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"DECENIO DE LAS PERSONAE CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

Afio DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEDURIDAD ALIMENTARIA"

us CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESOR)A ENTRE

j Ifi
PROINVERSION Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEULLE

4f
Jt m ~ ( Conste por el presente documento, el Convenio de Asistenma Tficnica, en ada)ante denominado

CONVENIO, que suscnben de una parte, Ia Municipalidad Dmtrital de Vehfie, en adelante
CJ

fijtenominada la MUNICIPALIDAD, con domimlio en Plaza de Armas s/n Distrrto de Velifie,

$ > jd rovmaa de Ia Chumbivilcas, Oepartamento de Cusco; debidamente representada por su

Ice)de Sr. Efrain MAMANI CASTILLO, idenbficado con D N.l. N'4813800, quien procede con
H
CD rreglo a las facultades que le otorga la Ley N'7972, Ley Orgfinica de Munimpalidades; y de la

tra parte, la Agenoa de Promocion de la Inversifin Pnvada - PROINVERSION, con domiciho en

Av. Enrique Cansval Moreyra N'50, Piso 9, San Isidro, Provinma y Oepartamento de Lima,

debidamente representada por su Director Ejecutivo, Sr Javxar Hemando ILLESCAS MUCHA,

identificado con O.N I N'8257140, designado mediante Resolua6n Suprema N'50-2012-EF,
pubhcada con fecha 27 de lulio de 2012; en los tfirminos y condiciones siguientes:

"" 1
1.1

fis

S.
ANTECEDE NTES
PROINVERSION es un organismo publico adscrrto al Ministeno de Economia y Finanzas,

con personeria luridica de derecho publmo y de acuerdo al Literal f) del Articulo 3'el
Reglamento de Organizacmin y Funmones de PROINVERSION, aprobado mediante

Resoluci6n Ministerial 225-2011-EF/10, PROINVERSION 'Bnnda aslstenma teen)ca

espeoalizada a las entidades del Poder Ejecutivo y los gobiemos subnaciona)es, en los

procesos de promomfin para incorporar la inversion privada en actwos, proyectos,

empresas y demfis activldades estatales; tarea que incluye la celebramon de convenios y

ejecucafin de tareas por encargo'.

La MUNICIPALIDAD es un Organo de gobiemo promotor del desarrctlo local, con personerla

juridica de derecho publico y plena capaodsd para el cumplimiento de sus fines

2. OBJETO Y ALCANCE
Mediante el CONVENIO, las partes convienen en que PROINVERSION bnnde a la

MUNICIPALIDAD, asistencia tficnica a traves de la modahdad de asesoria sin

financiamiento segun los alcances que se encuentran descntos en el ANEXO N' y que
forma parte del presente Convenio.

31
OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Obhgaciones de PROINVERSION.

OISF~~

31.1 Bnndar asistencia tficnica a la MUNICIPALIDAD, sobre promocion de inversmn

privada, en las diferentes modahdades permitidas por la normabvidad aphcable

31 2 Cumplir con las acoones y plazos descntos en la propuesta de achvidades, la

misma que se encuentra detafiada en el Anexo N 2 y que se considers parte del

presente Convenio, pudiendo proponer modificaoones a las mismas

Las partes reconocen que las opiniones o sugerenmas emit)des por
PROINVERSION en el marco del CONVENIO, no tienen carficter vinculante, por
lo que es responsabhdad de la MUNICIPALIDAD la adopcifin de las decisiones
necesarlas en el desarrofio del proceso de promocifin de la inversion pnvada que
se estfi desarrofiando
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I~~~Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Técnica, en adelante denominado::~8 € CONVENIO, que suscriben de una parte, la Municipalidad Distrital de Veli1le, en adelantei~O !~enominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en Plaza de Armas s/n Distrito de Velil1e,
e ~ ~~ª,rovincia de la Chumbivilcas, Departamento de Cusco: debidamente representada por su
~ A. ~ \ 1~lcalde Sr. Efraín MAMANI CASTILLO, identificado con D.N.!. W 24813800, quien procede con
'g C)~¡$lrreglo a las facultades que le otorga la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y de la
~ ~ ~ lftra parte, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, con domicilio en

Av, Enrique Canaval Moreyra W 150, Piso 9, San Isidro, Provincia y Departamento de Lima,
debidamente representada por su Director Ejecutivo, Sr. Javier Hernando ILLESCAS MUCHA,
identificado con D.N 1.W 08257140, designado mediante Resolución Suprema N" 050-2012-EF,
publicada con fecha 27 de julio de 2012; en los términos y condiciones siguientes:•

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 asesoria sin
financiamiento según los alcances que se encuentran descritos en el ANEXO N° 1 Y que
forma parte del presente Convenio.

