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"DECENIO
"DECENIO DE
DELAS
LAS PERSONAS
PERSONAE CON
DISCAPACIDAD EN
EN EL
ELPERl)"
CON DISCAPACIDAD
"AÑO
Pro DE
DE LA
IA INVERSiÓN
INVERSION PARA
pARA EL
ELDESARROLLO
~ ESARRDLLO RURAL
RURAL YvLA
LASEGURIDAD
S EGO RIDAD AUMENTARlA"
AUMENFARIA
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CONVENIO
CONVENIO DE
MODALIDAD DE
ENTRE
DE ASISTENCIA
ASISTENCIA TECNICA
TECNICA EN
EN LA
LA MODALIDAD
DE ASESORíA
ASESOR)A ENTRE
.
PROINVERSION
PROINVERSION yY LA
LA MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
PROVINCIAL DE
DE SULLANA
SULLANA

.'"

r Conste
1i~~
g

Conste por
el presente
documento, el
Convenio de
Asistenma Técnica,:en
Tficnica, en adelante
adelante denominado
denominado
por el
presente documento,
el Convenio
de Asistencia
l. c.. C/)~~
Us'
CONVENIO,
CONVENIO, que
suscriben de
de una
una parte,
la Municipalidad
Municipalidad Provincial
Provincial de
de Sullana,
Sufiana, en
en adelante
adelante
que suscriben
parte, la
denominada
denominada la
la MUNICIPALIDAD,
MUNICIPALIDAD, con
con domicilio
domicilio en
en Jr.
Jr.
Salivar
Bolivar N°
N 160,
180,
Distrito
Distrlto de
de
Sullana,
Sufiana,
E
debidamente
Alcalde
Provincia de
de Sullana,
Sufiana, Departamento
Departamento de
de Piura;
Piura; debidamente representada
representada por
su Alcalde Sr.
Sr.
por su
Q >g Provincia
Jorge
02839916, quien
Hildebrando CAMINO
N'2839918,
GAMING CALLE,
CALLE, identificado
idenbficado con
con D.N.I.
D N.l N"
quien procede
procede con
con
Jorge Hildebrando
arreglo
27972, Ley
N'7972,
las facultades
facultades que
le otorga
otorga la
la Ley
Orgfinica de
de Municipalidades;
Municipalidades; yy de
de la
la
arreglo aa las
Ley N"
Ley Orgánica
que le
—
Promocron de la Inversión
Inversion Privada
Privada - PROINVERSIÓN,
PROINVERSION, con
domicifio en
,.•••.
...:..('
otra parte,
con domicilio
en
parte, la Agencia de Promoción
N'80,
150, Piso
Av Enrique
Enrlque Canaval
Canaval Moreyra
Pisa 9, San
San Isidro,
Isidro, Provincia
Provincia yy Departamento
Departamento de
de Lima,
Lima,
ns Av.
Moreyra W
.
debidamente ~epresentada
Secretano Gene.ral
General (e),
Sr ~ustavo
Gustavo Ricar~o
Ricardo VILLEG~S
VILI EGAS D.~L
DEL
representada por su Secretario
debidam~nte
(e), Sr.
"
"SOLAR,
"SOLAR, Identificado
N'8192898,
08192896, designado
Resoluci6n de
identificado con D.N.!.
D.N.I. W
designado mediante
mediante Resolución
de la
la Dlreccl0n
Direccion
-:;",
':. Ejecutiva
091-2013, de fecha
N'91-2013,
Eiecufiva N°
fecha 21 de mayo
2013; en los términos
tfirmfnos yy condiciones
condioones siguientes:
siguientes:
mayo de 2013;
tar
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ANTECEDENTES
ANTECEDENTES
PROINVERSlóN es un
público adscrito
1.1 PROINVERSION
un organismo
organismo pubfico
adscnto al Ministerio
Mlnisteno de Economía
Economia yy Finanzas,
Finanzas,
con
del
Artículo
con personerfa
personerla jurídica
iuridica de
de derecho
derecho público
acuerdo a los incisos
incisos a) yy h)
del
Articulo
publico yy de acuerdo
h)
3 del Reglamento
Organizacion yy Funciones
Funoones de PROINVERSIÓN,
PROINVERSION, aprobado
Reglamento de Organización
aprobado
mediante
N'83-2013-EF/10,
083-2013-EF/10, PROINVERSIÓN
mediante Resolución
Resoluci6n Ministerial
Ministerial N°
PROINVERSION 'se
se encarga
encarga de
"Ejecutar la
la pofitica
política namonal
nacional de promomon
promoción de
'Eiecutar
de la
la inversión
inversion privada"
pnvada yy "Brindar
Brindar asistencia
asistencia
técnica especializada
especializada aa las
las entldades
entidades del
del Poder
tecnica
Poder Ejecutivo
Eiecutivo yy los
los gobiernos
gobiemos subnacionales,
subnamonales,
en los
los procesos
procesos tie
t1epromoción
para incorporar
incorporar la
en
inversi6n privada
promocion pare
la inversión
prrvada en
en activos,
actfvos, proyectos,
proyectos,
empresas yy demfis
demás actividades
actividades estatales,
estatales; tarea
que lncluye
incluye la
la celebracidn
celebración de convenios
convenios yy
empresas
tarea que
e)ecuoon
ejecución de
de tareas
tareas por
por encargo".
encargo",

