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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"Afio DE LA INVERsICIN PARA EL DEsARRDLLD RURAL Y LA sEGURIDAD ALIMENTARIA"

CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESOR)A ENTRE
PROINVERSION Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
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Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia T6cnica, en adelante denominado

CONVENIO, que suscriben de una parte, la Municipalidad Provincial de Tarma, en adelante

denominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en Jir6n Lima N'99 Distrito de Tarma,
Provincia de Tarma, Departamento de Junin; debidamente representada por su Alcalde Sr. Luis

MORALES NIEVA, identificado con D.N.I. N'1138380, quien procede con arreglo a las
facultades que le otorga la Ley N'7972, Ley Orgfinica de Municipalidades; y de la otra parte, la

Agencia de Promoci6n de la Inversi6n Prlvada - PROINVERSION, con domicilio en Av. Enrique
Canaval Moreyra N'50, Piso 9, San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, debidamente
representada por su Director Ejecutivo, Sr. Javier Hemando ILLESCAS MUCHA, identificado con
D.N.I. N'8257140, designado mediante Resoluci6n Suprema N'50-2012-EF, publicada con
fecha 27 de julio de 2012; en los t6rminos y condiciones siguientes:

1. ANTECEDENTES
1.1 PROINVERSION es un organismo publico adscrito al Ministerio de Economia y Finanzas,

con personerla juridica de derecho publico y de acuerdo a los incisos a) y h) del Articulo3'el Reglamento de Organizacion y Funciones de PROINVERSION, aprobado
mediante Resoluci6n Ministerial N'83-2013-EF/10, PROINVERSION se encarga de
"Ejecutar la politica nacional de promoci6n de la inversi6n privada' "Brindar asistencia
t6cnica especializada a las entidades del Poder Ejecutivo y los gobiemos subnacionales,
en los procesos de promoci6n para incorporar la inversi6n privada en activos, proyectos,
empresas y demfis actividades estatales; tarea que inc)Dye la celebraci6n de convenios y
ejecuci6n de tareas por encargo".

12 La MUNICIPAUDAD es un 6rgano de gobiemo promotor del desarrollo local, con personeria
jurldica de derecho publico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
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OBJETO Y ALCANCE
Mediante el CONVENIO, las partes convienen en que PROINVERSION brinde a la
MUNICIPALIDAD, asistencia t6cnica a trav6s de la modalidad de asesoria sin
fInanciamiento segun los alcances que se encuentran descritos en el ANEXO N' y que
forma parte del presente Convenio.

3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
3.1 Obligaciones de PROINVERSION:

3.1.1

3.1.2

Brindar asistencia t6cnica a la MUNICIPALIDAD, sobre promoci6n de inversi6n
privada, en las diferentes modalidades permitidas por la normatividad aplicable.

Cumplir con las acciones y plazos descritos en la propuesta de actividades, la
misma que se encuentra detallada en el Anexo N' y que se considera parte del
presente Convenio, pudiendo proponer modificaciones a las mismas.

Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias emitidas por
PROINVERSI6N en el marco del CONVENIO, no tienen carficter vinculante, por
lo que es responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopci6n de las decisiones
necesarias en el desarrollo del proceso de promoci6n de la inversi6n privada que
se est6 desarrollando.

Av. EnriqueCanaval Moreyra Ne150, Piso7, San lsldro, Lima Telf.:(511)200-1200, Fax:(511)221-2937
www.prolnversIon.gob.pe
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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORh EHTNE
PROINVERSIÓN Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Técnica, en adelante denominado
CONVENIO, que suscriben de una parte, la Munic¡palidad Provinc¡al de Tarma, en adelante
denominada la MUNICIPALIDAo, con domic¡lio en Jirón Lima No 199 Distr¡to de Tafma,
Provincia de Tarma, Departamenlo de Junln; debidamente representada por su Alcalde Sr, Luis
MORALES NIEVA, identificado con D.N.l. N' 21138380, quien procede con arreglo a las
facultades que le otorga la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y de la otra parte, la
Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, con domicilio en Av. Enr¡que
Canaval Moreyra N'150, Piso 9, San lsidro, Provincia y Departamento de Lima, debidamente
representada por su D¡rector Ejecutivo, Sr. Javier Hernando ILLESCAS MUCHA, identificado con
D.N.l. N' 0825714O, designado mediante Resolución Suprema N' 050-2012-EF, publ¡cada con
'fecl¡a 27 de jul¡o de 2012i en los términos y condic¡ones siguientes:

