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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DIKAPACIDAD EN EL PERU"

"ARO DE LA INVERSION PARA EL DESARRQLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

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

5,)
Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia T6cnica, en adelante denominado

CONVENIO, que suscriben de una parte, la Municipalidad Distrital de San Antonio, en adelante
denominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en Ovalo Central Mz. N-1 Lt. 18, Jicamarca,
Distrito de San Antonio, Provincia de Huarochiri, Departamento de Lima; debidamente
representada por su Alcaldesa Sra. Eveling FELICIANO ORDONEZ, identificada con D.N.I.

N'0302391,quien procede con arreglo a las facultades que le otorga la Ley N'7972, Ley
Organica de Municipalidades; y de la otra parte, la Agencia de Promoci6n de la Inversi6n Privada
- PROINVERSI6N, con domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra N'50, Piso 9, San Isidro,

Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por su Director Ejecutivo, Sr.
Javier Hernando ILLESCAS MUCHA, identificado con D.N.I. N'8257140, designado mediante
Resoluci6n Suprema N'50-2012-EF, publicada con fecha 27 de julio de 2012; en los t6rminos y
condiciones siguientes:

ANTECEDENTES
PROINVERSION es un organismo publico adscrito al Ministerio de Economia y Finanzas,
con personerla juridica de derecho publico y de acuerdo a los incisos a) y h) del Articulo
3'el Reglamento de Organizaci6n y Funciones de PROINVERSION, aprobado
mediante Resoluci6n Ministerial N'83-2013-EF/10, PROINVERS)bN se encarga de
"Ejecutar la politica nacional de promoci6n de la inversi6n privada' "Brindar asistencia
t6cnica especializada a las entidades del Poder Ejecutivo y los gobiernos subnacionales,
en los procesos de promoci6n para incorporar la inversi6n privada en activos, proyectos,
empresas y dem6s actividades estatales; tarea que incluye la celebraci6n de convenios y
ejecuci6n de tareas por encargo".

1.2 La MUNICIPALIDAD es un 6rgano de gobiemo promotor del desarrollo local, con personeria
juridica de derecho publico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

OBJETO Y ALCANCE
Mediante el CONVENIO, las partes convienen en que PROINVERSI6N brinde a la
MUNICIPALIDAD, asistencia tdcnica a travas de la modalidad de asesorla sin
financiamiento segun los alcances que se encuentran descritos en el ANEXO N' y que
forma parte del presente Convenio.
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OBUGACIONES DE LAS PARTES
Obligaciones de PROINVERSI6N:
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Brindar asistencia t6cnica a la MUNICIPALIDAD, sobre promoci6n de inversi6n
privada, en las diferentes modalidades permitidas por la normatividad aplicable.

Cumplir con las acciones y plazos descritos en la propuesta de actividades, la
misma que se encuentra detallada en el Anexo N' y que se considera parte del
presente Convenio, pudiendo proponer modificaciones a las mismas.

Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias emitidas por
PROINVERSI6N en el marco del CONVENIO, no tienen caracter vinculante, por
lo que es responsabilidad de la MUNICIPAL)DAD la adopci6n de las decisiones
necesarias en el desarrollo del proceso de promoci6n de la inversi6n privada que
se esta desarrollando.

Av. Enrlque Canaval Moreyra Na 150, Piso 7, San Isidro, Lima Telf.: IS11)200-1200, Fax:(511)221-2937
www.prolnverslon.aob.pe
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por el presente documento, el Convenio de Asistencia Técnica, en adelante denominado
HS,l coHveÑlo, que suscriben de una parte, la Mun¡cipalidad Distrital de San Antonio, en adelante
fir-i $ Cenominada la MUNICIPALIDAD, con domic¡lio en Ovalo Central Mz. N-1 Lt. 16, Jicamarca,
{ i H Distr¡to de San Antonio, Provincia de Huarochirf, Departamento de Lima; debidamente

representada por su Alcaldesa Sra. Eveling FELICIANO ORDOÑEZ, identificada con D.N.l. N"
40302391, quien procede con arreglo a las facultades que le otorga la Ley No 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades; y de la otra parte, la Agenc¡a de Promoción de la Inversión Privada
- PROINVERSIÓN, con domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra N' l50, P¡so 9, San lsidro,
Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por su D¡rector Ejecutivo, Sr,
Javier Hernando ILLESCAS MUCHA, identificado con D.N.l. N" 08257140, designado mediante
Resolución Suprema N" 050-2012-EF, publicada con fecha 27 de julio de 2012; en los térm¡nos y
condiciones siguientes:

