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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESOR(A ENTRE
PROINVERSION Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAUCA

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

CONVENIO, que suscnben de una parte, la Municipalidad Distritai de Tauca, en adelante
denominsda la MUNICIPALIDAD, con domimuo en Jiron Buenos Aires S/N Distrno de Tauca,
Provinma de Pafiasca, Departamento de Ancash, debidamente representsda por su Alcalde Sr.
Juan ALEJOS LOPEZ, identificado con D N.l. N'9914926, quien procede con arreglo a las
facultades que le olorga la Ley N'7972, Ley Orgfimca de Mun/cipalidades, y de la otra parte, la

Agencia de Promomon de la Inversidn Privada - PROINVERSION, con domicifio en Av. Ennque

8. Canaval Moreyra N'50, Pisa 9, San Isidro, Provinma y Departamento de Lima, debidamente
Jfi representada por su Director Ejecubvo, Sr. Javier Hernando ILLESCAS MUCHA, identificado con

D.N.I N'8257140, designado mediante Resofum6n Supreme N'50-2012-EF, pubficada con
fecha 27 de fulio de 2012, en los terminos y condimones siguientes:

sfi I I
ANTECEDENTES
PROINVERSION es un organismo publico adscnto al Minlsteno de Economia y Fmanzas,
con personerfa furidica de derecho pubuco y de acuerdo a los incisos a) y h) del Articulo

3 del Reglamento de Organfzar/6n y Funmones de PROINVERSION, aprobado
mediante Resolucion Ministerial N'83-2013-EF/10, PROINVERSICIN se encarga de
Eiecutar la pofibca naoonal de promoci6n de la inversifin privada" y 'Brindar as(stenos

tocnica especieffzada a las entidades del Poder Ejecutivo y los gobiemos subnacionales,
en los procesos de promocidn para incorporar la inversi6n privada en actlvos, proyectos
empresas y demfis actisndades estatales; tarea que incluye la celebracidn de convenios y
eiecucion de tareas por encargo"

La MUNICIPAUDAD es un organo de gobiemo promotor del desarrollo local, con personerla
iurldica de derecho publico y plena capacsdad para el cumplimiento de sus fines

'rier

I

OBJETO Y ALCANCE
Mediante el CONVENIO, las partes convlenen en que PROINVERSION bnnde a la
MUNICIPALIDAD, asistencia tecnica s travfis de la modaudad de esesorfa sin
financiamiento segun los alcances que se encuentran descntos en el ANEXO N' y que
forms parte del presente Convenio

3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
3 1 Obugaciones de PROINVERSION

((

3.1.1 Brindar asistencia tficnica a la MUNICIPALIDAD, sobre promoaon de inversion
pnvada, en las diferentes modafidades permitidas por Is normabvidad aplicable.

3.1.2 Cumplir con las acciones y plazos descritos en la propuesta de actividades, la
misma que se encuentra detafisda en el Anexo N 2 y que se considera parte del
presente Convenio, pudmndo proponer modificaciones a las mismas

Lss partes reconocen que las opiniones o sugerenmas emindas por
PROINVERSION en el marco del CONVENIO, no tienen carficter vinculante, por
lo que es responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopcion de las demsiones
necesanas en el desarrofio del proceso de promoci6n de la inversidn privsda que
se esto desarrofiando.
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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORíA ENTRE
PROINVERSIÓN y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAUCA

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Técnica, en adelante denominado
CONVENIO, que suscriben de una parte, la Municipalidad Distrital de Tauca, en adelante
denominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en Jirón Buenos Aires SIN Distrito de Tauca,
Provincia de Pallasee, Departamento de Ancash; debidamente representada por su Alcalde Sr.
Juan ALEJOS LOPEZ, identificado con D.N.!. N° 09914926, quien procede con arreglo a las
facultades que le otorga la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y de la otra parte, la

