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'DECENIO DE LAS PERSONAE CON DISCAPAQDAD EN EL PERU"

'AFID DE LA INYEREICIN PARA EL DEEARRDLLD RURAL y LA EEGURIDAD ALIMENTARIA"

CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA NIODALIDAD DE ASESOR)A ENTRE
PROINVERSION Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA HUACA

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistenma Tecnica, en adetante denominado

CONVENIO, que suscriben de una perte, la Municipalidad Distntal de La Huaca, en adelante
denominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en la Plaza de Armas s/n, distrito de La Huaca,
provincta de Paita, departamento de Piura, debidemente representada por su Alcalde, sehor
JUAN CARLOS ACARO TALLEDO, identificado con DNI N'03503521, en eiermcio a las
facultades otorgadas por la Ley N'7972, Ley Org6nica de Munimpalidades; y, de la otra parte,
la Agencia de Promod6n de la Inversmin Prlvada — PROINVERSION, con domtciho en Av

Enrique Canaval Moreyra N'50, Piso 9, distnto de San Isidro, provincia y departamento de
Lima, debidamente representada por su Seoretario General, sehor GUSTAVO RICARDO

VILLEGAS DEL SOLAR, tdentilicado con DNI N'8192696, facultado por la Resolupdn de la
Direcm6n Ejecutwa N'91-2013 de fecha 21 de mayo de 2013, en los terminos y condimones
siguientes.

1. ANTECEDENTES

3 1.1 PROINVERSIDN es un organismo publico eiecutor adscrito al Ministerlo de Economla y
Finanzas, con personeria juridica de derecho pubhco y de acuerdo a los incisos a) y h)
del articulo 3'el Reglamento de Organizaa6n y Functones - ROF de la Agenma de
Promod6n de la Inversi6n Privada, aprobado por Resoluci6n Ministerial N'83-2013-
EF/10, PROINVERSIDN se encarga de ejecutar la politica nacional de promoqbn de la

inversi6n pnvada y brindar asistenaa tecnica especializada a las entidades del Poder
Ejecutivo y los gobiemos subnamonales, en los procesos de promom6n para incorporar la

inversl6n pnvada en actwos, proyectos, empresas y demas actividades estatales, tarea
que incluye la celebram6n de convenios y ejecuci6n de tareas por encargo".

12 La MUNICIPAUDAD es un Organo de gobiemo promotor del desarrollo local, con personerla
jurfdica de derecho pubico y plena capacidad para et crsnptimtento de sus fines

OBJETO Y ALCANCE

Mediante el CONVENIO, las partes convienen en que PROINVERSION bnnde a la
MUNICIPALIDAD, asistencia tDcnica en la modalidad de asesorla sin financiamiento
segun los alcances descntos en el Anexo N' que forma parte del presente Convenio.
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OBUGACIONES DE LAS PARTES

3 I Obligamones de PROINVERSION

3.1.1 Bnndar asistenma tecnica a la MUNICIPALIDAD, sabre promom6n de inversMIn

pnvada, en las diferentes modalidades permqidas por la normahvidad aplicable.

3.1.2 Cumpqr con las acmones y plazos descritos en Ia propuesta de actividades, la
misma que se encuentra detallada en el Anexo N' y que se considers parte del
presente Convenio, pudiendo proponer modrlicaciones a las mismas.

Las partes reconacerr que tas oprnrorres 0 sugerenctas emihdas por
PROINVERSION en el marco del CONVENIO, no tienen caricter vinculante, por
lo que es responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopm6n de las decisi
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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORíA ENTRE
PROINVERSIÓN y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA HUACA

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Técnica, en adelante denominado
CONVENIO, que suscriben de una parte, la Municipalidad Distrital de La Huaca, en adelante
denominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en la Plaza de Armas sIn, distrito de La Huaca,
provincia de Paila, departamento de Piura, debidamente representada por su Alcalde, señor
JUAN CARLOS ACARO TALLEDO, identificado con DNI W03503521, en ejercicio a las
facultades otorgadas por la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y, de la otra parte,
la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, con domicilio en Av.
Enrique Canaval Moreyra N° 150, Piso 9, distrito de San Isidro, provincia y departamento de
Lima, debidamente representada por su Secretario General, señor GUSTAVO RICARDO
VILLEGAS DEL SOLAR, identificado con DNI 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:

1. ANTECEDENTES

PROINVERSIÓN es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Economia y
Finanzas, con personería juridica de derecho público y de acuerdo a los incisos a) y h)
del articulo 3° del Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la Agencia de
Promoción de la Inversión Privada, aprobado por 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".