ANTECEDENTES
PROINVERSÉN 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 Artículo
3" del Reglamento de Organización y Funciones de PROINVERSIÓN, aprobado
mediante Resolución Ministerial No 083-20'1 3-EF/10, PROINVERSIÓN se encarga de
"Ejecutar la politica nacional de promoc¡ón de la invers¡ón privada" y "Brindar as¡stencia
técnica especializada a las entidades del Poder Ejecutivo y los gobiernos subnac¡onales,
en los procesos de promoc¡ón para ¡ncorporar la ¡nversión privada en activos, proyectos,
empresas y demás act¡vidades estatales; tarea que ¡ncluye la celebrac¡ón de convenios y
ejecución de tareas por encargo".

La MUNICIPALIDAD es un órgano de gob¡emo promotor del desarrollo local, con personería
jurÍdica de derecho públ¡m y plena capacidad para el cumplimiento de sus f nes.

OBJETO Y ALCANCE
Mediante el CONVENIO, las partes conv¡enen 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.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES
1 Obligaciones de PROINVERSIÓN:

3.1.1 Brindar asistencia técnica a la MUNICIPALIDAD, sobre promoc¡ón de inversión
privada, en las d¡ferentes modalidades permitidas por la normatividad aplicable.

3.1.2 Cumplir con las acciones y plazos descr¡tos en la propuesta de actividades, la
m¡sma que se encuentra detallada en el Anexo N" 2 y que se considera parte del
presente Convenio, pudiendo proponer modif¡caciones a las mismas.

Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias emitidas por
PROINVERSION en el marco del CONVENIO, no tienen carácter vinculante, por
lo que es responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopción de las decis¡ones
necesar¡as en el desarrollo del proceso de promoción de la inversión privada que
se esté desarrollando.

Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 150, P¡so 7, San ls¡dro, Lima Telf.: (511) 200-1200, FaKlSlT)227-2937
www.prornvef ston.Soo.pe
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"AAO DE LA INVERSICIN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

3.2 Obligaciones de la MUNICIPALIDAD:

3.2.1 Br)ndar las facilidades necesarias para que el personal de PROINVERSI6N o el

que designe, cumplan de la mejor forma las prestaciones del CONVENIO.

PLAZO
El plazo de cate Convenio es de dos (2) afios contados desde la fecha de su suscripci6n

y pod'er prorrogado previo acuerdo, para lo que la parte interesada deberb curser a

la otra una comunicacibn con treinta dias de anticipacibn al vencimiento original,

manifestando su voluntad de pr6rroga y las condiciones en las que la propone; aceptada

la propuesta por la otra parte se debera suscribir el documento respectivo.

5. TERMINACI6N ANTICIPADA

Cualquiera de las partes podra solicitar la terminacibn anticipada de cate Convenio,

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

SOLUCI6N DE CONTROVERSIAS
Se conviene que cualquier litigio, controversia o reclamacibn entre las partes, relative a la

existencia, interpretacibn, ejecucibn o validez del CONVENIO, sera resuelta en la ciudad
de Lima, mediante arbitraje de derecho. El arbitraje se regirfi por lo dispuesto en el
Decreto Legislativo N'071, Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje y/0 las normas
que la sustituyan o modifiquen. El laudo arbitral serb definitivo e inapelable.

Estando ambas partes de acuerdo con todos los tbrminos del presents Convenio, lo suscriben en

dos (2) ejemplares de igual contenido.

dias del

us aerie rn

Sa
avauxe

LluNI LIDAD

Javier escas Mucha
Director Ejecutivo

Agencla de Promoci6n de la Inversi6n Privada
PROINVERSION

U npo/Iaz
Lpesx

li5 Sa Por PROINVERSI6N firmado en la Ciudad de Lima, a los

mes de ...............1............del alto 2013.

i

Por
Se
los.

4
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0

la MUNICIPALIDAD

culmina la suscripci6n del presente convenio, en la ciudad de San Antonio, a
.........9..............dias del mes de ...~EP?..<IR<. del afio 2013.
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FE I IANO ORDONEZ
Icaldesa

Municipalid d Distrital de San Antonio

Iigencia*Pmmacih de la invelaata private

PROINVBSfi)fi - Q NEO

REGISTRO CONVENIOS
FOLSOM~...
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3.2 Obl¡gaciones de la MUNICIPALIDAD:

g.2.1 Brindar las facil¡dades necesarias para que el personal de PROINVERSIÓN o et
que designe, cumplan de la mejor forma las prestaciones del CONVENIO

4. PLA¿O
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 días de anticipac¡ón al vencimiento orig¡nal,
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 respect¡vo.

