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PERUaeasvLSS-ISP~~DECENIO DE
DIKAPACIDAD EN
EN EL
EL PERÚ"FECHAJ~.Jg~./.!_E.
PERSONAE CON
CON DISCAPACIDAD
DE LAS
LA5 PERSONAS

'DECENIO

ALIMENTARIA"
EEOURIDAD ALIMENTARIA"
~AÑO
RURAL Y
y LA
IA SEGURIDAD
PARA El
DEEARRQLLD RURAL
INYERslON PARA
EL DESARROllO
Afio DE
DE LA
LA INVERSiÓN

ASESOR)A ENTRE
CONVENIO
EN LA MODALIDAD DE ASESORíA
CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN
CASTILLA
DISTRITAL
DE
PROINVERSIÓN
y
LA
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
CASTILLA
MUNICIPALIDAD
Y
PROINVERSION
~
.
denominado
en adelante
adelante denominado
Asistenaa Técnica,
Tecnica, en
~A Conste
Convenio de
de Asistencia
documento, el
el Convenio
presents documento,
Conste por
por el presente
en adelante
adelante
Distntal de
de Castilla,
Casblla, en
~ CONVENIO,
Distrital
Municipafidad
la Municipalidad
suscriben de
de una
una parte,
parte, la
ONVENIO, que
que suscriben
<
Castilla,
Distrlto de
de Castilla,
nominada
414, Distrito
en Calle
Calle Ayacucho
Ayacucho 414,
con domicilio
dommilio en
MUNICIPAUDAD, con
nominada la
la MUNICIPALIDAD,
Sra..
Aicaldesa
representada por
su Alcaldesa Sra
~
debidamente representada
por su
de Piura;
Piura; debidamente
Departamento de
ycrrovincia de
de Piura,
Piura, Departamento
4 M\IIfl'~ Prrovincia
con
procede con
N 02675824,
02675824, quien
quien procede
.---!:_¡;¡~~i'a %ra Violeta
dentificada con
con D.N.!.
D.N.I. N°
HERRERA, identificada
Violate RUESTA DE HERRERA,
de
la
Munlcipahdades,
arreglo
N'7972,
27972, Ley
Orgfincca de
de Municipalidades; yy
la
le otorga
le Ley
Ley Orgánica
facultades que
otorga la
Ley N°
a las
las facultades
que le
arreglo a
—
en
PROINVERSION, con domrmlio
Privada - PROINVERSIÓN,
~
otra
parte, la
la Inversión
domicilio en
Promocion de
Inversion Privada
de la
la Agencia
Agencia de
de Promoción
atra parte,
Departamento de
de Lima,
Lima,
Provfncta y
N'50,
San Isidro,
Isidro, Provincia
:; ~\.
Av.
150, Piso
Prso 9, San
Canavai Moreyra
Moreyra W
Enrique Canaval
Av. Enrique
y Departamento
Gustavo Ricardo
Ricardo VILLEGAS DEL
General (e), Sr. Gustavo
debidamente
Secretario Genera!
representada por
su Secretario
debidamente representada
por su
vr
g
Direccidn
Resolucidn
la Dirección
medlante
OLAR,
identificado
con
D
N
1.
W
08192896,
designado
designado
mediante
Resolución
de la
GLAR, identdicado con D.N I. N 08192896,
condiciones siguientes:
siguientes
terminos y
cutiva N°
091-2013, de fecha
fecha 21 de mayo
mayo de 2013;
2013: en
en los términos
cutiva
N 091-2013,
y condiciones
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1.

