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"DECENio DE LAS PERSONAE CON DiSCAPACIDAO EN EL PERU"

'Arvo DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL v LA SEOURiDAD AUMENrARiA"

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

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Tficnica, en adelante denominado

CONVENIO, que suscriben de una parte, la Muniapalidad Distrrtal de Culebras, en adelante

denominada la MUNICIPALIDAD, con domiciho en Plaza de Armas S/N, Distrito de Culebras,

vtpAOEv rovincia de Huarmey, Departamento de Ancash, debidamente representada por su Alcalde Sr

vino Simefin CAUTIVO GRASA, identrficado con D N.l N'32133691 quien procede con
rg

lo a las facultades que le otorga la Ley N'7972, Ley Orgfinica de Munimpalidades y de la

a parte la Agenma de Promocifin de la inversifin Pnvada - PROINVERSION, con domicfiio encb~ v Ennque Canaval Moreyra N'50, Piso 9, San Isidro, Provincia y Departamento de Lima

debidamente representada por su Secretano General (e), Sr Gustavo Ricardo VILLEGAS DEL

SOLAR, identificado con D N I N'8192896, designado mediante Resolucion de la Direccifin

rCA rarer Cuhva N'91-2013, de fecha 21 de mayo de 2013; en lostfirminos y condimones siguientes
o ar,

7 1 ) ANTECEDENTES
AS ra «I

+e e'. 1.1 PROINVERSION es un organismo publico adscnto al Ministeno de Economla y Finanzas,

con personeria juridica de derecho pubfico y de acuerdo a los indsos a) y h) del Articulo

3'el Reglamento de Organizaafin y FOOD/ones de PROINVERSION, aprobado

mediante Resoluraon Ministenal N'83-2013-EF/10, PROINVERSION se encarga de
'Elecutar la politica nacional de promocifin de la inversion privada y "Bnndar asistencra

tficnrca especializada a las entidades del Poder Ejecubvo y los gob/amos subnacionaies,

en los procesos de promocMn para incorporar la inversifin pnvada en achvos, proyectos,

empresas y demfis actividades estatales, tarea que incluye la celebracifin de convenios y

eiecuafin de tareas por encargo"

1! ', 1.2 La MUNICIPAUDAD es un firgano de gobiemo promotor del desarrdlo local, con peisonerla

luridica de derecho publico y plena caparadad para el cumpfimaanto de sus fines

2. OBJETO Y ALCANCE

e
P

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

MUNICIPALIDAD, asistencia tficnica a travrys de la modalidad de asesoria sin

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

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

3 1 Obhgaaones de PROINVERSION

3.1.1

3.1 2

Brindar asistencra tficnica a la MUNICIPALIDAD, sobre promocifin de inversicn

pnvada, en las drferentes modahdades permitidas por la normabvidad aplicable

Cumphr con las acmones y plazos descruos en le propuesta de actividades, la

misma que se encuentra detafiada en el Anexo N' y que se considers parte del

presente Convenio, pudiendo proponer modificaciones a las mismas

Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias emitidas por
PROINVERSION en el marco del CONVENIO, no tienen camcter vinculente, por
lo que es responsabihdad de la MUNICIPALIDAD la adopmfin de las decisione ~

'xs,
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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INVERSiÓN PARA El DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD AUMENTARlA"

CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORíA ENTRE
PROINVERSIÓN y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CULEBRAS

PROINVERSIÓN es un organismo público adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas,
con personería jurídica de derecho público y de acuerdo a los incisos a) y h) del Artículo
30 del Reglamento de Organización y Funciones de PROINVERSIÓN, aprobado
mediante Resolución Ministerial N° 083-2013-EF/10, PROINVERSiÓN se encarga de
"Ejecutar la politica 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 gobiemo promotor del desarrollo local, con personería
jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

OBJETO Y ALCANCE

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Técnica, en adelante denominado
CONVENIO, que suscriben de una parte, la Municipalidad Distrital de Culebras, en adelante
denominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en Plaza de Armas SIN, Distrito de Culebras,

