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"Qecenio de las Personas con Discapacidad en el Peru"
"Ano de la Promocion de la industria Responsable y del Compromiso Climhtico"

CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORIA ENTRE
PROINVERSIE)N Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Tbcnica, en adelante
denominado CONVENIO, que suscriben de una parte, la Municipalidad Distrital de Villa

Rica, en adelante denominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en el Jinn Cooperativa
N'24 - 228, distrito de Villa Rica, provincia de Oxapampa, departamento de Pasco,
debidamente representada por su Alcalde, ser)or JUAN CARLOS LA TORRE MOSCOSQ,
identificado con DNI N'4329861, quien procede con arreglo a las facultades que le

otorga la Ley N'27972, Ley 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 Isidro, provincia y departamento
de Lima, debidamente representada por su Secretario General, seAor GUSTAVO
RICARDO Vll LEGAS 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
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3.1

OBJETO Y ALCANCE

Mediante el presente CONVENIO, las partes acuerdan que PROINVERSIGN
brinde a la MUNICIPALIDAD, asistencia tbcnica 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. ~ctla iy.

',I'::- hOBLIGACIONES DE LAS PARTES ~ncia dn Prnnnni@ de Ia Inv~n Privada
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Obligaciones de PROINVERSION: ~GISTgQ (;QNVEN/QQ
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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 funci6n

primordial promover la incorporaciE>n de la inversi6n 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 esth facultada a suscribir convenios de asistencia tbcnica baja la modalidad
de asesoria y/o convenios para actuar bajo la modalidad de encargo.

La IIUNICIPALIDAD es un organo de gobiemo 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 tbcnica necesanos
para el ejercicio de sus funciones y ha designado al funcionario responsable de la firma

de este CONVENIO.

Av. Enrique Canaval Moreyra Nn 150, Plso 9, San Isidro, Lima Telf.: (511)200-1200, Fax:(511)442-2948
www.prolnversron.gob.pe
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coNVENro DE ASlsrENcrA TEcNrcA EN LA MoDALTDAD DE Asrsonin ENTRE
PROINVERSIéN Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Técnica, en adelante
denominado CONVENIO, que suscriben de una parte, la Municipalidad Distrital de Villa
Rica, en adelante denominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en el Jirón Cooperativa
N" 224 - 228, distrito de Villa Rica, provincia de Oxapampa, departamento de Pasco,
debidamente representada por su Alcaide, señor JUAN CARLOS LA TORRE MO§COSO,
identificado con DNI N' 04329861, quien procede con arreglo a las facultades que le
otorga la Ley No27972, 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

ICARDO VILLEGAS DEL SOLAR, identificado con DNI N'08192896, facultado por la
Resolución de la Dirección Ejecutiva N" 091-2013 de fecha 21 de mayo de 2013; en los
términos y condiciones siguientes:

ANTECEDENTES

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.

La MUNICIPALIDAD 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 pa"a suscribir 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 MUNICIPALIDAD, asistencia técnica en la modalidad de asesoría sin
financiamiento, teniendo en cuenta la normativa aplicable a la solicitud efectuada
a PROTNVERSTÓN y según los alcances que se encuentran descritos en el Anexo
N' 1, que forma parte de este Convenio.

3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES Agnei*dcFronocióndela!nve¡¡i11npriv¡rjr- 
Ff,0lr{v§§§úN " fi§rs

3.1 Oblisaciones de PROINVERSIÓN: R§§I§TKü C*NVENIO§
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3.1.1 Brindar asistencia tecnica a la MUNICIPALIDAD, en la modalidad de
asesoria sin financiamiento, dentro del marco legal establecido en la I ey
N'9230 uLey que Impulsa la Inversi6n 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 PROINVERSIGN
emitidas en el marco del CONVENIO, no tienen carhcter vinculante; por lo

que es responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopcion de las decisiones
necesarias en el desarrollo del proceso de selecci6n que se estts ejecutando.

3.2 Obligaciones de la MUNICIPALIDAD:

Gerstneia
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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 informaci6n y/o

documentacion y/o aprobaciones por parte de la MUNICIPAI IDAD 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.

