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DECENIO DE lAS PERSONAE CON DISCAPACIDAD EN EL

PERU'AAO

DE IA INI/ERSION PARA El DESARROLLO RURAL V lA SESURIDAD ALIMENTARIA

C9
1 2 La MUNICIPALIOAD es un Organo de gobiemo pmmotor del desal/OEO loca), con personerla

Jurldica de derecho pubko y plena capaddad para el cumplimiento de sus lines.

LO
CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORJA ENTRE

k PROINVERSION Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCL/AN

S$ C t r el presents documento, el Convenio de Aslstencia TOcnica, en edelante denominado
Conste por e presen

adelante
Q E CONVENIO, ue suscriben de una parte, la Municipalidad Distntal de Inc)On, en a

denominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en Av. Alto El Rayo s/n Sama Grande, distrito de

ra'5 4( Inc)hn, provincia y departamento de Teens, debidamente representada por su Alcalde, sehor

8 ~N TITO GUILLERMO CHOCANO RABANAL, idenuflcado con DNI N'0517936, en ejercicio a las

facultades otorgadas por la Ley N'7972, Ley Org8nica de Municipehdades; y, de la otra parte,

$ „8...la Agencia de Prornocion de la Inversion Privada — PROINVERSIGN, con domicilio en Av.a g n

Enrlque Canaval Moreyra N'50, piso 9, distnto de San lsrdro, provinda y departamento de

L/ma, debidamente representada por su Secretario General, sehor GUSTAVO RICARDO

VILLEGAS DEL SOLAR, identificado con DNI N'8192896, facultado por la Resolucion de la

Direcclon Elecutiva N'91-2013 de fecha 21 de mayo de 2013; en los thrminos y condlciones

~prat ir iguientea;

ANTECEDENTES
X

o ~ n
+ 1.1 PROINVERSION es un organismo publico ejecutor adscrito al Ministerio de Economia y

4LCALO
om' Finanzas, con personeria jurld ice de derecho publico y de scuerdo a los literales a) y

Midel articulo 3'el Reglamento de Organizacihn y Funciones - ROF de la Agenc/@
Promocion de la Inversion Privada, aprobado por Resoluci6n Ministerial N'83-
EF/10, PROINVERSION se encarga de ejecutar la politica nacional de promocidn
inversion prlvada y brindar asisfencia tecriica especialrzada a Ias entidades del Poder
Ejecutivo y los gobiernos subnacionales, en los procesos de promoci6n para incorporar la
inversion privada en acgvos, proyectos, empresas y dem85 actividades estatales; tares
que incluye la celebramhn de convenios y eJecumon da teresa por encargoh

2. OBJETO Y ALCANCE

Mediante el CONVENIO, las partes convienen en que PROINVERSION bnnde a la
MUNICIPALIDAD, asistencie tscnica en la modal)dad de asesorla s/n financiamiento
segun los alcances descritos en el Anexo N 1 que forms parte del presents Converiio.

.HPDIR /A,

E
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OBLIGACIONES DE LAS PARTES

obhgaciones de PRDINvERsION;

3.1.1 Brindar aslstencia tscnica a Is MUNICIPALIDAD, sobre promoc)6n de inversion
privada, en las diferentes modalidades permitidas por la normatividad aplicable

3.1.2 Cumplir con laS acmones y plazos descntos en la propuesta de actividades, la
misma que se encuentra detallsda en el Anexo N' y que se considers parle del
presente Convenio, pudiendo proponer modh)cadones a las mismas.

Las partes reconocen que Ias opiniones o sugerencias emitidaa por
PROINVERSION en el marco del CONVENIO, no tienen carhcter vinculante, por
lo que es responsabilidad de ls MUNICIPALIDAD la adopdon de las decisiones
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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN El PERÚ~ "
"AÑO DE.lA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL ~ lA SEGURIDAD AUMENTARlA

CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORíA ENTRE
PROINVERSIÓN y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCLAN

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Té~ni~a, en adela,nte denominado
CONVENIO, que suscriben de una parte, la Municipalidad Dlstntal de Inclan, en ~d~lante
denominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en Av. Alto El Rayo sin Sama Grande, dlstnto de
Inelan, provincia y departamento de Taena, debidamente representada por su AI~alde: señor
TITO GUILLERMO CHOCAN O RABANAL, identificado con DNI W 00517936, en eJerClcroa las
facultades otorgadas por 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, distrito de San Isidro, provincia y departamento de
Lima, debidamente representada por su Secretario General, señor GUSTAVO RICARDO
VILLEGAS DEL SOLAR, identificado con DNI W 08192896, facultado por la Resolución de la
Dirección Ejecutiva W 091-2013 de fecha 21 de mayo de 2013: en los términos y condiciones

oISTr.¡r iguientes:,5l .,
!,...~"/°t ANTECEDENTES
" Zu n
%. '.i'V, ¡ 1,1 PROINVERSIÓN es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Economia y
"¡- • ..

• 4lCA\..O'''' ,/ Finanzas. con personería juridica de derecho público y de acuerdo a los literales a) y 9~1' .
, ." del artículo 3° del Reglamento de Organización y Funciones. ROF de la Agenci~f'~e-IAl,

Promoción de la Inve,rsión Privada, aprobado por Resolución Ministerial N° 083-2~ 31 ,
EF/10. PROINVERSION se encarga de ejecutar la política nacional de promoción d~
inversión privada y brindar aSIstencia técnica especializada a ras entidades del Poder
Ejecutivo y los gobiernos subnacionales. en los procesos de promoción para incorporar la
inversión privada en activos, proyectos, empresas y demás actividades estatales; tarea
que incluye la celebración de convenios y ejecución de tareas por encargo".

1.2 La MUNICIPALIDAD es un órgano de gobiemo promotor del desarrollo local, con personeria
jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines,

2. OBJETO Y ALCANCE

Mediante el CONVENIO, las partes convienen en que PROINVERSIÓN brinde a la
MUNICIPALIDAD, asistencia técnica en la modalidad de asesoria sin financiamiento
segun los alcances descritos en el Anexo W 1 que forma parte del presente Convenio.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Obligaciones de PROINVERSIÓN:

3.1.1 Brindar asistencia técnica a la MUNICIPALIDAD, sobre promoción de inversión
privada. en las diferentes modalidades permitidas por la normatividad aplicable.

3.1,2 Cumplir con las acciones y plazos descritos en la propuesta de actividades, la
misma que se encuentra detallada en el Anexo W 2 y que se considera parte del
presente Convenio, pudiendo proponer modificaciones a las mismas.

Las panes reconocen que las opiniones o sugerencias emitidas por /1'
PR01NVERSIÓN en el marco del CONVENIO. no tienen cafí3cter vinculante, por, }-:
lo que es responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopción de las decisiones

A,. '",iO"' [,""al Moce,,, N' 150. Piso 7, S," I,id,o. Limareir., ISl1I200-1200, F,,,(Sl1)221-2937 \,t
www.PROINVERSIÓN.gob.pe



DECENIO DE LAS PERSONAE CON DISCAPAQDAD EN EL PERU"

"AAO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RUIIAL Y LA SEOURIDAD ALIMENTARIA"

necesarias en el desarrollo del proceso de promocibn de la inversion prlvada que
se estb desarrollando

Obligaciones de la MUNICIPALIDAD:

321 Brindar les facilidades necesanas para que el personal de PROINVERSIDN o el

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

PLAZO

El plazo de cate Convenio es de dos (2) at)os contados deeds la fecha de su suscrlpcibn

y podra ser prorrogado previo acuerdo, para lo que la perte intereaada debent curser a

la otra una comumcacibn con treinta (30) dias de antlcipacibn al vencimiento original,

manifestando su voluntad de prbrroga y las condiciones en las que la propone, aceptada
la propuesta por la otra parte se debera suscribir el documento respectivo.

~DINT
R

r

'IL era.

6.