••••\OAD I)L rovincia de Huarmey, Departamento de Ancash; debidamente representada por su Alcalde Sr.
!l:'l'. o vino Simeón CAUTIVO GRASA, identificado con D.N,!. N°32133691 quien procede con
i ':J), eglo a las facultades que le otorga la ley N° 27972, ley Orgánica de Municipalidades; y de la
~ a parte, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, con domicilio en

O~C1.J~~/l;I v. 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

f:1R~ 'ecutiva N° 091-2013, de fecha 21 de mayo de 2013; en los términos y condiciones siguientes
<:;l (""~
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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.

3. 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 W 2 y que se considera parte del
presente Convenio, pudiendo proponer modificaciones a las mismas.

las partes reconocen que las opiniones o sugerencias emitidas por
PROINVERSiÓN en el marco del CONVENIO, no tienen carácter vinculante, por
Jo que es responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopción de las decisione ;j:".t-t. '4.;,.,

.~ ~0\.•• "'\ '"c;.~ ti,.
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necesarias en el desarrofio del proceso de promoacn de la inversion privada que
se cate desarrofiando

3 2 Obhgamones de la MUNICIPALIDAD:

3 2 1 Bnndar las facihdades necesarias para que el personal de PROINVERSIDN o el

que designe cumplan de la me)or forms las prestaciones del CONVENIO

PLAZO

rsr
o er

DP o
n

AS IA c
LE

oo
re

El plazo de cate Convenio es de dos (2) afios contados deeda la fecba de su suscnpmcn

y podrfi ser prorrogado previo acuerdo, para lo que la parte intereseda debenb curser a

la otra una comunicacidn con treinta dfas de anhcipaadrn al vencimiento original,

manifestando su voluntad de prcrroga y las condimones en las que la propone; aceptada
la propuesta por la otra parte se dehors suscribir el documento res pectivo.

TERMINACIDN ANTICIPADA

Cualquiera de las partes podrfi solimtar la terminacicn anticipada de cate Convenio,

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

,,„--6.
~L'OLUCION

DE CONTROVERSIAS

Se conviene que cualquler htigio, controversia o reclamamon entre las partes, relahva a la

existenma, interpretacidn, elecucicn o validez del CONVENIO, serfi resuelta en la mudad

de Lima, mediante erbitraje de derecbo El arbdrale se regird por lo dispuesto en el
Decreto Legislativo N'071, Decreto Legislativo que Norma el Arbitrale y/o Ias normas
que la sustituyan o modmquen El laudo arbitral serf definibvo e Inepelable

Estando ambas partes de acuerdo con todos los terminos del presents Convenio, lo suscriben en
c'os (2) ejemplares de igual contenido

JE" .

Por PROINVfR)SION,

firmado�en

l ciudad de Lima, a los ....7 Ij...........dias del mes

de .... IDC(jt LO W ..del afio 2013

UI DAD o

roe

Gustavo VJLLEGAS DEL SOLAR
Sedretario General

I
Agencia de Prpmoclon de la Inversldn Privada

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

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.

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 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 ANTICIPADA

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

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.

... dias del mesPor PROINV'FRJ)IÓN, firmado en la ciudad de Lima, a los
de f!.Y!VDG del año 2013.

~<;~;1~:4'1;..Estando ambas partes de acuerdo con todos los términos del presente Convenio, lo suscriben eni-J£'::¡; \ir dos (2) ejemplares de igual contenido.
)¡--- '",/r _••

Iz
Gustavo V}LLEGAS DEL SOLAR

Secretario General
Agencia de P1moción de la ~nversión Privada

PROINVERSION
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Por la MUIEICIPALIDAD

Se culmina la suscripcion del presente 000venio, en la mudad de Culebras, a

los ...... QO ......dias del mes de .. IDCytx|27T . del allo 2013.

