
il 9„,INRMeedoyox'Ndfedi R wmMPmuu

"ht;;A P~.gfiffi
RQKISQRP CObTVE)qK) S

DECENIO DE IAS PERSONAE CON DISCAPACIDAD EN EL PERU" ~~g($
'Afio DE LA INvER514N PARA EL DEEARRDLLD RURAL 7 ui sEDURIDAD ALIMEI%fl5l

CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESOR)A ENTRE
PROINVERSION Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO LARAN

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistenaa Tecnica, en adelante denominado

CONVENIO, que suscriben de una parte, la Municipahdad Distntal de Alto Larfin, en adelante

denomlnada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en Plaza de Armas N'180, Distrito de Alto

Larfin, Provincia de Chincha y Departamento de Ica, debidamente representada por su

Alcaldesa Sra. Ana Mercedes SOTTECCANI ALTAMIRANO, identiflcada can D.N.I. N 21878470,
quien procede con arreglo a las facultades que le otorga la Ley N'7972, Ley Orgfinica de

ex
Municipahdades; y de la otra parte, la Agenma de Promoa6n de la Inversifin Privada-

J PROINVERSIGN, con domicilio en Av Enrique Canaval Moreyra N'80, Piso 9, San Isidro,

0 Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por su Secretano General (e), Sr

::.".JRGustavo Ricardo VILLEGAS DEL SOLAR, idenfificado con D N I N'8192898, designado

mediante Resolumbn de la Direccion Elecutiva N'91-2013, de fecha 21 de mayo de 2013; en

los terminos y condioones siguientes

n

1. ANTE CEDENTES

/Pit

PROINVERSIDN es un organismo pubhco adscnto al Ministeno de Economia y Finanzas,

con personeria jurldica de derecho publico y de acuerdo a los inmsos a) y h) del Articulo

3'el Reglamento de Organizaaon y Funciones de PROINVERSIGN, aprobado

mediante Resoluci6n Ministerial N'83-2013-EF/10, PROINVERSION se encarga de

Elecutar la pofitica nacional de promocmn de la inversion pnvada" y 'Brindar asistencia

tccnica especializada a las entldades del poder Ejecutivo y Ios gobiemos subnamonales,

en los procesos de promocion para incorporar la inversibn prlvada en activos, proyectos,

empresas y demfis actnndades estatales; tarea que induye la celebracion de convenios y

ejecuoon de tareas por encargo".

La NIUNICEPALIDAD es un organo de gobemo promotor del desanofio local, con personeria

jurkfica de demcho publico y plena capacidad para el cumplimento de sus fines.

OBJETO Y ALCANCE

Mediante el CONVENIO, las partes convienen en que PROINVERSION bnnde a la

MUNICIPALIDAD, asistencia tficnica a travfis de la modalmad de asesoria sin

financiamiento segun los alcances que se encuentran descrdos en el Anexo N' y que
forma parte del presente Convenio.

3. OBUGACIONES DE LAS PARTES

3.1 Obhgadones de PROINVERSICIN:

e

311 Bnndar asistencia tkcnfca a la MUNICIPALIDAD, sobre promoaon de inversifin

pnvada, en las diferentes modalidades permihdas por la normatividad aphcable,

312 Cumplir con Ias acciones y plazos descntos en la propuesta de achvidades,
misma que se encuentra detafiada en el Anexo N' y que se considera parte
presente Convenio, pudiendo proponer modificauones a las mismas.
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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORíA ENTRE
PROINVERSIÓN y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO LARAN

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Técnica, en adelante denominado
CONVENIO, que suscriben de una parte, la Municipalidad Distrital de Alto Larán, en adelante
denominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en Plaza de Armas W150, Distrito de Alto
larán, Provincia de Chincha y Departamento de lea; debidamente representada por su
Alcaldesa Sra. Ana Mercedes SOTIECCANI AlTAMIRANO, identificada con D.N.!. N°21878470,
quien procede con arreglo a las facultades que le otorga 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, San Isidro,
Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por su Secretario General (e), Sr.
Gustavo Ricardo VILlEGAS DEL SOLAR, identificado con D.N.!. W 08192896, designado
mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva W 091-2013, de fecha 21 de mayo de 2013; en
los términos y condiciones siguientes:

