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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"Aisio DE LA INYERsl6N PARA EL DEEARRQLLD RURAL Y LA sEGURIDAD ALIMENTARIA

CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESOR(A ENTRE

PROINVERSI6N Y EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

u

a( Xj

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Tficnica, en adelante denominado

CONVENIO, que suscriben de una parte, el Gobierno Regional de Madre de Dios, en adelante

denominado el GOBIERNO REGIONAL, con domicilio en Jir6n Guillermo Billinghurst N'80,
Distrito de Tabopata, Provincia de Tambopata, Departamento de Madre de Dios; debidamente

representado por su Presidente Regional Sr. Jorge ALDAZABAL SOTO, identificado con D.N.I.

N'5071289, quien procede con arreglo a las facultades que Ie otorga la Ley N'7887, Ley

Orgfinica de Gobiemos Regionales; y de la otra parte, la Agencia de Promoci6n de la Inversion

Privada - PROINVERSI6N, 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:

+oleo $

1. ANTECEDENTES
1.1 PROINVERSI6N es un organismo publico adscrito al Ministerio de Economla y Finanzas,

con personerla juridica de derecho publico y de acuerdo a los incisos a) y h) del Articulo
3'el Reglamento de Organizaci6n y Funciones de PROINVERSIDN, aprobado
mediante Resoluci6n Ministerial N'83-2013-EF/10, PROINVERSIDN se encarga de
"Ejecutar la politica nacional de promoci6n de la inversi6n privada y "Brindar dsistencia
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 incluye la celebraci6n de convenios y
ejecucion de tareas por encargo'.

1.2 El GOBIERNO REGIONAL es un 6rgano de gobiemo promotor del desarrollo regional, con
personeria juridica de derecho publico, autonomia politica, econ6mica y administrative en
asuntos de su competencia, constituyendo, para su administraci6n economics y financiera, un

Pliego Presupuestal
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OBJETO Y ALCANCE
Mediante el CONVENIO, las partes convienen en que PROINVERSI6N brinde al
GOBIERNO REGIONAL, asistencia tecnica a traves 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 PROINVERSIDN:

3.1.1

3.1.2
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Brindar asistencia t6cnica al GOBIERNO REGIONAL, sobre promoci6n de
inversion 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 considers perte del
presente Convenio, pudiendo proponer modificaciones a las mismas.
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'?ño DE LA |NVERsróN PARA Et- DESARRoL|-o RURAr- y LA SEGURTDAo AUMENTARIA"

coNvENto oE ASrsrENcrA TEcNrcA EN LA MoDALIDAD DE AsEsoRie E¡¡tRe
pRorNvensróH y EL GoBtERNo REGIoNAL DE MADRE DE Dros

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Técnica, en adelante denom¡nado
CONVENIO, que suscriben de una parte, el Gobierno Regional de Madre de Dios, en adelante
denominado el GOBIERNO REGIONAL, con domicilio en J¡rón Gu¡llermo Billinghurst No 480,
D¡strito de Tabopata, Provincia de Tambopata, Departamento de Madre de Dios; debidamenre
representado por su Pres¡dente Regional Sr. Jorge ALDAZABAL SOTO, identificado con D.N.l.
N' 05071269, quien procede con arreglo a las facultades que le otorga la Ley No 27867, Ley
orgánica de Gobiernos Regionales; y de la otra parte, la Agencia de promoción de la Inversión
Privada - pROlt¡VenSlÓN, con domicil¡o en Av. Enrique Canaval Moreyra N" 150, piso 9, San
lsidro, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por su D¡rector Ejecutivo,
sr. Javier Hernando ILLESOAS MUOHA, identif¡cado con D.N.t. N" 09257140, des¡gnado
mediante Resolución suprema N" 050-2012-EF, publicada con fecha 27 de julio de 2012; en ros
términos y condiciones siguientes:

1. ANTECEDENTES
pnollvgRslÓH es un organismo público adscrito al Ministerio de Economfa y Finanzas,
con personeria juridica de derecho públ¡co y de acuerdo a los incisos a) y h) del Artículo
3" del Reglamento de Organizac¡ón y Funciones de pROINVERSIóN, aprobado
mediante Resolución M¡nisterial No 083-2013-EFi 10, pRotNvERSIóH se encarga de
"Ejecutar la politica nacional de promoción de la inversión privada" y "Brindar dsistencia
técnica especializada a las entidades del poder Ejecutivo y los gobiernos subnac¡onales,
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".

