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"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru"
"Ano de la Promocion de la Industria Responsable y del Compromiso Climatico"

CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORIA ENTRE
PROINVERSION Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Tecnica, en adelante
denominado CONVENIO, que suscriben de una parte, la Municipalidad Distrital de
Constitucion, en adelante denominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en la Av.

Fernando Belaunde Terry s/n - IV Etapa, distrito de Constitucion, provincia de Qxapampa,
departamento de Pasco, debidamente representada por su Alcalde, senor MOISES
ACUNA GOMEZ, identificado con DNI N'2759430, quien procede con arreglo a las
facultades que le otorga la Ley N'7972, I ey Organica de Municipalidades; y, de la otra
parte, la Agencia de Promocion de la Inversion Privada - PROINVERSION, con domicilio
en la Avenida Enrique Canaval Moreyra N'50, Piso 9, distrito de San lsidro, provincia y
departamento de I ima, debidamente representada por su Secretario General, senor
GUSTAVQ RICARDO VILLEGAS DEL SOLAR, identificado con DNI N'8192896,
facultado por la Resolucion de la Direccion Ejecutiva N'91-2013 de fecha 21 de mayo
de 2013; en los terminos y condiciones siguientes:

1. ANTECEDENTES

1.1
Il le

PROINVERSION es un organismo publico adscrito al Ministerio de Economia y
Finanzas, con personeria juridica de derecho publico y de acuerdo a su ley de
creacion y su Reglamento de Organizacion y Funciones tiene corno funcion
primordial promover la incorporacion de la inversion privada en servicios publicos

y obras publicas de infraestructura, asi corno en otros activos, proyectos,
empresas y demas entidades del Estado, Del mismo modo esta facultada a
otorgar asistencia tecnica especializada a todas las entidades estatales. Puede en
base a iniciativas estatales o privadas de indole nacional, regional o local brindar

el apoyo que estas consideren necesario para el cumplimiento de sus fines, para
lo cual estA facultada a suscribir convenios de asistencia tlscnica bajo la modalidad
de asesoria y/o convenios para actuar bajo la modalidad de encargo.
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1.2 La MUNICIPALIDAD es un organo de gobierno promotor del desarrollo local, con
personeria juridica de derecho publico y plena capacidad para el cumplimiento de sus
fines, estando facultada para suscribir los convenios de asistencia tecnica necesarios
para el ejercicio de sus funciones y ha designado al funcionario responsable de la firma

de este CONVENIO.

OBJETO Y ALCANCE
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OBLIGACIONES DE LAS PARTES

3.1 Obligaciones de PROINVERSION:

hgencia de Promoci6n de la lnverai6rI Privada
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Mediante el presente CONVENIO, las partes acuerdan que PROINVERSION
brinde a la MUNICIPALIDAD, asistencia tecnica en la modalidad de asesoria sin
financiamiento, teniendo en cuenta la normativa aplicable a la solicitud efectuada
a PROINVERSION y segun los alcances que se encuentran descritos en el Anexo
N', que forma parte de este Convenio.

Av. Enrlque Canaval Moreyra Na 150, Plso 9, San Isldro, Lima Telf.: (511)200-1200, Fax:(511)442-2948
www.proinversion.gob.pe
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coNVENro DE ASrsrENcrA TEcNIcA EN LA MoDALTDAD DE AsEsonia ENTRE
pRolNVERslóN y LA MUNTcTpALTDAD srsrRrrAl DE coNsTtruclóN