ANTECEDENTES

OBJETO Y ALCANCE

1.1 PROINVERSIÓN es un organismo público adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas,
con personerta jurídica de derecho público y de acuerdo a los incisos a) y h) del Artículo
3° del Reglamento de Organización y Funciones de PROINVERSIÓN, aprobado
mediante Resolución Ministerial N° 083-2013-EF/10, PROINVERSIÓN se encarga de
"Ejecutar la política nacional de promoción de la inversión privada~ y "Brindar asistencia
técnica especializada a las 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",

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.

~~ 12«'" ':'0;; '0\ .
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3.

Mediante el CONVENIO, las partes convienen en que PROINVERSIÓN brinde a la
MUNICIPALIDAD, asistencia técnica a través de la modalidad de asesoría sin
financiamiento según los alcances que se encuentran descritos en el Anexo W 1 y que
forma parte del presente Convenio,

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

3.1 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,
misma que se encuentra detallada en el Anexo N° 2 Y que se considera parte
presente Convenio, pudiendo proponer modificaciones a las mismas.
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Las partes reconocen que las opiniones o sugerenaas emdidas por
PROINVERSION en el marco del CONVENIO, no tienen carficter vinculante, por
lo que es responsatxlidad de la MUNICIPALIDAD la adopci4n de las demsiones
necesanas en el desarrofio del proceso de promocidn de la inversibn pnvada que
se estd desarrofiando.

2 Obligaciones de la MUNICIPALIDAD:

3.2.1 Brindar las fecilidades necesarias para que el personal de PROINVERSION o el

que designs, cumplan de la me)or forma las prestaciones del CONVENIO.

El plazo de cate Convenio es de dos (2) afios contados deeda la fecha de su suscripdfin

y podnt ser prorrogado previo acuerdo, para lo que la parte interesada deberfi curser a

la otra una comunicacifin con treinta dias de anticipacifin al vencimiento anginal,

mandestando su voluntad de prcrroga y las condimones en las que la propone; eceptada

la propuesta por la otra parte se deberfi suscnbir el documento respecbvo

TERMINACION ANTICIPADA

Cualquiera de las partes podrfi sohcitar le terminaa6n anticipada de cate Convenio,

expresando las razones de la misma, con una anbmpacidn de quince dias

6. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Se convrene que cualquier Irtigio controversia o reclamacifin entre las partes, relative a la

existenoa, interpretaclfin, ejecucicn o validez del CONVENIO, senS resuelta en la ciudad

de Lima, mad)ante arbrtraie de derecho. El arbitraie se regirfi por lo dispuesto en el

Decreto Legislabvo W'071, Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje y/o las normas

que la sustltuyan o modrfiquen. El laudo arbitral serfi definibvo e inapelable.

Estando ambas partes de acuerdo con todos los tfirminos del presente Convenio, lo suscnben en

dos (2) ejemplares de igual contenido

Mme"
sess 1

Por PROINVERSION, firmado en la mudad de Lima, a los ...v...........dias del mes

de .0(wD ~ ..del afio 2013

Ape de ds Preaxxib ds la Ionreia Prlrads

PMIEVBB(fii .BEEO

mC irrag CO)qSrEN~nSN'rasos
MJD>Q.

Gustavo LIIE AS DEL SOLAR
Secretarlo General

Agencla de Prom(ocldn de la Inversldn Prlvada
J'OINVERSION
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TERMINACiÓN ANTICIPADA

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

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 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.

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ»
"AÑO DE LA INVERSiÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD AUMENTARlA"

Cualquiera de las partes podrá solicitar la terminación anticipada de este Convenio,
expresando las razones de la misma, con una anticipación de quince días.

PLAZO

3.2.1

Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias emitidas por
PROINVERSIÓN 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 del proceso de promoción de la inversión privada que
se esté desarrollando.