El GOBIERNO REGIONAL es un órgano de gobiemo promotor del desanollo regional, con
personería jurídica de derecho público, autonomía política, económica y administrativa en
asuntos de su competenc¡a, consütuyendo, para su adminisfadón económica y fnanciera, un
Pliego Presupuestal

OBJETOYALCANCE
ygqalle el CONVEN|O, tas partes convienen en que PRO|NVeRSIóN brinde al
GoBIERNo REGIoNAL, asistenc¡a técnica a través de la modatidad de asesoría sin
financiamiento según los alcances que se encuentran déscritos en el ANEXo N. I y que
forma parte del presente Convenio.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES
3.1 Obligac¡ones de PROINVERSTóN:

3.1 1 Brindar asistencia técn¡ca al GoBIERNo REGIoNAL, sobre promoción de
¡nversión privada, en las d¡ferentes modalidades perm¡tidas por la normatividad

1 . 1

1.2

2.

3.1.2 cumplir con las acciones y plazos descr¡tos en la propuesta de actividades. la
r \. mrsma.que se encuentra detallada en el Anexo N.2 y que se considera parte del

apl¡cable.

presente Convenio, pudiendo proponer modificaciones a las mismas.
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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPAODAD EN EL PERU

"AIIO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

6.
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Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias emitidas por

PROINVERSION en el marco del CONVENIO, no tienen car6cter vinculante, por

lo que es responsabilidad del GOBIERNO REGIONAL la adopci6n de las

decisiones necesarias en el desarrollo del proceso de promoci6n de la inversi6n

prlvada que se este desarrollando.

3.2 Obligaciones del GOBIERNO REGIONAL:

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

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

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

y pod'er prorrogado previo acuerdo, para lo que la parte interesada debark 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 debera suscribir el documento respectivo.

TERMINACION ANTICIPADA

Cualquiera de las partes podra solicitar la terminaci6n anticipada de este 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, serrt resuelta en la ciudad
de Lima, mediante arbitraje de derecho. El arbitraje se regira 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 t6iminos del presente Convenio, lo suscriben en
dos (2) ejemplares de igual contenido.

Por PROINVERSI6N, firmado en la ciudad de Lima, a los ..........~.+....
de ........H.R.Y..E).......del afio 2013.

dias del mes
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Javiel lllescas Mucha
Director Ejecutivo

Agencla de Promoci6n de la Inversi6n Prlvada
PROINVERSION
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"DECENIO DE LAs PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN TL PERÚ"
,AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARRoI-Io RURAL Y LA SEGURIDAD ATIMENTARIA.

Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias emitidas por
PROINVERSION en el marco del CONVENIO, no tienen carácter vinculante, por
lo que es responsabilidad del GOBIERNO REGIONAL la adopc¡ón de las
decisiones necesarias en el desarrollo del proceso de promoción de la inversión
privada que se esté desanollando.

3.2 Obligac¡ones del GOBIERNO REGIONAL:

3.2.1 Br¡ndar las fac¡lidades necesarias para que el personal de pROINVERSIóN o el
que designe, cumplan de la mejor forma las prestac¡ones del CONVENIO.

Pt-r¿o
El plazo de este convenio es de dos (2) años contados desde la fecha de su suscripción
y podrá ser prorrogado prev¡o acuerdo, para lo que la parte interesada deberá cursar a
la otra una comunicación con tre¡nta 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 suscr¡bir el documento resoectivo.

TERMINACIÓN ANTICIPADA
cualquiera de las partes podrá solicitar la terminación ant¡cipada de este convenio,
expresando las razones de la misma, con una anticipación de quince días.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
se conviene que cualquier litigio, controversia o reclamación entre las partes, relativa a la
exislencia, ¡nterpretación, ejecución o validez del coNvENlo, será reluefia en la ciudad
de Lima, mediante arbitraje de derecho. Er aúitraje se regirá por to oispuesto én er
Decreto Legislativo No 1071, Decreto Legislativo qué NormJel Arbitraje y/ó las normasque la sustituyan o modifiquen. Er raudo arbitrar será definitivo e inaoerabre.

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

Por PROfNVER)fóN, firmado en ta ciudad de Lima, 
" 

lo" ..........J..7. dfas det mes
oe . . . . . . . .  ¡ / Í t . f t . . y . .V . . . . . . .  de l  año ZO1g.