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
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.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES
3.1 Obligaciones de.PROINVERSIÓN,

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

1. ANTECEDENTES
1.1 PROINVERSIÓN es un organismo público adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas,

con personeria jurídica de derecho público y de acuerdo al Literal f) del Articulo 3" del
Reglamento de Organización y Funciones de PROINVERSIÓN, aprobado mediante
Resolución Ministerial 225-2011-EF/l0, PROINVERSIÓN "Brinda asistencia técnica
especializada a las entidades del Poder Ejecutivo y los gobiernos subnacionates, 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".

•
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3.2 Obligadones de la MUNICIPALIDAD:

321 Brindar las facriidades necesarias para que el personal de PROINVERSI6N o el

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

PLAZO
El plazo de cate Convenio es de dos (2) anos contados deeda la fecha de su suscripd6n

y podrd ser prorrogado previo acuerdo, pare lo que la parte interesada deberd curser a

la otra una comunicacicn con treinta dias de antlctpacrcn al venmmiento onginal,

mandestando su voluntad de pr6rroga y las condiciones en las que la propone, aceptada

la propuesta por la otra parte se deberd suscribir el documento respectlvo

TERMINACI6N ANTICIPADA

Cualquiera de las partes podrd solidtar la terminacidn antidpada de cate Convenm,

expresando las razones de la misma, con una anticlpacldn de quince dias.

SOLUCI6N DE CONTROVERSIAS
Se conviene que cualquier litigio, controversia o rerdamacidn entre las partes, relative a la

existencia, interpretacidn, ejecucr60 o validez del CONVENIO, sard resuelta en la audad
de Lima, mediante arbitraie de derecho El arbnreje se regird por lo dispuesto en el

Decreto Legislativo N'071, Decreto Legislatrvo que Norma el Arbrtraje ylo las normas

que la susbtuyan o modifiquen. El laudo arbitral sard definitivo e inapelable

Estando ambas partes de acuerdo con todos los tdrminos del presente Convenio, lo suscrlben en

dos (2) ejemplares de igual contenido.

Por PROINVERSION, firmado en la Ciudad de Lima, a los .....Jl .......dias del

mes de ......jjyyiIL.M.... del aho 2013.

racon

Ja'vier Mocha
Director Ejecutivo

Agencla de Promocidn de la Inversldn Prlvada
PROINVERSR6N

Por la MUNICIPALIDAD

Se culmina la suscrlpcMin del presente convenio, en la dudad de Veblle, a

rff los . +3........dias del mes de ..Hyjf2ICr ......del ano 2013

Ageaos dh~dr I~ Iannldo Prinds.
PROOIIEROOO .QRFO

REGIQT~R CONVENIOS
rvxuocer nU

pacru g~a rxo~r
Efrain AMANI 'LO

Alcald
Municlpalidad Dlstrltal de Velllle
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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.

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 días .• 6. 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 W 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.

Jávier Mucha
Director Ejecutivo

Agencia de Promoción de la Inversión Privada
PROINVERSIÓN

j/ dias delPor PROINVERSIÓN, firmado en la Ciudad de Lima, a los
mes de 'iJ:tIl.f!,..'-R del año 2013.

~rn.::.¡¡~.Por la MUNICIPALIDAD
MI f ~'Jj\\ Se culmina la suscripción del presente convenio,
~~ I los :?,'l... diasdel mes de HA~Jo ..
~

en la ciudad
. del año 2013.

de Velille, a

Agencia de Promoción de la invusión Privada ~
PROfHVERSIÓH. alIfO

REGIS~ CONVENIOS
w "5ét.f.:::: -3 P01JOs...3.~r.::M'
FEaL\,lP..J.tz:?JL ...

)' ~'..
AMAN l.
Alcald

Municipalidad Distrital de Velille

Av. Enrique Canaval Moreyra Ng 150) Piso 7, San Isidro, Urna Telf.: (511) ZOO-1200, Fax:(511)221-Z937
www.PROINVERSIÓN.gob.pe
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ANEXO N' QQIS+g CONVHNrop
Paoue~w odds

DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TECNICA

EN EL PROCESO DE SELECCION DE LA EtyfiaRESA PRIVADA DUE EJECURARA Y
FINANCIARA EL PROYECTO EN EL MARCO DE LA LEY N'9230

SOUCITUD Y DESCRIPCION DEL PROYE

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo N'31-2012-MDV-CH de fecha 6 de julio

de 2012, dedar6 prioritario para su ejecuci6n en el marco de la Ley N'9230 el proyecto.

