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"Afio de la Promocion de la Industria Responsabie y del Compromiso Climatico"

CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA IIODALIDAD DE ASESORIA ENTRE
PROINVERSION Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Tecnica, en adelante
denominado CONVENIO, que suscriben de una parte, la Municipalidad Distrital de Anco,
en adelante denominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en la Plaza Principal
Chiquintirca s/n, distrito de Anco, provincia de La Mar, departamento de Ayacucho,
debidamente representada por su Alcalde, sefiar WILDER MANYAVILCA SILVA, identifioada
con DNI N'8316528, quien procede con arreglo a Ias facultades que le otorga Ia Ley
N'27972, Ley Orghnica de Municipalidades; y, de la otra parte, la Agencia de Promocibn
de la Inversion Privada - PROINVERSION, con domicilio en la Avenida Enrique Canaval
Moreyra N'50, Piso 9, distrita de San Isidro, provincia y departamento de Lima,
debidamente representada por su Secretario General, serior GUSTAVO RICARDO VILLEGAS
DEL SOLAR, identificado con DNI N'8192896, facultado por Ia ResolucI6n de la
Direccihn Ejecutiva N'91-2013 de fecha 21 de mayo de 2013; en los thrrninos y
condiciones siguientes:

ANTECEDENTES

AI",g QA'R

1.2

PROINVERSIGN es un organismo publica adscrito al Ministerio de Ecanomia y
Finanzas, con personeria juridica de derecho publico y de acuerdo a su ley de
creacion y su Reglamento de Organizaci6n y Funciones tiene corno funci6n
primordial promover la incorporacihn de la inversion privada en servicios publicos

y obras publicas de infraestructura, asi corno en otros activos, proyectos,
empresas y demos entidades del Estado, Del rnismo modo estd facultada a
atorgar asistencia thcnica especializada a todas Ias 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 estk facultada a suscribir convenios de asistencia tbcnica bajo la modalidad
de asesaria y/o convenios para actuar bajo la modalidad de encarga.

La MUNICIPAI.IDAD 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 tbcnica 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 PROINVERSIAN
brinde a la MUNICIPALIDAD, asistencia tbcnica en la madalidad de asesoria sin
financiamiento, teniendo en cuenta la normativa aplicable a la solicitud efectuada
a PRQINvERsIGN y segun los alcances que se encuentran descritos en el Anexo
N', que forma parte de este Convenio.

3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

3.1 Obligaciones de PROINVERSION:
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CONVENIO DE A§ISTENCIA TECNICA EN LA MODAL¡DAD D§ A§E§ORIA ENTRE
PROINVERSIÓN Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Técnica, en adelante
denominado CONVENIO, que suscriben de una parte, la Municipalidad Distrital de Anco,
en adelante denominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en la Plaza Principal
Chiquintirca s/n, distrito de Anco, provincia de La Mar, departamento de Ayacucho,
debidamente representada por su Alcalde, señor WILDER MANYAVILCA SILVA, identificado
con DNI N" 28316528, 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 Piivada - PROINVERSIÓN, 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 cUSTAVO RICARDO VILLEGAS
DEL SOLAR, identificado con DNI N" 08192896, facultado por la Resolucién de la
Dirección Ejecutiva N" 091-20'13 de fecha 21 de mayo de 2013; en los términos y
condiciones siguientes:

1. ANTEGED§NTES

1.1 PROINVER§ÓN es un organismo priblico 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 funcién
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 eonvenios de asistencia técnica bajo la modalídad
de asesoría y/o convenios para actuar bajo la modalidad de encargo.

1.2 La MUNICIPALIDAD es un órgano de gobierno promotor del desanollo local, con
personería jurídica de derecho priOtico y ptena capacidad para el cumplimiento de sus
fines, estando facultada paru suscribir los convenios de asistencia técnica necesarios
para el ejercicio de sus funciones y ha designado alfuncionario responsable de la firma
de este CONVEN¡O.

OBJETO Y ALCANCE

Mediante el presente CONVENIO, las partes acuerdan que PROINVERS¡ON
brinde a la MUNICIPALIDAD, asistencia técnica en la modalidad de asesoría sin
financiamiento, teniendo en cuenta ta normativa aplicable a la solicitud efectuada
a PROINV§RS|ÓN y según los alcances que se encuentran descritos en el Anexo
No 1, que forma parte de este Convenio.

