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DECENIO DE LAS PERSONAE CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"ARD DE LA INVEREICIN PARA EL DEEARRDLLD RURAL Y LA sEGURIDAD
ALIMENTARIA'ONVENIO

OE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODAUDAD DE ASESOR)A ENTRE
PROINVERSION Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSARIO

Conste por el presents documento, el Convenio de Asistencia Tecnice, en adelante denominado
CONVENIO, que suscnben de una parte, la Muneipalidad Distntal de Rosano, en adelante
denomlnada la MUNICIPALIDAD, con domimlio en Plaza Pnncipal S/N - Distnto de Rosario,
Provmcia de Acobamba y Departamento de Huancavelica; debidamente represenlada por su Alcalde

sr. Fortunato ABREGLI BEJAR, vsentihcado con D N I N'6810130, qulen procede con arreglo a las
facultades que le otorga la Ley N'7972, Ley Organica de Municipalidades, y de la otra parte, la

Agencra de Promocion de la Inversion Prlvada - PROINVERSION, con domeilio en Av Enrvzue

Canaval Moreyra N'50, P/SO 9, San Isidro, Provinma y Departamento de Lima, debidamente
representada por su Secretano General (e), Sr. Gustavo Ricardo VILLEGAS DEL SOLAR, ldenbficado
con D.N I N'8192896, designado mediante Resolucion de la Direccion Elecubva N'91-2013, de
fecha 21 de mayo de 2013, en los tarminos y condlciones siguientes.

> j
ANTECEDENTES

PROINVERSON es un organismo publico adscrito al Ministeno de Economla y Finanzas, can
personerla juddea de derecho publico y de acuerdo a los incisos a) y h) del Articulo 3'el
Reglamento de Oiganizaclon y Funciones de PROINVERSION, aprobado medlante
Resolucion Mlmstenal N'83-2013-EF/10, PROINVERSION se encarga de 'Elecutar la

pollbca nacional de promooon de la inversion prlvada' 'Bnndar asistencia tecnica
especla/izada a las enhdades del Poder Ejecuhvo y los goblernos subnacionales, en los

procesos de promoclon para incorporar la inversion pnvada en activos, proyectos, empresas y
dames actrvidades estatales, tarea que lncluye la celebracDn de convenvss y efecucidn de
tareas por

encargo'a

MUNICIPALIDAD es un organo de goblemo promotor del desanollo local, con pesonerla
Iurtdea de derecho pubtoo y plena capacidad para el ctsnplyniento de sus fines

OBJETO Y ALCANCE
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Mediante el CONVENIO las partes convienen en que PROINVERSION bnnde a la
MUNICIPALIDAD, eslstenc/a tecnica a traves de la modalidad da asesor/a sin finanmamiento
segun los stances que se encuentran descntos en el Anexo N' y que forms parte del
presente Convenio

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Obligaciones de PROINVERSION.

31.1 Bnndar asistenma teen@a a la MUNICIPAUDAD, sobre promomen de Inversidn
pnvada, en las diferentes modalidades permttvzes por la normatividad aplicable

3 1.2 Cumplir con las acciones y plazas descritos en la propuesta de actlvidades, la misma
que se encuentra detallada en el Anexo N'

y que se considers parte del presents
Convenio, pudiendo proponer modr8cacones a las mismas

Las partes reconocen que las opmvsnes o sugerenmas emrbdas por PROINVERSION
en el marco del CONVENIO, no lienen caracter vrnculante, por lo que es
responsabilldad de la MUNICIPALIDAD la adopoon de Ias declsiones necesan
el desarrollo del proceso de promocion de la inversien pnvada que s s ttf
desarrollando 3 'A

s.
Obhgamones de la MUNICIPALIDAD:

Av. Ennque Csnaval Moreyra L¹ 150, Piso 7, San Isidro, Ums Tel/ f511)200 1200, Fax(511)221 2937
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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORíA ENTRE
PROINVERSIÓN y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSARID

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Técnica, en adelante denominado
CONVENIO, que suscriben de una parte, la Municipalidad Distrital de Rosario, en adelante
denominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en Plaza Principal SIN - Distrito de Rosario,
Provincia de Acobamba y Departamento de Huancavelica; debidamente representada por su Alcalde
Sr. Fortunato ABREGÚ B~JAR, identificado con D.N.!. W 06810130, 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 ~ PROINVERSI6N, 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 VllLEGAS DEL SOLAR, identificado
con D.N.!. W 08192896, designado mediante 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 adscrito al Ministerio de Economla y Finanzas, con
personerla jurldica de derecho público y de acuerdo a los incisos a) y h} del Artfculo 3° del
Reglamento de Organización y Funciones de PROINVERSIÓN, aprobado mediante
Resolución Ministerial NO 083.2013-EF/10, PROINVERSI6N se encarga de "Ejecutar la
polltica 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

Av. Enrique Canaval Moreyra Nº 150, Piso 7, San Isidro, Lima Telf : (511) 200-1200, Fax;(511)221-2937-- _ ....._-_ ..•...