3.2 Obligaciones de la MUNICIPALIDAD:

6. SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS

Se conviene que cualquier litigio, controversia o reclamación entre las 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 N° 1071, Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje y/o las normas
que la sustituyan o modifiquen. El laudo arbitral será definitivo e inapelable.

Por PROINVERSIÓN, firmado en la ciudad de Lima, a los ..
de O.~~ del año 2013.

;.[ . días del mes
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Por la MUN)CIPAUDAD

Se culmins la suscnpclon del presents convenio, en la dudsd de Alto I arAn, s

los ..........l~......dias de) mes de .....U)ctvb.'.c:.......del ano 2013.

Aaa H. Paar iiiiiio
ALC oaax

Sra. Ana Mercedes SOTTECCANI ALTAMIRANO

Alcaldesa
Municipal)dad Dtstrltal Alto Lardn
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Av Ennque Canaval Moreyra Ne 150, Pleo 7, San Isidro, Lima Tell (511)200-1200, Fax (Sll)221 2937
www,PROINVERSION Sob.pa
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Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversi6n Privada

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
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Por la MUNICIPALIDAD
Se culmina la suscripción del presente convenio,

a 410s I...... . días del mes de ." tP.. .Y.!?~.<';.,.
en la ciudad de

... " .. del año 2013.
Alto Larán, a

Sra. Ana Mercedes SOTTECCANI ALTAMIRANO
Alcaldesa

Municipalidad Distrital Alto Larán

Av. Enrique Canaval Moreyra Nº 150, Piso 7, San Isidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(511)221-2937
www.PROINVERSIÓN.gob.pe
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ANEXO N' REGISTR30 (X)~4~«~nol EDUDS

DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TECNISP
VIJDJLS

EN EL PROC ESO DE SELEG0ION DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N)

FINANCIARA(N) LOS PROYECTOS EN EL MARCO DE LA LEY N'9230

c
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SOUCITUD Y DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS:

Cdd o SNIP

21D254

Hombre de loe Pro ctoe
CREACI N DE PISTAS, VEREDAS, SARDINELES Y REAS VERDES EN LA

CALLE LOS INCAS DE LA CUADRA 1 HASTA LA 10, DISS RITO DE ALTO

LARAN - CHINCHA - ICA

Iaonto Sl

672,142 36

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Conceio N'23-2013-MDAL, de fecha 11 de

setiembre de 2013, dedar6 pnoritario para su elecucidn en el marco de la Ley N'9230, los

proyectos siguientes:

178929

200447

114

CONSTRUCCI N DE PAVIMENTOS, VEREDAS Y SARDINELES EN LA CALLE

AREQUIPA DE LA PRIMERA A LA QUINTA CUADRA, DISTRITO DE ALTO

LARAN - CH INC HA -
I CA

CREACI N DE PAVIMENTOS, VEREDAS Y SARDINELES EN LA CALLE

AREQUIPA DE LA SEXTA A LA NOVENA CUADRA, DISTRITO DE ALTO

LARAN - CHINCHA - ICA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL EN CALLE AYACUCHO, DISTRITO DE ALTO LARAN - CHINCHA-

I CA

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DEL CENTRO
POBLADO MAGDALENA, DISTRITO DE ALTO LARAN - CHINCHA - ICA

599,849 98

443,533 33

391,58995

600,428 12

Asimismo la MUNICIPALIDAD ha acordado a travas del Acuerdo del Concejo Municipal

se(falado antenormente, sobatar a PROINVERSION la suscnpci6n de un Convenio de

Asistenaa Tacnica en la Modalidad de Asesoria sin Finanaamlento para el desarrollo de los

-1
*," procesos de seleca6n de la(s) empress(s) privada(s) que se encargara(n) del finanaamiento

y elecuacn de los PROYECTOS.

MODAUDAD DE LA ASISTENCIA TCCNICA Y ALCANCES DEL OBJETO DEL CONVENIO:

4"'ante el presents CONVENIO las partes convienen en que PROINVERSION brinde a la

ICIPALIDAD asistencia tacnica a travas de la modalidad de asesoria sin Financiam«nto

el desarrollo de los procesos de selecaon de la(s) empress(s) pnvada(s) que se
encargar3(n) del finanaamiento y elecucion de los PROYECTOS prionzados por la

MUNICIPALIDAD.

