trital de ocabaya

;:;.t:{).\D.',),d D{~ Por la MUNICIPALIDAD
"2 GERSllG~ ~': Se culmina la suscripción del presente convenio, en la ciudad e So b ya, a I OJrt .. días del
" -nI. ' b' '(5"A.IlC~ ~l1c," -; mes de .1.0 .. M~ del año 2013.

"&c.b.i3~'\'
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F IARA(N) LOS

SOLICITUD Y DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS;

Ls MUNICIPALIDAD msdiante Acuerdo de Concelo Municipal N'94-2013-MDB, de fecha 23
de setlembre de 2013, declar6 priontario para su elecucidn en el marco de la Ley N'9230, los

CODIGO SNIP

proyectos siguientes:

MONTO Sl.

254767 9,9D2,266

NOMBRE DE LOS PROYECTOS
MEJORAMIENTO DE LA TRANBITABIUDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DE LA URB. CERRO SALAVERRY, DISTRITO DE
SOCABAYA - AREQUIPA - AREQUIPA

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL
PERU'BO

DE IA INVERSI6N PARA EL DESARROLLO RURAL Y IA SEGURIDAO AUMfja~rn dr Nlnmasa Privas

PROINYBSII)9-0970

ANEXO N'

mcsaRrumn»
DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TfCNICA

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

INANC PROYECTOS EN EL MARCO DE LA LEY N'9230

261147

233614

MEJORAMIENTO DE LOB BERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.F
N'40166 —BELGICA, DISTRITO DE SOCABAYA —AREQUIPA-
AREQUIPA
CONSTRUCCI N DE MUROS DE CONTENCI N EN LA URB. LA

CAMPIRA, IJISTRITO DE SOGOBAYA

4,212,955

5,455,299

239252

245819

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANBITABILIDAD
PEATONAL Y VEHICULAR EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA
AMPLIACION BOCABAYA, DIBTRITO DE SOCABAYA —AREQUIPA
- AREQUIPA

CONBTRUCCIQN DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL TOMA
DE LOS PADRES, QUEBRADA DE LOS MEDINAS HUABACACHE,
DIBTRITO DE SOCABAYA —AREQUIPA - AREQUIPA

4,394,172

2,9D9,461

Aslmismo, la MUNICIPALIDAD a trav6s del indicado Acuerdo de Concejo Munidpal, acuerda

sotlrJtar a PROINVERSION la suscrlp»dn de un Convenio de Asistenms TBcnica en la modahdad

de Asesoria sin Ftnan»smiento para el dessrrollo del proceso de seleccldn de la(s) empress(s)

prlvada(s) que se encargara(n) del tlnanciamiento y ejecucidn de los PROYECTOS.

MODALIDAD DE LA ASISTENCIA TKCNICA Y ALCANCES DEL OBJETO DEL CONVENIO:

Medfante el presents CONVENIO Ias partes convienen en que PROINVERSIDN brinda a la

ova
NICIPALIDAD asistencia tacnica en ls modalidsd de Asesoria sin FinanciamIento en el

f ~I+6'9 rrollo del proceso de selecci6n de la(s) empress(s) privada(s) que se encargara(n) del

Mha:Eagre! Esamiento y ejecudcn de los PRQ YEcTos prlorlzados por la MUNIOIPALIDAD.

CtNBP UGACIONES DE LAS PARTES

En virtud al presents Convenio, ser6n obhgaciones de PROINVERSION las siguientes:

s) Brindar asesorla sobre el procedimiento que debs seguir la MUNICIPALIDAD en ja-
organizacion y ejscuclon del proceso de selecclcn, de acuerdo a lo establecldo e .IZL.~AS
normatividad aplicable.

Av. Enrlque canaval Moreyra Na 150, piso 7, san isldro, Lima Telic (511)200-1200, Fax:(511)221-2937
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N"~~i,L:20t;}__F0110S_~_~_~~_.
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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 OE LA LEY N" 29230

SOLICITUD Y DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS:

CODIGO SN1P NOMBRE DE LOS PROYECTOS MONTO SI.
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABllIDAD VEHICULAR y

254767 PEATONAL DE LA URB CERRO SALAVERRY, DISTRITO DE 9,902,266
SOCABAYA - AREQUIPA - AREQUIPA

.,' 261147 MEJORAMIENTO DE lOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 4.212,955'. N'40166 - BELGICA, DISTRITO DE SOCABAYA - AREQUIPA -
,i' . AREQUIPA