,OBLIGACIONES DE LAS PARTES

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 las opiniones o sugerencias emitidas por PRO INVERSiÓN
en el marco del CONVENIO, no tienen carácter vinculante, por lo que es
responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopción de las decisiones necesari ~tr/l(
el desarrollo del proceso de promoción de la inversión privada que se ~~~'"'I~
desarrollando. ~~,~r'f!,1

3.2 Obligaciones de la MUNICIPALIDAD: ~~- ..-'!S

3.1 Obligaciones de PROINVERsIÓN:

1,2 La MUNICIPALIDAD es un órgano de gobiemo promotor del desarrollo local, con personerfa
jurldica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Mediante el CONVENIO, las partes convienen en que PROINVERSI6N brinde a la
MUNICIPALIDAD, asistencia técnica a través de la modalidad de asesorfa sin financiamiento
según los alcances que se encuentran descritos en el Anexo W 1 y que forma parte del
presente Convenio.
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DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEDURIDAD
ALIMENTARIA'2.1

Bnndar las facilidades necesanas para que el personal de PROINVERSION o el que
designe, cumpian de la meior forma Ias prestaaones dei CONVENIO

EL PLAZO

El plazo de cate Convenio es de dos (2) ahos contados deeda la fecha de su suscnpcihn y

podnt ser prorrogado prewo acuerdo, para lo que la parte interesada debent curser a la otra
una comunfcacxtn con tremta dias de anticipacion al vencimiento onginal, manifestando su
voiuntad de prorroga y las condiciones en las que la propone, aceptada Is propuesta por la

otra parte se debera suscnbir el documento res pecbvo

5. TERMSIACION ANTTCIPADA

Cualquiera de las partes podnt solicnar la terminacicn anticipada de cate Convene,
expresando fas razones de Ia misma, con una antcipamdn de quince dfas.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Se conviene que cualquier libgio, controversia o reclamacmn entre las partes, relative a la

existencia, interpretaahn, eiecucicn o vabdez del CONVENIO, sama resuelta en la CJudad de
Lima, mediante erbitraje de derecho El arbitraje se regira por lo dispuesto en el Decreto
Legislativo N'071, Decreto Legislativo que Norma el Arbitrate y/o las normas que la
sustnuyan o modrfiquen El laudo arbitral sera definibvo e inapelable.

Estando ambas partes de acuerdo con todos los tdrminos del presente Convemo, lo suscnben en dos

(2) ejemplares de igual contenido

Por PROINVERSION firmado en la audad de Lima, a los „.0 I ...dias del mes de
.QCR71~~ dei aho 2013

vVE)

EFE

VAN vt
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W,

Gus o VILLEGA DEL SOLA
Sefiretarlo General

Agencla de Promocldn de la Inversidn Privada

P PROINVERSN3N

Por la MUNICIPALIDAD

Se culmma Is suscnpcmn del presente convenio, en la ciudad de Rosano, a los

dias del mes de ..S)qviEI)gzc ... del aho2013
ED

Dl

ALLALDIA
*

ortunato U BEJAR
A@aide

Munlcipalidad Distrltal de Rosarlo

Av. Enrique Csnaval Moreyrs NP 150, Piso 7, Ssn lsldro, Ums Teif.. (511)200-1200, Fax:(511)221-2937
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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) anos 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 dlas 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.

5. 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 dfas.

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

d fas del mes de-
@;""'4".Ol"l ":'-" (~,e '
8- 'i':'
'5\ t~nme:j~¡
.~':.Y-;'

Gustavo VILLEGA DEL SOLA '••~
Seéretario General

Agencia de Pró'moción de la Inversión PrivadaI PROINVERSIÓN

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 10 dispuesto en el Decreto
Legislativo NO1071, 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 Uma, a los O.Y ..
.\J.a?i.E.t:-i~....del año 2013

!

Por la MUNICIPALIDAD
Se culmina la suscripción del presente convenio, en la ciudad de Rosario, a los
dfas del mes de ~~~!.i;.~.l?~.~ del ario 2013.

I'J.,

Av. Enrique Canaval Moreyra N9150, Piso 7, San Isidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(511)221-2937
~--, •••• _-_ • .< •• ,
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DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TECNICA
EN EL PROCESO DE SELECCION DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N)

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

U D Y DE RIPCI DEL PROYECTO:

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo Muniapal N'38-2013-CM/MDR/A, de
feche 03 de fuho de 2013, declar0 pnorrtario para su ejecuciCn en ei marco de la Ley N'9230,
el proyecto siguwnte.