ANTECEDENTES
ANTECEDENTES
Finanzas,
Economla yy Finanzas,
Ministerio de
de Economía
1.1
adscnto al
al Ministerio
organismo público
publico adscrito
PROINVERSIGN es un
un organismo
1.1 PROINVERSIÓN
del ArtIculo
Articulo
con
incisos a) yy h)
acuerdo a los
los incisos
derecho público
publica y
de acuerdo
h) del
lurfdcca de
de derecho
con personeria
personerfa jurídica
y de
aprobado
PROINVERSION, aprobado
3 del Reglamento
yy Funciones
Funciones de
de PROINVERSIÓN,
Organizam6n
Reglamento de
de Organización
PROINVERSION se encarga
encarga de
N'83-2013-EF/10,
mediante
083-2013-EF/10, PROINVERSIÓN
Ministerial N°
Resolucmn Ministerial
mediante Resolución
'Bnndar
asistenaa
"Ejecutar
la
politica
nacional
de
promoción
de
la
inversIón
privada"
y
"Brindar
asistencia
inversion
prnrada
promocitrn de la
'Elecutar la polibca nacionai
y
subnacionales,
los gobiernos
gobmmos subnacionales,
técnica
las entidades
del Poder
Poder Ejecutivo
Eiecubvo yy los
entldades del
espemalizada a las
tdcnica especializada
en
acbvos,
proyectos,
inversidn
pnvada
en
los
procesos
de
promoción
para
incorporar
la
inversión
privada
en
activos,
proyectos,
incorporar
la
en los procesos de promocidn pare
convenfos yy
celebramdn de
de convenios
Incfuye la
la celebración
empresas
tarea que
actividades estatales;
estatales; tarea
que incluye
demfis actividades
empresas yy demás
encargo".
ejecución
de
tareas
por
encargo".
tareas por
ejecucidn

3'el
0

e>

2

MUNICIPALIDAD es
un Organo
órgano de
de gobierno
desarrollo focal,
local, con
con personerfa
personería
del desarrollo
gobiemo promotor
promotor del
es un
f1.2 La
La MUNICIPAUDAD
fines
jurídica de
de derecho
derecho publico
público yy plena
plena capacidad
capacidad para
para el
cumplimiento de
de sus
sus fines.
el cumplimiento
Iuddma
2.

OBJETO Y ALCANCE
ALCANCE
la
PROINVERSION brinde
bnnde a la
Mediante
convienen en
en que
que PROINVERSIÓN
CONVENIO, las
las partes
partes convienen
Mediante el
el CONVENIO,
asesorfa
sin
de
la
modalatad
MUNICIPALIDAD,
asistencia
técnica
a
través
de
la
modalidad
asesorfa
sin
asistencia tficnica 0 travds de
MUNICIPALIDAD,
N' 1 yY que
el ANEXO
encuentran descritos
descntos en
en el
financiamiento según
los alcances
ANEXO N°
que
alcances que
que se encuentran
finanmamcento
segun los
forma parte
parte del
del presente
presente Convenio
Convenio.
forma

(cjoy
3.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES
PARTES
OBUGACIONES
Obligaciones de PROINVERSION.
PROINVERSIÓN:
3.1 Obligaciones
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ALCP..••D£SA.

ELCALDESA

,~ PIUIZIX
PIURA

3.1.1
3.1.1

promocidn de
Brindar asistencia
asistencia tecnica
técnica aa la
la MUNICIPALIDAD,
MUNICIPALIDAD, sobre
sobre promoción
de inversidn
inversión
Bnndar
aplicable
normatlvidad
privada,
en
las
diferentes
modalidades
permitidas
por
la
normatívidad
aplicable.
pnvada, en las diferentes modahdades permitidas por la

3.1.2
1.2

Cumplir con
con las
las acciones
acciones yy plazos
plazos descntos
descritos en
en la
la propuesta
propuesta de actividades,
actividades, la
la
Cumplir
misma que
que se
se encuentra
encuentra detasada
detallada en
en el
el Anexo
Anexo N
N° 2 yY que
que se considers
considera parte
parte del
del
misma
presente Convenio,
Convenio, pudiendo
pudiendo proponer
proponer modificaciones
modificaciones a las
las mismas.
mismas.
presente
Las partes
partes reconocen
reconocen que
que las
las opiniones
opiniones o sugerenmas
sugerencias emitidas
emitidas por
por
Las
vinculante,
tienen
carficter
por
PROINVERSIÓN
en
el
marco
del
CONVENIO,
no
tienen
carácter
Vinculante,
por
CONVENIO,
no
PROINVERSlbN en el marco del
lo que
que es
es responsabilidad
responsabilidad de la
la MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD Is
la adopcidn
adopción de las
las decisio
deCiSloQ".
lo
inversi6n
privada
de
la
promoci6n
necesarias
en
el
desarrollo
del
proceso
de
promoción
la
Inversión
pnv,a~
necesanas en el desarrollo del proceso de
se estd
esté desarrollando.
desarrollando.
l:i{
se
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MU¡.
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"DECENIO
DISCAPACIDAD EN
EN EL PERU"
PERÚ"
'DECENIO DE LAS
IAS PERSONAS
PERSONAE CON DISCAPACIDAD
"AFID
"AÑO DE LA
LA INvER516N
INVERSiÓN PARA EL
El DEEARRDLLD
DESARROLLO RURAL
LA EEDURIDAD
SEGURIDAD ALIMEMARIA
ALIMENTARIA"
RURAL Y
Y LA

