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R'fijGISTRO CONVENIO 8

Afio DE IA INVERSIDN PARA EL DESARRDUQ RDRAL 7 LA SEDURIDAD ALIMENfififiEtfi,Luugu

CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESOR)A ENTRE
PROINVERSION Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACQRIA

Donate por el presente documento, el Convenio de Asistencia Tbcnica, en adelante CONVENIO,

que suscriben de una parte, la Munimpalidad Distntal de Acona, en adelante denominada la

MUNICIPALIDAD, can domicilio en Plaza Pnncipal S/N, Distnto de Acona, Provincia y

Departamento de Huancavelica, debidamente representada por su Alcalde Sr. Armando

MENDEZ TAPARA, identificado con D.N I N'23218091, quien procede con arreglo a las

facultades que le otorga la Ley N'7972, Ley Orgfinica de Municipalidades; y de la otra parte, la

Agenaa de Promom6n de la Inversion Pnvada - PROINVERSION, con domiciiio en Av Enrtque

Canaval Moreyra N'50, Piso 9, San isidro, Provinma y Departamento de Lima, debxfamente

oo- representada por su Secretario General (e), Sr Gustavo Ricardo VILLEGAS DEL SOLAR,

~e~e 5-Idenfificado con D N I. N 08192898, designado mediante Resolve/DR de le Direcci6n Elecutrva

)' 091-2013, de fecha 21 de mayo de 2013; en los tbrminos y condiciones siguientes
A O I A 0

1. ANTECEDENTES

1.1 PROINVERSION es un organismo pubhco adscrlto al Mmisteno de Economia y Finanzas,

con personeria lurldica de derecho publico y de acuerdo a los inmsos a) y h) del Articulo

3'el Reglamento de Orgamzacibn y Funaones de PROINVERSION, aprobado

mediante Resoluci6n Ministenal PP 083-2013-EF/10, PROINVERSION se encarga de

'Ejecutar la pofitica nacional de promocibn de la Inversibn pnvada" y'Bnndar asistenma

wfixtbcnica espemalizada a las entidades del Poder Elecutivo y los gobiernos subnamonales

n los procesos de promocibn para incorporar Ia inversibn privada en actwos, proyectos,
~W y empresas y demas actividades estatales, tarea que inrfiuye la celebraq6n de convenios y

elecum6n de tareas por encargo

1 2 La MUNICIPALEDAD es un organo de gob/emo promotor del desarrofio local, con pessonerta

iuridica de derecho pubhco y plena capacidad para el cumpfimxsnto de sus fines

2. OBJETO Y ALCANCE

re* 5 3,

o
3 1

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

MUNICIPALIDAD, asistencia tbcnica a travbs de la modalidad de asesoria sin

finanmamiento segun los alcances que se encuentran descntos en el Anexo N' y que
forma parte del presente Convenio.

OBUGACIONES DE LAS PARTES

Obligaciones de PROINVERSION

3 1.1

3.1 2

Brindar as/stencia tbcnica a la MUNICIPALIDAD, sobre promoci6n de inversion

pnvada, en las diferentes modalidades permihdas por la normahvidad aphcable

Cumplir con las acmones y plazas descntos en la propuesta de actlvidades, la

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

presente Convenio, pudiendo proponer modificaciones a las mismas

Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias emitidas
PROINVERSION en el marco del CONVENIO, no tienen carbcter vinculante,

lo que es responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopcibn de las decision
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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORíA ENTRE

PROINVERSiÓN y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Técnica, en adelante CONVENIO,
que suscriben de una parte, la Municipalidad Oistrital de Acoria, en adelante denominada la
MUNICIPALIDAD, con domicilio en Plaza Principal SIN, Distrito de Acoria, Provincia y
Departamento de Huancavelica; debidamente representada por su Alcalde Sr. Armando
MENDEZ TAPARA, identificado con D.N 1. W23218091, quien procede con arreglo a las
facultades que le otorga la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y de la otra parte, la
Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, con domicilio en Av. Enrique
Canaval Moreyra W 150, Piso 9, San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, debidamente