Director Ejecutivo
Agencia de Promoción de la Inversión privada

PROINVERSIÓN
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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AIIO DE LA INVERSICIN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

r el GOBIERNO REGIONAL
~ culmina la suscripcidn del presentpconvenio, en la ciudad de Tambopata, a3 .........e)9.............dias del mes de .....!...U.QQ...........del afio 2013.

orge DAZABAL SOTO
Presidente

Go ierrfo Regional de Madre de Dios

hgcadc* Prcmcci(e dc lc lavcmga Prircdc

,pna

os
o

9 oft

cn
~o

Av. Enrique Canaval Moreyra Nc 150, Piso 7, San Isidro, Uma Teif.: (511)200-1200, Fax:(511)221-2937
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'Año DE tA rNVERsróN pARA Et DE5ARRotto RURAL y LA SEGURtDAD AL VENTARTA"

el GOBIERNO REGIONAL
culmin¡ ̂la suscr¡pc¡ón del presentq rconven¡o, en la ciudad de Tambopata,
. . . . . . . .  e?.  . .  .  . . . . . .  días der mes ¿e . . . . i . (9t  YO.. . .  .  . . .  der año 2013.
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Presidente
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DESCRIPCI6N Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TCCNICA

EN EL PROCESO DE SELECCION DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) CIUE EJECUTARA(N)

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

SOUCITUD Y DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El GOBIERNO REGIONAL mediante Acuerdo de Consejo N'23-2013-RMDD/CR de fecha 22

de marzo de 2013, declarb prioritarlo para su ejecuclon en el marco de la Ley N'9230 el

proyecto:

Cadigo SNIP Nombre del proyeoto

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. JUNIN EN LA CIUDAD DE PTO.
MALDONADO-REGION MADRE DE DIOS

Monto Sl.

4,578,178 40

simismo el GOBIERNO REGIONAL ha acordado a traves del Acuerdo del Consejo Regional
+ f seftalado anteriormente, solicitar a PROINVERSION la suscripcibn de un Convenio de Asistencia

Tecnica en la Modalidad de Asesorla sin Financiamiento para el desarrollo del proceso de
seleccion de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargarfi(n) del financiamiento y ejecuci6n del
PROYECTO.

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

PDD PVR

d

R r B 150, Piso 7, San Isidro, Uma Telf4 (511)200-1200, Fax:(511)221-2937
www.PROINVERSION.Sob.pe
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Mediante el presente CONVENIO las partes convienen en que PROINVERSION brinde al

GOBIERNO REGIONAL asistencia ttscnica a traves de la modalidad de asesoria sin

Financiamiento en el desarrofio del proceso de seleccion de la(s) empresa(s) privada(s) que se
encargarfi(n) del financiamiento y ejecucibn del PROYECTO priorizado por el GOBIERNO

DKI,
REGIONAL.

4 OBUGACIONES DE LAS PARTES

En virtud al presente Convenio, serfin obligaciones de PROINVERSION las siguientes:
B d

a) Brindar asesoria sobre el procedimiento que debe seguir el GOBIERNO REGIONAL en
I d II d I p d I Id , d d I t Dldpid I ti id d

aplicable.
tti B d «I IGOBIERNO REGIONAL p t d I li t g I q

deben orientar la elaboracion de los principales documentos del proceso de seleccldn,
tales corno, solicitud de informe previo ante la Contraloria General de la Republica,
convocatoria, bases, absoluciI5n de consultas, convenio, entre otros.

e o-,) c) De ser necesario, brindar orientacibn respecto de los criterlos que deben tomarse en
cuenta en la contratacion de especialistas tEIcnicos y financieros, asi corno de asesores
legales.

d) Brindar orientaci6n respecto de la aplicaciI5n de las disposiciones de la Ley N'9230 y
su Reglamento.

e) Brindar orientaci6n para el desarrollo de las actividades destinadas a promover el interes
7 del sector privado en el proyecto.

f) Designar dentro de los diaz (10) dias calendarios siguientes a la fecha de suscripcien del
presente Convenio a un coordinador quien actuarfi corno interlocutor frente al

IERNO REGIONAL.
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"DICENIO DE LAS PERSONASCON DISCAPACIDAD EN El- PEM*¡ d. fmoaiós dc l¡ l¡vc¡¡ión priv¡d¡
'Año Dr rA rNVERsróN PARA Er DESARRo[o RURAr y LA sE6uRtDAD ÁffrüíEñf$fl¡ñírñTsÍi¡-- 0$ó