3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

3.1 Obligaciones de PROINVERSIÓN:
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3.1.1 Brindar asistencia thcnica a la MUNICIPALIDAD, en la modalidad de
asesoria sin financiamiento, dentro del marco legal establecido en la Ley
N'9230 "Ley que Impulsa Ia 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 rnismos,

3.1.3 Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias de PROINVERSI6N
emitidas en el marco del CONVENIO, no tienen carhcter vinculante; por lo

que es responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopci6n de las decisiones
necesarias en el desarrollo del proceso de selecci6n que se esth ejecutando.

3.2 Obligaciones de la MUNICIPALIDAD:
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Brindar Ia informaci6n o las facilidades necesarias para que el personal de
PROINVERSI6N o el que usta designe, cumplan de la mejor forrna las
prestaciones del CONVENIO.

3.2.2 El cumplimiento de los plazos de entrega de informaci6n y/o

documentaci6n y/o aprobaciones por parte de la MUNICIPALIDAD son de
carActer prioritario. PROINVERSICN 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 opini6n 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

EI plazo de este Convenio es de dos (2) adios contados desde Ia fecha de su
suscripci6n y pod'er prorrogado previo acuerdo, para lo que la parte
interesada deberA cursar a la otra una comunicaci6n con treinta (30) dias de
anticipaci6n al vencimiento original, manifestando su voluntad de pr6rroga y las
condiciones en las que la propone; aceptada la propuesta por la otra parte se
debera suscribir el documento respectivo.

6. TERMINACION ANTICIPADA

Cualquiera de las partes pod'olicitar la terminaci6n anticipada de este
Convenio, expresando las razones de la misma, con una anticipaci6n de quince
(15) dias.

a
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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 Reg¡amento, aprobado por Decreto
Supremo N" 005-201 4-ÉF.

3.1.2 Cumplir con las acciones y plazos descritos en la propuesta de actividades,
la misma que se encuentra detallada en elAnexo No 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 eldesarrollo del proceso de selección que se esté ejecutando,

3.2 Obligaciones de la MU§ICIPALIDAD:

3.2.1 Brindar la información o las facilidades necesarias para que el personal de
PROINVER§|ÓN o el que ésta designe, cumplan Oe tá 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 MUNICIPAIIDAD son de
carácter prioritaiio. 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 MUNICIPALIDAD reconoce que existen plazos legales establecidos en
la normativa regulada por la Ley N" 29230 que se obliga a cumplir
conforxe a sus disposiciones, para evitar cualquier perjuicio al proceso o a
los inleresados 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, manifeslando su voluntad de prórroga y las
condiciones en las que la propone; aceptada Ia propuesta por la otra parte se
deberá suscribir el documento respeetivo.

TERMINAC|ÓN ANTICIPADA

4.

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

podrá solicitar la terminación ant¡cipada de este
razones de la misma, con una anticipación de quince
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6. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

~ Q)S'Tgl)

~0
+'utitaII

Se conviene que cualquier litigio, controversia o reclamacihn entre Ias partes,
relativa a la existencia, interpretaci6n, ejecuci6n o validez del CONVENIO, serb
resuelta en la ciudad de I ima, mediante arbitraje de derecho. El arbitraje se regir4
por lo dispuesto en el Decreto Legislativo N'071 "Decreto Legislativo que Norma
el Arbitraje" y/o las normas que la sustituyan o modifiquen. EI laudo arbitral ser4
definitivo e inapelable.

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

PROINVERSION, firmado en la

=,......340.<.0......del ano 2014.
wwe f

ciudad de Lima, a los..+P.dias del mes

;cr A

GUSTA RICARDO VILLEGAS ~8 AR
Secretarlo General

Agen a de Promoci6n de Ia lnversl6n Prlvada
PROINVERSIGN

S
o @~e

F.

L'or
la MUNICIPALIDAD

Se culmina la sus ripci6n del presente convenio, en la ciudad de Anco, a los..Q~.. dias
del mes de......QV.M............delano 2014.