Cadi SNIP

241MI

Romare del ro ecto

MEJDRAMIENTD 7 AMPLIAcloN DE Los EERvlclos DE EDucAG ION
SECUNDARIA DE LA I E ROSARIO DEL DISTRITO DE ROSARIO-
ACOSAMSA - HUANCAVELICA

Moreo 9/

2,751 327 33('I

oe
ctualizacICn del monto mediante Acuerdo de Concejo Municipal N'203-2013-CM/MDR/A, de
15 de octubre de 2013 (PIP Viable - F15)

imismo, la MUNICIPALIDAD acuerda a travfis del Acuerdo de Concejo Muniapal antes
indIcado, soliatar a PROINVERSION la suscnpd0n de un Convenio de Asistenc/a Tecnica en la
modahdad de Asesorla sfn Financiamiento para el desarrollo del proceso de seleccdn de la(s)
empress(s) priveda(s) que se encargarfi(n) del financiamiento y efecurJCR del PROYECTO.

DAUDAD DE LA ASISTENCIA TECNICA Y ALCANCES DEL OBJETO DEL C 0:
Mediante el presente CONVENIO las partes convienen en que PRQINVERSION brinde a la
MUNICIPALIDAD asistencia t&cnica en Ia modalidad de Asesorfa sin Financiamiento en el
desarrofio del proceso de seleccion de la(s) empress(s) pnvada(s) que se encargarfi(n) del
finanaamiento y ejecucIOO def PROYECTO pnorlzado por la MUNICIPALIDAD

~ f I OBUGACI NE DE LAS PARTES

En vlrtud al presente Convenio, serfin obhgaciones de PROINVERSION las siguientes

a)
tp Dlsrprr

,)

Oapsax. P
c)

d)

e)

Bnndsr asesorfa sabre el procedimiento que debs seguir la MUNICIPALIDAD en fa
organfzacion y eiecuaon del proceso de seleccion, de acuerdo a lo establecido en la
normatividad aphcable.
Bnndar asesoria a la MUNICIPALIDAD respecto de los hneamientos generales que
deben ortentar fa elaboramon de los pnncipales documentos del proceso de selecci0n,
tales corno, solicitud de Informs previo ante la Contraloria General de la Republica,
convocatona, bases, absolumon de consultas, convenio, entre otros.
De ser necesarlo, brindar onentaaon respecto de los cntenos que deben tomarse en
events en la contratamfin de especialistas tccnicos y financieros asi corno de asesores
legatee
Bnndsr onentadCO respecto de ls aphcaaon de las dfsposfciones de Ia Ley N'9230 y
su Reglamento
Brindar onentamon para ei desarrollo de las actividades destinadas a promover el Interfis
del sector prlvado en el proyecto
Designer dentro de los diaz (10) dias calendarios sIguientes a la suscnpcfon del prese
Convenio a un coordinador quIen actuarfi corno interlocutor frente a la MUNICIPALID

Av Ennque Canaval Moreyra Ne 150, Piso 7, San Isidro, LIma Telf: (511)200-1200, Fax (511)221-2937~ PROINVERSICN.Roo Pe
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FEov.:Q.~_!~J.!l.
DESCRIPCiÓN y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TÉCNICA

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 W 29230

SOLICITUD Y DESCRIPCION DEL PROYECTO:

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 138-2013-CM/MOR/A, de
fecha 03 de julio de 2013, declaró prioritario para su ejecución en el marco de la Ley N° 29230,
el proyecto siguiente:

Códi o SNIP Nombre del ro ecto Monto SI.

241840
MEJORAMIENTO Y AMPlIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACiÓN
SECUNDARIA DE LA I.E. ROSARIO DEL DISTRITO DE ROSARIO-
ACOBAMBA - HUANCAVEUCA

ctualización del monto mediante Acuerdo de Concejo MunIcipal W203~2013.CM/MDR{A, de
15 de octubre de 2013 (PIP Viable - F15).

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

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

imismo, la MUNICIPALIDAD acuerda a través del Acuerdo de Concejo Municipal antes
indicado, solicitar a PROINVERSiÓN la suscripción de un Convenio de Asistencia Técnica en la
modalidad de Asesoría sin Financiamiento para el desarrollo del proceso de selección de la(s)

~I'S~so~.£¡empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del financiamiento y ejecución del PROYECTO.
lO" '"é..
tj ODALlDAD DE LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ALCANCES DEL OBJETO DEL CONVENIO:

".'Mr;',fP- 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 encargará(n) del
financiamiento y ejecución del PROYECTO priorizado por la MUNICIPALIDAD.

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.
Brindar asesor[a a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos generales que
deben orientar la elaboración de los principales documentos del proceso de selección,
tajes 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 ínterés
del sector privado en el proyecto.