PLAZO

ORtt a~

itic

esslQNEs

o+

SUB UIRU

r"o/sect

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 comunicaci6n con treinta (30) dias de
anticipacion al vencimiento original, manifestando su voluntad de prhrroga y las
condiciones en las que la propone; aceptada la propuesta por la otra parte se
debera suscribir el documento respectivo.

TERMINACIGN ANTICIPADA

0
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Cualquiera de las partes podra solicitar la terminacion anticipada de este
Convenio, expresando ias razones de ia misma, con una

anticip~aci'n
de quince

(15) dias. /',e~W~o p

Agenda de Prorrxxidn de ia lnverai6n Privada
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REGISYRO CONVENIOS
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3.1.1 Brindar asistenoia técnica a la MUNIGIPALIDAD, en ia modalidad de
asesoría sin financiamiento, dentro del marco legal establecido en la Ley
N' 29230 "Ley que lmpulsa la Inversién Pública Regionai y Local con
Participación del Sector Privado" y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N' 005-201 4-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' 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 PROINVER§|ÓN
emitidas en el marco del GONVENIO, no lienen carácter vinculante; por lo
que es responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopción de las decisiones
necesarias en el desarrollo del proceso de selección que se esté ejecutando.

3.2 Obligaciones de la MUNICIPALIDAD:

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

3.2.2 El cumplimiento de los plazos de entrega de información 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 enlregar los requerimientos
solicitados o emitir la opinión respectiva en los plazos dispuestos.

3.2.3 La MUNICTPALIDAD 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 la 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.

TERMINACIÓN R¡INCIPADA

4.

5.

podrá solicitar la terminación anticipada de este
de quincerazones de la misma, con una anticipac

Agencia dc Prornocién de ia Invenión Ptiv¡da
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6. SOI UCION DE CONTROVERSIAS

Se conviene que cualquier litigio, controversia o reclamacihn entre las partes,
relativa a la existencia, interpretacion, ejecuci6n o validez del CONVENIO, serb
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.

Por PROINVERSION, firmado en la ciudad de Lima, a los..+.I..dias del mes

de.........gngK2...del ano 2014.

,-1<;"I fir tg ~
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GU AVO ICARDO VILLEGAS DEL SOLAR
Secretario General

Agencia e Promocion de la Inversi6n Privada
PROINVERSIGN

r gist.t~ltgy

a

Gerome
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Por la MUNICIPALIDAD

Se culmina la suscripci5n del presente convenio, en la ciudad de Villa Rica, a los. O.....
dias del mes de. ~~~(< del arlo M4,

,~g'isv ~4i;6™3.,"-:=.

RLOS LA TOR OSCOSO
Alcalde

Municipaiidad Distrital de Villa Rica

Ageneia de Proranddn de la Inversion Pnvads
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REGISTRO coNYENIos
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6. sor-ucróN DE coNTRovERStAS

§e conviene que cualquier litigio, controversia o reclamación entre 1as partes,

relativa a la existencia, interpretación, ejecución o validez del CONVENIO, será
resuelta en la ciudad de Lima, mediante arbitraje de derecho. El arbitraje se regirá
por lo dispuesto en el Decreto Legislativo 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 y condiciones del presente
Convenio, lo suscriben en dos (2) ejemplares de igual contenido.

Por PROINVERSIÓN, firmado en
. &- E.r. , .l\

de . . . ..r}-{e}.{.[1... del año 2014.
{.

la ciudad de Lima, a los..ffi..días del §e§

Por la MUNICIPALIDAD
Se culmina la suscripción del

dÍas del mes de..... :.US.i+:.
presente convenio, en la ciudad de Villa Rica, a los.'§3.'.

6--'Ut'txli' *,"t* "*\

J§ {h&ElÉ
\F* § {,r4'\ üeronc¡e d*

\¡ssáerlp "r¡#fur¿r'--__ff LOS LA
Alcalde

Municipalidad Distrital de Villa Rica

A6encir de Prnm,xió¡ ot le Inveniriu hrv¿rla

PRflNVTR$0¡| -(lr,§t0

§,§§tr§§e$ cúNv§Nr0§
¡r...,...k1i1§,;;,".*ef"¡.f... r*u*s...,*"#*{..k...
PBCHA,#.)-¡.CÉ¡.,¡¿#.