",j'S' ~'1¡; Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, con domicilio en Av. Enrique
: :¡ '\,¡ Canaval Moreyra N° 150, Piso 9, San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, debidamente
" lO!!" "
~ lM1 .••'l representada por su Director Ejecutivo, Sr. Javier Hernando ILLESCAS MUCHA, identificado con
" ~;;.#;~'D.N.!. N° 08257140, designado mediante Resolución Suprema N° 050-2012~EF, publicada con

fecha 27 de julio de 2012; en los términos y condiciones siguientes:

ANTECEDENTES
PROINVERSIÓN es un organismo público adscrito al Ministerio de Economia y Finanzas,
con personería jurídica de derecho público y de acuerdo a tos incisos a) y h) del Artículo
3° del Reglamento de Organización y Funciones de PROINVERSIÓN, aprobado
mediante Resolución Ministerial N° 083-2013-EF/'lO, PROINVERSIÓN se encarga de
"Ejecutar la política nacional de promoción de la inversión privada" y uBrindar 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 del desarrollo local, con personería
juridica 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 a través de la modalidad de asesoría sin
financiamiento según los alcances que se encuentran descritos en el ANEXO N° 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 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
PROINVERSrÓN 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.

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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3 2 Obfigaraones de ls MUNICIPALIDAD:

3.2.1 Bnndar las facilidades necesaries pars que el personal de PROINVERSION o el
que designe, cumplan de la melor forms las prestaciones del CONVENIO

PLA20
El plaza de cate Convenio es de dos (2) ahos contados deeda la fecha de su suscripcMn

y podra ser prorrogado previo acuerdo, para lo que la parte interesada debera curser a
la otra una comunicacifin con treinta dias de enticipacidn al venamiento onginal,
manifestando su voluntad de prdrroga y las condiciones en las que la propone; acepteda
la propuesta por la otra parte se debent suscnbir el documento respectivo

TERMINACION ANTICIPADA

Cualquiera de las partes podrfi sofiotar la terminacifin anbmpada de cate Convenio,
expresando Ias razones de la misma, con una anticipacicn de quince dias

SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Se convtene que cualquier lhigio, controversia o reclamacifin entre las partes, relativa a la
existencia, interpretacifin, elecucifin o valldez del CONVENIO, serfi resuelta en la ciudad
de Lima, mediante arbitraie de derecho. El arbitrale se regira por lo dispuesto en el
Oecreto Legislativo N'071, Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje y/o las normas
que la sustituyan o modifiquen El laudo arbitral serfi definitivo e inapelable.

Estando ambas partes de acuerdo con todos los terminos

dos (2) ejemplares de igual contenldo.

Por PROINVERSION, firmado en la Ciudad de Lima, a
mes de.......JyAp.i7 . del aflo 2013

ioa ............J~.........
44

}x

dias dei

del presente Convenio, lo suscriben en

Javi r II cas Mocha
Director Ejecutivo

Agencia de Promoclen de la Inversl6n Prlvada
PROINVERSION

Por la MUNICIPALIDAD

Se culmina la suscripcmin del presente convenio, en ia ciudad de Tauca, a
Ios.......(Ir.............dias del mes de ......JCIN(.0.....del sho 2013

Rara

rbseda*~~dclalawnke Pirvaaa

G STRO CONVENIOS

Pscea zfir n~

/ S PE2
Icalde

unl palidad Distrital de Tauca

Av. Enrrque Canaval Mnreyra Na 150, Pisa 7, San Isidrn, Lima Tell.. (511)200-1200, Far (911)221-2937
www.pROINUERSION.aeb pe

Mmisteno
de Economía V Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

"DECENIO DE LASPERSONASCON DISCAPACIDAD EN El PERÚ"
"AÑO DE LA INVERSiÓN PARA El DESARROlLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

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 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 dias.

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.

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

dos (2) ejemplares de igual contenido.

Javi r 111seas Mucha
Director Ejecutivo

Agencia de Promoción de la Inversión Privada
PROINVERSIÓN

Por PROINVERSIÓN, firmado en la Ciudad de Lima, a los ./.~ días del

mes de ./1/"10. del año 2013

Por la MUNICIPALIDAD
Se culmina la suscripción del presente convenio, en la ciudad de Tauca, a
los & días del mes de JuNtQ. del año 2013.