Conste por el presente documenlo, el Convenio de Asistencia Técnica, en adelante
denominado CONVENIO, que suscriben de una parte, la Municipalidad Distrital de
Constitución, en adelante denominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en la Av.
Fernando Belaunde Terry sln - lV Etapa, distrito de Constitución, provincia de Oxapampa,
departamento de Pasco, debidamente representada por su Alcalde, señor MOISES
ACUÑA GÓMEZ, identificado con DNI N" 22759430, quien procede con arreglo a las
facultades que le otorga la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y, de la otra
parte, la Agencia de Promoción de la lnversión Privada - PROINVERSION, con domicilio
en la Avenida Enrique Canaval Moreyra N'150, Piso 9, distrito de San lsidro, provincia y
departamento de Lima, debidamente representada por su Secretario General, señor
GUSTAVO RICARDO VILLEGAS DEL SOLAR, identificado con DNI N' 08192896,
facultado por la Resolución de la Dirección Ejecutiva N' AY-2013 de fecha 21 de mayo
de 2013; en los términos y condiciones siguientes:

1. ANTECEDENTES

1.1 PROINVERSIÓN es un organismo público adscrito al Ministerio de Economía y
Finanzas, con personería jurídica de derecho público y de acuerdo a su ley de
creación y su Reglamento de Organización y Funciones tiene como función
primordial promover la incorporación de la inversión privada en servicios públicos
y obras públicas de infraestructura, así como en otros activos, proyectos,
empresas y demás entidades del Estado. Del mismo modo está facultada a

otorgar asistencia técnica especializada a todas las entidades estatales. Puede en
base a iniciativas estatales o privadas de índole nacional, regional o local brindar
el apoyo que estas consideren necesario para el cumplimiento de sus fines, para
lo cual está facultada a suscribir convenios de asistencia técnica bajo la modalidad
de asesoría y/o convenios para actuar bajo la modalidad de encargo.

1.2 La MUNICIPALI9AD es un órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con
personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus
fines, estando facultada para suscriblr los convenios de asistencia técnica necesarios

. para el ejercicio de sus funciones y ha designado al funcionario responsable de la firma
de este CONVENIO.

OBJETO Y ALCANCE

Mediante el presente CONVENIO, las partes acuerdan que PROINVERSIÓN
brinde a la MUNICaPALIDAD, asistencia técnica en la modalidad de asesoría sin
financiamiento, teniendo en cuenta la normativa aplicable a la solicitud efectuada

2.

a PROINVERSIÓN y según los alcances que se
No '1, que forma parte de este Convenio.

encuentran descritos en el Anexo

3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES Asenciadeprr¡m*eióndelalnverriónPri'¡aii¡
Pk0lHvrRsloN -cli{r0

3.1 Obligaciones de PRO¡NVERSION. e§GxsTkCI ütrl.tv§Nl(}§
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Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 150, Piso 9, San lsidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(511t442'2948
www.proinversion.gob.pe
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"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru"
"Ano de la Promocion de la Industria Responsable y del Compromiso Climatico"

3.1.1 Brindar asistencia tecnica a la MUNICIPALIDAD, en la modalidad de
asesoria sin financiamiento, dentro del marco legal establecido en la Ley
N'9230 "Ley que Impulsa la Inversion Publica Regional y Local con
Participacion del Sector Privado" y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N'05-2014-EF.

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' y que se considera
parte de este Convenio, pudiendo proponer modificaciones a los mismos.

3.1.3 Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias de PROINVERSIQN

emitidas en el marco del CONVENIO, no tienen caracter vinculante; por lo

que es responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopcion de las decisiones
necesarias en el desarrollo de los procesos de seleccion que se esten
ejecutando.

3.2 Obligaciones de la MUNICIPALIDAD:
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3.2.1 Brindar la informacion o las facilidades necesarias para que el personal de
PROINVERSION o el que esta designe, cumplan de la mejor forma las
prestaciones del CONVENIO.

3.2.2 El cumplimiento de los plazos de entrega de informacion y/o

documentacion y/o aprobaciones por parte de la MUNICIPALIDAD son de
caracter prioritario. PROINVERSION no se responsabiliza de los plazos
aprobados en el Anexo N' del presente Convenio para realizar el

proceso, si la MUNICIPALIDAD no cumple con entregar los requerimientos
solicitados o emitir la opinion respectiva en los plazos dispuestos.

