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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"A40 DE LA INVERSICIN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORIA ENTRE
PROINVERSI6N Y EL GOBIERNO REGIONAL DE PUNG

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Thcnica, en adelante denominado
o sea'O»

tr„ONVENIO, que suscriben de una parte, el Gobiemo Regional de Puno, en adelante
ow ~Q~nominado el GOBIERNO REGIONAL, con domicilio en Jir6n Deustua N'58, Distrito de
+ V " 0 no, Provincia de Puno, Departamento de Puno; debidamente representado por su Presidente

egional Sr. Mauricio RODRIGUEZ RODRIGUEZ, identificado con D.N.I. N'1209825, quien
awoke ~ procede con arreglo a las facultades que le otorga la Ley N'7887, Ley Organica de Gobiemos

Regionales; y de la otra parte, la Agencia de Promoci6n de la Inversi6n Privada
PROINVERSI6N, con domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra N'50, Pisa 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 terminos y
condiciones siguientes:

ag

j

3.1~oN 0

ANTECEDENTES
PROINVERSI6N es un organismo publico adscrito al Ministerio de Economla y Finanzas,
con personeria juridica de derecho publico y de acuerdo a los incisos a) y h) del Articulo
3 del Reglamento de Organizacion y Funciones de PROINVERSIGN, aprobado
mediante Resoluci6n Ministerial N'83-2013-EF/10, PROINVERSlbN 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 demos actividades estatales; tarea que incluye la celebracion de convenios y
ejecuci6n de tareas por encargo".

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

Pliego Presupuestal

OBJETO Y ALCANCE
Mediante el CONVENIO, las partes convienen en que PROINVERSI6N brinde ~f a'~~4 y)
GOBIERNO REGIONAL, asistencia t6cnica a traves de la modalidad de asesorla sicko„N o /
financiamiento segun los alcances que se encuentran descritos en el ANEXO N' y que
forma parte del presente Convenio.

d
~+sec

OBLIGACIONES DE LAS PARTES QoN
Obligaciones de PROINVERSI6N: ):
3.1.1 Brindar asistencia tecnica al GOBIERNO REGIONAL, sobre promoci6n

inversi6n privada, en las diferentes modalidades permitidas por la normativida
aplicable.

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

Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias emitidas por
PROINVERSIbN en el marco del CONVENIO, no tienen caracter vinculante, por

Av. Enrique Canaval Moreyra Nc 150, Piso 7, San Isldro, Lima Telfu (511)200-1200, Fax:(511)221-2937
www.PROINVERSION.gob.pe
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,AÑO DE tA INVERSIÓN PARA EI- DESARROTTO RURAI Y LA 5EGURIDAD AI.IMENTARIA"

coNVENro DE AsrsrENcrA TEcNrcA EN LA MoDALTDAD DE ASESoRÍA ENTRE
pRornveRsróN y EL GoBtERNo REGToNAL DE PUNo

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistenc¡a Técnica, en adelante denominado
, que suscriben de una parte, el Gobierno Regional de Puno, en adelante

el GOBIERNO REGIONAL, con domicilio en J¡rón Deustua No 356, Distrito de
, Provincia de Puno, Departamento de Puno; debidamente representado por su Presidente

Sr. Mauricio RODRIGUEZ RODRIGUEZ. ident¡ficado con D.N.l. N" 01209625. ouien
procede con arreglo a las facultades que le otorga la Ley No 27867, Ley Orgánica de Gob¡ernos
Regionales; y de la otra parte, la Agenc¡a de Promoc¡ón de la Inversión Privada -
PROINVERSTÓN, con domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra N" 150, Piso 9, San lsidro,
Provincia y Departamento de Lima, deb¡damente representada por su Director Ejecutivo, Sr.
Javier Hernando ILLESCAS MUCHA, identif¡cado con D.N.l. N'08257140, designado mediante
Resolución Suprema N" 050-2012-EF, publ¡cada con fecha 27 de julio de 2012; en los términos y
cond¡c¡ones siguientes:

1 .1
ANTECEDENTES
PROINVERSIÓN es un organismo públ¡co adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas,
con personería jurídica de derecho público y de acuerdo a los ¡ncisos a) y h) del Artículo
3" del Reglamento de Organización y Funciones de PROTNVERSIóN, aprobado
mediante Resolución Ministerial No 083-2013-EF/10, PROINVERSIóN se encarga de
"Ejecutar la polftica nacional de promoción de la inversión privada" y "Brindar asistencia
técnica especializada a las entidades del Poder Ejecutivo y los gob¡ernos 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
ejecuc¡ón de tareas por encargo'.