Av. lnrique Canaval Moreyra Ne 150, Piso 9, San lsidro, líma Telf.: (511) 200-1200, Fax:{5111442-2948

www.proinversion.gob.Pe

DO VILLEGAS DEL SOLAR
Secretario Genera!

Promoción de la lnversión Privada
PROINVERS:ÓN



~

"Oecenio de las Personas con Discapacidad en el Peru"
"Ano de la Promocion de la lndustria Responsable y del Compromiso Cli~'de Prorvjoci(in de III lnversibn PrivIjda

PNNtIVMII)II - OIIFG

ANEXO N' RF.GISTRO CONVENIOS
H „...9!6-,.W!P.... pouos,!f„4.k...

DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TECNICAwue:.8 J-f..~t,.'..'.t

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

SOLICITUD Y DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS:

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo N'34-2014-MDVR del 15 de abril de
2014, declare prioritario para su ejecuci6n en el marco de la Ley N'9230, los proyectos
siguientes:

A'g<.~,;;,'=

C g'gvERE;Q'", g

Ll:: j'

QlsIEIreE
, ~b <e

Gerencja
Asj44orte 44jE

'~sil jj jjEE~
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C6DIGO SNIP

285921

175767

160025

240619

144765

257113

257226

249078

273087

159833

175646

249749

(*) Dates del SNIP

NQMBRE DEI. PRQYECTO

MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLA RICA,

DISTRITO DE VILLA RICA - OXAPAMPA - PASCO

INSTALACION Y REHABILITACION DEL CQMPLEJQ PQLIDEPORTIVO SANTA

APOLONIA, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA —PASCO

REHABILITACIQN, INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION

EDUCATIVA INTEGRADA N 34238 SAN MIGUEL DE ENENAS, DISTRITO DE
VILLA RICA, PRQVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO

INSTALACION DE LA BIBLIQTECA MUNICIPAL DE VILLA RICA, DISTRITO
DE VILLA RICA - OXAPAMPA - PASCO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTIQN INTEGRAI DE RESIDUQS
SOLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE VILLA RICA, PRQVINCIA DE
OXAPAMPA - PASCO

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE PUENTE YESU Y EL
SECTOR ENTRE RIOS, DISTRITO DE VILLA RICA - OXAPAMPA - PASCO

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE VILLA RICA Y EL ANEXO

EL OCONAL, DISTRITO DE VII LA RICA - OXAPAMPA - PASCO

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE
EXCRETAS DEL ANEXO VILLA OYON, DISTRITO DE VILLA RICA
OXAPAMPA - PASCO

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE
EXCRETAS EN EL ANEXO CANAL DE PIEDRA, DISTRITO DE VII LA RICA-
OXAPAMPA - PASCO

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINQ RURAL EMP PE5N (KM

46+200 EL MILAGRO) - CC. NN. MAYME - EMP PE5N (KM 48+300 ENENAS),
DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA —PASCO

MEJORAMIENTQ DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CALLE JUAN

CRESTO, CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL DE ENENAS, DISTRITO DE

VILLA RICA, PRQVINCIA DE OXAPAMPA —PASCO

INSTALACIQN DEI SERVICIQ DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIQN DE
EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVQ PORVENIR PUELLAS,
DISTRITO DE VILLA RICA - QXAPAMPA —PASCO

MONTQ SI.

9,375,188.00

6,832,758.43 (*)

5,122,445.67 (*)

3,377,831,00

2,581,059.00

2,139,053.00

1,505,846,00

1,501,274.00

1,265,339.00

727,162.18 (')

713,130.73(*)

5 35
sc'4 le
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Asimismo, la MUNICIPALIDAD a trav|ss del Indicado Acuerdo de Conce)o, ac III ar a
PROINVERSION la suscripci6n de un Convenio de Asistencia T|scnica en la 'd de
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EN EL PRocÉSo DE SELEccIÓI.¡ pT LA(S)EMPRE§A(S) PRIVADA(S)AUE EJECUTARA(N}

nuarucnnÁ(N) Los pRoyrcros EN EL MARco DE tA LEY N' 29230

SOLICITUD Y DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS:
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La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de
2014, declaró prioritario para su ejecución
siguientes:

Concejo No 034-2014-MDVR del '15 de abril de
en el marco de la Ley N' 29230, los proyectos

-'cóorco sNrp NOMBRE DEL PROYECTO MONTO §/.