TERMINACIDN ANTICIPADA

~at%I 0 or ia MUNICIPALIDAD

culmina la suscripci6n de cate Convenio, en la eluded de Inclbn, a I ..SQ dias del mes
~,!5 de ........CE)baal.......delallo 201%

Cualquiera de las partes podrb solicilar la terminambn anticipada de cate Ccnvenio,

expresando las razones de la misma, can una anticipacibn de quince (15) dias.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Se conviene que cualquier litlgio, controversia o reclamaci6n entre las partes, relativ
'

existencaa, interpretaci6n, ejecucibn o vahdez del CONVENIO, serb resuelta en la oudad
de Lima, mediante arbdraje tie derecho El arbitraje se regira por lo dispuesto en el
Decreto Legislativo N'071, Decreto Legislalivo que Norma el Arbitraje y/0 las normas

Q jK que la sustituyan 0 modifiquen. El lsudo arbitral serb deflnitlvo e inapelable

Estando ambas partes de acuerdo con todos los tbrminos del presente Convemo, lo suscriben en

dos (2) ejemplares da igual contenido.

Por PROINVERSION, Rrmado en la eluded da Lima, a los .2+.dias del mes de...4I.Ebs)~
del abo 2013.

7

GUSTAVO RICARDO VILLEGAS DEL SOLAR
Secretarlo General

Agencls de Promoclbn de la Inversl6n Prlvada
PROINVERSION

TITO GUILLERM OCANO RABANAL
cslde

Munlclpali d Distrltal de inclbn

Av. Ennque canaval Mcrevra Na 150, pisa 7, San isidro, Lirtia Telfr (511)200 1200, Fax(511)2212937
vrvrn.PRDINUERsibn.see.ne

OCANO RABANAL
ealde

d Distrital de Inelán

,
./

TERMINACiÓN ANTICIPADA

Cualquiera de las partes podrá solicitar la terminación anticipada de este Convenio, r/2,
expresando las razones de la misma, con una anticipación de quince (15) dias. ~~'~';tVV

SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS ; ~ #~ flI1'£
Se conviene que cualquier litigio, controversia o reclamación entre las partes, relativ
existencia. interpretación, ejecución o validez del CONVENIO, será resuelta en la ciudad
de Lima. mediante arbitraje de derecho. El arbitraje se regirá por lo dispuesto en el
Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje y/o las normas
que la sustituyan o modifiquen. El laudo arbitral será definitivo e inapelable.

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

Por PROINVERSIÓN, firmado en la ciudad de Lima, a los ,2-=t..díasdel mes de"kt.Et.-t.en'2,é.
del año 2013. ,/

h --~i'~

/' ;/ (11- .¡/ . /
GUSTAVO RICARDO VILLEGAS DEL SOLAR

Secretario General
Agencia de Promoción de la Inversión Privada

PROINVERSIÓN

El plazo de este Convenio es de dos (2) años contados desde la fecha de su suscripción
y podrá ser prorrogado previo acuerdo. para lo que la parte interesada deberá cursar a
la otra una comunicación con treinta (30) dias 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.

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 CONVENtO.

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

3,2 Obligaciones de la MUNICIPALIDAD:

~DECENIO DE LASPERSONASCON DISCAPACIDAD EN El PERÚ~
"Afio DE LA INVERSIÓN PARA El DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALlMENTARIA~

4. PLAZO

or la MUNICIPALIDAD
culmina la suscripción de este Convenio, en la ciudad de Inclán, a I

,_o . , ",,¿ n.-.
" ,.'\' de;; "'" v:-..! del año 201!t, ~
;J f
" '
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'DECENIO DE IAS PEPSONAS CDN DISCAIVicIDAD EN EL PEIIV

AND DE LA iavEII516N PARA ELDEsARRDLLD RVRAL y
LA5EGURIDADAUMENTARIA'NEXO

N'

DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TECNICA
M

tsd)~g EN EL PROCESO DE SELECCION DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N)
FINANCIARA(N) EL PROYECTO EN EL MARCO DE LA LEY N'9230

SOUCITUD Y DESCRIPCION DEL PROYECTO:
dER

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Conceio Munimpal N'10-2013-MDI, de fecha 22 de
octubre de 2013, declar6 pnontano para su ejecua6n en el marco de la Ley N 29230, el proyecto
siguiente:

COD I GO SNIP NOMBRE DEL PROVECTO MONTO SI,

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GEETION DE LA MUNICIPAUDAD
25assr DIETRITAL DE INCLAN, DIETRITO DE INCLAN - TACNA —TACNA s,sat,asa (3

CIST ljw
w www wwwaa

o
ismo, la MUNICIPALIDAD acuerda a trav6s del Acuerdo de Conceio Municipal antes
ado, solicitar a PROINVERSIOIN la suscripcibn de un Convenio de Asistencia Tbcnica en la

dalidad de Asesorla sin Financiamiento para el desarrollo del proceso de selecoon de la(s)aii „Lo r
empress(s) privada(s) que se encargars(n) del financiamiento y ejecucr6n del pROYECTO.