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

2. OBJETO Y ALCANCE

Mediante el CONVENIO, las partes convienen en que PROINVERSIÓN brinde a la
MUNICIPALIDAD, asistencia técnica en la modalidad de asesoría sin financiamiento
según los alcances descritos en el Anexo N° 1 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, la
misma que se encuentra detallada en el Anexo N° 2 Y que se considera parte del
presente Convenio, pudiendo proponer modificaciones a las mismas.

Las partes reconocen que tas 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 decisio es.
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necesarias en el desarrollo del proceso de promoddn de la inversicn pnvada que
se estd desano/lando

3 2 Obligaaones de Is MUNICIPALIDAD:

3.2 1 Brindar las facilidades necesanas para que el personal de PROINVERSION o el
que designe, cumplan de la melor forms las prestaaones del CONVENIO.

CL PEAZO

'v la otre una comunicaadn co
manifestando su voluntad de
la propuesta por la otra parte

6. TERMINACION ANTICIPADA

El plazo de cate Convenio es de dos (2) a/los contados deeda la fecha de su suscripcicn

y podrd ser prorrogado previo acuerdo, para lo que la parte interesada debect cursar a
n treinta (30) dias de antlcipaa6n al vencimiento onginal,

prdrroga y las condiciones en las que la propone; aceptada
se deberd suscribir el documento respectivo.

Cualqurera de las partes podrb solidtar la terminacicn antiapada de cate Convenio,

expresando las razones de la misma, con una anbcipaci6n de quince (15) dias.

6. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Se conviene que cualquier litigio, controversia o reclamacidn entre las partes, relative 0 la
existenaa, interpretacicn, ejecuacn o vabdez del CONVENIO, sera resueita en la audad
de Lima, mediante arbitraje de derecho El arbitraje se regirb por lo dispuesto en ei
Decreto Legislativo N'071, Decreto Legislabvo que Norma el Arbitraje y/o las normas
que la sue btuyan o modryrquen. El laudo arbitral sard definrtivo e ina pal able.

.kstando ambas partes de acuerdo con todos los terminos del presente Convenio, lo suscnben en

dos (2) ejemplares de igual contenido.

Por PROINVERSION, Vrmado en la audad de t/ma, a los . S...dias del mes de MOb) I ~.@~
del ado 2013.

Gustavo Rl o VILLEG EL SOLA
tjjtcretad eneral~

Agenclade romoc delalnversldnPrlvada
P INVERSION

Por la MUNICIPALIDAD

Se culmina la suscripclcn del presente convenio, en la aude
mes de ../ysosnvqo.(r/CE ...del a/Io 2013.

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

3.2 Obligaciones de la MUNICIPALIDAD:

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

4. 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) dias de anticipación al vencimiento original,
manifestando su voluntad de prórroga y las condiciones en las que la propone; aceptada
la propuesta por la otra parte se deberá suscribir el documento respectivo.

TERMINACiÓNANTICIPADA

Cualquiera de las partes podrá solicitar la terminación anticipada de este Convenio,
expresando las razones de la misma, con una anticipación de quince (15) días.

6. SOLUCiÓNDECONTROVERSIAS

Por la MUNICIPALlDAO
Se culmina la suscripción del presente convenio, en la ciuda
mes de ..rP.~'1'~.~!V del año 2013.

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

!~~4~~ que la sustituyan o modifiquen. El laudo arbitral será definitivo e inapelable.