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.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Se conviene que cualquier litigio, controversia o reclamación entre las partes, relat¡va a la
existenc¡a, interpretac¡ón, ejecuc¡ón o validez del CONVENIO, será resuelta en la ciudad
de Lima, mediante arb¡traje de derecho. El arbitraje se regirá por lo dispuesto en el
Decreto Leg¡slativo No 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 todos los términos del presente Convenio, lo suscriben en
dos (2) ejemplares de igual contenido.

eQd.,

W

Por PROINVERSIÓN. firmado en la Ciudad¡  ¡  ^  .  / / \
mes  de  . . . . . . . . fY r .+ . / . . 9 . .  .  . .  de l  año  2013 .

de L ima,  a  los . . . . . . . . .?2. . . . . . . .  d ias del

Director Ejecutivo
Agencia de Promoción de la Inversión Privada

PROINVERSION

la ciudad de San Antonio,
año 2013.

Por la MUNICIPALIDAO
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D¡strital de San Antonio
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"AEIQ DE LA INYERsION PARA EL DEsARRQLLD RURAL Y LA sEGURIDAD ALIMENTARIA"

ANEXO N'

DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TECNICA

EN LOS PROCESOS DE SELECCI6N DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECURARA(N)
FINANCIAL(N) LOS PROYECTOS EN EL MARCO DE LA LEY hP 29230

SOLICITUD Y DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS:

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo N'38-2012 - MDSA, de fecha 17 de

julio de 2012, declar6 prioritario para su ejecuci6n en el marco de la Ley N'9230 los

proyectos:

C6digo
SNIP

215441

224051

Nombre del proyecto

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA OFERTA DE
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. 20955-15 VINAS
DE MEDIA LUNA, DISTRITO DE SAN ANTONIO-
HUAROCHIRI - LIMA

CREACION DE MURO DE CONTENCION EN EL
SECTOR LOS ARTESANOS - ANEXO 22, DISTRITO DE
SAN ANTONIO - HUAROCHIRI - LIMA

Monto Sl.

5,885,705

1,539,857

Asimismo la MUNICIPALIDAD ha acordado a trav8s del Acuerdo del Concejo Municipal

sefialado anteriormente, solicitar a PROINVERSI6N la suscripci6n de un Convenio de Asistencia

T6cnica en la Modalidad de Asesoria sin Financiamiento para el desarrollo de los procesos de
selecci6n de la(s) empress(s) privada(s) que se encargarfi(n) del financiamiento y ejecuci6n de

los PROYECTOS.

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

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

MUNICIPAUDAD asistencia IEIcnica a traves de la modalidad de asesoria sin Financiamiento en

el desarrollo de los procesos de selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargarfi(n) del

financiamiento y ejecuci6n de los PROYECTOS priorizados por la MUNICIPALIDAD.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

En virtud al presente Convenio, serfin obligaciones de PROINVERSI6N las siguientes:

a) Brlndar asesorla sobre el procedimiento que debe seguir la MUNICIPALIDAD en el

desarrollo de los procesos de selecci6n, de acuerdo a lo establecido en la normatividad

aplicable.
b) Brindar asesoria a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos generales que

deben orientar la elaboraci6n de los principales documentos de los procesos de
selecci6n, tales corno, solicitud de informe previo ante la Contraloria General de la

Republica, convocatoria, bases, absoluci6n de consultas, convenio, entre otros.
c) De ser necesario, brindar orlentaci6n respecto de los criterios que deben tomarse en

cuenta en la contrataci6n de especialistas t6cnicos y financieros, asi camo de asesores
legales.

d) Brindar orientaci6n respecto de la aplicaci6n de las disposiciones de la Ley N'9230 y
su Reglamento.

Av. EnrlqueCanaval Moreyra Ne150, Plso7, San lsidro, Lima Telf.:(511)200-1200, Fax:(511)221-2937
www.proinversion.gob.pe
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ANEXO N'1

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TÉCNICA
EN Los pRocEsos DE sELEccróH oe u(s) emPRESA(s) PRIVADA(S) QUE EJECURARA(N)

rrrue¡¡creRÁ(H) Los pRoyEcros EN EL MARco oE LA LEY N" 29230

:

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo No 038-2012 - MDSA, de fecha 17 de
julio de 2012, declaró prioritario para su ejecución en el marco de la Ley N' 29230 los
proyeclos:

Código
SNIP

Nombre del proyecto Monto S/.