ANTECEDENTES
1.1 PROIIWERSIÓN es un organismo público adscrito al Ministerio de Economía y F¡nanzas,

con personería jurídica de derecho público y de acuerdo a los incisos a) y h) del Artículo
3" del Reglamento de Organización y Funciones de PROINVERSIóN, aprobado
mediante Resolución Min¡sterial N0 083-2013-EF/10, PROINVERSIÓN se encarga de
"Ejecutar la política nacional de promoción de la inversión privada" y "Brindar asistencia
técn¡ca especializada a las ent¡dades del Poder Ejecutivo y los gobiernos subnacionales,
en los procesos de promoción para incorporar la invers¡ón 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 gobiemo promotor del desarrollo local, con personería
juríd¡ca de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

OBJETO Y ALCANCE
Mediante el CONVENIO, las partes convienen en que PROINVERSIóN brinde a la
MUNICIPALIDAD, asistencia técnica a través de la modalidad de asesorla sin
f¡nanc¡am¡ento 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 PROTNVERSTÓN:

3.1.1 Brindar asistencia técnica a la MUNICIPALIDAD, sobre promoción de inversión
privada, en las diferentes modalidades permit¡das por la normatividad apl¡cable.

3.1.2 Cumplir con las acc¡ones y plazos descritos en la propuesta de actividades, la
m¡sma que se encuentra detallada en el Anexo N'2 y que se considera parte del
presente Convenio, pudiendo proponer modiflcaciones a las mismas.

Las partes reconocen que las opiniones o sugerenc¡as emitidas por
PROINVERSION 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 invers¡ón privada que
se esté desarrollando.

Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 150, Piso 7, San ls¡dro, L¡ma Telf.: (511) 200-1200, Fax:l'7j,l22t-293j
www.prornverSton.gob,pe
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3.2 Obligaciones de la MUNICIPALIDAD:

3.2.1 Brindar las facilidades necesarias para que el personal de PROINVERSI6N o el

que designs, cumplan de la mejor forma las prestaciones del CONVENIO.

PLAZO
El plazo de cate Convenio es de dos (2) ahos contados desde la fecha de su suscripci6n

y padre ser prorrogado previo acuerdo, para lo que la parte interesada debere cursar a

la otra una comunicaci6n con treinta dias de anticipaci6n al vencimiento original,

manifestando su voluntad de pr6rroga y las condiciones en las que la propone; aceptada

la propuesta por la otra parte se debere suscribir el documento respectivo.

TERMINACI6N ANTICIPADA

Cualquiera de las partes pod'olicitar la terminaci6n anticipada de cate Convenio,

expresando las razones de la misma, con una anticipaci6n de quince dias.

SOLUCI6N DE CONTROVERSIAS
Se conviene que cualquier litigio, controversia o reclamaci6n entre las partes, relativa a la

existencia, interpretaci6n, ejecuci6n o validez del CONVENIO, serA resuelta en la ciudad

de Lima, mediante arbitraje de derecho. El arbitraje se regir5 por lo dispuesto en el

Decreto Legislativo N'071, Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje y/0 las normas

que la sustituyan o modifiquen. El laudo arbitral sera definitivo e inapelable.

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

dos (2) ejemplares de igual contenido.

Por PROINVERSI6N, firmado en la ciudad de Lima, a los ........~+....
de ............MY.P.......del alto 2013.

dias del mes

~we ae

L

l.ins Moroles IVieuc
A uoAI ra a

Javier Illescas Mucha
Director Ejecutivo

Agencia de Promoci6n de la Inversi6n Privada
PROINVERSI6N

Por la MUNICIPALIDAD

Se culmina la suscripci6n del presente convenio, en la ciudad de Tarma, a

los...........Q..............dias del mes de ...A(VAL(-.)........ el alto 2013.

ILEeada de rnxacdda de la lneerabbr Privade

PRII(yBSI(si. 0)IF0

REG STRO CONVENIOS

~f .

Luis MORALES NIEVA
Alcalde

Municipalidad Provincial de Tarma

Av. Enrique Canavai Moreyra Na 150, Piso 7, San Isidro, Lima Teif.: (511)200-1200, Fax:(511)221-2937
www.prolnverslon.aob.pe
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3.2 Obligaciones de la MUNICIPALIDAD:

3.2.1 Brindar las facilidades necesarias para que el personal de PROINVERSIÓN o et
que des¡gne, 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 dias 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 respect¡vo.