~I ~}Estando ambas partes de acuerdo con todos los términos del presente Convenio, lo suscriben en

~~~'""\" / dos (2) ejemplares de igual contenido.

~~Ir:ñ~~~~ERSIÓN. firmado en la ciudad de Lima, a los ..8...días del mes de.N.Q\JJt?:i~¿:-
~."/("'?"~o~~(~'+.~
I{ r;;;. .

;;> '3i~~rn~IOJJ
'''''' GDlERJ.t. ~/.. - .
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DESCRIPCI6N Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TECNICA

EN EL PROCESO DE SELECCI6N DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N)

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

UCITUD Y DE RIPCION DEL P YECTO:

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo Municipal N'031-2013-MDLH/CM, de
fecha 11 de octubre de 2013, declar/I pnoritarlo para su elecucidn en el marco de la Ley

N'9230,el proyecto siguiente:

Nombia col ro 4 Monto Sr

MEIORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITASILIDAD VEHICULAR Y

204SS2 PEATONAL EN LAS CALLES DE VILLA SANTA ANA SECTOR I LA HUACA, 4,477 4SI
DISTRITO DE LA HUACA - PAITA - PIURA

Asimismo, la MUNICIPALIDAD acuerda a travfis del Acuerdo de Concejo Municipal antes

ndicado, sohcitar a PROINVERSI6N la suscnpcifin de un Convenio de Asistencia Tecnfca en la

ahdad de Asesorfa sin Financoamiento para el desarrofio del proceso de seleccmn de la(s)

presa(s) pnvada(s) que se encargara(n) del finanaamiento y ejecucibn del PROYECTO.

DALIDAD DE LA ASISTENCIA TECNICA Y ALCANCES DEL OBJETC DEL CONVENIO

Mediante el presente CONVENIO las partes convienen en que PROINVERSI6N brlnde a la

MUNICIPAUDAD asistencia IScnica en la modalidad de Asesorfa sin Financiamiento en el

desarrofio del proceso de selecdon de fa(s) empress(s) pnvada(s) que se encargarfi(n) del

financiamiento y eiecucion del PROYECTO pnorizado por la MUNICIPALIDAD.

OBUGACIONE DE LAS PARTES

En virtud al presente Convenio, serfin obbgaciones de PROINVERSION las sigumntes.

Tarx

w

VX xoxo Co
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ALCP'I Os

I
A O'QP

a)

b)

c)

d)

e)

Bnndar asesorla sobre el procedimiento que debs seguir la MUNICIPALIDAD en la

organizacicn y eiecucion del proceso de seleccion, de acuerdo a lo establecado en la

normatividad aplicable
Brindar asesorla a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos generales que
deben orienter la elaboramon de los pdnopales documentos del proceso de seleccfcn,
tales camo, solicitud de informe previo ante la Contralorla General de la Repubhca,
convocatona, bases, absolucicn de consultas, convenio, entre otros.
De ser necesano, bnndar onentamon respecto de los crdenos que deben tomarse en
cuenta en la contratamon de especialistas tbcnicos y financieros, asf camo de asesores
legales.
Brindar onentacxon respecto de la aplicacifin de las disposimones de la Ley N'9230 y
su Reglamento.
Bnndar onentacicn para el desarrofio de las actmidades destinadas a promover el fnteiOS

del sector privado en el proyecto
Designer dentro de los diaz (10) dias calendarios siguientes a la suscripcicn del presente
Convenio a un coordinador quien actuara corno interlocutor frente a la MUNICIPALID

lr
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ANEXO N° 1 N'~..é.70~M'-29.!.L.... POuos..-~~..L.~.
PECfL\:fl!!'1..J-L-?.J.I.!J.

DESCRIPCiÓN y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TECNICA
EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUT ARA(N)

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

SOUCITUD Y DESCRIPCION DEL PROYECTO:

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo Municipal N°031-2013-MDLH/CM, de
fecha 11 de octubre de 2013, declaró prioritario para su ejecución en el marco de la Ley N°
29230, el proyecto siguiente:

Código SNIP Nombre del ro ecto Monto SI.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABllIDAD VEHICULAR y