El GOBIERNO REGIONAL es un órgano de gobiemo promotor del desanollo regional, con
personería jurfdica de derecho público, autonomía política, económica y administrativa en
asuntos de su competencia, mnsütuyendo, para su admin¡strac¡ón económ¡ca y financiera, uD _,, ̂ .-ñ^
Ptieso Presupuestat .i{ 

i*>X
oBJEToYALcANcE ] ffi( "71¡
Mediante el CONVENIO, las partes conv¡enen en que PROINVERSIóN OrinOe 'At ' ;i;"llli ,l
GOBIERNO REGIONAL, asistencia técnica a través de la modalidad de asesorÍa siX,. ,, l"q I'financ¡amiento según los alcances que se encuentran descr¡tos en el ANEXO N" 1 y que 

' :-. r'--"

l{

forma parte del presente Convenio.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Obligaciones de PROINVERSIÓN:

3.1.1 Brindar asistencia técnica al GOBIERNO REGIONAL, sobre promoción
inversión privada, en las diferentes modalidades permitidas por la
aplicable.

3.1.2 Cumpl¡r con las acciones y plazos descritos en la propuesta de actividades, la l":R
misma que se encuentra detallada en el Anexo N' 2 y que se considera patte deli$/ I _ 

' .

PROINVERSIÓN en el marco del CONVENIO, no tieneñ carácter vinculante. oor
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www.PROlNVERSlON.gob.pe

t . ¿

3.1

\ille' t: ,



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

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

lo que es responsabilidad del GOBIERNO REGIONAL la adopci6n de las
decisiones necesarias en el desarrollo del proceso de promoci6n de la inversi6n
privada que se cate 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.

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

y podrfi ser prorrogado previo acuerdo, para lo que la parte interesada deberfi cursar a
la otra una comunicacipn con treinta dias de anticipacipn al vencimiento original,
manifestando su voluntad de pr6rroga y las condiciones en las que la propone; aceptada
la propuesta por la otra parte se debergi suscribir el documento respectivo.

5. TERMINACI6N ANTICIPADA

Cualquiera de las partes podrfi solicitar la terminaci6n anticipada de este Convenio,
expresando las razones de la misma, con una anticipaci6n de quince dias.

6. 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 regir6 por lo dispuesto en ef
Decreto Legislativo N'071, Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje y/0 las normas
que la sustituyan o modifiquen. El laudo arbitral serG definitivo e inapelable.

QA„NO.,
Estando ambas partes de acuerdo con todos los terminos del presente Convenio, lo suscriben en
dos (2) ejemplares de igual contenido.

Por PROINVERSlbN, fiirmado en la ciudad de Lima, a los
de ...........t.A.K(?.....del a/to 20t 3.

.. dias del Igby
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GOBIERN,R L PUNO

tio IGU ZRO GUEZ
PRES 'rE GIONAL

Javier I lescas Mucha
Director Ejecutlvo

Agencia de Promoci6n de la Inversl6n
PROINVERSI6N

vgMV+g r

0
Privad

Por el OBIERNO REGIONAL
Se culmina ja suscripci6n del presente convenio
los.............P..............dias del mes de ..........Xk+.C?.

en la ciudad
del aflo 2013.

de Puno, a

kf «P

~g ~da Ia lavanlga Mvada

PZ6ITSSS(III -gfifg

KSs~0 CQ~T0s
PECRA~~

Mauricio RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Presidente

Gobierno Regional de Puno

Av. Enrique Canavai Moreyra Ne 150, Piso 7, San Isldro, Lima Teif.: (511)200-1200, Fax:(511)221-2937
www.PROINVERSION.gob.pe
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"DECENIO DE LAs PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EI- PERU"
,AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL OEsARROTLO RURAL Y LA SEGURIDAO ALIMENTARIA"

lo que es responsabilidad del GOBIERNO REGIONAL la adopción de las
decisiones necesarias en el desarrollo del proceso de oromoc¡ón de la inversión
pr¡vada que se esté desarrollando.

3.2 Obligaciones del GOBIERNO REGIONAL:

3.2.1 Brindar las facil¡dades necesarias para que el personal de PROINVERSIÓN o el
que designe, cumplan de la mejor forma las prestaciones del CONVENIO.

4. Pt-q¿o
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 ¡nteresada deberá cursar a
la otra una comunicación con treinta días de anticipación al vencimiento original,
manifestando su voluntad de prórroga y las cond¡ciones en las que la propone; aceptada
la propuesta por la otra parte se deberá suscribir el documento respectivo.

TERMINACION ANTICIPADA
Cualquiera de las partes podrá solicitar la terminac¡ón anticipada de este Conven¡o,
expresando las razones de la misma, con una anticioación de ouince días.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Se conviene que cualquier lit¡gio, controversia o reclamación entre las partes, relativa a la
existencia, interpretac¡ón, ejecución o val¡dez del coNVENlo, será resuelta en la ciudad j'"
de Lima, mediante arbitraje de derecho. El arbifaje se regirá por lo d¡spuesto en el" t'

. ,  ' : - ' . . .  . ' . - - - -  
- J  

t UDecreto Leg¡slativo No 1071, Decreto Legislativo que Norma el Arbifaje y/o las norma6
que la sust¡tuyan o mod¡fiquen. El laudo arbitral será definitivo e inaoelable.