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

Av. Enrique Canaval Moreyra N2 150, Piso 7, San Isidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(511}221-2937
www.PROINVERSIÓN.gob.pe
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En virtud al presents Convenio, saran obligamones de ia Mt)RIG)PAL)DAD las siguientes

a)

b)

A Imde

d)

Constituir el Comite Especial que tendre a su cargo la conduccion del prorxmo de
seieccidn de la(s) empress(s) privada(s) que se encarganh(n) del finanmamiento y
ejecucidn dei PROYECTO.
Adopter los acuerdos que correspondan segun su estructura argon)ca y que sean
necesarios para el desarroiio y exito dei proceso de seiecmbn, segun ias normas
aplicables
Coadyuvar a lograr el apoyo de Ia poblacion al proceso de seiecm(in, difundiendo sus
benefimos
Designar dentro de los diaz (10) dies calendarios siguientes a ia fecha de suscripcidn de)
presente Convenio a un coordinador quien sctuare corno interfocutor vafido frente a
PROINVERS)6N.
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En virtud al presente Convenio, serán obligaciones de la MUNICIPALIDAD las siguientes:

r

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) del financiamiento y
ejecución del PROYECTO.
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,

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.

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

http://www.proinversion.gob.pe
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PROPUESTA DE ACTfhq DACES EN LA ASISTENCIA TECNICA
EN EL PROCESO DE SELECCION DE LA(S) EM PRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N) Y

FINANCIARA(N) EL PROYECTO EN EL MARCO DE LA LEY N'0230

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSARIO

Mediante resoluclon de Alcaldla, designar a los rniembros del CEPRI

Elaborar el proyectc de Bases del proceso de sefeccxhn

Presenter la sohmtud del lnforme previo ante la Contralorla General de la
Repubfica

Levanter las observaciones que pudieran ser planteadas por la Contralorla
General de la Republica

Aprobar mediante Resolucion de Alcaldfa, las bases del proceso

Publicar el proceso de seleccion

Cumplir con las achvidades y cronogrsma aprobedo en la publhcacicn del
proceso de seleccion

Reali2ar todas las acaones necesanas que procuren la emislon oportuna del
cIPRL a favor de la(s) empress(s) pnvada(s) que financiara(n) y efecutare(n)
el proyecto (Iramites intemos y tnhrnne ante las entidades lnvolucradas)

FECHA

Octubre 2013

Octubre 2013

Novembm 2013

Novxembre 2013

Noviembre 2013

Dcfembre 2013

Noviembre-
fhciembre 2013

30 dias

"'h

sf

::+j

PRO INVERS N

grinder asistencia tecnica y legal en la elaboracion del proyecto de Bases del
proceso de seleccion

Brindar asesorla respecto a la elaboramon de la sohcitud del mforme prevro
ante la Contralorfa General de la Republica, asl corno en el levantammnto de
observaciones, de existir

Bnndar Asistencm tccnica y legal a lo largo de todos los procesos de
seleccvhn de la(s) empress(s) pnvada(s) que financianh(n) y eiecutara(n) el

royecto

Bnndar asetenma tecnica y legal en el proceso de emision del CIPRL, tanto
en las acciones que debs cumplir la Munlcipahdad, en forms mtema ademas
de los tnhmiles que tlenen que efecutar ante otras msbtuciones del Estado

FECHA

Octutxe 2013

Novembre 2013

Novxhmbre-
Diclemtxe 2013

30 Mas
n's

gestion para la emislon del CIPRL por
culmmecion y liquidaocn de la obrs.
Estss fechas son referenciales y eaten
propuestss por la Municipalfdad

parte de la Municipahdad se inloare en la fecha de

condiclonadas al cumpllmiento de las echwdades (/

Av. Enrique Csnsvsi Moreyrs Nv 150, Pisa 7, Ssn Isrdro, Lima Telf (511)200-12DD, Fax (511)221-2937
www pro nvxrxipn Spb.pv
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENCIA TÉCNICA
EN EL PROCESO DE SELECCiÓN DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N) y

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSARIO

Mediante resolución de Alcaldla, designar a los miembros del CEPRI

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selección.

Presentar la solicitud del Informe previo ante la Contralorla General de la
República-
Levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por ta Contralorfa
'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 involucradas).

FECHA

Octubre 2013

Octubre 2013

Noviembre 2013

Noviembre 2013

Noviembre 2013

Diciembre 2013

Noviembre-
Diciembre 2013

30 días (1)

PROINVERSION

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, asl como en el levantamiento de
observaciones, de existir.

Brindar Asistencia técnica y legal a jo largo de todos los procesos de
selección de la(s) empresa(s) privada(s) que financiará(n) y ejecutará(n) el

royecto.

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 otras instituciones del Estado.

FECHA

Octubre 2013

Noviembre 2013

Noviembre ~
Diciembre 2013

30 días (1)

(1)

n

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 cumpilmlento de las actividades
propuestas por la Munlcipafldad.
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