Av. Enrique Canaval Moreyra Nº 150, Piso 7, San Isidro, lima Telf.: (SU) 200-1200, Fax:(511)221-2937
www.PROINVERSIÓN.gob.pe
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ANEXO N' REGISTRO CONVENIOS
muosa

DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA ASESTENCIA TECNICY
EN LOS PROCESOS DE SELECCION DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECURARA(N)

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

ICITUD Y DESCRIPCI DE LOS PROYEC

La MUNICIPAUDAD mediante Acuerdo de Concejo N'31-20(2 de fecha 22 de agosto de
20t 2, dedarc pnoritario para su elecuci0n en el marco de la Ley N'9230 los proyectos:

CO DI GO

9 NIP

1999D7 ('I

229279 ('l

230524 ('I

DESCRIPCION

MEJORAMIENTO DE LAS V(AS DE INFLUENCIA DE LA PLAZA OE ARMAS DE
TAUCA PROVINCIA DE PALLASCA —ANCASH

'EJORAMIENTODE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y OPERA7IVOS DE IA
MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POSLADO MENOR DE HUALAIAY - DISTRITO DE
TA PROVINCIA DE PALLASCA —ANCASH
MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL OISTRITO DE TAUCA,
PROVINCIA DE PALLASCA —ANCASH

MONTO Si.

~79 334 I ('I

1,992,901 FI

1,094,357 (')

Asimismo la MUNICIPALIDAD ha acordado a travfis del Acuerdo del Conceio Munidpal

sefialado antenormente, sohcitar a PROINVERSION la suscnpcicn de un Convenio de Asistenma
Tficnlca en la Modalidad de Asesorla sin Financiamiento para el desarrofio de los procesos de
selecdfin de la(s) empress(s) prlvada(s) que se encargarfi(n) del finanmamiento y ejecuracn de
los PROYECTOS.

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

w

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

3 2 Ifihaa, MUNICIPAUDAD asistenda tficnma a travfis de la modahdad de asesoria sin Financiamiento en
el desarrollo de los procesos de seleccx)n de la(s) empress(s) prlvada(s) que se encargarfi(n) del
finsnaamiento y ejecucicn de los PROYECTOS pnonzados por la MUNICIPALIDAD.

OBUGA I ES DE LAS PAR

1bn virtud al presente Convenio, serfin obhgaciones de PROINVERSI6N las siguientes

s) Brindar asesoria sobre el procedimiento que debs seguir la MUNICIPALIDAD en el
desanollo de los procesos de seleccicn, de acuerdo a lo establecido en la normatividad
aphcable.

b) Bnndar asesoria a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos genera(as que
deben onentar la elaboracMin de los pnncipales documentos de los procesos de
seleccidn, tales corno, sohcitud de infonne previo ante la Contra(orle General de la
Repubhca, convocatoria, bases, absolucicn de consultas, convenio, entre otros.

c) De ser necesario, brlndsr orientamcn respecto de los cnterios que deben tomarse en
cuenta en la contratadcn de especiahstas tscnicos y finanoeros, ssi corno de asesores
legales

d) grinder onentacicn respecto de la aplicaa6n de las disposiaones de la Ley N'9230 y
su Reglamento

e) Bnndar orientaci0n pars el desarrollo de las actividades desbnadas a promover el interfis
del sector pri vad o en los proyeclos.

Av. Enrique Canaval Moreyra ¹ 150, Pisa 7, San Isidro, LIma Telf '511) 200-1200, Fax.(511)221 2937
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PROlNVEflSlÓll, ORfO
ANEXO N° 1 REGISTRO CONVENIOS

N•.._~.?.2":~~.e....FOUOs. ..ª_~.L ..
DESCRIPCiÓN y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TECNIc'A"'",J.3.I ...~.J,.',ª

EN LOS PROCESOS DE SELECCiÓN DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECURARA(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° 031-2012 de fecha 22 de agosto de
2012, declaró prioritario para su ejecución en el marco de la Ley N° 29230 los proyectos:

CODIGO DESCRIPCION MONTO SI.
SN1P

196907 (")
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE INFLUENC~~.~E LA PLAZA DE ARMAS DE 479,334.1 (~)
TAUCA, PROVINCIA DE PAlLASCA ANCASH'
MEJORAMIENTO DE lOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA

229278 (O) MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO ME~~\R DE HUALALAY - DISTRITO DE 1,682,901 (~)
TAUCA, PROVINCIA DE PALLASCA ANCASH.