REGISTRO CONVENIqS
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@Mediante el presente coNvENlo las partes convienen en que pRolNvERslóN brinde al
GOBIERNO REGIoNAL asistenc¡a técnica a través de la modalidad de asesoría srn
Financiamiento en el desarrolo der proceso de serección de ra(s) empresa(s) privada(s) que se
encargará(n) del financiamiento y ejecución der pRoyEcro priorizado por er GoBIERNo
REGIONAL.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

En virtud al presente convenio, serán obrigac¡ones de pRorNvERSróN ras siguientes:

a)

b)

c)

d)

e)

0

ERNO REGIONAL.

e 150, Piso 7, San lsidro, Lima felf.:{511) 200-1.2OO, Fax:(511,)22t_2g37
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ANEXO N" 1

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA ASISTENCN TÉCMCA
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

SOLIC]TUD Y DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El GoBfERNo REGIONAL mediante Acuerdo de consejo N" 023-20'13-RMDD/CR de lecha 22
de mazo de 2013, declaró prioritar¡o para su ejecución en el marco de la Ley N" 29230 el
proyecro:

Códi9o SNIP Nombro del proygcto onto L

1258/.5 MEJoRAM¡ENTo vtAL DEL JR. JUNTN EN LA ctuDAD offi.
MALDONADO-REGION MADRE OE DIOS 4,576,178.40

el GoBIERNo REGToNAL ha acordado a través der Acuerdo del consejo Regional
anteriormente, solicitar a pRolNvERslóN la suscripción de un convenio de Asistenc¡a

Técn¡ca en la Modalidad de Asesoría sin Financiamiento para er desarroflo der prgqsse qs
selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del financiamiento y ejecución del
PROYECTO.

Brindar asesoría sobre er procedimiento que debe seguir er GOBTERNO REGToNAL en
el desarrollo del proceso de selección, de acuerdo Jlo establecido en la normat¡vidad
aplicable.
Brindar asesoría al GoBIERNo REGIoNAL 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 ra contraroría Gen'erar de r" R;púb;;;
convocatoria, bases, absolución de consultas, convenio, entre otros.
De ser necesario, brindar or¡entac¡ón respecto de ros criterios que deben tomarse en
cuenta en la contratación de especial¡stas técnicos y financ¡eros, asf como de asesores
legales.
Brindar orientación respecto de la apr¡cac¡ón de ras disposic¡ones de la Ley N.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 d¡ez ('lo) días calendarios siguientes a la fecha de suscr¡pción delpresente convenio a un coord¡nador quien aótuará como interlocutor irente al

www.PROlNVERSlóN.gob.pe
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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"Alto DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

En virtud al presente Convenio, saran obligaciones del GOBIERNO REGIONAL las siguientes:

a) Constituir el Corn(to Especial que tendr6 a su cargo la conduccion del proceso de
seleccion de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargar6(n) del financiamiento y
ejecuci6n del PROYECTO.

b) Adoptar los acuerdos que correspondan segun su estructura org6nica y que sean
necesarios para el desarrollo y 6xito del proceso de selecci6n, segun las normas
aplicables.

c) Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblacion al proceso de selecci6n, difundiendo sus
beneficios.

d) Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de suscripci6n del
presente Convenio a un coordinador quien actuar6 corno interlocutor V6lido frente a
PROINVERSION.
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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EI. PERÚ"
,AÑo DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARRoLI-o RURAT Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA,,

En virtud al presente Convenio, serán obligac¡ones del GOBIERNO REGIONAL las s¡gu¡entes:

a) Constituir el Com¡té Especial que tendrá a su cargo la conducción del proceso oe
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
necesar¡os para el desarrollo y éxito del proceso
aplicables.

c) Coadyuvar a lograr el
benef¡cios.

estructura orgánica y que sean
de selección, según las normas

apoyo de la población al proceso de selección, difundiendo sus

'<6.,,.
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d) Designar dentro de ros diez (i0) días calendarios siguientes a ra fecha de suscripción del
presente convenio a un coordinador quien acluará como interlocutor válido frente a
PROINVERSIÓN.

Ago:h Cc ftomcióa $ l¡ l¡rg¡ió¡ P¡inda
PRotltvt6toil .0tf0

REGISTRO CONVEMOS
N"..liY;,;92¿-.. ¡ouos-:9-9-.-..
¡ecn¡#-i.¿,v.1-r.lá.

Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 150, p¡so 7, San lsidro, Lima Telf.:(511) 2OO-1200, F"-.l 'n)rrl.rr37
www.PROlNVERStON.gob.pe



"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU

"AIIO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

ANEXO hP 2

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENCIA MCNICA

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

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

Mediante resolucibn de Presidencia Regional, designar a los miembros del

CEPRI.