3.2.3 La MUNICIPALIDAD reconoce que existen plazos legales establecidos en
la normativa regulada por la Ley N'9230 que se obliga a cumplir
conforme a sus disposiciones, para evitar cualquier perjuicio al proceso o a
los interesados que participen en el mismo.
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4. PLAZO

El plazo de este Convenio es de dos (2) anos contados desde la fecha de su
suscripcion y podra ser prorrogado previo acuerdo, para lo que la parte
interesada debera cursar a la otra una comunicacion con treinta (30) dias de
anticipacion al vencimiento original, manifestando su voluntad de prorroga y las
condiciones en las que la propone; aceptada la propuesta por la otra parte se
debera suscribir el documento respectivo.

TERMINACION ANTICIPADA

Agencia de Promoci6n de la Inverai6n Privada

PIOHVERSIGII - OHF0

REGJSTRO CONVENIOS
N'.....yf2. l..:..~;<!.Y.....POLIos....d..rk.k..
esceaa4&...c:V./LY,

Cualquiera de las partes podra solicitar la terminacion anticipada de este
Convenio, expresando las razones de la misma, con una anticipacion de quin

(15) dias.
RECR /5R
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"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la lndustria Responsable y del Compromiso Climáüco"

3.'1.1 Brindar asistencia técnica a la MUNICIPALIDAD, en la modalidad de
asesoría sin financiamiento, dentro del marco legal establecido en la Ley
N" 29230 "Ley que lmpulsa la lnversión Pública Regional y Local con
Participación del Sector Privado" y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N' 005-201A-§'f .

3.1.2 Cumplir con las acciones y plazos descritos en la propuesta de actividades,
la misma que se encuentra detallada en elAnexo N' 2 y que se considera
parte de este Convenio, pudiendo proponer modificaciones a los mismos.

3.1.3 Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias de PROINVERSIÓN
emitidas en el marco del CONVENIO, no tienen carácter vinculante, por lo
que es responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopción de las decisiones
necesarias en el desarrollo de los procesos de selección que se estén
ejecutando.

3.2 Obligaciones de la MUNICIPALIDAD:

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

3.2.2 f l cumplimiento de los plazos de entrega de infomación ylo
documentación y/o aprobaciones por parte de la MUNICIPALIDAD son de
carácter prioritario. PROINVERSIÓN no se responsabiliza de los plazos
aprobados en el Anexo N" 2 del presente Convenio para realizar el
proceso, si la MUNICIPALIDAD no cumple con entregar los requerimientos
solicitados o emitir la opinión respectiva en los plazos dispuestos.

3.2.3 La MUNICIPAL¡DAD reconoce que existen plazos legales establecidos en
la normativa regulada por la Ley N' 29230 que se obliga a cumplir
conforme a sus disposiciones, para evitar cualquier perjuicio al proceso o a
los interesados que participen en el mismo.

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 lo que la parte
interesada deberá cursar a Ia otra una comunicación con treinta (30) 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.

4.

5. TERMINACION ANTICIPADA

Cualquiera de las partes
Convenio, expresando las
(15) días.

podrá solicitar la terminación anticipada de este
razones de la misma, con una anticipaciÓn de qui

Alencia dc Promociór dc la Inverulin Privaca
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Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 150, Piso 9, San lsidro, Lima Telf.: {511} 200-1200, Fax:(511r442'2948
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"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru"
"Ano de la Promocion de la Industria Responsable y del Compromiso Climatico"

6. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Se conviene que cualquier litigio, controversia o reclamacion entre las partes,
relativa a la existencia, interpretacion, ejecucion o validez del CONVENIO, sera
resuelta en la ciudad de Lima, mediante arbitraje de derecho. El arbitraje se regirA

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 arbitral sera
definitivo e inapelable.