230524 (')
MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNII~~~ALDEL DISTRITO DE TAUCA, 1,094.357 n
PROVINCIA DE PALLASCA ANCASH o

Asimismo la MUNICIPALIDAD ha acordado a través del Acuerdo del Concejo Municipal
señalado anteriormente, solicitar a PROINVERSlóN la suscripción de un Convenio de Asistencia
Técnica en la Modalidad de Asesoría sin Financiamiento para el desarrollo de los procesos de
selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del financiamiento y ejecución de

los PROYECTOS,

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

Mediante el presente CONVENIO las partes convienen en que PROINVERSIÓN brinde a la
MUNICIPALIDAD asistencia técnica a través de la modalidad de asesoría sin Financiamiento en
el desarrollo de los 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 .

.~~,,f~OBLlGACIONES DE LAS PARTES~, <",

':~,';~t\n virtud al presente Convenio, seran obligaciones de PRO INVERSiÓN las siguientes:

~;;V a) Bnndar asesorla sobre el procedimiento que debe seguir la MUNICIPALIDAD en el
desarrollo de los procesos 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 de los procesos de
selección, tales como, solicitud de informe previo ante la Contraloría 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
de' sector privado en los proyectos.

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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f) Designar dentro de los diaz (IO) dias calendarlos siguientes a la fecha de suscripcion del
presente Convenio a un coordinador quien actuara corno interlocutor frente a la
MUNICIPALIDAD.

En virtud al presente Convenio, saran obligaciones de la MUNICIPALIDAD las siguientes

Consbtuir el Comita Especial que tendra a su cargo la conducclon de los procesos de
selecaon de la(s) empress(s) privada(s) que se encargara(n) del linanclamiento y
eiecucidn de los PROYECTOS
Adopter los acuerdos que correspondan segun su esWctura organica y que sean
necesarios para el desarrollo y axito de los procesos de seleccion, segun las normas
aplicables.
Coadyuvar a lograr el apoyo de la pablacidn a los procesos de selecaon, difundiendo sus
beneficios.
Designar dentro de los diaz (I 0) dias calendarios siguientes a la fecha de suscnpcidn dM
presente Convenio a un coardinador quien actuara camo interlocutor valido frente a
PROINVERSION.

Aanxli *ProraodM IN le Inoerana Private~-Qlfo
REGISTRO CONVENIOSN~nrs muoe nms .
Parau fbi Lqk/ La
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f) Designar dentro de los diez (10) dfas calendarios siguientes a la fecha de suscripción del
presente Convenio a un coordinador quien actuará como interlocutor frente a la
MUNICIPALIDAD.

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

Constituir el Comité Especial que tendrá a su cargo la conducción de los procesos de
selección de la(s) empresa(s) privada{s) que se encargará(n) del financiamiento y
ejecución de los PROYECTOS.
Adoptar los acuerdos que correspondan según su estructura orgánica y que sean
necesarios para el desarrollo y éxito de los procesos de selección, según las normas
aplicables.

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

d) Designar dentro de los diez (10) dlas calendarios siguientes a la fecha de suscripción del
presente Convenio a un coordinador quien actuará como interlocutor válido frente a
PROINVERSI6N.