3'el
0

11.2
2

t I

OBJETO
OBJETO Y
Y ALCANCE
ALCANCE
Mediante el
el CONVENIO,
CONVENIO, las
las partes
partes convienen
convienen en
en que
que PROINVERSION
PROINVERSiÓN brinde
brinde aa la
la
Mediante
MUNICIPALIDAD, asistencia
asistencia tecnfca
técnica aa trav&a
través de
de la
la modalidad
modalidad de
de asesoria
asesoría sin
sin
MUNICIPALJDAD,
financiamiento segun
según los
los alcances
alcances que
que se
se encuentran
encuentran descntos
descritos en
en el
el ANEXO
ANEXO N'
N° 1 yYque
que
finanoamiento
forma
forma parte
parte del
del presente
presente Convenio.
Convenio.

ig'L

2.
2.

'.:..;)j
'v.
Wralirreo

6

rm
AL

Poe

ula

La MUNICIPALJDAD
MUNICIPALIDAD es
es un
un 6rgano
órgano de
de gobemo
gobierno promoter
promotor del
del desarrofio
desarrollo local,
local, con
con personeria
personería
La
jurídica de
de derecho
derecho publica
públicoy
plena capaadad
capacidad para
para el
el cumplimiento
cumplimiento de
de sus
sus fines.
fines.
iurfdlca
y plena

OBLJGACIONES
OBLIGACIONES DE
DELAS
LAS PARTES
PARTES
33.1
1 Obligaciones
Obligaciones de
de PROINVERSION:
PROINVERSIÓN:

3.1.1
3.1.1

Brindar asistencia
asistencia tficnlca
técnica aa lala MUNICIPALIDAD,
MUNICIPALIDAD, sobre
sobre promocion
promoción de
de inversi6n
inversión
Brindar
privada, en
en las
las drferentes
diferentes mod
modalidades
permitidas por
por lala normabvidad
normatividad aaplicable.
alidades permitidas
prfvada,
plicable.

3.1.2
3.1.2

Cumplir con
con Ias
las acciones
acciones yy plazos
plazos descntos
descritos en
en lala propuesta
propuesta de
de actividades,
actividades, lala
Cumplir
N'
misma
que
se
encuentra
detallada
en
el
Anexo
N°
2
Y
que
se
considera
parte del
del
misma que se encuentra detafiada en el Anexo
y que se considers parte
presente
Convenio,
pudiendo
proponer
modificaciones
a
las
mismas.
presente Convenio, pudiendo proponer modificamones a las mlsmas.
Las partes
partes reconocen
reconocen que
que las
las opiniones
opiniones oo sugerenmas
sugerencias emitidas
emitidas por
por
Las
PROINVERSIÓN en
en elel marco
marco del
del CONVENIO,
CONVENIO, no
no tienen
tienen cantcter
carácter vinculante,
vinculante, pcr
por
PROINVERSI6N
que es
es responsabilidad
responsabilidad de
de lala MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD lala adopm6n
adopción de
de las
las decision
decis¡ones~:
I
lolo que
necesarias en
en elel desarrofio
desarrollo dei
del proceso
proceso de
de promodon
promoción de
de lala inverslfin
inversión pnvada
privada qq~t"'~~:
,~\
necesarias
seestk
estédesarrofiando
desarrollando.
.\(1/
se
\. \ Sf:tW~"-'"h
>::'\.
I!M/fi'
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Av.Ennque
Enrique Canaval
Canaval Moreyra
Moreyra Ns
NI!150,
150, Pleo
Piso7,7, San
Sanisidro,
Isidro, Lima
LimaTelfu
Telf.: f511)
(sl1) 2001200,
200-1200, Fax
Fax:(sl1)221-2937
Av.
(511)2212937
www.PROINVERSIÓN.gob.pe
PROINVERSION goo.Pe
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PERU"
DISCAPACIDAD EN
EN EL PERÚ"
"DECENIO
LAS PERSONAS
PERSONAE CON DISCAPACIDAD
OECENIO DE
DE LAS
AUMEMARIA
"AÑO
DESARROLLO RURAL
Y LA SEGURIDAD
SE6URIDAD ALIMENTARIA"
RURAL'A
PARA EL
EL DESARROLLO
LA INVERSiÓN
INVERSION PARA
Afro DE
DE LA