,'r
free

,
Ministerio

3.2
32

ee
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Obligaciones de la
la MUNICIPALIDAD:
Obligaaones
3.2.1
3.21

Brindar las
las Iadlidades
facilidades necesarias
necesarias para
para que
que el
el personal
personal de PROINVERSION
PROINVERSIÓN o el
el
Bnndar
que designe,
designe, cumplan
cumplan de la
la major(orms
mejor forma las
las prestaciones
prestaciones del
de! CONVENIO
CONVENIO.
que

4.

PLAZO
PLAZO
El plazo
este Convenio
Convenio es de dos
dos (2) afios
años contados
contados deeda
desde la
la fecha de su
su suscnpcfon
suscripción
plaza de cate
y
podrá
prorrogado
previo
acuerdo,
para
Joque
la
parte
interesada
deberá
cursar 8
a
ser
podrd
prorrogado
prevro
acuerdo,
lo
la
interesada
para
que
parte
deberd
curser
y
la otra
otra una
una comunicacidn
comunicación con
con treinta
treinta dias
días de
de anbcipacfdn
anticipación al
al vencimfento
vencimiento ongfnal,
original,
la
mandestando
manifestando su
su voluntad
voluntad de prdrroga
prórroga yy las
las condimones
condiciones en
en las
las que
que la
la propone;
propone; eceptada
aceptada
la
la propuesta
propuesta por
por la
la otra
otra parte
parte se deberd
deberá suscnbfr
suscribir el
el documento
documento respectmo,
respectivo.

5.
6.

TERMINACiÓN ANllCIPADA
ANTICIPADA
TERMINACION
Cualquiera de las
las partes
partes podrd
podrá solicitar
solicitar la
la terminaci6n
terminación anticipada
anticipada de cate
este Convenio,
Convenio,
Cualquiera
expresando
expresando las
las razones
razones de la
la mfsma,
misma, con
con una
una anficipamon
anticipación de
de quince
quince dias
dias.
SOLUCION
SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS
CONTROVERSIAS
cualquier
cualquier litigio,
litigio, controversia
controversia o reclamacidn
reclamación entre
entre las
las partes,
partes, relatma
relativa a la
la
exfstencia,
existencia, interpretacidn,
interpretación, efecucfon
ejecución o validez
validez del
del CONVENIO,
CONVENIO, sard
será resuelta
resuelta en
en la
la ciudad
ciudad
de Lima,
Uma, mediante
mediante arbitraje
arbitraje de derecho.
derecho. El arbitrafe
arbitraje se regird
regirá por
por lo
lo dispuesto
dispuesto en
en el
el
Decreto
Decreto Legislativo
Legislativo N'071,
N° 1071, Decreto
Decreto Legislativo
Legislativo que
que Norma
Norma ef
el Arbftraie
Arbitraje y/o
y/o fas
las normas
normas
que la
la sustltuyan
sustituyan o modrfiquen.
modifiquen. El laudo
laudo arbftral
arbitral sent
será deffnftivo
definitivo e inapelable
inapelable.
que

Se convrene
conviene que
que

fib~dfo

4

g

Estando
Estando ambas
ambas partes
partes de acuerdo
acuerdo con
con todos
todos los
los tdrminos
términos del
del presente
presente Convenio,
Convenio, lo
[o suscnben
suscriben en
en
dos (2) ejemplares
ejemplares de igual
igual contenrdo.
contenido.
dos

Por PROINV(I$
PR01NV~~Ó~IOR(, firmado
firmado en
en la
la Ciudad
Ciudad de Lima,
Uma, a los
los
mes
mes de
de ..
1..
del año 2013.

$
'..?k......delafio2013.

-2.7:. .
.........'Z..............
días del
de!
dias

R" ardo
VILLEGAS DEL
DEL
Gustavo R
rdo VILLEGAS
ecretario
General (e)
(e)
cretarlo General
Promoción de ta
la Inveral6n
Inversión Prlvada
Privada
Agencla e Promocidn
PROINVERSIÓN
PROINVERSION
Ix

MUNICIPALIDAD
a MUNICIPALIDAD
culmina
culmina la
la suscripcion
suscripción del
del presente
presente convenio,
convenio,
los
los
)¡....
del mes
mes de . ,.x;Hl.P
.
ddías
ias del

Sb

j.....