MODALIDAD DE LA ASISTENCIA TECNICA Y ALCANCES DEL OBJETO DEL CONVENIO, I

Mediante el presente coNYENID las partes convienen en que PRDINYERBION bnnde gx
MUNICIPALIDAD asistencia tkcnica en la modalidad de Asesorfa sin Financiamiento en

pesarrollo del proceso de seleccidn de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargar9(n) del

Q g Ejinanciamiento y ejecuci6n del PROYECTO prionzado por la MUNICIPALIDAD.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

En virtud al presente Convenio, senhn obligaciones de PROINVERSION las siguientes:

a)

b)

Bnndar asesoria sobre el procedimiento que debs seguir la MUNICIPALIDAD en la
organizaodn y ejecucion del proceso de seleccion, de acuerdo a lo establecido en le
normatividad aphcable.
Bnndar asesorla a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos generales que
deben orienter la elaboraoon de los prinopales documentos del proceso de seleccidn,
tales corno, solicitud de informe previo ante la Contraloria General de la Republica,
convocatoria, bases, absoluo6n de consultas, convemo, entre otros
De ser necesario, brindar onentaci6n respecto de los cnterios que deben tomarSe en
cuenta en la contratambn de especialistas IEcnicos y financieros, asl camo de asesores
legales.
Brindar orientacidn respecto de la aphcao6n de las disposiaones de la Ley N'9230 y
su Reglamento,
Bnndar onentaa6n para el desarrollo de las acbvidades destinadas a promover el interEs
del sector pnvado en el proyecto
Designer dentro de los diaz (10) dias calendanos siguientes a la suscripcidn del presente
Convenic a un coardinador qulen actuard coma interlocutor frente a la MUNICIPALIDAD.

2
w
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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN El PERÚ"
"AÑO DE LA INVERSiÓN PARA EL DESARROllO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

ANEXO N'1

DESCRIPCiÓN Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TÉCNICA
EN EL PROCESO DE SELECCiÓN DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N)

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

SOLICITUD Y DESCRIPCION DEL PROYECTO:

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 110-2013-MOI, de fecha 22 de
octubre de 2013, declaró prioritario para su ejecución en el marco de la Ley W29230, el proyecto
siguiente:

CODIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO MONTO SI.

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

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE INCLAN, DISTRITO DE INCLAN - TAeNA - TAeNA 3.941,468 n256981

anta aprobada"" el SNIP

ismo, la MUNICIPALIDAD acuerda a través del Acuerdo de Concejo Municipal antes~ .
ado, solicitar a PROINVERSION la suscripción de un Convenio de Asistencia Técnica en la

< ~s
~~'f¡ ~

" ~
Mediante el presente CONVENIO las partes convienen en que PROINVERSION brinde ~.,;

h~ü(~~MUNICIPALIDAD asistencia técnica en la modalidad de Asesoría sin Financiamiento en 1G1I.~

(;~?¡~:\Resar~OIlO. del pro.ceso.~e selección de la(s~ ~mpresa(s) privada(s) que se encargará(n) del
\~~ ~:.~::: ¡fmanclamlento y eJecuclon del PROYECTO pnorlzado por la MUNICIPALIDAD.\f-~.;£'- l

''::>",,;'-;' 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 la
organización y ejecución del proceso de selección, de acuerdo a lo establecido en la
normatividad 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, asi como de asesores
legales.
Brindar orientación respecto de la aplicación de las disposiciones de la Ley N° 29230 Y
su Reglamento.
Brindar orientación para el desarrollo de las actividades destinadas a promover el interés
del sector privado en el proyecto.
Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la suscripción del presente
Convenio a un coordinador quien actuará como interlocutor frente a la MUNICIPALIDAD. ~

tlfe;;,~.~" \..\ ',.
" ,;1 ", ',,(~""I'o./~
~~Y.i'
~ "
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'DECENIO DE LAS PERSONAS CON D15CAPACIDAD EN EL PERLP