MUNICIPALIDAD:
de la
la MUNICIPALIDAD:
Obligaaones de
33.2
2 Obligaciones

3.2.1
321
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Brindar
el pemonal
personal de PROINVERSI6N
PROINVERSIÓN o el
el
necesarias para
que el
faalidades necesarias
para que
las facilidades
Brindar fas
CONVENIO.
prestaciones
del
que
designe,
cumplan
de-la
mejor
forma
las
prestaciones
del
CONVENIO.
las
que deslgne, cumplan de la major forms

PLAZO
PLAZO
El
dos (2)
(2) ahos
años contados
contados deeda
desde la
la fecha
fecha de su
su suscrlpcicn
suscripción
de dos
Convenlo es
es de
de este
cate Convenio
El plazo
plaza de
yy podrh
podrá ser
ser prorrogado
prorrogado previo
previo acuerdo,
acuerdo, para
para lo
lo que
que la
la parte
parte mteresada
interesada debenl
deberá curser
cursar a
venclmlento
la otra
otra una
una comunlcacidn
comunicación con
con treinta
treinta dias
días de
de anticipaodn
anticipación al
al vencimiento onglnal,
original,
la
aceptada
Ias
la
propone;
manifestando
su
voluntad
de
prórroga
y
condrciones
condiciones
en
en
las
que
que
la
propone;
aceptada
las
manlfestando su voluntad de prdrroga y
la propuesta
propuesta por
por Ia
la otra
otra parte
parte se debenl
deberá suscribir
suscribir el documento
documento respechvo
respectivo.
la

4.

TERMINACiÓN ANTICIPADA
ANTICIPADA
TERMINACI6N
Cualquiera
de
las partes
partes podrd
podrá solicsar
solicitar la
la termlnacidn
terminación anticrpada
anticipada de este Convenio,
Convenio,
de
las
Cualqurera
quince
dias.
anticipamon
de
expresando
las
razones
de
la
misma,
con
una
anticipación
quince
días.
expresando las razones de la misma, con una

5.

SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS
CONTROVERSIAS
SOLUCI6N
relabva a la
la
las partes,
partes, relativa
Se
conviene
que
cualquier licgio,
litigio, controversia
controversia o reclamacidn
reclamación entre
entre las
convrene
Se
que cualquler
mudaden
la
resuelta
existencia,
-interpretación,
ejecución
o
validez
del
CONVENIO,
será
resuelta
en
la
ciudad.-- - -,~-CONVENIO,
serb
validez
del
elecucidn
interpretacion,
exlstencia,
en
el
dispuesto
regirS
de
Lima,
mediante
arbitraje
de
derecho.
El
arbitraje
se
regirá
por
lo
dispuesto
en
el
arbitrale
por
derecho.
arbitrale
de
mediante
de Uma,
las normas
normas
Norma el
el Arbitraje
Arbitraie ylo
yfo las
Decreto
1071, Decreto
Legrslativo que
N'071,
Decreto Legislativo
que Norma
Leglslativo N°
Decreto Legislativo
definrtivo
e
Inapelable
arbitral
serh
que
la
sustituyan
o
modifiquen.
El
laudo
arbitral
será
definitivo
inapelabl~.
laudo
modiflquen
El
sustituyan
que la

en
suscnben en
Convenlo, lo suscriben
del presente
presente Convenio,
Estando ambas
ambas partes
partes de acuerdo
acuerdo con
con todos
los términos
tsrmlnos del
todos los
Estando
contenido
dos
de igual
igual contenido.
elemplares de
dos (2)
(2) ejemplares

Por PROINVERSI6N,
PROINVERSIÓN, firmado
firmado en
en la
la crudad
ciudad de Lima,
Lima, aa los
los
Por
IIICCI~.
ho2013
de
//0.9.f!.7-:-!
del año
2013.