00.8 '_ representada por su Secretario General (e), Sr. Gustavo Ricardo VILLEGAS DEL SOLAR,
?i ~<i:""\f;-,i~entificado con D.N.!. N° 08192896, designado mediante Resolución de la Direcci6n Ejecutiva
~ "I):t 'o 091-2013, de fecha 21 de mayo de 2013; en los términos y condiciones siguientes
"t..\AADIAO
\~ ./:,"'. "",o 1. AfllTECEDENTES

1.1 PROINVERSIÓN es un organismo público adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas,
con personería jurídica de derecho público y de acuerdo a los incisos a) y h) del Articulo
3° del Reglamento de Organización y Funciones de PROINVERSIÓN, aprobado
mediante Resolución Ministerial N° 083-2013-EF/10, PROINVERSiÓN se encarga de\\.(h _'o "Ejecutar la política nacional de promoción de la inversión privada" 't "Brindar asistencian 'X"¡ 1'J.u£'iCfJ¡~\técnica especializada a las entidades del Poder Ejecutivo y los gobiernos subnacionales,t ~~A$' ~ n 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"'.., ."o.~' ejecución de tareas por encargo".

--
1.2 La MUNICIPALIDAD es un órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personería

juridica de derecho públicoy plena capacidadpara el cumplimientode sus fines.

2. OBJETO Y ALCANCE

Mediante el CONVENIO, las partes convienen en que PROINVERSIÓN brinde a la
MUNICIPALIDAD, asistencia técnica a través de la modalidad de asesoría sin
financiamiento según los alcances que se encuentran descritos en el Anexo N° 1 Y que
forma parte del presente Convenio.

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 Yque se considera parte del
presente Convenio, pudiendo proponer modificaciones a las mismas.

Las partes ~econocen que las opiniones o sugerenciaS emitidas p ~
PROINVERSION en el marco del CONVENIO, no tienen carácter vinculante, p st'c •• ¡-
lo que es responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopción de las decisione ~. -~ ~,..

OBLIGACIONES DE LAS PARTES
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DECENIO DE LAS PERSONAE CON DISCAPACIDAO EN EL
PERU'fio

DE LA INYERslON PARA EL DEsARIIDLLD IIURALT LA EEOURIDAD AUMENTARIA

necesarias en ei desarrollo del proceso de promocion de la inversion pnvada que
se cate deserrofiando

3 2 Obhgaciones de la MUNICIPALIDAD:

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

que designe, cumplan de la major forma las prestactones del CONVENIO

4. PLAZO

't~

El plazo de cate Convenio es de dos (2) anos contados deeda la fecha de su suscripcion

y podr6 ser prorrogado previo acuerdo, para lo que la parte interesada deber6 curser a

la atra una comunicamon con tremta dias de anbmpamcn al vencimiento original,

manriestando su voluntad de pr6rroga y las condiciones en las que la propone, aceptada

la propuesta por la otra parte se debera suscnbir el documento respectivo

TERMINACION ANTICIPADA

Cualquiera de las partes podra soficttar la terminamon antimpada de cate Convenio,

expresando las razones de la misma, con una anticipamcn de quince dias.

6 SOLUCIISN DE CONTROVERSIAS

Se convtene que cualquier htigio, controversia o rectamaraon entre las partes, relative a la

existencia, interpretacion, ejecuacn o validez del CONVENIO, sera resuelta en la audad
de Lima, mediante arbitrate de derecho El arbitraje se regirfi por lo dispuesto en el

Decreto Legislativo N'071, Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje y/o las normas

que la sustituyan o modifiquen El laudo arbnral sera definitivo e inapelable

stando ambas partes de acuerdo con todos los terminos del presente Convenio, lo suscriben en

/EFE 1's (2) elemplares de igual contenido

Por PROINVERSION, firmado en la ciudad de Lima, a los ..........~...........dias del mes
...>ETIErvS3B . del afio 2013

Aaaada Sa~cr la bnedsO yiiaats~.gfiffi
Q(j)ATRO CONVENIO S

PNZRLL I/JSL/ZL

/~ flj Yy7///Q
Gustavo V LLEGAS DEL SOLAR

S retarlo General
Agencia de P mocldn de la Inversldn Prlvada

PROINVERSION
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necesarias en el desarrollo del proceso de promoción de la inversión privada que
se esté desarrollando.