......../

Itgeads de

WA((.O.......

~'ura

RE(a)STRg

en
d

audad

la

fio

de
de

Castilla,
Castifia,

a

2013.

gofa bwsnlea Fmada

CONVENIENS

pazavdar~oa

Aura Violate
Violeta

ESTA DE HERRERA
Alcaldesa
Municipalidad
Distrital de Castllla
Castilla.
-'
Munlclpa
tided Distrltal

_

E FEE)LI
'(;PENC.A
Ct.q
'i 1"
1.'"1.
• ,'IfeIPA!r
dNLCIPZS

Av. Ennqoe
Enrique Canaval
Canaval Moreyra
Moreyra Na
NS! 150,
150, Piso
Piso 7, San
San Isidro,

/¡,,"J[G1

Lima Telf
Telf : (Sllj
(Sl1) 200
200-1200,
Fax:(sl1)221-29~tU
',
Lima
1200, Faxr(511)2212931'J
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"DECENIO
DE lAS
DEcENID DE
LAs

Agencia de Prom6dófi
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PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
DISCAPACIDAD EN
EN EL
El PEIIU
PERÚ" AgmdsdspremdM
Agencia dt Promoción deblmesidaPriwds
de la inversión Privada
pERSONAS CON
AlIMENTARI..cfROINVRSI6H -Cfffg
-QNfO

"AÑO DE
DE LA
LA INYERslON
INVERSiÓN PARA
PARA EL
EL DEEARRDLLD
DESARROLLO RURAL
RURAL Y
SEGURIDAD
DAD
"Also
v LA EEGURI

ANEXO N° 1
ANEXO N'

ALIMENTARI~

REGISTRO
REGISTRO CONVENIOS
CONVENIOS
EP

N'..3..=?..€.::P.£!.-2._.

pouosau
POuos ..é:.$'~_..

FECH!d~?.J~~J.!,ª

DESCRIPCiÓN Y
y ALCANCE
ALCANCE DE
DE LA
LA ASISTENCIA
ASISTENCIA TECNICA
TÉCNICA
DESCRIPCION
EN
LOS
PROCESOS
DE
SELECCiÓN
DE
LA{S)
EMPRESA(S)
PRIVADA(S)
QUE
QUE EJECURARA(N)
EJECURARA(N)
PRIVADA(S)
SELECCION
DE
EMPRESA(S)
DE
LA(S)
EN LOS PROCESOS
N'9230
LA
LEY
FINANCIARÁ{N)
LOS
PROYECTOS
EL
MARCO
MARCO
DE
DE
LA
LEY
N°
29230
PROYECTOS
EN
EL
LOS
FINANCIARIIL(N)

IPCION DE LOS PR YECTOS:

LICITUD Y
4

UNICIPAIJDAD mediante Acuerdo de Concelo N'17-2012/CDC., de fecba 09 de
os o de 2012, declarb priorltano para su ejecucibn en el marco de la Ley N'9230 los
proyectos

psva*

Monto Sl.
SI.
Monto

Nombre del
del proyecto
Nombre

Código
Cod
go

l

SNIP
s

'

ua

I

184293
184293

ws 'ws

26231
6231
169897
169897

CONSTRUCCI
N Y EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL
N
CONSTRUCCI
EN EL CERCADO
CERCADO DE CASTILLA
CASTILLA, DISTRITO
DISTRITO DE CASTILLACASTILLAEN
-PIURA
PIURA -PIURA
CONSTRUCCI
N DE VIA EN
EN ZONA DE EXPANSI
EXPANSI N
N URBANA
CONSTRUCCI
N
DISTRITO DE CASTILLA
CASTILLA.
DEL DISTRITO
CONSTRUCCI
N DE SISTEMA
SISTEMA DE RIEGO
RIEGO PARA PARQUES
PARQUES Y
CONSTRUCCI
N
JARDINES DE LA
LA CIUDAD DE CASTILLA,
CASTILLA, DISTRITO
DISTRITO DE
JARDINES
CASTILLA —
- PIURA —
- PIURA
CASTILLA