„..d

días
del mes
mes
.......~'..............
dfas del
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DEL SOLAR
""Gustavo
WGustavo VILLEGAS
VILLEGAS DEL
General
/
Secretario
General
Secretarlo
Inversidn Prlvada
Agenpia
Promoción de
la ~nversión
Privada
de la
de Promocldn
Agenpla de
PROINVERSION
PROINVERSI6N
Por la
la MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD
Por
Se
culmina
la suscnpci(rn
suscnpclon del
del presents
presente convenio,
convenio, en
en la
la ciudad
ciudad
Se culmina la
DUSE
el aflo2013
los
2b
días delmes
del mes de....eT)
de -?eJ:l.~~.!?f..,
..ddel
año 2013.
dias
los

... 2&..........

Age.,cia lk yrccacdk
Promoción dc
de la
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Inversión FINIS
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Suliana,
Sullana,

INO

ALLE

Al

umclpa
un
c pa I ad Provincial

Av:Enrique
Canaval Moreyra
Moreyra Nc
N!!150,
Piso 7, San
San Icidro,
Isidro, Uma
Lima Telf..
Telf.:
130, Piso
Av.
Ennqoe Canaval
www.PROINVERSIÓN.gob.pe
PROINVERSION Soa.pe
www

de Sullana

2937
(511) 200-1200,
200-1200, Fax'(511)221
Fax:(511)221-2937
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"DECENIO DE
DE IAS
LAS PERSONAE
PERSONASCON
DISCAPACIDAD EN
EN EL
EL PERU"
PERÚ"
"DECENIO
CON DISCAPACIDAD

Eaiatareafe~
"AÑO DE
DE IA
LA INVERSION
INVERSiÓN PARA
PARA EL
EL DESARROLLO
DESARROLLORURAL
Y LA
LA SEGURIDADJLLIIEENTNgfge
SEGUR1D~~r-p:f&Bbeí6n
de la lnversi6n 'Privada.
RURAL v
'Ago
rROIN'lERSIÓK -08(0
• ORfO
pigeRA

N'
ANEXON°1
ANEXO

rcavaarc/x
~<il~~)?C~~~}

~()aJ
¡o.Üª
OESCRIPCIÓN y ALCANCE DE LA ASISTENCIA II="NIC"II-.. EN EL
EL PROCESO
PROCESO DE
DE SELECCIDN
SELECCiÓN DE
DE LA(S)
LA(S) EMPRESA(S)
EMPRESA(S) PRIVADA(S)
PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N)
EJECUTARA(N)
.'EN
FINANCIARÁ(N) LOS
LOS PROYECTOS
PROYECTOS EN EL
EL MARCO DE
DE LA
LA LEY
LEY N
N° 29230
29230
PINANCIARI((N)

eeeax

Y
y

SOUCITUD Y
Y DESCRIPCION
DESCRIPCION DE LOS
LOS PROYECTOS:
PROYECTOS:
SOUCITUD

N'77-2013/MPS,
La
077-2013/MPS, de (eche
fecha 9 de julio de
de Concejo
Concejo N°
mediante Acuerdo
Acuerdo de
MUNICIPALIDAD mediante
La MUNICIPALIDAD
N'9230
2013, declaro
declaró prioritano
prioritario para
para su
su ejecucidn
ejecución en
en el
el marco
marco de la
la Ley
Ley N° 29230 los
[os sfguientes
siguientes
2013,
Pubbca:
inversion
proyectos
viables
acuerdo
al
Sistema
Nacional
de
Inversión
Pública:
Nacional
de
al
Slstema
de
acuerdo
proyectos vfables
Códi o
oSNIP
Codi
SNIP

230897
225331

218810
218810

;-'? -jj," Aifg

Nombredel
ro ecto
ecto
del ro
Hombre
Ignacio
Mejoramiento yy amplIacion
ampliación del
del Centro
Centro de
de Salud
Salud de
de .Ignacio
Mejoramiento
Escudero del
del Distnto
Distrito de
de Ignamo
Ignacio Escudero,
Escudero, ProvincIa
Provincia de
de
Escudero
Sullana - PIura
Piura
Sullens
Creación del
del Parque
Parque de
de la
la Culture
Cultura del
del Centro
Centro Urbano
Urbano de
de
Creaoon
Sullana, Proencia
Provincia de
de Sullens
Sullana -- Piura
Piura
Sullens,