Cedigo
SNIP

Descripclen del Proyecto

CONSTNUCCION DEL CAMINO VECINAL CHALHUANCA ANTASHAllALLE

DEL DISTRITO DE VELILLE PROVINCIA DE CHUMSMLCAS - CUSCO

Monto Sl.

Asimismo la MUNICIPALIDAD ha acordado a travas del Acuerdo del Concelo Muniopal

wats sehalado antenormente, soliotar a PROINVERSION la suscnpoon de un Convenio de Asistenda

5 g T6cnica en la Modalidad de Asesoria sin Finanaamiento para el desarrollo del proceso de

ar selecci6n de la(s) empress(s) pnvada(s) que se encargara(n) del finandamiento y ejecucion del

PROYECTO.

MODALIDAD DE LA A ISTENCIA TECNICA Y ALCANCES DEL OBJET DEL CONVENIO:

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

MUNICIPAUDAD asistencia t6cnica a traves de la modalidad de asesoria sin Finanmamiento en

el desarrollo del proceso de seleccion de la(s) empress(s) privada(s) que se encargera(n) del

finanaamiento y elecumcn del PROYECTO prlonzado por la MUNICIPALIDAD

OBLIGACIO DE LAS PARTES

En virtud al presente Convenio, saran obligaciones de PROINVERSION las srguientes.

rg' a)

b)

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

desarrollo del proceso de seleccicn, de acuerdo a lo establecklo en la normatimdad

aplicable.
Bnndar asesorla a la MUNICIPAUDAD respecto de los lineamientos generates que
deben orienter la elaboracion de los prinapales documentos del proceso de selecaon,
tales camo, sohcitud de informe previo ante la Contraloria General de la Republma,

convocatona, bases, absoiuocn de consuitas, convenio, entre otros
De ser necesarlo, bnndar orientamon respecto de los cnterios que deben tomarse en
cuenta en la contratacidn de especialistas tacnicos y finanmeros, asi camo de asesores
legales
Brlndar orientacicn respecto de la aplmacmin de las disposimones de la Ley N'9230 y su

Reglamento
Bnndar orientacicn para el desarrollo de las actividades destinadas a promover el interes

del sector pnvado en el proyecto.
Designer dentro de los diez (10) dias calendanos siguientes a la fecha de suscripcidn del

presente Convenio a un coordinador quien actuara camo interlocutor frente a la

MUNICIPALIDAD.

Av EnriqveCanaval Morayra Na 150, Piro 7, 5anlridro, Lima Talf (511) 2OIF1200, Fax (511)221-2537
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PROINVIRSIÓN.ONFO
ANEXO N° 1 RE~IS'rn9 CONVENIO~N._.2., ...~: ...~ ..__ . POuos..é_Q::i:

• • FECJtA:Z: .._./_.••...l ..@:
OESCRIPCION y ALCANCE OE LA ASISTENCIA TECNICA

EN EL PROCESO OE SELECCiÓN OE LA EMPRESA PRIVAOA QUE EJECURARA y
FINANCIARÁ EL PROYECTO EN EL MARCO OE LA LEY N° 29230

SOLlCITUO y DESCRIPCION DEL PROYECTO,

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo N° 031-2012-MDV-CH de fecha 6 de julio
de 2012, declaró prioritario para su ejecución en el marco de la Ley W 29230 el proyecto:

Código Descripción del Proyecto Monto SI.
SNIP

171622
CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL CHALHUANCA ANTASHALLAlLE 1,394,036
DEL DISTRITO DE VELlLlE, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - cusco

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 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.

Asimismo la MUNICIPALIDAD ha acordado a través del Acuerdo del Concejo Municipal
¡1C.fj'+","~ señalado anteriormente, solicitar a PROINVERSI6N la suscripción de un Convenio de Asistencia
_ RE ~ Técnica en la Modalidad de Asesoda sin Financiamiento para el desarrollo del proceso de

~... llTPIO '$.~ selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del financiamiento y ejecución del
. ~~.. PROYECTO.

MODALlOAD DE LA ASISTENCIA TECNICA Y ALCANCES DEL OBJETO DEL CONVENIO,

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

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

a) Brindar asesoría sobre el procedimiento que debe seguir la MUNICIPALIDAD en el
desarrollo del proceso de selección, de acuerdo a lo establecido en la normativídad
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.
Brindar orientación respecto de la aplicación de las disposiciones de la Ley W 29230 y su
Reglamento.
Brindar orientación para el desarrollo de las actividades destinadas a promover el interés
del sector privado en el proyecto.
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.