74BUGACIONES DE LAS PARTES
'i

-'En virlud al presents Convenio, saran obligaciones de PROINVERSION las siguientes.
0

a) Brindar asesorla sobre el procsdimiento que debs seguir la MUNICIPALIDAD en afar

desarrollo de los procesos de ssleccicn, de acuerdo a lo establecido en
normatividad apbcable.
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P1lOlNV!RSIÓM • aNFO

ANEXO N° 1 ~~I1.P,C~~~J'l~~
DESCRIPCiÓN y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TÉCNIt!'l\"',2.'lt,.i.RJL

EN EL PROCESO DE SELECCiÓN DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N)
FINANCIARÁ(N) LOS PROYECTOS EN EL MARCO DE LA LEY N° 29230

SOLICITUD Y DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS:

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo N° 023,2013.MDAL, de fecha 11 de
setiembre de 2013, declaró prioritario para su ejecución en el marco de la Ley N° 29230, los
proyectos siguientes:
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Códf o SNIP Nombre de los Pro ectos
CREACI N DE PISTAS, VEREDAS, SARDINELES Y REAS VERDES EN LA

210254 CALLE LOS INCAS DE LA CUADRA 1 HASTA LA 10, DISTRITO DE ALro
LARÁN - CHINCHA - ICA
CONSTRUCCI N DE PAVIMENTOS, VEREDAS Y SARDINELES EN LA CALLE

178929 AREQUIPA DE LA PRIMERA A LA QUINTA CUADRA, DISTRITO DE ALTO
LARAN - CHINCHA - ICA
CREACI N DE PAVIMENTOS, VEREDAS Y SARDINELES EN LA CALLE

200447 AREQUIPA DE LA SEXTA A LA NOVENA CUADRA, DISTRITO DE ALTO
LARÁN - CHINCHA - ICA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILlDAD VEHICULAR y
PEATONAL EN CALLE AYACUCHO, DISTRITO DE ALTO LARAN - CHINCHA-
ICA
REHABILITACiÓN y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DEL CENTRO
POBLADO MAGDALENA, DISTRITO DE ALTO LARAN - CHINCHA - ICA

Monto SI.

672,142.36

599,849.98

443,533.33

391,589.95

600,428.12

., Asimismo la MUNICIPALIDAD ha acordado a través del Acuerdo del Concejo Municipal
~ señalado anteriormente, solicitar a PROINVERSIÓN la suscripción de un Convenio de

/ ..-'"'I<'.::~""- \ Asistencia Técnica en la Modalidad de Asesoria sin Financiamiento para el desarrollo de 105
. './::" ,,_,' procesos de selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del financiamiento

'-.:--/ y ejecución de 105PROYECTOS.

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

I'5E:SO,u1tt;():,*'l-CIIO" ~ _ diante el presente CONVENIO las partes convienen en que PROINVERSIÓN brinde a la
~ JEFE "~. ICIPALlOAO asistencia técnica a través de la modalidad de asesoría sin Financiamiento
'~I"•••~\¡e el desarrollo de 105 procesos de selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se

encargará(n) del financiamiento y ejecución de los PROYECTOS priorizados por la
MUNICIPALIDAD.

~ : <:>::> .1:::

• !¡¡bBLlGACIONES DE LAS PARTES
'":-::;:<1:
/ ~En virtud al presente Convenio, serán obligaciones de PROINVERSIÓN las siguientes:
.<...¡ /'~

: ,17<1: (~4"<;iO
~ :":'-':: a) Brindar asesoría sobre el procedimiento que debe seguir la MUNICIPALIDAD en etW
¿- ;_ . desarrollo de los procesos de selección, de acuerdo a lo establecido en l~,~~-'
.; .'..-' normatividad aplicable. ~i#
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b) Bnndar asesorla a la MUNICIPALIDAD respecto de los hneamientos genera)as que

deben onentar la elaboraa6n de los pnnapales documentos de los procesos de
selecrxcn, tales coma, solicitud de informe previo ante la Contra)or)a General de la