Ampliación yy meioramIento
mejoramiento dei
del senncio
servicio educabvo
educativo en
en la
la IE
lE
Ampbacion
Jorge Basadre
Basadre Grohoman
Grohoman de
de Villa
Villa Huangala
Huangalá del
del Distnto
Distrito de
de
Jorge
Sullana, Provmcm
Provincia de
de Sullens
Sullana - PIura
Piura
Sullens

Monte
Monto SL
5/.

4,018,826.00
018, 826 00
4,

465, 808.00
1,465,806,00
1,

684, 261 00
7,684,261.00
7,

Asimismo la
la MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD ha
ha acordado
acordado ea travss
través del
del Acuerdo
Acuerdo del
del Concejo Municipal
Municipal
Asimismo
Asistencia
un
Convenio
de
señalado
anterior~ente,
'solicitar
a
PROINVERSIÓN
la
suscripcmn
suscripción
de
un
Convenio
Asistencia
PROINVERSION
la
seflaledo antenormente, sohcnar
Técnica en
en la
la Modalidad
Modalidad de Asesorfa
Asesoría sIn
sin Fmanaamiento
Financiamiento para
para el
el desarrollo
desarrollo de los procesos
procesos de
Tecnica
de
hnanciamiento
eiecum6n
selección
de
la(s)
empresa(s)
privada(s)
que
encargará(n)
del
financiamiento
y
ejecución
de
del
se
encargars(n)
que
seleccicn de la(s) empress(s) privada(s)
y
PROYECTOS .
los PROYECTOS.

•

MODALIDAD DE
DE LA
LA ASISTENCIA
ASISTENCIA TECNICA
TÉCNICA Y ALCANCES
ALCANCES DEL
DEL OBJETO
OBJETO DEL
DEL CONVENIO:
CONVENIO:
MODAUDAD

Mediante. el
el presente
presente CONVENIO
CONVENIO las
las partes
partes convienen
convienen en
en que
que PROINVERSION
PROINVERSIÓN brinde
brinde a fa
la
Mediante
MUNICIPALIDAD asfstenoa
asistencia tecnica
técnica a travas
través de la
la modalidad
modalidad de asesorfa
asesoría sIn
sin Finanoamrento
Financiamiento en
en
MUNICIPALIDAD
del
el
desarrollo
de
los
procesos
de
selección
la(5)
empresa(s)
privada(s)
que
se
encargar6(n)
encargará(n)
del
pnvada(s)
que
seleccicn
de
empress(s)
la(s)
el desarrollo de los procesos de
financiamiento yy ejecurxcn
ejecución de los
los PROYECTOS priorizados
priorizados por
por la
la MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD.
financiamiento
OBLIGACIONES DE
DE LAS
LAS PARTES
PARTES
OBUGACIONES

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

a

TRRVI

E ALCI

r,
lx

a) Bnndar
Brindar asesorla
asesoría sobre
sobre el
el procedimfento
procedimiento que
que debs
debe seguir
seguir la
la MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD en
en el
el
a)
la
normatividad
desarrollo
de
los
procesos
de
selección,
acuerdo
lo
establecido
en
la
normatividad
lo
establecido
en
de
acuerdo
a
selecci6n,
desarrollo de los procesos
aplicable.
'
aplicable.
b) Brindar
Brindar asesoria
asesoría a la
[a MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD respecto
respecto de Ios
los lineamientos
lineamientos generales
generales que
que
b)
de
deben
orientar
la
elaboración
los
principales
documentos
procesos
documentos
de
los
procesos
eleboracidn
de
los
pnncIpales
deben onentar la
General
de
la
selección,
tales
como,
solicitud
informe
previo
ante
la
Contraloría
General
la
Contralorfa
previo
ante
la
solicitud
de
intorme
seleccion, tales corno,
otros.
República,
convocatoria,
bases,
absolución
consultas,
convenio,
entre
otros.
convenlo,
entre
absoluci6n
de
consultes,
bases,
Republica, convocatona,
c) De
De ser
ser necesano,
necesario, bnndar
brindar orientamon
orientación respecto
respecto de los
los criterios
criterios que
que deben
deben tomarse
tomarse en
en
c)
asesores
cuenta
en
la
contratación
especialistas
técnicos
y
financieros,
asi
como
asesores
financieros,
asl
corno
de
t6cnicos
contrataci6n
de
especfalfstas
cuenta en la
y
legales.
ales.
leg
d) Brindar
Brindar orientaci6n
orientación respecto
respecto de la
la aplicad6n
aplicación de las
las disposfciones
disposiciones de
de la Ley N
N° 29230 "-~
d)
su
Reglamento.
l!l ~
Reglamento
su