Agencia de Promoción de la Inversión Privada
PROINVEllSIÓN • ONfO

REGISTRO CONVENIOS
N"..3.ªª-.~Q'M. POUOL:1~::r_.....
FECHA:19...J.gÉJ.!.~
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTEN CIA T LORICA

EN LOS PROCESOS DE SELECCION DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECLITARA(N) Y

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

MIJNICIPAUDAD DISTRITAL DE TAUCA

Mediante resoluacn de Presxfencia Regional o Alcaldfa, designer a los

miembros del CEPRI

Elaborar el proyecto de Bases de los procesos de seleccicn

Presenter la solicitud del Informe previo ante la Contralorfa General de La

Rap ubhca

Levanter las observaciones que pudieran ser planteadas por la Contralorla

General de la Republica

Aprobar medente Reso lumen de Alcaldla, las bases de los procesos

Publicar los procesos de seleccx)n.

Cumphr con las actividades y cronograma aprobado en la publicacicn de los

procesos de selecmcn

Reahzar todas las aceones necesarias que procuren la emisicn oportuna del

CIPRL a favor de la(s) empresa(s) pnvada(s) que financiara(n) y ejecutard(n)
los proyectos (trtmites intemos y tramde ante las entidades invoiucradas)

Mayo 2013

Junio 2013

June 2013

Julio 2013

J olio 201 3

Julio 2013

JUDID —Agosto
2013

30 dias In

PROINVERS

Bnndar asistenaa tdcnica y legal en la elaboracfdn del proyecto de Bases de
los procesos de seleccicn

Bnndar asesorle respecto a la elaboracion de la solicitud del informs previo

ante la Contraloria General de la Republica, asf corno en el levantamiento de
observamones, de existir

Bnndar Asistencia tecnice y legal a lo largo de todos los procesos de
seleccen de la(s) empresa(s) pnvada(s) que flnenciard(n) y e)ecutara(n) los

ployectos

Bnnder asistencia tdenea y legal en el proceso de emisicn del CIPRL lento

en las acmones que debs cumplir la Municipelidad, en forma interne ademas
de los tramites que tenen que eiecutar ante otras instituciones del Estado.

FECHA

June 2013

June 2013

June —Agosto
2013

30 dfas

(1) La gestion para la emlsidn del CIPRL por parte de la muniopahdad se iniciant en la feche de

culminedr n y Dquidecdm de la obra
Estas fechas son referenclales y eaten condipaonadas al cumplimlento de Ies acUveedes

propuestas por le munlcipalidad

Av Ennque Canaval Moreyra Na 150, Piso 7, San isldro, Lima Telf: (511)200-1200, Fax.(511)221-2937
www.PROINVER510N Sob.oe

..

MiI'Ilsteno
de Economia y Fmanzas

Agenda de Promoción
de la Inversión Pn\lada

ANEXO N" 2

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INVERSiÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALNgtiltIIif.aBPJOmod6D. de Illnvenl611 Privada

PROINV!IISIÓII- ONFO
REGISTRO CONVENIOS
N"2~?~~~ .. POuos.~~.~.L...

• JIBCHA:L:L/._Q_I?J.@..
PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENCIA TECNICA

EN LOS PROCESOS 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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAUCA FECHA

Mediante resolución de Presidencia Regional o Alcaldía, designar a los Mayo 2013
miembros del CEPRI.

Elaborar el proyecto de Bases de los procesos de selección. Junio2013

Presentar la solic¡tud del Informe previo ante la Contraloría General de La Junio 2013
República.

Levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la Contratarla Julio2013
General de la República.

Aprobar mediante Resolución de Alcaldía, las bases de los procesos. Juli02013

Publicar los procesos de selección. Julio 2013

Cumplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicación de los Junio- Agosto
procesos de selección. 2013

Realizar todas las acciones necesarias que procuren la emisión oportuna del
30 días (1)CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financiará(n) y ejecutará(n)

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

PROINVERSION FECHA"

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

Brindar asesoría respecto a la elaboración de la solicitud del informe previo
ante la Contralorla General de la República, así como en el levantamiento de Junio 2013
observaciones, de existjr,

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

Brindar asistencia técnica y legal en el proceso de emisión del CIPRL, tanto
30 dfas (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 de
culminación y liquidación de la obra.
Estas fechas son referenciales y están condicionadas al cumplimiento de las actividades
propuestas por la municipalidad.
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