204892 PEATONAL EN LAS CALLES DE VILLA SANTA ANA SECTOR 1 LA HUACA. 4,477,461
DISTRITO DE LA HUACA - PAITA - PIURA

Asimismo, la MUNICIPALIDAD acuerda a través del Acuerdo de Concejo Municipal antes
L::.~'ndicado, solicitar a PROINVERSIÓN la suscripción de un Convenio de Asistencia Técnica en la
r¿..t.~ dalidad de .Asesoria sin Financiami~nto para el d.esa.rrollode.1pro~eso de selección de la(s)
~,,~i. presa(s) pnvada(s) que se encargara(n) del finanCiamiento y eJecución del PROYECTO.<, .p~.#.

• ""-~, ODALlDAD DE LA ASISTENCIA TECNICA Y ALCANCES DEL OBJETO DEL CONVENIO:

Mediante el presente CONVENIO las partes convienen en que PROINVERSIÓN brinde 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 encargara(n) del
financiamiento y ejecución del PROYECTO priorizado por la MUNICIPALIDAD.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

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

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

b) Brindar asesoría a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos generales que
deben orientar la elaboración de los principales documentos del proceso de selección,
tales como, solicitud de informe previo ante la Contraloria General de la República,
convocatoria, bases, absolución de consultas, convenio, entre otros.

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

d) Brindar orientaci6n respecto de la aplicación de las disposiciones de la Ley W 29230 y
su Reglamento.

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

f) Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la suscripción del presente
Convenio a un coordinador quien actuará como interlocutor frente a la MUNICIPALlD . ;~Dr
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En virtud al presente Convenio, serbn obligaciones de la Mi)NICIPALIDAD las siguientes

a)

$ j,

Constituir el Comite Especial que tendr0 a su cargo la organizacion y ejecucion del
proceso de selecoxcn de la(s) empress(s) privada(s) que se encargare(n) del
financiamiento y ejecua6n del PROYECTO
Adopter los acuerdos correspondientes conforme a su estructura orgenica, necesanos
para el desarrollo y exito del proceso de seieccmin, de acuerdo a las normas aplicabies.
Coadyuvar a lograr el apoyo de la pobladdn al proceso de seleccidn, ddundiendo sus
beneficios.
Designer dentro de los diaz (10) dies calendanos siguientes a la fecha de suscripcidn del
presente Convenio a un coordinador qulen actuant corno mterlocutor velido frente e
PROINVERSION.

.Iee ubreeeo ymca
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En 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 del PROYECTO.

b) Adoptar los acuerdos correspondientes conforme a su estructura orgánica, necesarios
para el desarrollo y éxito del proceso de selección, de acuerdo a las normas aplicables.
Coadyuvar a lograr el apoyo de la población al proceso de selección, difundiendo sus
beneficios.
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
PRO INVERSiÓN.

Av. Enrique Canaval Moreyra N!! 150, Piso 7, San Isidro, Lima Telf: (511) 200-1200, Fax:(511)221-2937
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENCIA TECH)ICA

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

MUNICIPALS)AD DISTRfTAL DE LA HUACA

Mediante Resolucicn de Alcaldia designer a los miembros del CEPRI

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de seleccion

Presenter la solicitud del Informe prevIO ante la Contraloria General de la

Republica

Levanter las observaciones que pudieran ser planteadas por la Contraloria

General de la Republica

obar mediante Resolucicn de Alcaldia, las Bases del proceso

hear el proceso de seleccidn.

umphr con las acdvrdades y cronograma aprobado en la publicacxyn del

proceso de seleccicn