Estando ambas partes de acuerdo con todos los t|srminos y condiciones del presente
Convenio, lo suscriben en dos (2) ejemplares de igual contenido.

ne

SECRETA g
GUSTAVO RI 0 ILLEGAS 4I, R

Se etario General
Agencia de Pro ocion de la lnversi6n Privada

PROINVERS ION
CLQR SE Cn,

q9Bbt> ~.

U g <g
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nein Je
«~'Jn Por la MUNICIPALIDAD

Se culmina la suscripcion del presente convenio, en la ciudad de Constitucion, a
los...2.1...dias del mes de.......8IB.!..!L..........delano 14.
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SES ACU GOMEZ
Alcal e

Municipalidad Distrital de Constitucion
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Por PROINVERSION, firmado en la ciudad de Lima, a los.P.....dias del

de......AS%4.,......del ano 2014.
~aaTaT~,
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AgeTneTa de PreTnoeA6n de la 1nveraAbn Pnvada
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REGISTRO CONVENIOS
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"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la lndustrra Responsable y del Compromiso Climático"

SOLUCIÓN DE CONTROVERS¡AS

Se conviene que cualquier litigio, controvers¡a o reclamación entre las partes,
relat¡va a la existencia, interpretación, ejecución o validez del CONVENIO, será
resuelta en la c¡udad de Lima, mediante arbitraje de derecho. El arbitraje se regirá
por lo dispuesto en el Decreto Legislativo No 1071"Decreto Legislativo que Norma
el Arbitraje" y/o las normas que la sustituyan o modifiquen. fl laudo arbitral será
definitivo e inapelable.

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

&\
str:,,ñ

Por PROINVERSIÓN, firmado en la ciudad de Lima, a los.#3..Oias del ^Á

GUSTAVO R
rio General

Agencia de oción de la lnversión Privada
INVERSIÓN

Por la MUNICIPAL¡DAD
Se culmina la suscripción del presente convenio,
los...&1... días del mes de.......d.8.§.{{=..........de| añ

Ag,:ncit rlc Prornmión de la lnversión Privade
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en la ciudad de Constitución, a

14.

SES ACU
Alcal

Municipalidad Distrital de Constitución

Av. Enríque Canaval Moreyra Ne 150, Piso 9, San lsidro, lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(5111442'2948
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"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru"
"Ano de la Promocion de la Industria Responsable y del Compromiso Climatic"

ANEXO N'

DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TECNICA
EN LOS PROCESOS DE SELECCION DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE

RA(N) FINANCIARA(N) LOS PROYECTOS Y DE LA(S) ENTIDAD(ES) PRIVADA(S)
SUPERVISORA(S), EN EL MARCO DE LA LEY N'9230

S LICITUD Y DESCRIPCION DE I OS PROYECTOS:

CADIGO SNIP

259877 CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE
LORENCILLO I

- NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE CONSTITUCION-
OXAPAMPA - PASCO

4,594,504

a MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo N'10-2014-CM-MDC, de fecha 12 de
marzo de 2014, declare prioritario para su ejecucion en el marco de la Ley N'9230, los
proyectos siguientes:

r
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211951

261820

252513

263765

CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE
KIMPIRARI Y ALTO LORENCILLO II, DISTRITO DE CONSTITUCION-
OXAPAMPA - PASCO

CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE
LORENCILLO I - MOSQUITO PLAYA, DISTRITO DE CONSTITUCION-
OXAPAMPA - PASCO

CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DESVIO CARRETERA YARINA
KM 1 - ALTO MORONA, DISTRITO DE CONSTITUCION - OXAPAMPA-
PASCO

CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL TRAMO YARINA - BUENA
VISTA, DISTRITO DE CONSTITUCION - OXAPAMPA —PASCO

2,555,899

2,311,203

1,316,388

1,253,128
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Ai~'simismo,

la MUNICIPALIDAD a travrss del indicado Acuerdo de Concejo, acuerda solicitar a
PROINVERSION la suscripcion de un Convenio de Asistencia Thcnica en la modalidad de
Asesoria sin Financiamiento para el desarrollo de los procesos de selecci6n de la(s)
empresa(s) privada(s) que se encargarA(n) del financiamiento y ejecucihn de los
PROYECTOS y de la(s) Entidad(es) Privada(s) Supervisora(s) que supervisarA(n) la ejecuci6n
de los indicados proyectos.