215441

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA OFERTA DE
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I,E. 20955-15 VIÑAS
DE MEDIA LUNA. DISTRITO OE SAN ANTONIO -
HUAROCHIRI .  LIMA

5,865,705

224051
CREACION DE MURO DE CONTENCION EN EL
SECTOR LOS ARTESANOS - ANEXO 22. DISTRITO DE
SAN ANTONIO - HUAROCHIRI -  LIMA

I  q ? o  c Á 7

Asim¡smo la MUNICIPALIDAD ha acordado a través del Acuerdo del Concejo Municipal
señalado anteriormente, sol¡citar a PROINvERSIÓN la suscr¡pción de un Convenio de As¡stencia
Técnica en la Modal¡dad de Asesoría sin Financiamienlo para el desarrollo de los procesos de
selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del financiamiento y ejecución de
los PROYECTOS.

Mediante el presente CONVENIO las partes convienen en que PROINVERSIÓN brinde a la
MUNICIPALIDAD asistenc¡a técn¡ca a través de la modalidad de asesoría sin Financiamiento en
el desarrollo de los procesos de selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del
financ¡amiento y ejecución de los PROYECTOS priorizados por la MUNICIPALIDAD.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

En v¡rtud al presente Convenio, serán obligaciones de PROINVERSIÓN las siguientes:

a) Brindar asesoria sobre el procedimiento que debe seguir la MUNICIPALIDAD en el
desarrollo de los procesos de selección, de acuerdo a lo establecido en la normat¡v¡dad
aol icable.

b) Brindar asesoría a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineam¡entos generales que
deben orientar la elaboración de ios principales documentos de los procesos de
selecc¡ón, tales como, solicitud de informe previo ante la Contraloria General de la
República, convocatoria, bases, absolución de consultas, convenio, entre otros.

c) 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
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legales.
d) Brindar orientac¡ón respecto de la apl¡cación de las disposiciones de la Ley N" 29230 y

su Reglamento.

Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 150, Piso 7, San ls¡dro, L¡ma Telf.:(511) 200-1200, Fax:l5tfl227-2937
www.prornverSron.SoD,pe
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e) Brindar orientaci6n para el desarrollo de las actividades destinadas a promover el inter6s
del sector privado en los proyectos.

, Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de suscripci6n del

$ resente Convenio a un coordinador quien actuarO corno interlocutor frente a la

~7 ~~ f UNICIPALIDAD.

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

a) Constituir el Comite Especial que tendra a su cargo la conduccion de los procesos de
selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargarO(n) del financiamiento y
ejecuc(6n de los PROYECTOS.

b) Adoptar los acuerdos que correspondan segun su estructura organ(ca y que sean
necesarios para el desarrollo y ex)to de los procesos de selecci6n, segun las normas
aplicables.

c) Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblaci6n a los procesos de selecc)6n, difundiendo sus
beneficios.

d) Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de suscripci6n del

presente Convenio a un coordinador quien actuary corno interlocutor val(do frente a
PROINVERSI6N.

Itamda de~ae ia Inversive Privada

PROIIIVBS(SI - COIFO

REGISTRO CONVENIOS
pouos gum

FSCRA (A.~23

Av. EnrlqLIe Canavai Moreyra Ne 150, Piso 7, San Isidro, Lima Teif.: (511)200-1200, Fax:(511)221-2937
www.prolnverslon.aob.pe
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e) Brindar orientación para el desarrollo de las act¡vidades destinadas a promover el interés
del sector privado en los proyectos.
Designar dentro de los diez (10) días calendar¡os siguientes a la fecha de suscripción del

Convenio a un coordinador qu¡en actuará como interlocutor frente a la
ALIDAD.

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

a) Constituir el Comité Especial que tendrá a su cargo la conducciÓn de los procesos de
selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del financiamiento y
ejecución de los PROYECTOS.
Adoptar los acuerdos que correspondan según su estructura orgánica y que sean
necesarios para el desarrollo y éxito de los procesos de selección, segÚn las normas
aplicables.
Coadyuvar a lograr el apoyo de la población a los procesos de selección, difundiendo sus
benefic¡os.
Designar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la fecha de suscripción del
presente Convenio a un coordinador quien actuará como interlocutor válido frente a
PROINVERSION.

A¡rocia & Pmos¡ó¡ 0c l¡ hvc¡sióo Priva'.la- 
ProNt6|Ó{-0xto

REGISTRO CONVENIO!
x.;.3.3:34fL. Fouos..l-¿¿1'.
M,..lh-e. t.3

Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 150, Piso 7, San lsidro, Lima Telf': (511) 200-1200, Fax:\577122I-2937
www.proinversion.Sob.pe
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ANEXO N'

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENCIA TECNICA
EN LOS PROCESOS DE SELECCI6N DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N) Y

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO FECHA

Mediante resolucion de Presidencia Regional o Alcaldia, designar a los
miembros del CEPRI. Mayo 2013

Elaborar el proyecto de Bases de los procesos de seleccion.

