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CONVENIO OE ASISTENCIA TECNfCA EN LA MODALIDAD DE ASESOR)A ENTRE
PROINVERSION Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POROTO

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistenma Tficnica, en adelante denominado
CONVENIO, que suscriben de una parte, le Munimpaiidad Distrital de Poroto, en adelante
denominada la MUNICIPALIDAD, can domiaho en Calle Cfisar Vafieio N'55, distnto de Poroto,
provincia de Trupffo, departamento de La Libertad, debidamente representada por su Alcalde,
sefior CARLOS PAULINO HONORIO RU(Z, identrficado con DNI N'8020126, en eiermqo a las
facultades otorgadas por la Ley N'7972, Ley Orgfinica de Muniapalidades, y, de Ia otra parte,
la Agenaa de Promoci6n de fa fnvers(6n Privada — PRQINvERsfON, can domiafro en Av.

Enrique Canaval Moreyra N'50, Piso 9, distrito de San Isidro, provinaa y departamento de
Lima, debldamente representada por su Secretario General, sailor GUSTAVO RICARDO

VILLEGAS DEL SOLAR, idenfificado con DNI N'8192896, facultado por ia Resolucidn de fa

ireccifin Ejecutiva N'91-2013 de fecha 21 de mayo de 2013; en los tfirminos y condiucnea
.'~LR UISF ientes.

1 ANTECEDENTES (,.
PROINVERSION es un organismo pdblico efecutor adscrlto al Ministerio de Econo

Pi,uofi Finanzas, con personeria iuridiCa de derecho publicO y de acuerdo a los lrierales a) y h)
del articulo 3'el Regiamento de Organizamdn y Funciones — ROF de la Agenda de
Promocien de la Inversien Pnvada, aprobado por Resofucidn Ministenal N'83-2013-
EF/10, PROINVERSION se encarga de ejecutar la pofitica namonal de promocidn de la

inversidn pnvada y brindar asistenaa tficnica espemalizade a las entldades del Poder( Ejecutlvo y los gobiemos subnacionales, en los procesos de promocirin para Incorporar Is
inversirin privada en activos, proyectos, empresas y demfis acbvidades estatales; tarea
que incluye la celebracirin de convenlos y ejecucien de tareas por encargoh

1 2 La MUNICIPAMDAD es un 0rgano de gobiemo promotor del desarrollo local, con personerla

iuridica de derecho publxo y plena capacidad para el msnplimiento de sus fines.

2. OBJETO Y ALCANCE

Mediante ef CONVENIO, Ias partes convienen en que PROINVERSION bnnde a la
MUNICIPALIDAD, asistencia tficnica en la modalidad de asesoria sin financiemiento
segun los alcances descrrios en el Anexo N' que forma parte del presente Convenio.

OBL)GACIONES DE LAS PARTES

3 I Obligaciones de PROINVERSIORI

3.1 1

3.1 2

Bnnder asistencia tecnica a le MUNICIPALIDAD, sobre promocfrin de inversien
prrvada, en las drferentes modalidades permisdas por la normatividad aplicable.

Cumpfir con ias acciones y plazas descrnos en la propuesta de actividades, la

misma que se encuentra detaliada 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 sugerenmas emibdas
PROINVERSION en el marco dei CONVENIO, no tienen carficter vinculante
io que es responsabifidad de la NIUNICIPALIDAD la adopcxdn de las decisi
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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORíA ENTRE
PROINVERSIÓN y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POROTO

I?