W ER MANY ILCA SILVA
Alcal

Muni ipalldad D'rital de Anco

PRCIIiVVSRSIAN
Oeetibn Doownentaria

RRGISTRO DS CONVRNIOS
Cawsw MINc IP~~«FNM
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6. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Se conviene que cualqu¡er litigio, controversia o reclamacién entre las partes,
re¡ativa a la existencia, interpretación, ejecución o validez del CONVENIO, será
resuelta en la ciudad de Lima, mediante arbitraje de dereeho. El arbitraje se regirá
por lo dispuesto en el Decreto Legislativo No 1071 "Decreto Legislativo que Norma
el Arbitraje" yio las normas que ta sustituyan o rnodifiquen. Ei 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 igualcontenido.

PROINVERSIÓN, firmado en la ciudad
.....J*.stiq...... det año 2014.

pkütNv§fi.§tÓN
o*tión Do¡unenia¡ia

N§§I§TB§ OUfOFI\ryNIO§
Co¡v:nioMaü§*§.§:3s{Y- F*CIs # r&4

re*,a'*lfl§$:,!S{

Por la MUNICIPALIDAD
Se culmina la suscripción del presente convenio, en la
del mes 0e....-*l¡.Uñ.. ..del año 2aM.

de Lima, a los..?*.oias del mes

RICARDO VILLEGAS
Secretario General

de Promoción de la lnversión Privada
PROINVER§ION

ciudad de Anco, a los..#.t." oi"t

R MANY §ILVA

Mun ipalidad de Anco

GUSTA
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ANEXO N'

Feels:

DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TECNICA
EN EL PROCESO DE SELECCI6N 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 L S PROYECTOS:

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo Municipal N'04-2014, de fecha 16 de
enero de 2014, declar6 prioritario para su ejecuci6n en el marco de Ia Ley N'9230, los
proyectos siguientes:

OQA14

'LaW
164951

N5.'ft '~...8,',PR4@

CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE ANCO - PATAHUASI,
DISTRITO DE ANCO - LA MAR - AYACUCHO

8,867,843

248794
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE UNA INFRAESTRUCTURA
RECREACIONAL DEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE UNI6N
PROGRESO, DISTRITO DE ANCO - LA MAR - AYACUCHO

2,040,015

%859M

, .'simismo, la MUNICIPALIDAD a travhs del indicado Acuerdo de Concejo Municipal, acuerda
-'olicitar a PROINVERSION la suscripci6n de un Convenio de Asistencia TIscnica en la

modalidad de Asesorla sin Financiamiento para el desarrollo del proceso de selecci6n de la(s)
empresa(s) privada(s) que se encargarA(n) del financiamiento y ejecuci6n de los

i; '-,.- „.,';:.',"; PROYECTOS.

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

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

MUNICIPALIDAD asistencia ttscnica en la modalidad de Asesorla sin Financiamiento en el
desarrollo del proceso de selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargarh(n) del
financiamiento y ejecuci6n de los PROYECTOS priorizados por la MUNICIPALIDAD.

g OBLIGACIONES DE LAS PARTES

En virtud al presente Convenio, serAn obligaciones de PROINVERSION 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 asesorla 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 Contraloria General de la Republica,
bases, convocatoria, absoluci6n de consultas, convenio, entre otros.

c) De ser necesario, brindar orientaci6n respecto de los criterios que deben tomars
cuenta en la contrataci6n de especialistas tIscnicos y financieros, asf c
asesores legales.

SfCR Ap,~?
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DEScRIpcrót'¡ v ALcANcE DE LA AsrsrENcrl rÉcrutcl

EN EL PRoCESO DE §ELEcc6I.¡ oE LA(§} EMpRE§A(§)PRIVADA(S) oUE EJECUTARA(N)
nNnrucnRÁN) Los pRoyccros EN EL MARco Ds tA'Lsy N'29230

§oLrcrTUD Y DESCRTPCTON pE LOS PROYECTS§:

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo Municipal N' 004-2014, de fecha 16 de
su ejecución en el marco de la Ley N" 29230, los

proyectos siguientes:

smo, la MUNICIPALIDAD a través del indicado Acuerdo de Concejo Municipal, acuerda
iolicitar a PROINVERSIÓN la suscripción de un Convenio de Asistencia Técnica en la
modalidad de Asesorla sin Financiamiento para eldesarrollo del proceso de selección de la(s)
empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del finaneiamiento y ejecución de los
PROYECTOS.

MODALfDAD pE LA A§TSTENCA TÉCN§A Y ALCANCE§ DEL OBJETO pEL CONVENIo:

Mediante el presente CONVENIO las partes convienen en que PROINV§RSIÓN nr¡nOe 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.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

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

Brindar asesoría sobre el procedimiento que debe seguir la MUNICIPALIDAD en la
organización y ejecueión del proceso de selección, de acuerdo a lo establecido en la
normatividad aplicable.