Sr. Cavlno Simedn CAUTIVD GRASA
Alcalde

Munlclpalldad Distrltal de Culebras
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Por la MUNICIPALIDAD
Se culmina la suscripción del presente k~veniO, en la ciudad
los.. ...3.0 días del mes de OC.t2r( del año 2013.

de Culebras, a

Sr. Cavino Simeón CAUTIVO GRASA
Alcalde

Municipalidad Distrital de Culebras

Av. Enrique Canaval Moreyra Nº 150, Piso 7, San Isidro, Lima Telf.: (Sl1) 200-1200, Fax:(Sl1)221-2937
www.PROINVERSIÓN.gob.pe
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R~EISTRO CONVENIOS

~rl 25

DESCRIPCIGN Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TECNICA

EN EL PROCESO DE SELECCION DE LA(S) EMPRESA(S) PRNADA(S) DUE EJECUTARA(N) Y

LDAP 0 FINANCIARA(N) EL PROYECTO EN EL MARCO DE LA LEY N'9230

Lr UCITUD Y DESCRIPCION DEL PROYECTO:
X

a MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Conceio N'52-2013-MDC, de fecha 18 de julio de

2013, de conformidad con lo acordado en la Sesfpn de Concejo N'014-201 3 de fecha 17 deP

fulio de 2013, declar6 prioritano para su eiecuddn en el marco de la Ley N'9230 ei proyecto.

9 W Csdi SNIP
tsar Ir Nombra dal o ecto Manta Sl.

MEJORAMIENTO A NIVEL DE ASFALTO DEL CAMINO VECINAL
PANAMERICANA CRUCE MOLINO-QUITASOMSRERO-AMPANU NUEVO-

AMPANU SAMA ROSAJJOLINO, DISTRITO DE CULESRAS- HUARMEY-

Asimismo la MUNICIPALIDAD ha acordado a treads del Acuerdo del Concejo Munidpal

alado anteriormente, sohcitar a PROINVERSION la suscripdon de un Convenio de Asistenoa
a Sx

ica en la Modalxtad de Asesoria sin Finandamiento para el desarrofio del proceso de
ccidn de la(s) empress(s) privada(s) que se encargars(n) del finandamiento y eiecudon def

OYECTO.

MODAUDAD DE LA ASISTENCIA TECNICA Y ALCANCES DEL OBJETO DEL C IO:

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

MUNICIPALIDAD asistenda tocnica a traves de la modalidad de asesoria sin Finanaamiento en

R 'XxJ ei desarrofio del proceso de seleccidn de la(s) empress(s) privada(s) que se encargard(n) del

finandamiento y eiecudon del PROYECTO priorizado por la MUNICIPALIDAD

OBL ACIONES DE LAS PARTES

n virtud al presente Convenio, sentn obligamones de PROINVERSION las siguientes:

a) Bnndar asesoria sobre el procedimiento que debs seguir la MUNICIPALID

d)

e)

AD en ef

desarrofio del proceso de selecoon, de acuerdo a lo establecido en la normatlvidad
aphcable
Bnndar asesoria a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos generales que
deben onentar la elaboracion de los pnncipales documentos del proceso de selecdpn,
tales corno, solidtud de informe previo ante la Contralorfa General de la Repubhca,
convocatoria, bases, absoiudon de consultas, convenio, entre otros
De ser necesano, brindar onentadcn respecto de los criterlos que deben tomarse en
cuenta en la contratacion de especialistas tecnicos y finanderos, asf camo de asesores
legales
Brindar onentacmln respecto de la aplicacipn de las disposiciones de la Ley N'9230 y

su Reglamento.
Bnndar orientacion para el desarrofio de las activfdades destinadas a promover el interes
del sector privado en el proyecto
Deslgnar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de suscnpcipn del
presente Convenio a Un coordinador quien actuard corno interlocutor frente a la

MUNICIPALIDAD.

Av Enriqua Canaval Moreyra Na 150, Piro 7, San Micro, Lima Talf: (511)200 1200, Fax (511)221-2937
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ANEXO N° 1

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN El PERÚ" • • ., Privada
"AÑO DE LA INVERSiÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALlME~de~~=~la.~I~

REGISTRO CONVENIOS
N"_,ªSb- ~ POuos.....'t ..f~L~ ...
PIKHA:.1£J.J.!...J13..