1,2 La MUNICIPALIDAD es un órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personerla
jurídica de derecho públicoy plena capacidad para el cumplimiento de sus fines,

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Técnica, en adelante denominado
CONVENIO, que suscriben de una parte, la Municipalidad Distrital de Poroto, en adelante
denominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en Calle César Vallejo W 155, distrito de Poroto,
provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, debidamente representada por su Alcalde,
señor CARLOS PAULlNO HONOR10 RU[Z, identificado con DNI N° 18020126, en ejercicio a las
facultades otorgadas por la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y, de \a otra parte,
la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, con domicilio en Av.
Enrique Canaval Moreyra W 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 W 08192896, facultado por la Resolución de la

~-. irección Ejecutiva W 091-2013 de fecha 21 de mayo de 2013; en los términos y condiciones
'./ U/SIt>,í\ if¡: ientes: ~

.~;!""";J.~ .~.. .
I~'" : ~ ANTECEDENTES (f,r ;'.
\\~,~ "Ildl. PROINVERSIÓN es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Econo~,i-V

• Po \'oO'-:'\,) Finanzas, con personería jurídica de derecho público y de acuerdo a los literales 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".

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 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 j"~>'.\"

PROINVERSIÓN en el marco del CONVENIO, no tienen carácter vinculante .PWjl¡ 't
lo que es responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopción de las deciSiOif~¡'i,~JJ!.'Qc:2
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necesanas en el desarrollo del proceso de promouon de la inversion pnvada que
se estO desarrollendo

3 2 Obfigaraones de la MUNICIPALIDAD:

3.2 1 Bnndar las facilidades necesanas para que el personal de PROINVERSION o el
que designe, curn plan de la me)or fonna las prestacrones del CONVENIO.

PLAZO

I plazo de cate Convenio es de dos (2) a(los contados desde la fecha de su suscripcion

y podrd ser prorrogado previo acuerdo, para lo que la perte intereseda debenf curser a
la otra una comunicaci6n con treinta (30) dias de anticipaci6n al vencimiento anginal,
manrfestando su voluntad de pronoga y las condrciones en las que la pro pone, ace ptada
la propuesta por la otra parte se debera suscribir el documento respecbvo.

TERMINACION ANTICIPADA

cualquiere de las partes podrd soficiter la termrnad6n antidpade de cate conveni(t, I ..'(',

expresando las razones de la mtsma, con una anbdpamdn de quince (15) dias.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Se conviene que cualquier IibgIO, COntrOVeraia O reofamacidn entre las partes, relabva a la
existenrxa, InterpretaCibn, eiecucion o validez del CONVENIO, sera resuelta en la mudad
de Lima, mediante erbdraie de derecno. El arbitraje se reginf por lo dtspuesto en el
Decreto Legrslabvo N'071, Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje yfo las normas( que la sustnuyan o modiflquen. El laudo arbitral serf definitivo e Inapelable.~E4

Estando ambas partes de acuerdo con todos los terminos del presente Convento, lo suscriben en

fj~f8j dos (2) ejemplares de igual contenrdo.

Por PRDINYERsION, firmado en la ciudad de Lima, a los D(z.dias del mes de . Ix) <?.

del aho 2013.

Gustavo Rlcaf'do VILLEGAS DEL SOLA
Qcretarto General

Agencia deffa romocldn de la Inversl6n Prlvada
PROfNVERSfON

Por la MUNICIPALIDAD

Se cplmIna ja suscripct60 de cate Con
del aho 2013.

bfdre

Ataatdxa

de Ioey. P dias del mes
IERRMfb

Rpa dr da~da A Iaradfe Prlwda

NMll88bll-gfifb
REGISTRO CONVENIOS
R ~a - Pore m~dr xw

pacraLAXM~~L

eoyo'arl, Pauli IO
Akalde

Munlclpalidad Distrltal de Poroto
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h

"AÑO DE LA INVERSiÓN PARA El DESARROllO RURAL Y LA SEGURIDAD AUMENTARlA"

El plazo de este Convenio es de dos (2) años contados desde la fecha de su suscripción
y podrá ser prorrogado previo acuerdo, para lo que la parte interesada deberá cursar a
la otra una comunicación con treinta (30) días de anticipación al vencimiento original,
manifestando su voluntad de prórroga y las condiciones en las que la propone; aceptada
la propuesta por la otra parte se deberá suscribir el documento respectivo.