Repubfica, convocatoria, bases, absolucion de consultas, convenio, entre otros.

c) De ser necesario, bnndar onentacion respecto de los cnterios que deben tomarse en
cuenta en la contrataacn de especiahstas tficnicos y finanmeros, asl corno de asesores
legales

d) Brindar onentacidn respecto de la aphcacdn de las disposiciones de la Ley N'9230 y

su Reglamento.
e) Brindar orientac16n para el desarrofio de las actlvidades destinadas a promover el interfis

del sector pnvado en los proyectos.
f) Designer dentro de los diaz (10) dias calendanos siguientes a la fecha de suscnpcidn del

resente C nvenio a un c rdinador vien actuani corno interlocutor frente a laP 0 oo
MUNICIPALIDAD.

virtud al presente Convenio, serfin obhgaciones de la MUNICIPALIDAD las siguientes.

MEHHHIR

cage

e

a) Constituir el Comitfi Especial que tendrfi a su cargo la conducm6n del proceso de
selecdcn de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargarfi(n) del finandamiento y
ejecucicn de los PROYECTOS

b) Adopter los acuerdos que correspondan segun su esbuctura orgfinica y que sean
necesarios para el desarrofio y Dxito del proceso de selecci6n, segun las normas

aplicables.
c) Coadyuvar a lograr el apoyo de la pobladcn a los procesos de seleccidn, difundiendo sus

beneficxss
d) Designer dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de suscripo6n del

presente Convenio a un coordinador quien actuars corno interlocutor vfifido frente a
PROINVERSION.

«HH

~-gfifg

RFGISTRO CONVENIOS
SP
Pacaad& 312M
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a) Constituir el Comité Especial que tendrá a su cargo la conducción del proceso de
selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) de! financiamiento y
ejecución de los PROYECTOS.

b) Adoptar los acuerdos que correspondan según su estructura orgánica y que sean
necesarios para el desarrollo y éxito del proceso de selección, según las normas
aplicables.

e) Coadyuvar a lograr el apoyo de la población a los procesos de selección, difundiendo sus
beneficios.

d) Designar dentro 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
PROINVERSIÓN. " •.••l'~j:ll.~'~" .
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b) Brindar asesoria a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos generales que
deben orientar la elaboración de los principales documentos de los procesos de
selección, tales como, solicitud de informe previo ante la Contraloria General de la
República, convocatoria, bases, absolución de consultas, convenio, entre otros.

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

f) Designar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la fecha de suscripción del
presente Convenio a un coordinador quien actuará como interlocutor frente a la
MUNICIPALIDAD.

Av. Enrique Canaval Moreyra Nº 150, Piso 7, 5an Isidro, Urna Telf.: (511) 200-1200, Fax:(511}221-2937
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"DECENio DE LAS PERSONAE CON DiSCAPACiDAD EN EL

PERU'AAO

DE LA INVERSION PAiiA EL DESARROLLO RURAL V LA 5EOURiDAD ALiMENTARIA

ANEXO N'

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENCIA TSCNICA
EN EL PROCESO DE SELECCION DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N) Y

FINANCIARA(N) LOS PROYECTOS EN EL MARCO DE LA LEY N'9230
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MUNICIPAL(DAD DISTRITAL DE ALTO LARAN

Mediante resolumon de Alcaldla, designer a los miembros del CEPRI.

Elaborar el proyecto de Bases da los procesos de seleccidn

Presenter la solicaud del Informe previo ante la Contralorla General de La
Republca

Levanfar Ias observaciones que pudieran ser planteadas por Ia Contralorla
General de la RepublEa

Aprobar mediante Resolucrcn de Alcaldla, las bases de los procesos

Publicar los procesos de selecmcn

umplir can las actlvidades y cronograma aprobado en la publrcaclon de los
cesos de seleccron

'zar todas las accrones necesarras que procuren la amis(On oportuna del
RL a tavor de la(s) empress(s) privada(s) que frnanctard(n) y e)aculard(n)

los proyectos (tramites mtemos y tramae ante les enbdades involucradas)

FECHA

Octubre 2013

Octubre 2013

Octubre 2013

Novrembie 2013

Ntxnembra 2013

Novembre 2013

Novismbre-
Deembre 2013

30 dias '

ee

'5
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Bnndar asistenma tacnica y legal en la elaboracion del proyecto de Bases de
los procesos de seleccicn.