Presentar la solicitud del Informe previo ante la Contraloria General de La
Republica.

Levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la Contraloria
General de la Republica.

Aprobar mediante Resolucion de Aicaldia, las bases de los procesos.

Publicar los procesos de selecci6n.

Cumplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicaci6n de los
procesos de seleccion.

Realizar todas las acciones necesarias que procuren la emisi6n oportuna del
CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que ftnanciara(n) y ejecutara(n)
los proyectos, (tramites internos y tramite ante las entidades involucradas).

Junio 2013

Junio 2013

Julio 2013

Julio 2013

Julio 2013

Junio- Agosto
2013

30

dias"'ROINVERSI

N

Brindar asistencia tecnica y legal en la elaboracion del proyecto de Bases de
los procesos de seleccion.

Brindar asesoria respecto a la elaboracion de la solicitud del informe previo
ante la Contralorla General de la Republica, asl corno en el levantamiento de
observaciones, de existir.

Brindar Asistencia tecnica y legal a lo largo de todos los procesos de
selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que financlara(n) y ejecutara(n) los
proyectos.

FECHA

Junio 2013

Junio 2013

Junio - Agosto
2013

Brindar asistencia tecnica y legal en el proceso de emisi6n del CIPRL, tanto
en las acciones que debe cumplir la Municipalidad, en forma intema ademas 30 dias

"'e

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

I

(1) La gesticn para la emisicn del CIPRL por parte de la municlpalidad se IniciarIE en la fecha de
culmInacicn y liquidacicn de la obra.
Estas fechas son referenciales y estI)n condicionadas al cumplimiento de las actividades
propuestas por la municipalidad.
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ANEXO N'2

PROPUESTA DE ACTMDADES EN LA ASISTENCIA TÉCNICA
EN LOS PROCESOS DE SELECCTÓN DE LA(SI EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N) Y

FTNANCnRÁ(N) LOS PROYECTOS EN EL fulARCO OE LA LEY N' 29230

@
/ffiA

( 1 )

t ' l

La gestión para la emis¡ón del CIPRL por
culminación y l¡quidación de la obra.
Estas fechas son referenc¡ales v están
propuestas por la munic¡palidad.

oarte de la mun¡cioal¡dad se iniciará en la fecha de

condic¡onadas al cumDlimiento de las activ¡dades

funcir dc Pmnocióo dc l¡ l¡ra¡ió¡ prind¡
PR0ltvr$toi.0$0
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iIUNICIPALIDAD DISTR]TAL DE SAN ANTONIO FECHA

Mediante resolución de Presidencia Regional o Alcaldfa, designar a los
miembros del CEPRI.

Mayo 2013

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

Presentar la solic¡tud del Informe previo ante la Contraloria General de La
República. Jun¡o 2013

Levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la Contralorfa
General de la Reoública. Jul¡o 2013

Aprobar med¡ante Resolución de Alcaldla, las bases de los procesos. Julio 2013

Publicar los procesos de selección. Jul¡o 2013

Cumpl¡r con las act¡v¡dades y cronograma aprobado en la publicación de los
orocesos de selección.

Jun¡o- Agosto
2013

Realizar todas las acc¡ones necesarias que procuren la em¡s¡ón oportuna del
CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que f¡nanc¡ará(n) y ejecutará(n)
los proyectos. (trámites internos y trámite ante las entidades involucradas).

30 dlas {')

PROINVERSION FECHA "

Erindar as¡stencia técnica y legal en la elaboración del proyecto de Bases de
los Drocesos de selecc¡ón. Junio 2013

Brindar asesoría resoecto a la elaboración de la solicitud del informe orevio
ante la Contraloria General de la Reoúbl¡ca. asf como en el levantamiento de
observaciones, de existir.

Junio 2013

Br¡ndar As¡stencia técnlca y legal a lo largo de todos los procesos de
selecc¡ón de la(s) empresa(s) privada(s) que f¡nanc¡ará(n) y ejecutará(n) los
proyectos.

Junio - Agosto
2013

Brindar asistencia técnica y legal en el proceso de emis¡ón del CIPRL, tanto
en las acc¡ones que debe cumplir la Mun¡c¡palidad, en forma interna además
de los trámites que t¡enen que ejecutar ante otras inst¡tuciones del Estado.

30 dias(t)