TERMINACiÓN ANTICIPAOA . ,,/1(\, 0
Cualquierade las partespodrásolicitarla terminaciónanticipadade este conv4~V
expresando las razones de la misma, con una antIcipaCión de qUince (15) días. ~J
SOLUCiÓN OE CONTROVERSIAS

PLAZO

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 PRO INVERSiÓN o el
que designe, cumplan de la mejor forma las prestaciones del CONVENIO.

6.

5.

lo,J'i',dias del mes
lID .PIIIIIlll

Po \1.0, Carl
Agenciadt Promación de IIlD,ersl6n Pmada

PRtllKVIRSIÓll.ONlO
REGISTRO CONVENIOS
N'~.fi-T.;lol~. POLIOS..~_.~X_
PECHA'~_.../...J..t..JL.

Por la MUNICIPALlOAO
Se 2lmi~a ~a suscripción de este Con
de'I~, 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
que la sustituyan o modifiquen. El laudo arbitral será definitivo e inapelable.

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

dos (2) ejemplares de igual contenido.

Por PROINVERSIÓN, firmado en la ciudad de Lima, a los.D.b ..días del mes de ...Ñ.Q.~~'.~H~~
del año 2013.

Av. Enrique Canaval Moreyra N2 150, Piso 7, San Isidro, lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(511)221-2937
www.PR01NVERSIÓN.gob.pe



eR
'DECENIO ~E IAS PERSONAE CDN DISCAPAODAD EN EL PERU"
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~I La
DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TECfvtst

EN EL PROCESO DE SELECCION DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N)
FINANCIARA(N) EL I ROYECTO EN EL MARCO OE LA LEY PP 292SO

Nomare del ro lo Mania SI.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL COLISEO DEL
CENTRO POSLADO DE SHIRAN, DISTRITO DE POROTO - TRLUILLO -LA 759193 95
LISERTAD

211155

RISF U ITUD Y DE RfiaCION DEL PROYECTO:

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo Municipal N'5-2013, de fecha 25 de
etiembre de 2013, dedar6 prlorltano para su elecucidn en el marco de la Ley N 29230, el
royecto sx)uiente

PO DAO Caeleo SNIP
is

'opvvos

~
simismo, ia MUNICIPALtDAD acuerda a trevds del Acuerdo de Concelo Municipal ass-m.

ndicado, solicjtar a PROINVERSION la suscnpcihn de un Convenio de Asistencia TEcnica en la

modahdad de Asesorfa sin Financiamiento pars el desarrollo del proceso de seleccion de la(s)
empress(s) privada(s) que se encargara(n) del finanmamiento y efecuci6n del PROYECTO.

MODALIDAD DE LA AS TENCIA TECNICA Y ALCANCE DEL OBJETO DEL NVENIO:

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

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

desarrollo del proceso de sefeco6n de fa(s) empress(s) pnvada(s) que se encargara(n) dei
finanoamfento y elecucion del PROYECTO pnonzado por Is MUNICIPALIDAD

5 fy 'I OBUGACIONES DE LA PARTE

En virtud sl presente Convenio, ser6n obhgaciones de PROINVERSION las siguientes.

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

organizacion y ejecucion del proceso de seleccidn, de acuerdo a lo establecido en la
normatividad aplicable

b) Brindar asesoria a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos generales que
deben orienter la elaboracmn de los principales documentos del proceso de selecodn,
tales corno, solicdud de informs previo ante la Contralorfa General de la Repubhca,
convocatorla, bases, absoluoon de consultas, convenio, entre otros

c) De ser necesano, brindar orientacion respecto de los crderios que deben tomarse en
cuenta en la contratacion de especlallstas tecnicos y financieros, asl corno de asesores
legales

d) Brindar orientacion respecto de la aphcacion de las disposidones de la Ley N'9230 y
su Reglamento

e) Brindar onentacion para el desarrolio de las activmades destinadas a promover el interes
del sector pnvado en el proyecto.

t) Designer dentro de los diaz (10) dias calendarios siguientes a la suscrlpcl6n del presente
Convenio a un coordinador qmen actuara camo interlocutor frente a la MUNICIPALIDAD.
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Monto SI.Nombre del ro ecto
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL COUSEO DEL
CENTRO POBLADO DE SHIRAN. DISTRITO DE POROTO - TRUJILLO-LA
LIBERTAD

211185

Código SNIP

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 05-2013, de fecha 25 de
etiembre de 2013, declaró prioritario para su ejecución en el marco de la Ley N° 29230, el
royecto siguiente:

759,103,06 a-.
"'" V(.(,?t .