TERMINACóN ANTICIPADA
cualquiera de las partes podrá solic¡tar la term¡nación anticipada de este conven¡o,

exDresando las razones de la misma, con una antic¡pación de quince dias.

SOLUCóN DE CONTROVERSIAS
Se conviene que cualquier litigio, controversia o reclamación entre las partes, relativa a la
ex¡stenc¡a, interpretación, ejecución o validez del CONVENIO, será resuelta en la c¡udad
de Lima, mediante arb¡traje de derecho. El arbitraje se reg¡rá por lo d¡spuesto en el
Decreto Legislativo No 1071, Decreto Legislativo que Norma el Arbifaje y/o las normas
que la sustituyan o mod¡fiquen. El laudo arbitral será def¡nitivo e inapelable

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

Por PRofNVERSIÓN, f i rmado en la c iudad de Lima, alos . . . . . . . . ( . . t .  días del  mes

oe ...,........ lY14Y.2-..... oet año 2013. | , zárx.

L ,.^- )
| .¡ us Morales Nieuc

\  ¡_ ¡ - . r \ t .L )É

Por la MUNICIPALIDAD
Se culm¡na la suscr¡pción del presente conven¡o, en

Jav¡er
Director Eiecutivo

Agencia de Promoción de la Inve¡sión Privada
PROINVERSION

fa c¡udad de Tarma, a
año 2013.tos . . . . . . . . . . . J . . . . . . . . . . . . . .  d ias  de l  mes de  . . .  ¿ .U.N l .Q. . . . . .
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Luis MORALES NIEVA

Alcalde
Municipalidad P¡ovincial de Tarma

Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 150, Piso 7, San lsidro, L¡ma Telf : (511) 200-1200, Fax:{511)221-2937
www.prornvefSron,goo.pe
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ANEXO N' REGISTRQ CQNIATNrgs

DESCRIPCIDN T ALCANCE DE LA ASISTENCIA TSCNI~
EN EL PROCESO DE SELECCI6N DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N)

FINANCIAL(N) EL PROYECTO EN EL MARCO DE LA LEY Ns 29230

SOLICITUD Y DESCRIPCION DEL PROYECTO:

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo N'36-2013-CMT de fecha 07 de marzo

de 2013, declar6 prioritario para su ejecuci6n en el marco de la Ley N'9230 el proyecto:

Cddi o SNIP Nombre del ro ecto

CREACION DEL MERCADO UNION TARMA, DISTRITO DE
TARMA, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN

Monto Sl.

4,627,009.24

Asimismo la MUNICIPALIDAD ha acordado a travds del Acuerdo del Concejo Municipal
'AS flalado anteriormente, solicitar a PROINVERSI6N la suscripci6n de un Convenio de Asistencia

nice en la Modalidad de Asesoria sin Financiamiento para el desarrollo del proceso de" ecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargar6(n) del financiamiento y ejecuci6n del'- (EROYECTO.

IST IAIP

SE IA

MODALIDAD DE LA ASISTENCIA 14CNICA Y ALCANCES DEL OBJETO DEL CONVENIO:

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

MUNICIPAUDAD asistencia tdcnica a traves de la modalidad de asesorla sin Financiamiento en
el desarrollo del proceso de selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargard(n) del

financiamiento y ejecuci6n del PROYECTO priorizado por la MUNICIPALIDAD.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

En virtud al presente Convenio, serdn obligaciones de PROINVERSI6N las siguientes:

a) Brindar asesoria sobre el procedimiento que debe seguir la MUNICIPALIDAD en el
desarrollo del proceso de selecci6n, de acuerdo a lo establecido en la normatividad
aplicable.

b) Brindar asesoria a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos generales que
deben orientar la elaboraci6n de los principales documentos del proceso de selecci6n,
tales coma, solicitud de informe previo ante la Contralorla General de la Republica,
convocatoria, bases, absoluci6n de consultas, convenio, entre otros.

c) De ser necesario, brindar orientacion respecto de los criterios que deben tomarse en
cuenta en la contratacion de especialistas tecnicos y financieros, asi corno de asesores
legales.

d) Brindar orientaci6n respecto de la aplicaci6n de las disposiciones de la Ley N'9230 y
su Reglamento.

e) Brindar orientacion para el desarrollo de las actividades destinadas a promover el interes
del sector privado en el proyecto.

f) Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de suscripci6n del
presente Convenio a un coordinador quien actuar6 corno interlocutor frente a la
MUNICIPALIDAD.