Realizer todas las acciones necesanas que procuren la emisicn oportuna del

CIPRL 0 favor de la(s) empress(s) privada(s) que flnanaans(n) y elecutara(n)
el proyecto. (Tramnes Intemos y tnimite ante las entidades Involucradas)

FECHA

Novmmbre 2013

Novi amore 20 13

Noviembre 2013

Doembre 2013

Ebcmmbre 2013

Dicembre 2013

Dciembre 2013
Enero 2014

30 dias'

PROINVERS N

Bnndar asatencia tecnca y legal en la elaboracicn del proyecto de Bases del

proceso de seleccion

Bnndar asesoria respecto a la elaboracicn de la sobcitud del informe previo

ante la Contralorla General de la Republica, asl camo en el levantamiento de
observaciones, de existir

Bnndar asistenma tecnica y legal a lo largo de todo el proceso de selecclcn
de la(s) empress(s) pnvada(s) que financiers(n) y e)ecutara(n) el proyecto

Bnndar asistenma tecmca y legal en ei proceso de emisicn del CIPRL, tanto
en las acciones que debs cumplir la Muncipaiidad en forms Interne coma en

FECHA

Novembre 2013

Noviemtfe 2013

Ebcembre 2D13
Enero 2014

30 dias
"'os

tnImrtes que denen que elecutar ante otras mstituciones del Estado
'I

)

. (*)

Le gestion pare Ia emision del CIPRL por parts de le MuniopaSdad se Iriciaie en la fechs de
culminacicn y Sqixdacion de la obra
Estas fechas son referenaales y eaten condiaonadas sl cumplrmrento de las acbvida

propuestas por le Muniapalxlad

c„,
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Ministerio
de Economía V Finanzas

Agenda de PromocIón
de la Inversión Privada

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN El PERÚ"
"AÑO DE LA INVERSiÓN PARA EL DESARROlLO RURAL Y LA SEGURIDAD A~m~mact6n dtlalnvcni611 Privada

PROINVElSIÓN.Olro
ANEXO N' 2 REGISTRO CONVE~PsS*'....2.!2- ).o...!2-~_ POuos-_ ..--_.

-'BC8o\.o5J.!...~.L~
PROPUESTA DE ACTMDADES EN LA ASISTENCIA TÉCNICÁ-

EN EL PROCESO DE SELECCiÓN DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N) y
FINANCIARÁ(N) EL PROYECTO EN EL MARCO DE LA LEY N' 29230

MUNICIPALIDAD DISTRfTAL DE LA HUACA FECHA

Mediante Resolución de Alcaldía, designar a los miembros del CEPRI. Noviembre 2013

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selección, Noviembre 2013

Presentar la solicitud del Informe previo ante la Contraloria General de la Noviembre 2013
República.

Levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la Contraloria Diciembre 2013
General de la República.

'.. '-}¿,,"-w, l~robar mediante ResolUCión de Alcaldía, las Bases del proceso Diciembre 2013~tA~•. o

!:p;.iJollcarel proceso de selección Diciembre 2013
.,

-"7_ ,..-, ~Cumpllr con las actividades y cronograma aprobado en la publicaCión del Diciembre 2013
proceso de selección Enero 2014

f--
Realizar todas las acciones necesarias que procuren la emisión oportuna del

30 dlas (1)CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financiará(n) yejecutará(n)
el proyecto. (Trámites internos y trámite ante las entidades involucradas).

PROINVERSION FECHA

Brindar asistencia técnica y legal en la elaboración del proyecto de Bases del Noviembre 2013
proceso de selección.

Brindar asesoria respecto a la elaboración de la solicitud del informe previo
ante la Contraloria General de la República, así como en el levantamiento de Noviembre 2013
observaciones, de existIr.

Brindar asistencia técnica y legal a lo largo de todo el proceso de selección Diciembre 2013
de la(s) empresa(s) privada(s) que financiará(n) y ejecutará(n) el proyecto. Enero 2014

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

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 de
culminación y liquidación de la obra.
Estas fechas son referenciales y están condicionadas al cumplimiento de las
propuestas por la Municipalidad.

Av. Enrique CanavalMoreyra Nº 1S0, Piso7, San Isidro, lima Telf.: (Sl1) 200-1200, Fax:(511)221-2937
www.PROINVERSIÓN.gob.pe