, jt~.'1:
~ES~ \3"<'<"" /'

'tQ~:¡Je!t~~slmismo, la MUNICIPALIDAD acuerda a través del Acuerdo de Concejo Municipal an~~'
~ EF oÉ' ndicado, solicitar a PROINVERSIÓN la suscripción de un Convenio de Asistencia Técnica en la
o':.<}Q ,,~ modalidad de Asesorfa sin Financiamiento para el desarrollo del proceso de selección de la(s)
~ empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del financiamiento y ejecución del PROYECTO.

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN El PERÚff

~AÑO DE LA INVERSiÓN PARA El DESARROllO RURAL YLA SEGURIDAD AlI~fliim~W'romociÓll dtllInveni611 Privada
PIlOINYERSlÓN • ONfO

ANEXO N° 1 REGISTRO CONVENIOS
N•...z&~,.:-_~I3_ pouos...?.?.-'- ~._-

DESCRIPCiÓN Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TécN\8."'''''J. ..ti.J.E
EN EL PROCESO DE SELECCiÓN DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N)

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

LICITUD Y DESCRIPCION DEL PROYECTO:

MODALIDAD DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 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 Asesorfa 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.

/~~llol
'~t14't~o:-
i! f'i:" '¡ OBLIGACIONES DE LAS PARTES

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

a) Brindar asesoria 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 Contraloría 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, 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 suscripción del presente
Convenio a un coordinador quien actuará como interlocutor frente a la MUNICIPALIDAD.

<~""'l'.¥"j;. •••-
~!1 <"~~
"' e •.•"

~
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"DECENIO DE LAS PERSONAE CON DISCAPACIDAD EN EL
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DE IA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

En virtud al presents Convenio, saran obligamones de la MUNICIPALIDAD las siguientes

YSIR() NSre

clara

Ao No<O

a) Constituir el Comita Especial que tendra a su cargo la organtzaodn y ejecucion del
proceso de seleccion de la(s) empress(s) pnvsda(s) que se encargara(n) del
finandamiento y eiecucion del PROYECTO
Adopter los acuerdos correspondientes conforms a su estructura organica, necesarios
para el desarrollo y Sxito del proceso de seieccidn, de acuerdo a las normas aplicables.
Coadyuvar a lograr el apoyo de la pobiacidn al procesc de seleccidn, difundiendo sus
b en efi clos.
Designer dentro de los diaz (10) dias calendarios siguientes a la fecha de suscripcidn del '.
presente Convenio a un coordinador quien actuara corno interlocutor valido frente a
PROINVERSION. /

C8'pedrde~~ ~e b IRNNINI Iqnes
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HDECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN El PERÚ"
"AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD AUMENTARlA"

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.
Adoptar los acuerdos correspondientes conforme a su estructura orgánica, necesarios --IJ
para el desarrollo y éxito del proceso de sel~cción, de acuerdo a las ~?rma.saPI~cables.~~~~
Coadyuvar a lograr el apoyo de la población al proceso de se!ecclon, difundiendo sus ¡~.'" .~>
beneficios. J'i, ,:.c .• ' ,~,
Designar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la fecha de suscripción del " :~.....:.A'!
presente Convenio a un coordinador quien actuará como interlocutor válido frente a ~<~
PROINVERSIÓN. ¡

"$.~~~~
••• !!l ~
,~ '" ¡; '"
" $EC .ur.JD il
;,.~ l~lW.~
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'Ago DE lA INUERsiON PARA El DEEARRollo RURAl y lA 5EGURIDAD AUMENTARIA

ANEXO N'

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

Ghh nlsf
QO v

Q

l? kcihuc

4 No

03'UNICIPALIDAD
DISTRITAL DE POROTO

ianle Resolucion de Alcaldla, designer a las miembros del CEPRI.

borer el proyecto de Bases del proceso de seleccion.

sentar la solchud del Informe previo ante la Contralorla General de la

epdblca.