Av. Enrlque Canaval Moreyra Ns 150, Plso 7, San Isldro, Lima Telfu (511)200-1200, Fax:(511)221-2937
www.prolrwersion.gob.pe
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EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) OUE EJECUTARA(N}
FINANCARÁN) EL PROYECTO EN EL MARCO DE LA LEY N'29230

SOLICITUD Y DESCRIPCION DEL PROYECTO:

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concejo N'036-2013-CMT de fecha 07 de mazo
de 2013, declaró prioritario para su ejecución en el marco de la Ley N'29230 el proyecto:

Cód¡so SNIP Nombre del proyecto Monto S/.

192899 CREACION DEL MERCADO UNION TARMA, DISTRITO DE
TARMA. PROVINCIA DE TARMA - JUNIN 4,627 ,0Q9.24

As¡mismo la MUNICIPALIDAD ha acordado a través del Acuerdo del Conce¡o Municipal
anter¡ormente, solicitar a PROINVERSION la suscripción de un Convenio de Asistencia

en la Modalidad de Asesoría s¡n F¡nanciamiento oara el desarrollo del oroceso de
de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del f¡nanciamiento y ejecución del

ROYECTO.

MODALIDAD DE LA ASISTENCIA TECNICA Y ALCANCES DEL OBJETO DEL CO?WENIO:

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
f¡nanc¡am¡ento y ejecución del PROYECTO pr¡orizado por la MUNICIPALIDAD.

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 normatividad
apl icable.
Brindar asesoría a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineam¡entos generales que
deben or¡entar 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, conven¡o, entre otros.
De ser necesario, brindar orientación respecto de los criterios que deben tomarse en
cuenta en la contratación de espec¡alistas técnicos y f¡nancieros, así como de asesores
legales.
Brindar orientación respecto de la aplicación de las dispos¡ciones de la Ley N'29230 y
su Reglamento.
Br¡ndar orientación para el desarrollo de las actividades destinadas a promover el interés
del sector pr¡vado en el proyecto.
Designar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la fecha de suscripción del
oresente Conven¡o a un coordinador ouien actuará como interloculor frente a la
MUNICIPALIDAD.

Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 1.50, P¡so 7, San ls¡dro, Lima Telf.:(511) 200-7200, Fax:(5111227-2937
www.proinversion.gob.pe
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En virtud al presente Convenio, seren obligaciones de la MUNICIPALIDAD las siguientes:

Constituir el Comite Especial que tendre a su cargo la conducci6n del proceso de
selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargara(n) del financiamiento y
ejecuct6n del P ROYECTO.
Adoptar los acuerdos que correspondan segun su estructura orglnica y que sean
necesarios para el desarrollo y exito del proceso de selecci6n, segun las normas
aplicables.
Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblaci6n al proceso de seleccicn, difundiendo sus
beneficios.
Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de suscripci6n del
presente Convenio a un coordinador quien actuarfi corno interlocutor V6lido frente a
PROINVERSION.
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En v¡rtud al presente Conven¡0, serán obl¡gaciones de la MUNIcIPALIDAD las s¡gu¡entes:

Const¡tu¡r 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.

según su estructura orgán¡ca y que sean
proceso de selección, según las normas

Coadyuvara lograr el apoyo de la población al proceso de selecc¡ón, difundiendo sus
benefic¡os.

d) Designar dentro de los diez (10) días calendarios s¡guientes a la fecha de suscripción de
presente Convenio a un coordinador qu¡en actuará como interlocutor válido frente a
PROINVERSION.
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DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU
"AIIQ DE LA INYERslON PARA EL DEsARRDLLD RURAL v LA sEGURIDAD ALIMENTARIA"

ANEXO N'

PROPUESTA DE ACTMDADES 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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

Mediante resolucidn de Presidencia Regional o Alcaldla, designar a los
miembros del CEPRI.

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selecci6n.

Presentar la solicitud del Informe previo ante la Contralorla General de La
Republica.

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

Aprobar mediante Resolucion de Alcaldia, las bases del proceso.