••

~

Av. Enrlqua
Enrique canaval
Canaval Mcrayra
Moreyra Na
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150, Plso
Piso 7, san
San Isidro, Uma
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www.PROINVERSIÓN.gob.pe
PROINVERSION Sbb.aa
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PERU"
"DECENIO
DISCAPACIDAD EN
EN El
EL PERÚ"
"DECENIO DE
PERSONAE CON DISCAPACIDAD
DE LAS
LAS PERSONAS
ALIMENTARIA"
. '''AÑO
DE
LA
INVERSIÓN
PARA
EL
DESARROllO
RURAL\(
LA
SEGURIDAD
SEGURIDAD
ALIMENTARIA"
Y
LA
eAFIO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL

interds
el interés
promover el
destinadas a promover
activtdades destinadas
desarrollo de
de las
las actividades
el desarrollo
orientacidn para
Bnndar orientación
para el
e) Brindar
del
sector
privado
en
los
proyectos.
en
los
proyectos.
del sector pnvado
del
fecha de suscripción
suscripddn del
la fecha
calendarios siguientes
siguientes a la
diaz (10)
dentro de
de los
los diez
Designer dentro
(10) dias calendarios
f) Designar
a
la
interlocutor
frente
presente
Convenio
a
un
coordinador
quien
actuará
actuara
como
corno
interlocutor
frente
a
la
coordinador
Convenio
a
un
presente
Omen

./

MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD. .

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

de
los procesos
a)
cargo la
la conducci6n
conducción de 105
procesos de
su cargo
tendra a
a su
Comitd Especial
Especial que
Constituir el
el Comité
que tendrá
a) Constituir
finanaamiento
del
selección
de
la(s)
empresa(s)
privada(s)
que
encargará(n)
del
financiamiento
yy
se
encargara(n)
que
privada(s)
seleccidn de la(s) empress(s)
ejecución
de
105PROYECTOS.
PROYECTOS.
ejecuci6n de los
b) Adopter
Adoptar los
los acuerdos
acuerdos que
que correspondan
correspondan segun
según su
su estructura
estructura orgdnica
orgánica yy que
que sean
sean
b)
las
normas
seleccidn,
segun
necesarios
para
el
desarrollo
y
éxito
105
procesos
de
de
selección,
según
las
normas
los
procesos
desarrollo
exrto
de
necesarios para el
y
aplicables.
aplicables.
c) Coadyuvar
Coadyuvar aa lograr
lograr el
el apoyo
apoyo de
de la
la población
procesos de selección,
seleccidn, difundiendo
difundiendo sus
sus
poblacicn a los procesos
c)
beneficios.
ben
eficios
d) Designer
Designar dentro
calendarios siguientes
siguientes a la
la fecha
fecha de suscnpcion
suscripción del
del
dias calendarios
dentro de
de 105diez
los diaz (10)
(10) días
d)
vdlido
frente
a
presente
Convenio
a
un
coordinador
quien
actuará
como
interlocutor
interlocutor
válido
frente
actuanl
coma
coordinador
quien
presente Convenio a un
PROINVERSION.
PROINVERSIÓN.
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"DECENIO DE
DE IAS
LAS PERSONAS CON
CON DDCAPACIDAD
DISCAPACIDAD EN
EN EL
El PERU"
PERÚ"
"DECENIO
"AÑO DE
DE IA
LA INVERSION
INVERSiÓN PARA
PARA EL
EL DESARROLLO
DESARROLLO RURAL
RURAL V
Y LA
LA SEGURIDA
SEGURIDAD ~ ALIMENTARIA"
AUMENTARlA"
"ANO

N"2
ANEXO N'

.

- ....