"ARO DE IA INVERSION PARA EL DESARROLLD RuluiL Y LA SEGURIDAD
AUMENTARIA'n

virtud al presente Convenio, seldn obligaciones de la MUNICIPALIDAD las siguientes.

a) ConstItuir el Comitc Espeoal que tendrd a su cargo la organizaocn y etecucicn del
n proceso de seleccicn de la(s) empresa(s) pnvada(s) que se encargard(n) del

financiamiento y ejecuci6n del PROYECTO
b) Adopter los acuerdos correspondIentes conforms a su estructura orgdnlca, necesarios

para el desarrogo y Dxlto del proceso de seleccl60, de acuerdo a ias normas aplicables.
ILCAL

c) Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblaci6n al proceso de selecci6n, ddundiendo sus
beneficios.

I ~ 0) Designer dentro de los diaz (I 0) dias calen danae siguientes a la fecha de suscrlpddn del
I„ presents Convenla a un COordinador quien actuard coma interlocutor vcildo frente a

I PROINVERSIDN.

'.. «Qi'
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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN El PERÚ"

"AÑO DE LA INVERSiÓN PARA El DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

tt~;-En virtud al presente Convenio, serán obligaciones de la MUNICIPALIDAD las siguientes:
~ o r-1(

'i' _. o~'fi! /: _.i : a) Constituir el Comité Especial que tendrá a su cargo la organización y ejecución del
,3 .¡'>l>J' ~ proceso de selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del
'\~ • ¡¡ f'Í financiamiento y ejecución del PROYECTO.
~:-.el '\)\"P--',/ b) Adoptar los acuerdos correspondientes conforme a su estructura orgánica, necesarios

'" .....;;~~ / para el desarrollo y éxito del proceso de selección, de acuerdo a las normas aplicables.
e) Coadyuvar a lograr el apoyo de la población al proceso de selección, difundiendo sus

beneficios.
//.i} d) Designar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la fecha de suscripción del
\.#/:I presente Convenio a un coordinador quien actuará como interlocutor válido frente a

/ PROINVERSIÓN.

Agencia de Promoción de la tnver,;iól\ Pri'I~d••
PROIN'IlliIÓN.ONFO

REGISTROCONVE~J~S
•. '2 'i" -~..-:;..~::L. POuos ..y .

N •.,•••..•..- ..~ 02 :2.rJp.¡
POCHA,Q.JJ ..•..... ./.....,

Av. Enrique Canaval Moreyra NI! 150, Piso 7, 5an Isidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(511)221-2937
www.PROINVERSIÓN.gob.pe



'DECENIO DE IAS PEI50NAS CON DISCAPAODAD EN EL PERU"

'AAD DE IA INVEI510N PARA EL DEEARRDLLD RURAL 7 IA
EEGURIDADAUMENTARIA'NEXO

N'

PROPUESTA DE ACTMDADES EN LA ASISTENCIA TSCNICA

EN EL PROCESO DE SELECCION DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N) Y
FINANCIARA(N) EL PROYECTO EN EL MARCO DE LA LEY N'9230

DISTR
f

xi'x

li

A'.cxuth

MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE INCLAN

ediante Resolucidn de Alcaldia, designer a los miembros del CEPRI.

laborer el proyecto de Bases del proceso de seleccidn.

resentar la selicitud dal Informs previo ante la Contralorla General de la

Republica.

Levanlar las observaclones que pudieran ser planteadas por la Contraloria
General de la Republica.

Aprobar mediante Resolucidn de Alcaidla, las Bases del proceed

Publicar el proceso de seleccicn.

Cumplir con lms actividades y cronograma aprobado en la pubhcamdn del
proceso de selecclbn.

Realizer todas las acciones necesanes que procuren la emisidn oportuna del

CIPRL a favor de la(s) empress(s) pnvade(s) que financiaril(n) y ejecutara(nl
el proyecto. (Trdmites intemos y tnlmite ante las entidades invoiucradas).

FECHA

Ensro 2014

Enero 2014

EnerO2014

E nero 2014

Enero 2014

Enero 2014

Enero - Febrero
2014

30 dias nl

PROINVERSION

Bnndar asistencia tdcnlca y legal en la elaboracxyn del proyecto de Bases dal

proceed de seleccidn.