285921 MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLA RICA,
DISTRITO DE VILLA RICA. OXAPAMPA - PASCO

9,375,188.00

175767 !NSTALACION Y REHABILITACION DEL COMPL§JO POLIDEPORTIVO SANTA
APOLONIA, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO

6,832,758.43 o

1 60025 REHABILITACION, :NSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INST:TUCION
EDUoATIVA INTEGRADA N 34238 SAN M:GUEL OT TITÑRS, DISTRITO DE

VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA. PASCO

5.122,445.67 (.)

24061 I INSTALACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VILLA RICA, DISTRITO
DE VILLA RICA. OXAPAMPA. PASCO

3,377,831.00

144765 MEJOMMIENTO YAMPLIACION DE LA GESTION INTEGML DE RESIDUOS
só¡-loos MUN¡CIPALES DEL DtsrRtro DE vILLA RlcA, PRovlNclA DE
OXAPAMPA - PASCO

2,§81,059.00

257113 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE PUENTE YESU Y EL
SECTOR ENTRE RIOS, DISTRITO DE VILLA RICA. OXAPAMPA. PASCO

2,139,053.00

257226 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE VILLA RICA Y EL ANEXO
EL OCONAL. DISTRITO DE VILLA RICA. OMPAMPA. PASCO

1,505,846.00

249078 INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE
EXCRETAS DEL AN§XO VILLA OYON, DISTR:TO DE VILLA RICA .
OXAPAMPA. PASCO

1,501,274.00

273087 INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE
EXCRETAS EN EL ANEXO CANAL DE PIEDRA, DISTRITO DE VILLA RICA.
OXAPAMPA. PASCO

1,265,339.00

1 59833 REHABILITACION Y MEJOMMIENTO DEL CAMINO RURAL EMP PESN (KM

46+200 EL MTLAGRO) - CC. NN. MAYME - EMP PESN (KM 48+300 ENENAS),
DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA DE OMPAMPA * PASCO

727,162 18 (.)

175646
MEJORAMIENTO DE LA INFM§STRUCTURA VIAL EN LA CALLT JUAN
CRESTO, CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL DT ENEÑAS, DISTRITO DE

VILTA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA. PASCO
713,130.73 (-)

249745
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE

EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO PORVENIR PUELLAS,
DISTRITO DE VILLA RICA - OXAPAMPA _ PASCO

(.) Datos del SNIP

Asimismo, la MUNICIPALIDAD a través del indicado Acuerdo de Concejo, a
PROINVERSIÓiI la suscripción de un Convenio de Asistencia Técnica en

ítil## ,a
de
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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 del proceso de seleccion de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargarA(n) del

financiamiento y ejecuci6n de los PROYECTQS priorizados por la MUNICIPALIDAD.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

En virtud al presente Convenio, sermon obligaciones de PRQINVERSION las siguientes:

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

organizaci6n y ejecuci6n del proceso 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 del proceso de selecci6n,
tales corno, solicitud de informe previo ante la Contralorla General de la Republica,
bases, convocatoria, absoluci6n de consultas, convenio, entre otros.

Asesoria sin Financiamiento para el desarrollo del proceso de selecci6n de la(s) empresa(s)
privada(s) que se encargar5(n) del financiamiento y ejecuci6n de los PROYECTQS.

MODALIDAD DE LA ASISTENCIA TECNICA Y ALCANCE DEL OBJETO DEL C NVENIO:
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c) De ser necesario, brindar orientaci6n respecto de los criterios que deben tomarse en
cuenta en la contrataci6n de especialistas thcnicos y financieros, asi corno de
asesores legales.

d) Brindar orientaci6n 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

interhs del sector privado en los proyectos.

oeranda
AINSOff4

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.

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

a) Constituir el Comity Especial que tendril a su cargo la organizaci6n y ejecuci6n del

proceso de selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargarA(n) del

financiamiento y ejecuci6n de los PROYECTOS.
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b) Adoptar los acuerdos correspondientes conforme a su estructura orgAnica, necesarios
para el desarrollo y bxito del proceso de selecci6n, de acuerdo a las normas

aplicables.

c) Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblaci6n al proceso de selecci6n, di i 6~sr s
beneficios.

d) Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha d s cripci6n

del presente Convenio a un coordinador quien actuary corno interlocutor lido frente

a PROINVERSION.
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Asesoría sin Financiamiento para el desarrollo del proceso de selección de la(s) empresa(s)
privada(s) que se encargará(n) delfinanciamiento y ejecución de los PROYECTOS.