ACTMDADES EN
EN LA ASISTENCIA
ASISTENCIA TECNICA
TÉCNICA
PROPUESTA DE ACTIVIDADES
EN'EL
SELECCiÓN DE LA(S)
LA(S) EMPRESA(S)
EMPRESA(S) PRIVADA(S)
PRlVADA(S) QUE EJECUTARA(N)
EJECUTARA(N) Y
y
EN
EL PROCESO DE SELECCION
FINANCIARÁ(N) LOS PROYECTOS EN
EN EL MARCO DE LA LEY
LEY N'3230
N° 29230
FINANCIARA(N)

FECHA
FED
HA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
PROVINCiAl DE SULLANA
MUNICEAALIDAD
Mediante resolumon
resolución de Presidencia
Presidencia
Mediante
miembros dei
del CEPRI
CEPRI.
miembros

Regional o Alcaldia,
Alcaldía,
Regional

designar
designer

ea los

Setiembre 2013
2013
Setembre

Elaborar el proyecto de Bases
Bases de los procesos de seleccion.
selección.
Elaborar
Presentar la
la solicitud
solicitud del informe
Informe previo
previo ante
ante la
la Contraloria
Contraloría General de La
Presenter
República.
Republica
Levantar las
las observaciones
Levanter
General
de
la Repubhca
República.
la
General

Agosto 2013
2013
Agosto

que pudieran
pudieran ser plenteadas
planteadas por
por la
la Contraloria
Contraloría
que

Setiembre SetiembreOctubre
2013
Octubre 2013
Octubre 2013
2013
Octubre

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

Noviembre 2013
2013
Noviembre

Publicar los procesos de seleccion
selección.
Publicar

Noviembre 20132013Novmmbre
Enero
E
nero

Cumplir con
Cumplir
procesos de

las achwdades
actividades yy cronograma
cronograma aprobado
aprobado en
en la publicacion
publicación de los
selección.
seleccion

Realizar todas las acciones necesarias
necesarias que
que procuren
procuren la
la emision
emisión oportuna
oportuna del
del
Realizer
C1PRL a favor de la(s)
la(s) ,empresa(s)
privada(s) que
que financiant(n)
financiará(n) yyejecutará(n)
elecutara(n)
CIPRL
empress(s) privada(s)
proyectos. (tramries
(trámites internos
internos yy tramlte
trámite ante
ante las
las enbdades
entidades involucradas)
involucradas).
los proyectos

2014

bra-Dioembre
Octubre-Diciembre
Octu
2013
2013
30 días (1)
30diasl
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FECHA

PROINVERSIÓN
INVERS N
Brindar aslstencia
asistencia técnica
Bases de
la elaboración
elaboracMn del
del proyecto
proyecto de Bases
tecnica yy legal
legal en
en la
Bnndar
los
procesos
de
selecdón.
seleccion
los

Setiembre
2013
Sehembre 2013

, Brindar
solcitud del
del informe
informe previo
prevlo
la elaboración
elaboracion de la solicitud
Brindar asesoría
asesoria respecto a la
ante
levantamiento de
Republica, así
asi como
corno en el levantamiento
Contraloria General
General de la
la República,
ante la
la Contralorla
observaciones,
obseivacmnes, de existir.
existir

Setiembre
Sebembre- Octubre
Octubre 2013
2013

Brindar Asistencia
targo de todos los procesos de
Asistenma técnica
tacnica yy legal
legal a lo largo
selección
finanmany(n) y
eiecutany(n) los
seieccion de la(s)
empress(s) privada(s)
pnvada(s) que
que financiará(n)
la(s) empresa(s)
y ejecutará(n)
proyectos.
ployectos

Noviembre
Nmnembm 201320 I 3
Enero
EORID 2014

Brindar
aslstencia técnica
tacmca
Brindar asistencia
en
debs
en las acciones que debe
de los trámites
tienen
tnymites que
que tienen

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

"'rinde

30
dias
30 dias

(1)

La
se iniciará
inrciara en
en la
le fecha
feche de
de
mumcipalided
del CIPRL
ClpRL por
parte de la municipalidad
la emisión
emisien del
por parte
La gestión
geshon -para
pere la
culminación
hqutdedcn de
de la
la obra_
obra
culmlnach)n y
y liquidación
actnndades
Estas
al
de
cumphmrerrto
de las
las actividades
eshhn condicionadas
condlcionadas
al cumplimiento
son referenciales
referenciales yy están
Estas fechas
fechas son
propuestas
le municipalidad.
munlcipalidad.
propuestas por
por la
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