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de seleccidn.

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

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

Aprobar mediante Resolucion de Presidencia Regional, 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 emisidn oportuna del
CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financiara(n) y ejecutara(n)
el proyecto. (Trhmites internos y trdmite ante las entidades involucradas).

FECHA

Mayo 2013

Junio 2013

Junio 2013

Julio 2013

Julio 2013

Julio 2013

Julio- Agosto 2013

30dia

"'ROINVERSI

N

Bnndar asistencia tacnica y legal en la elaboraciC>n del proyecto de Bases del
proceso de selecclon.

Brindar asesorla respecto a la elaboracidn de la solicitud del informe previo
ante la Contralorla 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 seieccidn
de la(s) empresa(s) privada(s) que financiaM(n) y ejecutara(n) el proyecto.

Brindar asistencia tacnica y legal en el proceso de emisidn del CIPRL, tanto
en las acciones que debs cumplir el GOBIERNO REGIONAL, en forma
intema ademas de los tramites que tienen que ejecutar ante otras
instituciones del Estado.

FECHA

Junio 2013

Junio 2013

Junio - Agosto
2013

30 dias I'I

(1) La gesttdn para la emisidn del CIPRL por parte del GOBIERNO REGIONAL se iniclara en la fecha
de culminacicn y liquidacion de la obra.

(') Estas fechas son referenciales y estEIn condicionadas al cumplimiento de las actividades
propuestas por el GOBIERNO REGIONAL

d *~feM Is Irwanhh PIIxada
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"DECENIO DE LAs PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ET PERU"

"AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARRoLLo RURAL Y tA SEGURIDAD ALIMENfARIA,,

ANEXO N'2

PROPUESTA DE ACTMDADES EN LAASISTENCNTÉCNICA
EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA(S) EMPRESA(S) PRTVAOA(S) QUE EJECUTARA(N} Y

FINANCNRÁ(N} EL PROYECTO EN EL MARCO DE LA LEY N' 29230

La gestiÓn pafa la emisión det clpRL por parte det coBtERNo REGIoNAL se ¡n¡ciará en ta fecha
de culm¡nac¡ón y l¡quidación de ta obra.
Estas techas son referenciales y están condicionadas al cumplimiento de las act¡v¡dadespropuestas por el cOBtERNO REGIONAL.

Arenci¡ dc Pronmció¡ dc l¡ hrc¡¡ióo Pdnd¿- 
PRolilYESot -0llf0

REGlsrRo coNvENI9S
¡".'7i,Y:.lprá--. souoslB e-\¿-
PEc!$:.d¡.Q-f.J,lf.

Ne 150, Piso 7, San tsidro, L¡ma Telf.: (S11) 2OO-1200,
www.PROlNVERStóN.gob.pe

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS FECHA

Med¡ante resoluc¡ón de Pres¡dencia Reg¡onal, designar a los miembros del
CEPRI. Mayo 2013

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selecc¡ón. Jun¡o 2013
Presentar la solic¡tud del lnforme previo ante la Contraloría Cenéiál Oe t_a
Repúbl ica. Junio 2013

Levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la Cont?bloría
General de la Reoúbl¡ca. Jul¡o 2013

Aprobar med¡ante Resolución de presidencia Regional, las bases delproceso. Julio 20'13

Publicar el proceso de selecc¡ón. Julio 2013
Cumpl¡r con las actividades y cronograma aprobado én la pübl¡cacón de¡
proceso de selección. Julio- Agosto 2013

Real¡zar todas las acc¡ones necesarias que@
CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financiará(n) y ejecutará(n)
el proyecto. (Trámites ¡nternos y trám¡te ante las entjdades involucraoas¡.

30 dias (r)

PROTNVERSTóil FECHA T'

Bnndar asistenc¡a técnrca y legal en la @proceso de selección. Junio 2013

Brindar asesorra respecto a ta étaoó@
ante la Contraloria General de la República, asl como en el levantamiento de
observaciones, de existir.

Junio 2013

Brindar As¡stenc¡a tecnica
de la(s) empresa(s) privada(s) que financiará(n) y ejecutará(n) el proyecto.

Jun¡o - Agosto
2013

Brindar asistenc¡a técn¡ca y leg@
en las acciones que debe cumplir el GOBIERNO REGIONAL, en forma
interna además de los trámites que t¡enen que ejecutar ante otras
inst¡tuciones del Estado.

30 dias(r)

Fax:1577122t-2937