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

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

MUNICIPALIDAD asistencia thcnica en la modalidad de Asesoria sin Financiamiento en el
desarrollo de los procesos de selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargarh(n)
del financiamiento y ejecucidn de los PROYECTOS priorizados y de la(s) Entidad(es)
Privada(s) Supervisora(s) que supervisara(n) la ejecuci6n de los indicados proyectos.

OBLIGACIONES DE I AS PARTES

En virtud al presente Convenio, serAn obligaciones de PROINVERSION las siguientes
Aiiencia de Prornoci6n de la Inveraaon Privada

PIIIIIV85I0II - QIIFO

REGISTRO CONVENIOS
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'Año de la Promoción de la lndustria Responsable y del Compromiso Climático"

ANEXO N" 1

DEScRIpcrótr¡ y ALcANcE DE LA AsrsrENcrR rÉcxrca
EN Los pRocEsos DE sELEccróN oe LA(s)EMpRESA(s) pRrvADA(§) our

N) FINANCIARA(N) LOS PROYECTOS Y DE LA(S) ENTTDAD(ES)PR:VADA(S)
SUPERVISORA(S), EN EL MARCO DE LA LEY N" 29230

ITUDY DE

a MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo N" 010-2014-CM-MDC, de fecha 12 de
ejecución en el marco de la Ley N" 29230, losmarzo de 2014, declaró prioritario para su

proyectos siguientes:

Asimismo, la MUNICIPALIDAD a través del indicado Acuerdo de Concejo, acuerda solicitar a
PROINVERSIÓN la suscripción de un Convenio de Asistencia Técnica en la modalidad de
Asesoría sin Financiamiento para el desarrollo de los procesos de selección de la(s)
empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del financiamiento y ejecucién de los
PROYECTOS y de la(s) Entidad(es) Privada(s) Supervisora(s) que supervisará(n) la ejecución
de los indicados proyectos,

MOpALtpAp pE LA ASISTENCIA TÉCNCA y ALCANCES pEL OBJETO pEL pOf.lyENlO:

Mediante el presente CONVENIO las partes convienen en que PROINVERSTÓN UrinOe a la
MUNICIPALIDAD asistencia técnica en 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 financiamiento y ejecución de los PROYECTOS priorizados y de la(s) Entidad(es)
Privada(s) Supervisora(s) que supervisará(n) la ejecución de los indicados proyectos.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

§W

ffi

CÓDIGO SNlP

CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDAD§S DE
LORENCILLO 

' 
. NUEVA ESPERANZA. DISTRITO DE CONSTITUCION .

OXAPAMPA - PASCO

CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS TOCALIDADES DE
KIMPIRARI Y ALTO LORENCILLO II, D:STRITO DE CONSTITUCION .
OXAPAMPA - PASCO

211951

CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCAL:DADTS DE
LORENCILLO 

' 
. MOSQU'TO PLAYA, DISIRITO DE CONSTITUCION .

OXAPAMPA. PASCO

2,311,203

1 ,3'16,388252513 CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DESVIO CARRETERA YARINA
KM 1 - ALTO MORONA, D¡STRITO DE CONSTITUCION . OXAPAMPA -
PASCO

CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL TMMO YARINA . BUENA
VISTA, DISTRITO DE CONST]TUCION - OXAPAMPA _ PASCO

1,253.128

En virtud al presente Convenio, serán obligaciones de PROINVERS¡ÓN las siguientes:
Agencia rie Fr*rn**i6s de la iñver§$n Priv¡da- 

PRe¡NV§f;§[Ó}{'fi|lr$
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"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru"
"Ano de la Promocion de la Industria Responsable y del Cornpromiso Climatico"

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

organizaci6n y ejecuci6n de los procesos de seleccion, de acuerdo a lo establecido en
la normatividad aplicable.

b) Brindar asesorla a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos generales que
ben orientar la elaboracihn de los principales documentos de los procesos de

seleccidSn, tales corno, solicitud de informe previo ante la Contralorla General de la

Republica, bases, convocatoria, absoluci6n de consultas, convenio, entre otros.

c) De ser necesario, brindar orientacion respecto de los criterios que deben tomarse en
cuenta en la contrataci6n de especialistas trscnicos y financieros, asl corno de
asesores legales.