DESCRIPCiÓN Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TÉCNICA
EN EL PROCESO DE SELECCiÓN DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N) y

\.\OAD D FINANCIARÁ(N) EL PROYECTO EN EL MARCO DE LA LEY N° 29230

~~' ,'''' .••• OLlCITUD Y DESCRIPCION DEL PROYECTO:z ~
~ ~A~
't: '? a MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo N° 052-2013-MDC, de fecha 18 de julio de
~Ct;Lr.e~~2013, de conformidad con lo acordado en la Sesión de Concejo NQ014-2013 de fecha 17 de

julio de 2013, declaró prioritario para su ejecución en el marco de la Ley NQ 29230 el proyecto:

~~fj.STkf'..¡ Códi o SNIP Nombre del ro ecto Monto SI,
!] V" ea «,';\ MEJORAMIENTO A NIVEL DE ASFALTO DEL CAMINO VECINAL
< ~A ,"'1 218184 PANAMERICANA-CRUCE MOLlNO-QUITASOMBRERO-AMPANÚ NUEVO-
n- SES ORlA <::;/ .~Q LEGAL :;'.'1 AMPANU-SANTA ROSA-MOLINO, DISTRITO DE CULEBRAS- HUARMEY-

-::v ' •. ANCASH
/)'t ~. ;-4"'>~. ..

Asimismo la MUNICIPALIDAD ha acordado a través del Acuerdo del Concejo Municipal
-alado anteriormente, solicitar a PROINVERslÓN la suscripción de un Convenio de Asistencia
ica en la Modalidad de Asesoría sin Financiamiento para el desarrollo del proceso de
cción de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del financiamiento y ejecución del
OYECTO.

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

,,~v~~ Mediante el presente CONVENIO las partes convienen en que PROINVERSiÓN brinde a la
,.i;;"/}~"""""::~;-:-" .. , xl'& -:,.. MUNICIPALIDAD asistencia técnica a través de 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 del PROYECTO priorizado por la MUNICIPALIDAD.

Av. Enrique Canaval Moreyra Nº 150, Piso 7, San Isidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(sl1)221-2937
www.PROINVERSIÓN.gob.pe

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

t~~Jn:~u:::::;::::o~:n:::~:,:~r:~o:::~:~~~~:Sq::Pd:::N::g:~I~aN ;~~::~:~::AD enel
ry.a!~,óh~ desarrollo del proceso de selección, de acuerdo a lo establecido en la normatividad

aplicable.
b) Brindar asesoria 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,
convocatoria, bases, absolución de consultas, convenio, entre otros.
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 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) días calendarios siguientes a la fecha de suscripción del
presente Convenio a un coordinador quien actuará como interlocutor frente a la
MUNICIPALIDAD.



'DECENIO DE LAS PEIISONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"Afro DE LA INvEREI ON PARA EL DEEARRDLLD RURAL y LA 5EGU RI DAD ALIMENTARIA"

En virtud al presents Convenio, serio obligaaones de la MUNICIPALIDAD las siguientes.
ULDAD

a) Constituir el Comite Especial que tendrfi a su cargo la conduccion del proceso deRP

selecd6n de la(s) empress(s) pnvada(s) que se encaigard(n) del finanaamiento y

g eiecucion del PROYECTO.
b) Adopter los acuerdos que correspondan segun su estructura orgenica y que sean

necesarlos para el desarrollo y dxito del proceso de seleccidn, segcn las normas

aphcables.
~ c) Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblacion al proceso de seleccion, difundiendo sus

benefimos

) Designar dentro de los diaz (TO) dias calendarios siguientes a la fecha de suscnpoon del

presente Convenio a un coordinador quien actuarh camo interlocutor vehdo frente a
PRQINVERSION.

e a levooi e l'ral
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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INVERSiÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

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) del financiamiento y
ejecución del PROYECTO.