Bnndar asesorla respecto a la slaboracicn de le solicitud del informs previo

ante la Contrslorla General de la Republics, asl corno en el levantamiento de
observaciones, de exisbr.

FECHA

Enero 2014

Enero 2014

Enero - Febrem
2D14

30 dias

(1) La gestlon para la smlsicn del CIPRL por
culminaodn y liquidacien de la obra.

(*) Estas fechss son rsfsrenoalss y eaten
propuestas por Is Munimpalided

oondicionadss el cumplimiento ds lss sctividsdes

hymir rh~dx tx lswrdda Prhxdx~R - CRIRI

Bnndar asistencia tccnica y legal a lo largo de todo el proceso de seleccicni . e la(s) empress(s) pnvada(s) que financiers(n) y efecutard(n) el proyecto

indar asistencia tecnlca y legal en el proceed de emisMn dei CIPRL, tanto

g las acoones que debs cumptir la Munimpahdad an forms interne corno en
tramites qus tienen que elecutar ante otras instltumones del Estado.

L;OFM,+
parte ds la Municipasdad se inimard sn Is fecha de

Av. EnNque Cansvsl Moreyra Nx 150, Pisa 7, Ssn Isldro, lima Telfu (511)200-1200, Fax:(511)221-2937
www.pRDINVEREICIN ash.pe

,...

~". ~v
Ministerio ~ ,
de £conomf~vFlnanzas~.~

Agenda de Promoción
de la Invers'6n Privada ~_
[" -- ~.~

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

ANEXOW2

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENCIA TÉCNICA
EN EL PROCESO DE SELECCiÓN DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N) y

FINANCIARÁ(N) EL PROYECTO EN EL MARCO DE LA LEY N" 29230

actividades)

l.,'J,'ii>
'.\,,

'-.L

FECHA

Enero 2014

Enero 2014

Enero 2014

Enero 2014

Enero 2014

Enero 2014

Enero. Febrero

~)2014

30 días (1)

~

FECHA

Enero 2014

Enero 2014

Enero - Febrero
2014

30 días t1l

Agepcia de Promoción de la inveuión Priv!da
PROINm516N • GNFO

REGISTRO CONVENIOS
N°_;¿'j!£'-::::£~!'H'i.... pouos_::? ..~.~..~':-:...
m::.HA:q.,h_t..\_2.J._~iol,",

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCLAN

La gestión para la emisión del CIPRL por parte de la Municipalidad se iniciará en la fecha de
culminación y liquidación de la obra
Estas fechas son referenciales y están condicionadas al cumplimiento de las
propuestas por la Municipalídad.

ediante Resolución de Alcaldla, designar a los miembros del CEPRI

laborar el proyecto de Bases del proceso de selección,

resentar la solicitud del Informe previo ante la Contraloría General de la
República.

levantar las observaciones Que pudieran ser planteadas por la Conlraloría
General de la República.

Aprobar mediante Resolución de Alcaldía, las Bases del proceso.

Publicar el proceso de selección.

Cumplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicación del
proceso de selección,

Realizar todas las acciones necesarias que procuren la emisión oportuna del
CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financiará{n) y ejecutara(n)
el proyecto. (Trámites Internos y trámite ante las entidades involucradas),

(1)

(")

PROINVERSION

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

Brindar asesor la respecto a la elaboración de la solicitud del informe previo
ante la Contraloría Genera) de la República, así como en el levantamiento de
observaciones, de eXistir.

,?' ~, ~ Bnndar asistencia técnica y legal a lo 1ar.gode todo el pr~ceso de selección
'/J ¡(.', e la(s) empresa(s) pnvada(s) que flnanclara(n) y eJecutara(n) el proyecto

,:' jo>o,o '\
.-, - l' ~indar asistencia técnica y legal en el proceso de emisión del C1PRL, tanto~ :1 las acciones que debe cumplir la Municipalidad en forma interna, como en
~. - ¡~ '1 trámites que tienen que ejecutar ante otras institUCiones del Estado., , .-
',1r. \ 'í:l'''"lIo¡ A IJ'""
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