;';.
CONST_RUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA URB LA

238614 CAMPtNA. DISTRITO DE SOCOBAYA 5,455,289

239252 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSlTABIL1DAD 4,394,172.
PEATONAL Y VEHICULAR EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA
AMPLIACiÓN SOCABAYA, DISTRITO DE SOCABAYA - AREQUIPA
- AREQUIPA

245819 CONSTRUCCiÓN DE PUENTE VEHICULAR y PEATONAL, TOMA 2,808,461
DE LOS PADRES, QUEBRADA DE LOS MEDINAS HUASACACHE,
DISTRITO DE SOCABAYA AREQUIPA - AREQUIPA

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 094-2013-MDS. de fecha 23
de setiembre de 2013, declaró prioritario para su ejecución en el marco de [a Ley N° 29230, los
proyectos siguientes:

I

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

fbG1B~" LIGACIONES DE LAS PARTES

MODALIDAD DE LA ASISTENCIA TECNICA Y ALCANCES DEL OBJETD DEL CONVENIO:

Mediante el presente CONVENIO las partes convienen en que PROINVERS1ÓN brinde a la
.,~~\\d;Jd UNICIPALlDAD asistencia técnica en la modalidad de Asesoría sin Financiamiento en el

fl GERE,;:tPét\ rrorro del proceso de selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del
- 1,!\Jt,I,-¡;:;.jirtaciamiento y ejecución de los PROYECTOS príorizados por la MUNICIPALIDAD.

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

a) Brindar asesoria sobre el procedimiento que debe seguir la MUNICIPALIDAD en la::->-.
organización y ejecución del proceso de selección, de acuerdo a lo establecido e,(la ~~;,¡~~,
normatividad aplicable. fi¡(~>1/ ~:~;

~

:H"~~'i•.•""~'.," ,•.. ~ l.'
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"Alto DE LA IavEREICIN PARA EL DEEARRDLLD RURAL v LA EEGURICAD AUMENTARIA"

En

b) Bnndar asesorla a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos generates que
deben orientar la elaboramcn de los principales documentos del proceso de seleccicn,
tales corno, sollcltud de informe previo ante la Contralorla General de la Republica,

bases, convocatoria, absolucicn de consultas, convenio, entre otros.
c) De ser necesano, bnndar orientacf6n respecto de los crlterlos que deben tomarse en

cuenta en la contratacicn de especialistas tacnicos y financieros, asl corno de asesores
legatee.

d) Brindar orientarxcn respecto de la aplicacrcn de las disposlciones de la Ley N 29230 y
su Reglamento.

e) Brlndar orientacicn para el desarrollo de las actividades destlnadas a promover el interas
del sector privado en los proyectos.

f) Designardentro de los diaz (tg) dfas calendarlos siguientes a la suscripcidn del presente

Convenio a un coordlnador quien actuard camo interlocutor frente a le MUNICIPALIDAD.

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

a) Constitulr el Comita Especial que tendrd a su cargo la organlzam6n y ejecucicn del

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

flnanciamiento y ejecucicn de los PROYECTOS.
b) Adopter los acuerdos correspondientes conforms a su estructura orgdnica, necesarios

para el desarrogo y axito del proceso de seleccidn, de acuerdo a Ias normas aplicables.
c) Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblaci6n al proceso de seleccs)n, difundiendo sus

beneficios.
d) Desrgnar dentro de los diez (10) dias calendarios slguientes a la fecha de suscrlpdcn del

presente Convenla a un COOrdinador quien actuara corno interlocutor valido frente a 7,,
PROINVERSION. ,6 Rr,A'I

AVtdad
~

s'dvab
R'~aud JklB.
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~DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN El PERÚ"
"AÑO DE LA INVERSiÓN PARA EL DESARROllO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"'

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,
bases, convocatoria, absolución de consultas, convenio, entre otros.

e) 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 los proyectos.

f) Designar dentro de los diez (10) dfas calendarios siguientes a la 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 organización y ejecución del
proceso de selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del
financiamiento y ejecución de los PROYECTOS.

b) Adoptar los acuerdos correspondientes conforme a su estructura organica, necesarios
para el desarrollo y éxito del proceso de selección, de acuerdo a las normas aplicables_

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

d) Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de suscripción del
presente Convenio a un coordinador quien actuará como interlocutor válido frente a -7-'
PROINVERSIÓN. /:' :,.,t,;~
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"DECENIO DE IAS PERSONAE CON DISCAPACIOAO EN EL

PERU'Afro

DE LA INYERslON PARA EL DEEARRDLLD RURAL v LA EEDURIDAD AUMENTARIA"

ANEXO N'

PROPUESTA OE ACTIVIDADES EN LA ASISTENCIA TECNICA

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

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA

Mediante Resolucibn de Aicaldis, designer a los miembros del GEpRI.