9,560,870
9,560,870
9,957,443
957,443
9,
4,161,760
161,760
4,

Asimismo la
la MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD ha
ha acordado
acordado a travbs
través del
del Acuerdo
Acuerdo del
del Concejo Municipal
Municipal
Asimismo
señalado anterlormente,
anteriormente, solicftar
solicitar a PROINVERSION
PRO INVERSiÓN la suscripcibn
suscripción de un
un Convenio de Asistencia
Asistencia
senalado
deserrollo
los
procesos
de
T~njCa
en
la
Modalidad
de
Asesoría
sin
Financiamiento
para
el
desarrollo
los
procesos
el
de
Asesoria sin Finanaamiento para
Tknfca en la Modalfdad
de la(s)
la(s) empresa(s)
empresa(s) pnvada(s)
privada(s) que
que se encargarb(n)
encargará(n) del
del linanciamiento
financiamiento yy ejecucibn
ejecución de
ss : ceión
cibn de
lo

NVENIO:
MQDALlDAD DE
DE LA
LA ASISTENCIA
ASISTENCIA TECNICA
TÉCNICA Y ALCANCES
ALCANCES DEL
DEL OBJETO
DEL CONVENIO:
BJETO DEL
MODALIDAD

"0'

';f;'J.""

ROYECTOS.
ROYECTOS.

El",

fl~~'l\.~u.¡ti
Mediante
'SQ Mediante
\~,~

011 ": ~~

8+

~/'

el presents
presente CONVENIO
CONVENIO Ias
las partes
partes conwenen
convienen en
en que
que PROINVERSION
PROINVERSI6N brinde
brinde ea la
la
el
en
Fmancfamiento
MUNICIPALIDAD asistencia
asistencia tbcnica
técnica a travbs
través de la
la modalhiad
modalidad de asesorfa
asesorfa sfn
sin Financiamiento en
MUNICIPALJDAD
se encargard(n)
el
desarrollo
de
procesos
selección
empresa(s)
privada(s)
que
encargará(n) del
del
pnvada(s)
que
selecmbn
de
la(s)
empress(s)
desarrollo
los
procesos
de
el
de
financiamiento yy elecuabn
ejecución de los
los PROYECTOS priorizados
priorizados por la
la MUNICIPALIDAD.
MUNICIPALIDAD.
financiamiento
OBLIGACIONES DE LAS
LAS PARTES
PARTES
OBLIGACIONES

siguientes
PROINVERSION las
las siguientes:
En virtud
virtud al
al presente
presente Convenfo,
Convenio, serdn
serán oblrgaciones
obligaciones de
de PROINVERSI6N
En
seFe

Y
O

g

el
MUNICIPALIDAD en
en el
a) Bnndar
Brindar asesorla
asesorla sobre
procedimiento que
la MUNICIPALIDAD
debs seguir
seguir la
el procedimiento
que debe
sobre el
a)
normahvidad
en la
la normatividad
desarrollo
estableddo en
acuerdo a lo establecido
de selección,
seleccibn, de acuerdo
desarrollo de los
los procesos
procesos de

1'phcable.
aplicable.
xs

ALCALOESA

hneamientos generales
generales que
que
b)
de los
los lineamientos
MUNICIPALIDAD respecto
respecto de
la MUNICIPALIDAD
Brindar asesorfa
asesorfa a la
b) Brindar
procesos de
de
deben
documentos de los procesos
efaboracibn de
de los
los principales
principales documentos
onentar la
la elaboración
deben orientar
la
Contraloria General
General de la
selección,
la Contraloría
informs previo
previo ante
ante la
sohcitud de
de informe
tales como,
seleccfbn, tales
corno, solicitud
entre otros,
otros.
República,
consultas, convenio,
convenro, entre
absolucibn de
de consultas,
bases, absolución
convocatona, bases,
Repbbhca, convocatoria,
tomame en
en
deben tomarse
de los
los criterios
critenos que
que deben
onentacibn respecto
respecto de
brfndar orientación
ser necesario,
necesario, brindar
De ser
c) De
asesores
cuenta
asl como
camo de asesores
tbcnrcos yy financieros,
Dnancieros, asl
espePJalfstas técnicos
contratacibn de
de especialistas
en la
la contratación
cuenta en
legales.
< legales.
la Ley
N 292
disposicfones de
de la
Ley N"
de las
las disposiciones
de la
la aplicación
aphcacibn de
onentacibn respecto
respecto de
Brindar orientación
d) Brindar
su
.l:' ~
Reglamento
su Reglamento.
200-1200,
Av.
Ns 150,
Lima Telf.:
Telfx (511)
San Isidro, Lima
(Sll) 200-1200,
1SD, Piso
Piso 7,
Canaval Moreyra
Moreyra Nº
7, San
Enrlque Canaval
Av Enrique
www.PROINVERSIÓN.gob.pe
www.pRDINUERslbn.gasps