3,2 Obligaciones de la MUNICIPALIDAD:

3.2.1 Brindar las facilidades necesarias para que el personal de PROINVERSIÓN o el
que designe, cumplan de la mejor forma las prestaciones del CONVENIO.

4. PLAZO

•
El plazo de este Convenio es de dos (2) años contados desde la fecha de su suscripción
y podrá ser prorrogado previo acuerdo, para 10 que la parte interesada deberá cursar a
la otra una comunicación con treinta días de anticipación al vencimiento original,
manifestando su voluntad de prórroga y las condiciones en las que la propone; aceptada
la propuesta por la otra parte se deberá suscribir el documento respectivo.

TERMINACiÓN ANTICIPADA

Cualquiera de las partes podrá solicitar la terminación anticipada de este Convenio,
expresando las razones de la misma, con una anticipación de quince días.

/-
"

6. 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.

Gustavo V LLEGAS DEL SOLAR
Se retario General

Agencia de Pr:6moción de la ~nversión Privada
(- PROINVERSION

stando ambas partes de acuerdo con todos los términos del presente Convenio, lo suscriben en
os (2) ejemplares de igual contenido.

Por PROINVERSIÓN, firmado en la ciudad de Lima, a los ~.~ días del mes
de -5.~.~~~ del año 2013.
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"OECENIO OE LAS PERSONAE CQN DISCAPACIDAO EN EL
PERU'NO

DE LA INVERSICIN PARA EL DESARRQLLO RURAL V LA SEQURIDAD ALIMENTARIA"

Por la MUNICIPAL(DAD

Se culmina la suscnpci6n del presente convenio, en la dudad de Acoria, a
los.... COT ... dias del mes de ...DC(U(DQ-~ .... del allo 2013.

p
9'r.

Armando M TAPARA
Alcalde

Municipal(dad Distrital de Acoria

Atmos dr praaxdsa ds Is Iareita Pr(rsds

Pssi NBR))HI ~I
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Por la MUNICIPALIDAD
Se culmina la suscnpclon del presente convenio,
los...,....01 díasdel mesde ...o.ettJ,~~..

en la ciudad
.. del año 2013.

de Acoria, a

~v50-M~OfiTAPA;Y;
Sr. Armando M lilAPARA

Alcalde
Municipalidad Distrital de Acoria

Agencia de procnod6n de la Inversi6n Privada
PROIHY!RSIÓlI.aNfIl
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ANEXO N' tt~EQI Q CQNVENIQ8

paoM JBJJGJJ~
DESCRIPCIGN Y ALCANCE DE LA AS ISTENO IA TEDRICA

EN EL PROCESO DE SELECCION DE LA(S) EMPRESA(S) PRNADA(S) QUE EJECUTARA(N)~(N) LOS PROYECTOS EN EL MARCO DE LA LEY N'9230

SOUCITUD Y DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS:

La MUNICIPAUDAD, mediante el Acuerdo de Conceio N'45-20t 3-MDAJCM, de fecha 07 de

agosto de 20i3, declar6 priontario para su ejecucidn en ei marco de la Ley N'9230, los

proyectos:

06di o SNIP Nombre dei ro ecto Monte Sf
CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL URIO—

208800 CHUNCA — FUNDO LA MEJORADA, DISTRITO DE ACORIA — 3'178,f3000
HUANCAVELICA - HUANCAVEUCA

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL

ESTADIO MUNICIPAL DE Lli LOCALIDAD DE ACORIA DISTRITO DE
ACORIA —HUANCAVELICA - HUANCAVEUCA

7 343,172 00

Asimismo la MUNICIPALIDAD ha acordado a travas del Acuerdo del Concejo Muniopal

sefialado anteriormente, solicfiar a PROINVERSI6N la suscnpci6n de un Convenio de Asistencia

gv YTacntca en la Modalxtad de Asesorfa sin Finanoamiento para el desarrofio del proceso de

lecocn de la(s) empresa(s) pnvada(s) que se encargarfi(n) del financiamiento y ejecucidn de

gp PROYECTOS.
/7 ™~

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

Mediante el presente CONVENIO las partes convienen en que PROINVERSIDN bnnde a la

MUNICIPAUDAD asistenaa tecnica a travas de la modalidad de asesoria sin Financiamiento en

el desarrofio del proceso de selecaon de la(s) empress(s) pnvada(s) que se encargarfi(n) del

finanaamiento y ejecum6n de los PROYECTOS pnonzados por la MUNICIPALIDAD.