Levanter las obselvaccInes que pudieran ser planteadas par la Contralorla
General de la Repubhca

Aprobar mediante Resolumcn de Alcaldla, las Bases del proceso

Publicar el proceso de selecmcn

Cumplir con las activldedes y cranograma aprobado en la publicacien del
proceso de selecmon

Reahzar todas las acciones necesarias que procuren la emisicn oportuna del
CIPRL a favor de la(s) empress(s) privada(s) que financiarh(n) y elecutara(n)
el proyecto (Tramites mternos y tnhmrte ante las enbdades involucradas).

FECHA

Novi amore 2013

Noviembre 2013

N EAR amble 2013

Dcmmbre 2013

Chcismbre 2013

Diciembre 2013

Doembre 2013-

E nero 2014

30 dfas '"

PROINVERS N

Bnndar asistencia thcnica y legal en la elabaracx)n del proyecto de Bases del
process de seleccicn.

Brindar asesorla respecto e la elaboracicn de la solicitud del infarme previo
ante la Contralorla General de la Republica, asi corno en el levantamiento de
obseivacmnes, de existir

Bnndar aslstenma tecnma y legal a lo largo de todo el proceso de seleccicn
de la(s) empress(s) privada(s) que flnanciarh(n) y eiecutant(n) el proyecto.

Bnndar asistenaa tecnica y legal en el praceso de emisidn del CIPRL tanto
en las acciones que debe cumplir la Munimpalhdad en forma mtema, corno en
los tremites que ttenen que eiecutar ante otras Institumones del Estado

FECHA

Noviembre 2013

Noviembre 2013

Dcmmbre 2013-
Enero 2014

30 dias I I

La gesbcn pere la emlslon del CIPRL por
culminaacn y liquidscion de la obra
Estas fechas son referenaales y eaten
propuestac por la Munimpshded

parte de le Municipalldad se Inlasre en la feche de

condiaonadas sl cumplimiento de las actividedes /
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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"

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

MUNICIPALIDAD D1STRITAL DE POROTO~nISI;:.~-f:'". ,/
__~ _ diante Resolución de Alcaldla, designar a los miembros del CEPRI.

{~~ . ::~~~~II:r:~~:~~:ed:la::f::~P:~::j:O::t:~:C~:n~ralorlaGeneraldela
.¡'\....po~o\Q epública.

-..,.;~ Levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la Contraloría
General de la República.

Aprobar mediante Resolución de Alcaldía, las Bases del proceso.

Publicar el proceso de selección.

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

Realizar todas las acciones necesarias que procuren la emisión oportuna del
CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financiará(n) y ejecutará(n)
el proyecto. (Trámites internos y trámite ante las entidades jnvolucradas).

FECHA

Noviembre 2013

Noviembre 2013

Noviembre 2013

Diciembre 2013

Diciembre 2013

Diciembre 2013

Diciembre 2013 v 6
Enero 2014

30 días (1)

PROINVERSION FECHA

Brindar asistencia técnica y legal en la elaboración del proyecto de Bases del NOViembre2013
proceso de selección.

Brindar asesorla respecto a la elaboración de la solicitud del informe previo
ante la Contralorla General de la República, así como en el levantamiento de NOViembre2013
observaciones, de existir.

Brindar asistencia técnica y legal a lo largo de todo el proceso de selección Diciembre 2013 -
de la(s) empresa(s) prjvada(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 días (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.

(1) La gestión para la emisión del CIPRL por parte de la Municipalidad se iniciará en la fecha de
culmjnación y liquidacjón de la obra.

(") Estas fechas son referenciales y están condicionadas al cumplimiento de las
propuestas por la MuniCipalidad.
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