ü§

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

oBLTGACTONES DF 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 estabiecido en la
normatividad aplicable.

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,
bases, convocatoria, absolución de consultas, convenio, entre otros.

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

Brindar orientación respecto de la aplicación de las disposiclones 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

MUNICIPALIDAD.

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

a) Constituir el Comité Especial que tendrá a su cargo la organizaciÓn y ejecuciÓn del
proceso de selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del
financiamiento y ejecución de los PROYECTOS.

b)

c)

d)

b) Adoptar los acuerdos correspondientes conforme a su estructura orgánica,
para el desarrollo y éxito del proceso de selecciÓn, de acuerdo a

del presente Convenio a un coordinador quien actuará como interlocutor
a PROINVERSION.

aplicables.

c) Coadyuvar a lograr el apoyo de la población al proceso de selecciÓn, di
beneficios.

d) Designar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la fecha pción

necesanos
las normas

do frente
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ANEXO N'

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENCIA TECNICA
EN EL PROCESO 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

'W, .ll cALc'

;P,g BE (g .";,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA

Mediante Resoluci6n de Alcaldfa, designar a los miembros del CEPRI.

Elaborar el proyecto de Bases cfel proceso de seleccibn.

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

Republica.

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

Aprobar mediante Resolucibn de Alcaldfa, las Bases del proceso.

Publicar el proceso de selecci6n.

Cumplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicacibn del

proceso de selecci6n.

Realizar todas las acciones necesarias que procuren la emisibn oportuna
del CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financiarA(n) y

ejecutar5(n) los proyectos. (Trlmites internos y tr5mite ante las entidades
involucradas).

FECHA

Mayo 2014

Mayo 2014

Mayo 2014

Mayo 2014

Mayo 2014

Mayo 2014

Mayo - Junio

2014

30 d(as'

<Qiatrij+
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PROINVERSI N

Brindar asistencia thcnica y legal en la elaboracibn del proyecto de Bases
del proceso de selecci6n.

Brindar asesorfa respecto a la elaboraci6n de la solicitud del informe previo
ante la Contraloria General de la Republica, asf corno en el levantamiento
de observaciones, de existir.

Brindar asistencia thcnica 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.

FECHA

Mayo 2014

Mayo 2014

Mayo - Junio
2014

La gestibn para la emisi6n del CIPRL por
culminaci6n y liquidaci6n de la obra.
Estas fechas son referenciales y estrin
propuestas por la Municipalidad.

parte de la Municipalidad se iniciar4 en la fecha de

condicionadas al cumplimiento de las actividades
(,qjsv /~le,
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ANEXO N" 2

PROPUESTA DE ACTIVIDADES §N LA ASISTENCIA TÉCNICA
EN Et PROCESO DE SELECC!ÓN DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) OUE EJECUTARA(N} Y

F¡NANCIARÁ1N¡LOS PROYECTOS EN EL MARCO D§ LA LEY N" 29230

MUNICIPALIDAD DISTRIÍAL DE VILLA RICA FECHA

Mediante Resolución de Alcaldía, designar a los miembros del CEPRI Mayo 2014

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selección. Mayo 2014

Presentar la solicitud del lnforme previo ante la Contraloría General de la

República.
Mayo2014

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

Mayo 2014

Aprobar mediante Resolución de Alcaldía, las Bases del proceso. Mayo 2014

Publicar el proceso de selección. Mayo 20'14

Cumplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicacién del
proceso de selección.

Mayo - Junio

2A14

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

ejecutará(n) los proyectos. (Trámites internos y trámite ante las entidades
involucradas).

3o días(1)

PROINVERSIÓN FECHA 1

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

Mayo 2014

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

Mayo 2014

proceso de selección
y ejecutará(n) los

Brindar asistencia técnica y legal a lo largo de todo el
ds la(s) empresa(s) privada(s) que financiará(n)
proyectos,

Mayo - Junio
2014

(1)

r)

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

condicionadas al cumplimiento de las actividades
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