Fax:(511)221-2937<,
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Ministerio
de Economía y Finanzas

AgenCia de Promoción
de la Inversión Privada
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"DECENIO
DISCAPACIDAD EN
EN EL PERU"
PERÚ"
"DECENIO DE
LAS PERSONAS
PERSONAE CON DISCAPACIDAD
DE lAS
"AÑO
DE IA
LA INvEREICIN
INVERSiÓN PARA
PARA EL
EL DEEARRDLLD
DESARROLLO RURAL
RURAL Y
Y LA EEGURIDAD
SEGURIDAD ALIMENLARIA
ALIMENTARIA"
Afio DE

e) Bnndar
Brindar orientacron
orientación para
para el
el desarrollo
desarrollo
e)
del sector pnvado
privado en
en los proyectos.
proyectos,
del
f) DesIgnar
Designar dentro
dentro de los
los diaz
diez (10)
(10) dies
días
f)

de las
las actividades
actividades destinadas
destinadas a promover
promover el
el interes
interés
de

calendarios siguientes
siguientes a la
la fecha de suscrlpcI60
suscripción del
del
calendarios
frente
a
ia
interlocutor
presente
Convenio
a
un
coordinador
quien
actuaro
actuará
coma
como
interlocutor
frente
la
quIen
un coordInador
presente ConvenIo
MUNICIPALIDAD.
MVNICIPALIDAD.

En virtud
virtud al
al presente
presente Convenio,
Convenio, sersn
serán obligaaones
obligaciones de la
la MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD ias
las siguientes:
siguientes;
En
Constituir el
el ComIto
Comité Especial
Especial que
que tendrfi
tendrá a
a) Constituir
selección
de
la(s)
empresa(s)
prívada(s)
seleccion de la(s) empress(s) privada(s)
ejecución de los
los PROYECTOS.
eiecucion

su cargo
cargo la
la conduccion
conducción de los
los procesos
procesos de
su
del
financiamiento
que
se
encargará(n)
del
financiamiento
encargars(n)
que
yy

Adoptar los
los acuerdos
acuerdos que
que correspondan
correspondan segun
según su
su esuuctura
estructura orgfinica
orgánica yy que
que sean
sean
b) Adopter
normas
las
necesarios
para
el
desarrollo
y
éxito
de
los
procesos
de
seleco60,
selección,
segun
según
las
normas
procesos de
necesarios para el desarrollo y 6xito de
aplicables.
aphcables.
c) Coadyuvar
Coadyuvar aa lograr
lograr el apoyo
apoyo de la
la poblacion
población a los
los procesos
procesos de
de selecaon,
selección, difundIendo
difundiendo sus
sus
c)
beneficios.
benefrcios
d) DesIgnardentro
Designar dentro de los
los diaz
diez (10)
(10) d(as
días calendarios
calendarios siguientes
siguientes a la
la fecha de suscrlpa6n
suscripción del
del
d)
valido
frente
presente
Convenio
a
un
coordinador
quien
actuará
como
interlocutor
válido
frente a
interlocutor
presente Convenro a un coordinador quIen actuars corno
PRDINVERSIÓN.
PROINVERSION.
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PROPUESTA
TE(Eg(EJ(
ASISTENCIA TEf!flII!¡k!J-"':u.L?!
ACTIVIDADES EN
EN LA
LA ASISTENCIA
PROPUESTA DE
DE ACTMDADES
EJECUTARA(N) yY
EN
PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N)
EMPRESA(S) PRIVADA(S)
SELECCION DE LA(S)
LA(S) EMPRESA(S)
PROCESOS DE SELECCiÓN
EN LOS
LOS PROCESOS
N'9230
LEY
FINANCIARÁ(N)
NIARCO DE LA LEY N' 29230
EL MARCO
PINANCIARA(N) LOS PROYECTOS EN EL