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.
Coadyuvar a lograr el apoyo de la población al proceso de selección, difundiendo sus
beneficios.
Designar dentro de 105diez (10) días calendarios siguientes a la fecha de suscripción del
presente Convenio a un coordinador quien actuará como interlocutor válido frente a
PROINVERSIÓN.
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENCIA TECNICA

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

ppADO
P

E

MUNICIPALIDAD DLSTRITAL DE CULEBRAS

Mediante resoluaon de Presidencia Regional o Alcaldfa, designer a los

miembros del CEPRI.

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de seleccion

esentar la solcrtud del fnforme previo ante la Contralorla General de La

jt pfiblrca

venter las observaciones que pudieran ser planteadas por la Contralorla

General de la Repubhca.

Aprobar medrante Resolucion de Alcaldfa, las bases del proceso

Publrcar ei proceso de seleccron

Cumpfir con las actividedes y cronograma aprobado en la publicacDn del

proceso de seleccron

LReafizar todas las accrones necesarras que procuren la emisDn oportuna del

IPRL a favor de la(s) empresa(s) pnvada(s) que financiara(n) y ejecutanh(n)
royecto (Tnlmrtes internos y tramite ante les entidades involucradas)

FECHA

Octubre 2013

Octubre 2013

Octubre 2013

Octubre 2013

Octubre 2013

Nowembm 2013

Novfembre-
Dcrembre 2013

30 dias

"'J-.

PROIN VERS

Bnndar asrstencra tecnrca y legal en la elaboracion del proyecto de Bases del

proceso de seleccron

Bnndar esesorla respecto a la elaboracion de la sohmtud del informe previo

ante la Contralorfa General de la Repubfica, asf corno en el levantamrento de
observamones, de existir

Bnndar Asistencie tecnrca y legal a lo largo de todo el proceso de selecmon
de la(s) empresa(s) prlvada(s) que finanmara(n) y eiecutara(n) el proyecto.

Brindar esrstencre tecnrca y legal en ei proceso de emision del CIPRL, tanto
en las acmones que debe cumplir la Municipahdad en forma interne ademas
de los tremites que trenen que eiecutar ante otres rnsbtucrones del Estado

FECHA

Octubre 2013

Octubre 2013

Novrembre-
Orcrambre 2013

30 dias
"'a

gesbon pere le emlsion del CIPRL por
culminaaon y fiquldeclcn de la obre
Estas fechas son referenmales y eaten
propuestas por le Municipalidad

parte de le Munlcipafdad se Inlclara en la fecha de

condiaonedes al cumplrmiento de las achvldedes
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PROPUESTA DE ACTMDADES EN LA ASISTENCIA TÉCNICA
EN EL PROCESO DE SELECCiÓN DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECllTARA(N) y

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

MUNICIPALIDAD D1STRITAL DE CULEBRAS FECHA

Octubre 2013

Oe1ubre2013

30 días (1)

FECHA

30 dfas (1)

Octubre2013

Octubre2013

Octubre 2013

Octubre 2013

Noviembre -
Diciembre 2013

Octubre 2013

Noviembre 2013

Noviembre-
Diciembre 2013

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 actividades
propuestas por la Municipalidad.

PROINVERSI N

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

Brindar asesorla respecto a la elaboración de la solicitud del informe previo
ante la Contraloría General de la República, asf como en el levantamiento de
observaciones, de existir.

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) el proyecto.

Brindar asistencia técnica y legal en el proceso de emisión del CIPRL, tanto
en las acciones que debe cumplir la Municipalidad, en forma interna además
de los trámites que tienen que ejecutar ante airas instituciones del Estado.

(1)

(')

Mediante resolución de Presidencia Regional o Alcaldía, designar a los
miembros del CEPRr.

~\OADO... Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selección.

g Q _ esentar la solicitud del Informe previo ante la Contraloria General de La
i! 'A ~ pública."'A ~'t: evantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la Contralaría

o£ euLe;~ General de la República.

Aprobar mediante Resolución de Alcaldla, las bases del proceso.

Publicar el proceso de selección.

Cumplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicación del
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