Brindar asesoría a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos generales que
deben orientar la elaboración de los principaíes 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.

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

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
MUNICIPALIDAD.

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

Constituir el Comith Especial que tendril a su cargo la organizaci6n y ejecuci6n del
proceso de selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargarh(n) del
financiamiento y ejecuci6n de los PROYECTOS.

Adoptar los acuerdos correspondientes conforme a su estructura orgdnica, necesarios
para el desarrollo y Oxito del proceso de selecci6n, de acuerdo a las normas
aplicables.

Coadyuvar a Iograr el apoyo de la poblaci6n en Ios proyectos, difundiendo sus
beneficios y evitando cualquier acci6n que pueda trabar la ejecuci6n de los mismos.

Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de suscripci6n
del presente Convenio a un coordinador quien actuary corno interlocutor v61ido fr nte
a PROINVERSION.

q+gCHO@g
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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
MUNICIPALIDAD.

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

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

Adoptal los acuerdos correspondientes conforme a su estructura orgánica, necesarios
para el desarrollo y éxito del proceso de selección, de acuerdo a las normas

Coadyuvar a lograr el apoyo de la población en los proyectos, difundiendo sus
beneficios y evitándo cualquier accién que pueda trabar la ejecución de los mismos.

Designardentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la feeha de suscripción
del presente Convenio a un coordinador quien actuará como interlocutor válido
a PROINVERSION.
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ANEXO N'
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENCIA TCCNICA

EN EL PROCESO DE SELECCION DE LA(S) EINPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N) Y
FINANCIARA(N) LOS PROYECTOS EN EL NIARCO DE LA LEY N'9230
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO

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

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de seleccibn.

Presenter 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 Repubffca.

Aprobar mediante Resoluci6n de Alcaldfa, las Bases del proceso.

Publicar el proceso de selecci6n.

umplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicacibn del
roceso de seleccibn.

Realizar 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. (Tr5mites internos y trlmite ante las entidades
involucradas).

FECHA

Junio 2014

Junio 2014

Junio 2014

Junio 2014

Junio 2014

Junio 2014

Junio - Julio

2014

30 dias
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Brindar asistencia thcnfca y legal en la elaboraci6n del proyecto de Bases
del proceso de seleccibn.

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

Brindar asistencia thcnica y legal a lo largo de todo el proceso de seleccibn
de la(s) empresa(s) privada(s) que financial(n) y ejecutar5(n) los
proyectos.

FECHA

Junio 2014

Junio 2014

Junio - Julio
2014

(1) La gestibn para la emisibn dei CIPRL por parte de ia Municipaiidad se iniciar4 en la fecha de
culminacibn y liquidaci6n de la obra.

(") Estas fechas son referenciales y estrin condicionadas al curnplirniento de las actividades

propuestas por la Municipalidad.
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PROPUESTA DE ACTIVIDAD§S EN LA A§I§TENCIATÉCNICA
EN EL PROCESO DE SELECCTÓN DE LA(S) EMPRESA(S) PRTVADA(S) OUE EJECUTARA(N)Y

FINANCIARÁ(N) LOS PROYECTO§ EN EL MARCO DE LA LEY No 29230

La gestión para la emisión del CIPRL por parte de la Municipalidad se inicia¡á en la fecha de

culminación y liquidación de la obra.
Estas fechas son retáreñóirf". V están condicionadas al cumplimiento de las actividades
propuestas por la Municipalidad.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO

Mediante Resolución de Alcaldía, designar a los miembros del CEPRI.

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selección.

Presentar la solicitud del lnforme previo ante la Contralorla General de la
República.

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

Aprobar mediante Resolución de Alcaldía, las Bases del proceso. Junio 20'14

Publicar el proceso de selección.

mplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicación del

Realizar todas las acciones necesarias que procuren la emisión oportuna
del CIPRL a favor de la(s) empresals) piivada(s) que financiará(n) y
ejecutará(n) los proyectos. (Trámites internos y trámite ante las entidades
involucradas).

PROINVERSIÓN FECHA'

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

Junio 2014

Brindar asesoría 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.

Junio 2014

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.

Junio - Julio
2014