ITAL

A q»qQ')
Brindar orientacibn respecto de la aplicaci6n de las disposiciones de la Ley N'9230
y su Reglamento.

e) Brindar orientaci6n para el desarrollo de las actividades destinadas a promover el
interAss del sector privado en los proyectos.

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

presente Convenio a un coordinador quien actuary corno interlocutor frente a la

MUNICIPALI DAD.

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

qO
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a) Constituir los ComitAss Especiales que tendrAn a su cargo la organizaci6n y ejecucihn
de los procesos de seleccion de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargara(n) del

financiamiento y ejecuci6n de los PROYECTOS y de la(s) Entidad(es) Privada(s)
Supervisora(s) que supervisarA(n) la ejecucion de los proyectos.

b) Adoptar los acuerdos correspondientes conforme a su estructura orghnica, necesarios
para el desarrollo y Asxito de los procesos de seleccion, de acuerdo a las normas
aplicables.
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c) Coadyuvar a lograr el apoyo de la pobiacibn al proceso de selecci6n, 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 valido frente
a PROINVERSION.
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"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la lndustria Responsable y del Compromiso Climáüco"

a) Brindar asesoría sobre el procedimiento que debe seguir la MUNICIPALIDAD en la
organización y ejecución de los procesos de seleeción, de acuerdo a lo establecido en
la normatividad aplicable.

b) Brindar asesorÍa a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos generales que
orientar la elaboración de los principales documentos de los procesos de

selección, tales como, solicitud de informe previo ante la Contraloría General de la
República, bases, convocatoria, absolución de consultas, convenio, entre otros.

c) De ser necesario, brindar orientación respecto de los criterios que deben tomarse
cuenta en la contratación de especialistas técnicos y financieros, así como
asesores legales.

d) Brindar orientación respecto de la aplicación de las disposiciones de la Ley N' 29230
y su Reglamento.

e) Brindar orientación para el desarrollo de las actividades destinadas a promover el
interés del sector privado en los proyectos.

0 Designar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la suscripciÓn del
presente Convenio a un coordinador quien actuará como interlocutor frente a la

para el desarrollo y éxito de los procesos de selección, de acuerdo a las normas
aplicables.

c) Coadyuvar a lograr el apoyo de la población al proceso de selección, difundiendo sus
beneficios.

d) Designardentro 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 PROINVERS¡ON.
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"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru"
"Ano de la Promocion de la lndustria Responsabie y del Compromiso Climktico"

ANEXO N'

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENCIA TECNICA
EN LOS PROCESOS DE SELECCION DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N) Y
FINANCIARA(N) LOS PROYECTOS Y DE LA(S) ENTIDAD(ES) PRIVADA(S) SUPERVISORA(S) EN

EL MARCO DE LA LEY N'9230
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCI N

Mediante Resoluci6n de Alcaldia, designar a los miembros de los CEPRI.

Elaborar los proyectos de Bases de los procesos de seleccibn.

Presentar la solicitud del Informe previo ante la Contralorla General de la

Republica, respecto del proyecto de Bases del proceso de selecci6n de
la(s) empresa(s) privada(s) que financiarA(n) y ejecutarA(n) los Proyectos.

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

Aprobar mediante Resoluci6n de Alcaldia, las Bases de los procesos de
selecci6n.

Publicar los procesos de seleccibn.

'TIplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicacibn de
procesos de selecci6n.

ealizar todas las acciones necesarias que procuren la emisi6n oportuna
del CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financial(n) y
ejecutar5(n) los proyectos. (Trlmites internos y tr5mite ante las entidades
involucradas).

FECHA

Abril 2014

Abril 2014

Abril 2014

Abril 2014

Abril 2014

Abril 2014

Abril - Mayo

2014

30 dias'

e.
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Brindar asistencia trscnica y legal en la elaboracibn de los proyectos de
Bases de los procesos de seleccibn.

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

Brindar asistencia trscnica y legal a lo largo de todo el proceso de selecci6n
de la(s) empresa(s) privada(s) que financial(n) y ejecutarA(n) los
proyectos y durante el proceso de selecci6n de la(s) Entidad(es) Privada(s)
Supervisora(s) que supervisar5(n) la ejecucibn de los proyectos.

FECHA

Abril 2014

Abril 2014

Abril - Mayo
2014

la fecha de

actividades
@e(

a
4
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La gesti6n para la emisi6n del CIPRL por parte de la Municipalidad se iniciar5 en
culminaci6n y liquidaci6n de la obra.
Estas fechas son referenciales y estrin condicionadas al cumplimiento de las
propuestas por la Municipalidad.

hgeneia de Promoci6n de la Inversi6n I'rrvada
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ANEXO N'2

pRopursrA DE ACTIvTDADES EN LA AstsrENctA rÉc¡¡¡ct
EN Los pRocrsos DE sELEccóu oe LA(s) EMeRESA(s) pR¡vADA(s) euE EJEcUTARA(N) Y
r¡NRI.ICIIRÁ(N) LOS PROYECTOS Y DE LA(S) ENTIDAD(ES} PRIVADA(S) SUP§RVISORA(S) EN

EL MARCO DE LA LEY N'29230

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION FECHA

Mediante Resoluclón de Alcaldía, designar a los miembros de los CEPRI. Abril20'14

Elaborar los proyectos de Bases de los procesos de selección, Abril2014

Presentar la solicitud del lnforme previo ante la Contralo¡ía General de la
República, respecto del proyecto de Bases del proceso de selección de
la(s) empresa(s) privada(s) que financiará(n) y ejecutará(n) los Proyeclos.

Abril2014

Levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la Contraloría
General de la República.

Abril2014

Aprobar mediante Resolución de Alcaldía, Ias Bases de los procesos de
selección.

Abril2014

Publicar los procesos de selección Abril2014

6r'¿;
#

&d
#lnmpt¡r. con las actividades y cronograsa aprobado en la publicación de
Iffiprocesos de selección.
{*tr

Abril- Mayo

2014

t/r.,
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Healizar todas las acciones necesarias que procu.en la emisión oportuna
del CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financiará(n) y
ejecutará(n) los proyectos. (Trámites inlernos y trámite ante las entidades
involucradas).

30 dias(1)

PROINVERSION FECHA'

Brindar asistencia técnica y legal en la elaboración de los proyectos de
Bases de los procesos de selección.

Abril20'14

Brindar aseso¡ía 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.

Abril2014

Brindar asistencia técnica y legal a lo largo de todo el proceso de selecciÓn
de la(s) empresa(s) privada(s) que financiará(n) y ejecutará(n) los
proyectos y durante el proceso de selección de la(s) Entidad(es) Privada(s)
Supervisora(s) que supervisará(n) la ejecución de los proyectos.

Abril- Mayo
2014

La gestión para la emisión del CIPRL por
culminación y liquidación de la obra.
Estas fechas son referenciales y están
propuestas por la Municipalidad.

parte de la Municipalidad se iniciará en la fecha de
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(.) actividadescondicionadas al cumplimiento de las

A¡encia d* Promaeión de la Inversidn pnv*tlii
p*st}{vr§ú§. {B¡rü *'li

&i

Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 150, Piso 9, San lsidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(5111442'2948

www.proinversion.gob.pe