Bnndar asesorla respecto a la elaboracicn de la sohmtud del informe previo
ante Ia Contralorla General de la Repcblica, asl coma en el levantamrento de
observaciones, de existir

Bnndar Asistenma tecmca y legal a lo largo de todos los procesos de
selecclon de la(s) empress(s) prlvada(s) que financiara(n) y etecutara(n) los
proilectDs.

Bnndar asistencia tecnrca y legal en el proceso de emisicn del CIPRL, tanto
en las acciones que debs cumplir la Munlclpahdad, en forma interne ademas
de los tnymites que tienen que eiecutar ante otras instnumones del Estado.

Octubre 2013

Octubre 2013

Noviembre-
Drcrembre 2013

30 Mes

"'a

gestlon para la amis(on del CIPRL por parte de la Munlclpalidad se lnimsra en la fechs
culminaclon y liquidaclcn de ls obra
Estas fechas son referencrales y asian condiclonadas al cumplimiento de las actlvldad
propuestas porta Municlpahdad

Ee le Ieeerture Prhwh~-BMO

REGISTRO CONVENIOS

prxste ANT
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"DECENIO DE LAS PERSONASCON DISCAPACIDAD EN El PERÚ"
"A~O DE LA INVERSiÓN PARA EL DESARROllO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

ANEXO N° 2

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) LOS PROYECTOS EN EL MARCO DE LA LEY N' 29230

FECHA

Octubre 2013

Octubre 2013

Octubre 2013

30 dlas (1)

Noviembre 2013

Noviembre 2013

Noviembre 2013

Noviembre-
Diciembre 2013

MUNICIPALIDAD D1STRITAL DE ALTO LARAN

Mediante resolución de Alcaldla, designar a los miembros del CEPRI.

Elaborar el proyecto de Bases de los procesos de selección.

Presentar la solicitud del Informe previo ante la Contralorla General de La
República.

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

Aprobar mediante Resolución de Alcaldia, las bases de los procesos,

Publicar los procesos de selección.

~...,~ -'1~umplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicación de los
,y~ ."",

{f '$" . cesas de selección.
~ - "io;}

~ ~ é'á izar todas las acciones necesarias que procuren la emisión oportuna del
~".Fto",e-iPRL a favor de la(s) empresa(s) privada{s) que financiará(n) yejecutará{n)

los proyectos. (trámites internos y trámite ante las entidades involucradas).

Agencia de Promoción de:la Inversión Privada
PROINVlRSlóN - ONFO

REGISTRO CONVENIOS
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PROINVERSION FECHA

Brindar asistencia técnica y legal en la elaboración del proyecto de Bases de Octubre 2013
los procesos de selección.

Brindar asesorla respecto a la elaboración de la solicitud del informe previo
ante la Contra\oría General de la República, asl como en el levantamiento de Octubre 2013
observaciones, de existir.

Brindar Asistencia técnica y legal a lo largo de todos los procesos de Noviembre -
selección de la(s) empresa(s) privada(s) que financiará(n) y ejecutará(n) los Diciembre 2013
proyectos.

Brindar asistencia técnica y legal en el proceso de emisión del CIPRL, tanto
30 dlas (1)en las acciones que debe cumplir la Municipalidad, en forma interna además

de los trámites que tienen que ejecutar ante otras instituciones del Estado.

La gestión para la emisión del CIPRL por parte de la Municipalidad se iniciará en la fecha d ..;'iiJJ~ 4

culminación y liquidación de la obra. ;r8 ,~~
Estas fechas son referenciales y están condicionadas al cumplimiento de las actividad <> SL,~f~láJ#.
propuestas por la Municipalidad. '-':1>1 .".'$/
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