Publicar el proceso de seleccidn.

Cumplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicacion del
proceso de seleccion.

Realizar todas las acciones necesarias que procuren la emision oportuna del
CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financiar5(n) y ejecutar5(n)
el proyecto, (tramites internos y tramite ante las entidades involucradas).

FECHA

Mayo 2013

Junio 2013

Junio 2013

Julio 2013

Julio 2013

Julio 2013

Junio- Agosto
2013

30 dias I'I

PROINVERSI N

Brindar asistencia tgtcnica y legal en la elaboracidn del proyecto de Bases del
proceso de seleccion.

Brindar asesoria respecto a la elaboraci6n de la solicitud del informe previo
ante la Contraloria General de la Republica, asl corno en el levantamiento de
observaciones, de existir.

Brindar Asistencia tacnica y legal a lo largo de todo el proceso de seleccidn
de la(s) empresa(s) privada(s) que financiara(n) y e)ecutara(n) el proyecto.

Brindar asistencia tgtcnica y legal en el proceso de emision del CIPRL, tanto
en las acciones que debe cumplir la Municipalidad, en forma intema ademds
de los tramites que tienen que ejecutar ante otras instrtuciones del Estado.

FECHA

Junio 2013

Junio 2013

Junio - Agosto
2013

30 dias Io

(1) La gestidn para la emisidn del CIPRL por parte de la municipalidad se Inlciara en la fecha de
culminacidn y liquidacibn de la obra.

(*) Estas fechas son referenciales y eaton condicionadas al cumplimiento de las actividades
propuestas por la municipalidad.

Itgcnda dc Pnnuoc'uh dc la Inecrrige Prink
PIDIMI85g)g -ONFO

RKQISTRO CONVENIOS
PDUINL5. ~A

Av. EnriqueCanaval Moreyra Na 150, Piso 7, San lsidro, Lima Telf.:(511)200-1200, Fax:(511)221-2937
www.prolnverslon.gob.pe

w@Eilt@
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN Et PERU"

,AÑO D€ LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAT Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

ANEXO N" 2

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENCN TÉCNICA
EN EL PROCESO DE SELECCTÓN DE LA(S) EMPRESA(S) PRfVADA(S) OUE EJECUTARA(N) Y

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

MUñrcrPALtDAD PRovtNcht oe tenml FECHA

ffiional o Alcaldla, des¡gnar a los
miembros del CEPRI.

Mayo 2013

Elaboiar el proyecto de Bases del proceso de selecciÓn, Junio 2013

Presentar la solicttud del ln6rme ¡rev¡o€nte la Contralorfa General de La
Reoública.

Junio 2013

ffin ser planteadas por la contralorfa
General de la Repúbl¡ca.

Publicar el oÍoceso de selecclon.

proceso de selección.

Julio 20'13

Julio 2013

Jul io 2013

Jun¡o- Agosto
2013

Real¡zar todas las acciones necesarns que procuren la emisiÓn oportuna del
CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que f¡nanciará(n) y ejecutará(n)
el proyecto. (trámites internos y trámite ante las ent¡dades involucradas)

30 días (1)

FECHA ' ,

@iación del Proyecto de Bases del
proceso de selección.

Junio 2013

óitud del informe Previo
ante la Contralorfa General de la Repúbl¡ca, asi como en el levantamiento de
observaciones, de exist¡r.

Junio 2013

Bri@ largo de todo el proceso de selecciÓn
de la(s) empresa(s) privada(s) que financiará(n) y ejecutará(n) el proyecto'

Junio - Agosto
2013

@sode em¡s¡ón del  c lPRL, tanto
en las acciones que debe cumpl¡r la Mun¡cipalidad' en forma ¡nterna ademas
de los trám¡tes que tienen que ejecutar ante otras ¡nstituciones del Estado'

30 días(t)

( 1 )

(-)

La gestión para la emisiÓn del CIPRL por
culminación y liquidación de la obra.
Estas fechas son referenciales y están
propuestas por la municiPal¡dad.

Darte de la municipal¡dad se ¡n¡ciará en la fecha de

cond¡cionadas al cumplimiento de las activ¡dades

ÁiTnnq* c.nru"l Moreyra Ne 150, piso 7, san ts¡dro, L¡ma Telf.: (511) 200-1200, tax:(5711227-2937
www.pro¡nver5¡on.goD.pe