OBUGACIONES DE LAS PARTES

En virtud ai presente Convenio, saran obligaciones de PROINVERSIDN las siguientes

a)

0 Cfar

0)

e)

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

desarrofio dei proceso de seleccidn, de acuerdo a lo establecxfo en la normatividad

aplicable.
Bnndar asesorla a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos generales que

deben orienter la elaboracion de los prindpales documentos del proceso de seiecodn,
tales corno, solicitud de informe previo ante la Contraloria General de la Repubfica,
convocatorla, bases, absoluddn de consultas, convenio, entre otros.
De ser necesano, brindar onentaci6n respecto de los cnterios que deben tomarse en
cuenta en la contratacion de especialistas tacnicos y flnancieros, asf corno de asesores
legales.
Brindar onentacidn respecto de la aplicacifin de las disposiciones de la Ley N 29230 y

su Reglamento.
Brindar orientacion para el desarrofio de las activldades destinadas a promover el intercs a.
del sector prjvado en los proyectos.

Av. Enrique Canaval Moreyra Nr 150, Piso 7, San Ixldro, Lima Telf (511)200-1200, Fax.(511)221 2037
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ANEXO N 1 ~ ..2:UL:Ü~~MPOUos..!L('.:'J! ..~

DESCRIPCiÓN y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TÉCN~,illJ.JQ.J.ll.
EN EL PROCESO DE SELECCiÓN DE LA(S) EMPRESA(S) PRIV ADA(S) QUE EJECUT ARA(N)

FINANCIARÁ(N) LOS PROYECTOS EN EL MARCO DE LA LEY N' 29230

SOLICITUD Y DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS:

La MUNICIPALIDAD, mediante el Acuerdo de Concejo W 045-2013-MDNCM, de fecha 07 de
agosto de 2013, declaró prioritario para su ejecución en el marco de la Ley W 29230, los
proyectos:

•
Códi o SNIP Nombre del proyecto Monto SI.

CREACION y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL LIRIO
268866 CHUNCA - FUNDO LA MEJORADA, DISTRITO DE ACORIA - 9'178,130.00

HUANCAVELlCA - HUANCAVELlCA
AMPLlACION y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL

268927 ESTADIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE ACORIA, DISTRITO DE 7'343,172.00
ACORIA HUANCAVEUCA - HUANCAVElICA

Asimismo la MUNICIPALIDAD ha acordado a través del Acuerdo del Concejo Municipal
'.'- señalado anteriormente, solicitar a PROINVERSIÓN la suscripción de un Convenio de Asistencia

\,.fj/¡¿~écnica en la Modalidad de Asesoría sin Financiamiento para el desarrollo del proceso de
'~;\~(~ .r"f>~,eCCiónde la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del financiamiento y ejecución de

í/) :l'-'J¡'£AlJ PROYECTOS.YJ/~Ji)- MODALIDAD DE LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ALCANCES DEL OBJETO DEL CONVENIO:

Mediante el presente CONVENIO las partes convienen en que PROINVERSIÓN brinde a la
MUNICIPALIDAD asistencia técnica a través de la modalidad de asesoría sin Financiamiento en
el desarrollo del proceso de selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del
financiamiento y ejecución de los PROYECTOS priorizados por la MUNICIPALIDAD.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

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

a) Brindar asesoría sobre el procedimiento que debe seguir la MUNICIPALIDAD en el
desarrollo del proceso de selección, de acuerdo a lo establecido en la normatividad

4, aplicable.
b) Brindar asesoría a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos generales que

deben orientar la elaboración de los principales documentos del proceso de selección,
tales como, solicitud de informe previo ante la Contraloría General de la República,
convocatoria, bases, absolución de consultas, convenio, entre otros.
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 N" 29230 Y
R I t

~<~
su egameno. ~.,v'<i~

e) Brindar,.o.ri~~!'!.ciónpara el desarrollo de las actividades destinadas a.promover el interés. i ¡, ~1!
del sector privado en los proyectos. ~-" 'f. GE.t AI>.Kl ••,'). tAl,.iJ

'~ .~,
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"DECENIO DE LAS PERSONAE CON DISCAPACIDAD EN EL
PERU'FI0

DE IA INVER516N PARA EL DESARROLLO AURAL Y LA 5EGURI DAD ALIMENTARIA

f) Designar dentro de los diaz (10) dias calendanos srguientes a la fecha de suscriprx60 del

presente Convenio a un coordinador quien actuara corno Interlocutor frente a la

INUNICIPALIDAD.