Elaborar el proyecto de Bases del procesc de seleccibn.

Presenter la sollcitud del Informs previo ante la Contralorla General de la

Republica

Levanter las observadones que pudieran ser planteadas por la Contralorla
General de la Republica.

Aprobar mediante Resoludbn de Alcaldfa, las Bases del proceso.

Pubfmar el proceso de seleccibn

"Cumptir con las actiwdades y cronograma aprobado en la publicacibn del
:"8 'proceso de selecdbn

Realizer todas las acciones necesanas que procuren la emisibn oportuna del
CIPRL a favor de ls(s) empress(s) prmada(s) que financianh(n) y e)ecutara(n)
los proyectos (Tnhmites intemos y tnhmite ante las entidades involucradas).

FECHA

Novlembre 2013

Novfambm 2013

D6embm 2013

Dlciembre 2013

Enero 2014

Enero 2014

Enem - Feb rero
2014

30 dias ni

PROINVERSI N

Bnndar asistenda tacniCa y legal en la elaboracibn del proyecto de Bases del
proceso de seleccibn.

Brindar ssesoria respecto a la elaboracibn de la solicitud del informs previo
ante ls Contralorfa General de la Repubhca, asi coma en el levantamiento de
observaciones, de existir

Brlndar asistencia tbcnice y legal a lo largo de todo el proceso de seleccibn
de la(s) empress(s) pnvada(s) que financianh(n) y eiecutam(n) Ios proyectos.

Brindar asistenda tacnlca y legal en el proceso de emisibn del clpRL, tanto
en las accmnes que debs cumphr la Munmipahdad en forms interns, corno en
los tramites que henen que eiecutar ante otras msthuciones del Estado.

FECHA

Noviembre 2013

Didembre 2013

Enero - Fabrero
2014

30 dias '

7

~
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La gsstibn para le einisibh del CIPRL pcr
culmlnsdbn y liqtxdacibn de Ia oars.
Estss fechas son refsrenclalss y satan
propuestas por la MunlcipaadscL

parte de ls Municipalidad se inidsra en la fecha de

condlcionadss al cumplimiento de las actlvdadss

egi
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~DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO D( LA INVERSiÓN PARA El DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD AlIMENTARIA~

ANEXO N' 2

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 N' 29230

MUNICIPALIDAD D1STRfrAL DE SOCABAYA FECHA

Mediante Resolución de Alcaldla, designar a los miembros del CEPRI. Noviembre 2013

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selección, Noviembre 2013

Presentar la solicitud del Informe previo ante la Contraloria General de fa Diciembre 2013
República.

Levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la Contraloría Diciembre 2013
General de la República.

Aprobar mediante Resolución de Alcaldfa, las Bases del proceso. Enero 2014

'C Publicar el proceso de selección. Enero 2014, ,
!i Eumplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicación del Enero - Febrero

¡proceso de selección. 2014,
Realizar todas las acciones necesarias que procuren la emisión oportuna del

30 días (1)CIPRL a favor de la{s) empresa(s) privada(s) que financiará(n) yejecutará(n)
los proyectos. (Trámites internos y trámite ante las entidades involucradas).

PROINVERSIÓN FECHA"

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

Brindar asesorla respecto a la elaboración de la solicitud del informe previo
ante la Contralorfa General de la República. asf como en el levantamiento de Diciembre 2013
observaciones, de existir.

Brindar asistencia técnica y legal a lo largo de todo el proceso de selección Enero - Febrero
de la (s) empresa(s) privada(s) que financiara(n) y ejecutará(n) los proyectos. 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 días (1)

los tramites que tienen que ejecutar ante otras instituciones del Estado,

actividades

~~~
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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
propuestas por la Municipalidad.
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