MUNICIPALIDAD DISTRrrAL
CASTILLA
DISTRITAL DE CASTILLA

FECHA
PECHA

Mediante resoluddn
resolución de
de Presxfencia
Presidencia Regional
Regional o Alcaldla,
los
Alcaldla, designar
designer a los
Medmnte
miembros del
del CEPRI
CEPRI.
miembros

Junio
2013
June 2013

Elaborar el
el proyecto
selección.
proyecto de Bases de los procesos de seleccion

Julio
2013
J olio 2013

de La
La
Presentar la
la sofidtud
solicitud del
del informe
Informe previo
previo ante
ante la
la Contralorla
Contralorla General
General de
Presenter

Julio
2013
Jufio 2013

República.
Republca
Levantar
observadones
Levanter las
las observaciones
General de la República.
General
Republica

Contralorla
que
planteadas por la Contralorfa
pudieran ser planteadas
que pudieran

Aprobar
los procesos
Alcaldla, las
las bases de 105procesos,
mediante Resolución
Resoluddn de Alcaldía,
Aprobar mediante

publicacxhn de los
las
actividades yy cronograma
aprobado en
en la publicación
cronograma aprobado
las actividades
selección.
seleccicn

Agosto- Setiembre
Sebembre

2013
2013

Realizar lodas
ladas las acciones necesanas
necesarias que procuren
procuren la emisicn
emisión oportuna
oportuna del
Realizer
CIPRL a
a favor de la(s)
la(s) empress(s)
empresa(s) pnvada(s)
privada{s) que
que financiara(n)
financiará(n) yy elecutara(n)
ejecutará(n)
CIPRL
los proyectos
proyectos, (tramrtes
(trámites intemos
internos yy tnhmge
trámite ante
ante las
las enbdades
entidades rnvolucradas).
involucradas).
los

30
30 dias
Ifias

PROINVERSION
N
PRO
INVERS

FECHA
PECHA

\
*)

cs

(1)

Brindar asistencia tecnca
técnica yy legal
legal en
en la
la elaboracphn
elaboración del proyecto
proyecto de Bases de
Brindar
los procesos de seleccDn
selección.

Junio 2013
2013
Junio

Brindar asesorla
asesoria respecto a la
la elaboraddn
elaboración de la
la solicltud
solicitud del
del informe
informe previo
previo
Bnndar
ante
República, as!
levantamiento de
en el levantamiento
asl como
camo en
la Repoblca,
Contralorla General de la
ante la
la Contraloria
existir.
observaciones, de exisbr

Junio 2013
2013
Juno

Brindar Asistenda
Asistencia tacnica
técnica yy legal
largo de todos los procesos de
legal a lo largo
Bnndar
selección
eiecutanh(n) los
finandanh(n) yy ejecutará(n)
privada(s) que
que financiará(n)
empress(s) privada(s)
selecclon de
de la(s)
la(s) empresa(s)
proyectos.
pniyectos

JunioJunio- Agosto
2013
Agosto 2013

Brindar
tacmca
Bnndar asistencia técnica
en
acciones que
debe
en las
las acciones
que debe
de los tramites
trámites que
que benen
tienen
de

(1)
Y<

~

Agosto
2013
Agosto 2013
Agosto
Agosto 2013
201 3

seleccxhn
Publicar los procesos de selección
~Cumplir
Cumphr con
, rocesos de

Agosto
2013
Agosto 2013

tanto
yy legal
emlsion del CIPRL,
CIPRL, tanlo
en el proceso de emisión
legal en
cumplir la
la Munimpalidad,
Municipalidad, en
en forma interne
interna ademas
además
cumplir
que elecutar
ejecutar ante
ante otras
otras instituclones
instituciones del Estado
Estado.
que

"'IUR

30
(1)
30 días
dias m

la fecha
la gestion
gestión para
para la
la emislcn
emisión del
del CIPRL por
por parte
parte de
de la
la municipafidad
municipalidad se inidara
iniciará en
en la
fecha de
La
culminación
de la obra.
obra
culminaoon yy liquidación
fiquidaoon de
las acuvdades
cumpfimlento
Estas fechas
fechas son
son referendales
referenciales yy están
al
de las
condlaonadas
al cumplimiento
eaten condicionadas
Estas
propuestas
municipafidad
propuestas por
por la municipalidad.

activida'D
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