Av. Enrique Canaval Moreyra N!! 150, Piso 7, San Isidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(511)221-2937
www.PROINVERSIÓN.gob.pe
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virtud al presente Convenio, serfin obligaoones de la gfiUNICIPAIJDAD las siguientes

a) Constituir el Comrts Especial que tendrfi e su cargo la conduccidn del proceso de
seleccidn de la(s) empress(s) pnvada(s) que se encargara(n) del financiamiento y
efecucidn del PROYECTO.

b) Adopter los acuerdos que correspondan segun su estructura orgfinica y que sean
necesarios para ei desarrollo y Oxito del proceso de selecmdn, segun Ias normas

aphcables.
c) Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblacidn al proceso de seieccidn, difundfendo sus

benefidos
d) Designer dentro de los diaz (t0) dias calendarios siguientes a la fecha de suscripmdn del

presente Convenm a un coordinador quien actuarfi corno interlocutor vofido frente a
PROINVERSION.

((q)

Ageede de yexaedm dr 1Iaredfa Iytwxh
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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.

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.

e) 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 suscrípción del
presente Convenio a un coordinador quien actuará como interlocutor válido frente a
PROINVERSIÓN .

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

EN EL PROCESO DE SELECCION DE LA EMPRESA PRIVADA QUE EJECUTARA Y RNANCIARA EL
PROYECTO EN EL MARCO DE LA LEY N'9230

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELLLE

Mediante resolucJOO de Presidenaa Regional o Alcaldla, designer a tos
miembros del CEPRI

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de seteccion.

Presenter la solmfiud del Informe pretno ante la Contralorla General de La
Republica

Levanter las observamones que pudieran ser planteadas por la Contralorla
General de la Repubhca

Aprobar mediante Resolucion de Alcaldla, las bases del Proceso.

Publmar el proceso de selectxcn

Cumplir con las actnndades y cronograma aprobado en la publicaoon del

proceso de seleccion

Realizer todas las acciones necesanas que procuren la emssshn oportuna del

CIPRL a favor de la empress pnvada que financlo y eiecuto el proyecto
(tremites internos y tremite ante las entxfades involucradas)

Marzo 2013

Abrs 2013

Abri) 201 3

Mayo 2013

Mayo 2013

Mayo 2013

Mayo- June 2013

30 dtas "'

D~iq~.

em

VE

PROINVERS N

Bnndar asistenaa tecnica y legal en la elaboraoon del proyecto de Bases del

proceso de seleccxyn

Bnndar asesorla respecto a la elaboraaon de la so)Doited del mforme pretno

ante la Contralorla General de la Repobhca, asl corno en el levantamiento de
observacxmes, de existlr

Bnndar Asistencia tecmca y legal a lo largo de todo el proceso de seleccion
de la empress pnvada que finanmanfi y ejecutara el proyecto

Bnndar asistencm tecnica y legal en el proceso de emision del CIPRL, tanto
en las acciones que debs cumplir la Municipalidad, en forms interns ademes
de los tntmites que tienen que elecutar ante otras Inshtuciones del Estado

FECHA

Atml 2013

Abnl 2013

Abnl-Juno 2013

30 dias

"'a

gsstion pars la emisicn del CIPRL por
culminscicn y Rquldacicn de ls obra
Estas fechss son referenosles y eaten
propuestas por la municipelidsd

parte de la municipelidad se inioare en la fecha de

condiaonadas al cumphmiento de les edividades

ASssds Es~ds Is lsvsngs yrtssu
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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN El PERÚ~
"AIiIQ DE LA INVERSiÓN PARA El DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALlMENTARW

ANEXO N' 2

PROPUESTA OE ACTIVIDADES EN LA ASISTENCIA TÉCNICA
EN EL PROCESO DE SELECCiÓN DE LA EMPRESA PRIVADA QUE EJECUTARA Y FINANCIARÁ EL

PROYECTO EN EL MARCO DE LA LEY N' 29230

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELlLLE FECHA

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

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selección. Abril 2013

Presentar la solicitud del Informe previo ante la Contralorfa General de La Abri12013
República.

Levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la Contralorla Mayo 2013
General de la República.

Aprobar mediante Resolución de Alcaldía, las bases del Proceso. Mayo 2013

Publicar el proceso de selección. Mayo 2013

Cumplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicación del Mayo- Junio 2013
proceso de selección.

Realizar todas las acciones necesarias que procuren la emisión oportuna del
30 días (1)CIPRL a favor de la empresa privada que financió y ejecuto el proyecto.

(trámites internos y trámite ante las entidades involucradas).
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Brindar asistencia técnica y legal en la elaboración del proyecto de Bases del
proceso de selección.

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

Brindar Asistencia técnica y legal a lo largo de todo el proceso de selección
de la empresa privada que financiará y ejecutará 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 otras instituciones del Estado.

FECHA

Abril 2013

Abril 2013

Abril-Junio 2013

30 días (1)

(1) 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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