En virtud al presente Convenlo, serdn obligaciones de la EEUNICIPALIDAD las siguientem

FE E a) Constituir el Comltd Especial que tendra a su cargo la conduca6n del proceso de
seleccidn de la(s) empress(s) pnvada(s) que se encargara(n) del flnanmamiento y

e)ecuodn de los PROYECTOS.
b) Adoptar los acuerdos que correspondan segun su estructura organica y que sean

necesarios para el desarrollo y dx)to del proceso de seleccidn, segun las normas

aplicables

~—c) Coadyuvar a lograr ei apoyo de la poblacidn al proceso de seleccidn, difundlendo sus

~ ('(W~'~Cbeneficlos.
(I f8 st) Deslgnar dentro de los diaz (10) dias calendanos slguientea a la fecha de suscnpcicn del a p

g'>'Lu~+dP Ifrresente convenio a un coordlnador quien actuara corno interlocutor valido frente a (
y~M. IAP PROINVERSION.

Aasaos dr~Ss la lavenica Frivsca

FEISVEIISR)s 0RFD

R)DCjgIIRg CONVENIO S
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Designar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la fecha de suscripción del
presente Convenio a un coordinador quien actuará como interlocutor frente a la
MUNICIPALIDAD .

• < _ ',.")'_1

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

a) Constituir el Comité Especial que tendrá a su cargo la conducción 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 que correspondan según su estructura orgánica y que sean
necesarios para el desarrollo y éxito del proceso de selección, según las normas
aplicables.

"<;'éaP) Coadyuvar a lograr el apoyo de la población al proceso de selección, difundiendo sus

•
",,~'-"r*~ b fi'~l;::' ''4''~yene ICIOS. ;¡.Il

{\\L..(~,i ~'1?esignar dentro d.elos diez (10) .días cale~darios sig~ientes a.la fecha de s~~cripcióndel l!J 00

\

[\ \\ V Ir,;''''# lpresente Convenio a un coordinador qUien actuara como Interlocutor valido frente a % •
\J.; /~PROINVERSIÓN. "'-.;:;'I~
1/.
/

•

Av. Enrique Canaval Moreyra N!! 150, Piso 7, San Isidro, Lima Te\f.: (511) 200-1200, Fax:(511)221-2937
www.PROINVERSIÓN.gob.pe
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"DECENIO DE LAS PERSONAE CON DISCAPACIDAD EN EL PERU

Aflo DE IA INvERslON PARA EL DEEARRDLLD RURAL v LA sEOURIDAD
AUMENTARIA'NEXO

N'

PROPUESTA DE ACTIIADADES EN LA ASISTENCIA TECNICA

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

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

yvcw

v/Ac''IUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE ACORIA

Mediante resolucibn de Alcaldia, designer a los miembros del CEPRI

Elaborar el proyecto de Bases de bs procesos de seleccien.

Presenter la solicitud del Informe prewo ante la Contraloria General de La
Repubhca

Levanter las observaciones que pudieran ser pianteadas por la Conlralorla
General de la Republica

Aprobar mediante Resoluddn de Alcaldfa, las bases del proceso

Publicar el proceso de seleccien

Cumphr con las aclnndades y cronograma aprobado en la publuacidn del
~ grcceso de seleccDn

„ealizar todas las accxlnes necesarias que procuren la emisidn oportuna del
RL a favor de la(s) empress(s) privada(s) que finanaant(n) y efecutarfi(n)

s proyectos (Tclmfies Intemos y tntmne ante las enbdades invofucradas)

PROINVERSI N

grinder asistencm tecnica y legal en la elaboracibn del proyecto de Bases de
los procesos de seleccldn

Bnndar asesorla respecto a la elaboracDn de la sohcltud del mforme previo
ante la Contraiorfa General de la Republica, asl camo en el levantamiento de
observamones, de exIstrr

Brindar Asistencia tecnlca y legal a lo largo de todo el proceso de selecdbn
de la(s) empress(s) privada(s) que finanmant(n) y ejecutare(n) los proyectos

FEDHA

Setiembre 2013

Sebembre 2013

Octubre 2013

Odubre 2013

Qdubre 2013

Novxsmbre 2013

Nlmembre-
Doiembre 2013

30 Mes

"'eptiembre

2013

Octubre 2013

Novembve-
Doembre 2013

pplarnrsc
pv w-

3 v'o
q ALPLDI' I)

(")

Bnndar asutencla tecnica y legal en el proceso de emisibn del CIPRL, tanto
en las accxlnes que debs cumphr la Munimpalidad, en forms mtema ademfis
de los tremites que tmnen que efecutar ante otras instrtuciones del Estado.

30 dias i'i

La gesbon para la emisidn del CIPRL por parte de la munIopalidad se iniciant en la fecha d

culmlnacldn y hquidacien de la obra
Estas fechas son referenaales y cabin condIcionadas al cumphmiento de las sctlvldad
propuestas por la munmlpafidad

fs ls Isveries Privvdv

paOWS5A - Cfif(0

~GISTRO CGgVENIOS
loclosb

Pedu UOJ-LLLI 3-t

Av. Ennque Cansvsl Moreyrs NV 190, PIso 7, San Isidro, Ums Telfc (Sll) 200-1200, Fax:(511)2212937
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.......'.
~ .. Mlnisteno

de Economia y Fmanzas
Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

~DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INVERSiÓN PARA El DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"
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ANEXO N' 2

PROPUESTA DE ACTMDADES 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
. .J • ¡

FECHAPROINVERSION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA FECHA

Mediante resolución de Alcaldía, designar a los miembros del CEPRf. Setiembre 2013

Elaborar el proyecto de Bases de los procesos de selección. Setiembre 2013

Presentar la solicitud del Infonne previo ante la Contraloría General de La Octubre 2013
República.

Levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la Contrataria Octubre 2013
General de la República.

Aprobar mediante Resolución de Alcaldía, las bases del proceso. Octubre 2013

Publicar el proceso de selección. Noviembre 2013

Cumplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicación del Noviembre~
Q~XiO, ....proceso de selección. Diciembre 2013

1.1f¡¿:;jríZar todas las acciones necesarías que procuren la emisión oportuna del
30 dias (1)\~~#," , :,'}PRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financiará(n) yejecutar<i{n)

~ 6'vrl ~f¡;¡sproyectos. (Trámites internos y trámite ante las entidades involucradas).
'<'7rm-,;)',

•

30 días (1)

Octubre 2013

Noviembre-
Diciembre 2013

Septiembre 2013Brindar asistencia técnica y legal en la elaboración del proyecto de Bases de
los procesos de selección.

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

Brindar Asistencia técnica y legal a lo largo de todo el proceso de selección
de la(s) empresa(s) pr;vada(s) que financiara(n) y ejecutará(n) los proyectos.

Brindar asistencia técnica y legal en el proceso de emisión del CIPRL, tanto
_ en las acciones que debe cumplir la Municipalidad, en forma interna además

~ ~ ;'6' de los trámites que tienen que ejecutar ante otras instituciones del Estado.~ ~
~ ~ ~
(.) <1 i'~,,~S AL 01'; g 1) La gestión para la emisión del CIPRL por parte de la municipalidad se iniciará en la fecha d ::¡;f

culminación y liquidación de la obra. ~$(C .

Estas fechas son referenciales y están condicionadas al cumplimiento de las actividade '-f,I".;

propuestas por la municipalidad.

.--~,'- ... :;"

Agenda de Promoción de la lnvmi6n Privada
PROINVERSlOK ' ClKIO

REGISTRO CONVENlpS
w...3.1.L~...!..~".POUOS.!'£..6 •..- ..-,
FECHA:.19.J ...LQ.J ..!.ª
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