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

i- lJ r l : '

Por  PROTNVERSIÓN,  f i rmado  en  ta  c iudad  de  L ima ,  
"  

l o "  . . . . . . . { . t . . . . . . . . . . . . . . . . . .  d ias  de l
0e.. . ....111.4.Y.Q.....aetaño2013. .á,n*\ ' . .

Mucha
Director Ejecutivo

Agencia de Promoción de la Inversión P
PROINVERSIÓN

Por el REGIONAL
Se culm¡na , !a suscripción del presente convenio, en la ciudad de puno, a
tos . . . . . . . . . . . . ) . 1 . . . . . . . . . . . .  d í asde t  mesde  . . . . . . . . . . 1 ! l f / J .Q . . . . . . de t  año2013 .

Ar¡ci¡ & Pm¡mció¡ dl h l¡vcrló¡ ftlnd¡- 
PronE90X-0[f0

ffi#rM'?:
ffi

Presldente
Gobierno Regional de Puno

Av. Enr¡que Canaval Moreyra Ne 150, P¡so 7, san lsidro, L¡ma Telf.: (511) 200-1200, Fax:gtfl22t-2937
www.PROlNVERSlON.gob.pe
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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL
PERU'AAO

DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD A6

REGIS'ONVENIOS
ANEXO N'1 Ip ~r+ poUot

FECRA~~~&5 .
DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA NCNICA

EN EL PROCESO DE SELECCI6N DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N)
FINANCIARA(N) EL PROYECTO EN EL MARCO DE LA LEY N'9230

SOLICITUD Y DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El GOBIERNO REGIONAL mediante Acuerdo de Consejo N'12-2013-GRP-CRP de fecha 07
de marzo de 2013, declar6 prioritario para su ejecuci6n en el marco de la Ley N'9230 el

proyecto:

Cod!So SNIP

129661

Nombre del Proyecto

AMPLIACI N Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL
HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI,
PROVINCIA DE CARASAYA - PUNO

Monto SI.

72,576,984

~~.Asimismo el GOBIERNO REGIONAL ha acordado a trav6s del Acuerdo del Consejo Regional
settalado anteriormente, solicitar a PROINVERSI6N la suscripci6n de un Convenio de Asistencia
fkcnica en la Modalidad de Asesorla sin Financiamiento para el desarrollo del proceso de
selecci6n de la(s) empress(s) privada(s) que se encargar6(n) del financiamiento y ejecuci6n del
PROYECTO.

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

g rluo

Mediante el presente CONVENIO las partes convienen en que PROINVERSI6N brinde al
GOBIERNO REGIONAL asistencia tficnica a trav66 de la modalidad de asesoria sin
Financiamiento en el desarrollo del proceso de selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se
encargarfi(n) del financiamiento y ejecuci6n del PROYECTO priorizado por el GOBIERNO ttho~+
REGIONAL.

!xu~ e Pltf 0!
OBLIGACIONES DE LAS PARTES

En virtud al presente Convenio, serfin obligaciones de PROINVERSION las siguientes: -~N O

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

b) Brindar asesoria al GOBIERNO REGIONAL respecto de los lineamientos generales
deben orientar la elaboraci6n de los principales documentos del proceso de selecci t at
tales corno, solicitud de informe previo ante la Contraloria General de la Republic
convocatoria, bases, absolucion de consultas, convenio, entre otros.

c) De ser necesario, brindar orientaci6n respecto de los criterios que deben tomarse en
cuenta en la contrataci6n de especialistas tbcnicos y financieros, asl corno de asesores ~o«t" exv
legales.

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

e) Brindar orientaci6n para el desarrollo de las actividades destinadas a promover el interes
del sector prlvado 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 actuara corno interlocutor frente al
GOBIERNO REGIONAL.

Av. EnriqueCanavai Moreyra N9 150, Piso7, San lsidro, Lima Teifu(511) 200-1200, Fax:(511)221-2937
www.PROINVERSION.gob.pe
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ANEXO N" 1

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA ASISTENC|A TÉCNICA
EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA(S} EMPRESA(S) PRfVADA(S) QUE EJECUTARA(N)

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

SOLICITUD Y DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El GOBIERNO REGIONAL mediante Acuerdo de Consejo N" 012-2013-GRP-CRP de fecha 07
de mazo de 2013, declaró prioritario para su ejecución en el marco de la Ley N" 29230 el
orovecto:

As¡mismo el GOBIERNO REGIONAL ha acordado a tfavés del Acuerdo del Consejo Regional
anteriormente, solicitar a PROINVERSIÓN la suscripción de un Convenio de Asistencia

en la Modalidad de Asesoría sin Financiamiento Dara el desarrollo del oroceso de
selecc¡ón de la(s) empresa(s) pr¡vada(s) que se encargará(n) del financiam¡ento y ejecución del
PROYECTO.

Mediante el presente CONVENIO las partes convienen en que PROINVERSIóN brinde al
GOBIERNO REGIONAL asistencia técnica a través de la modalidad de asesoría sin
Financ¡amiento en el desarrollo del proceso de selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se
encargará(n) del financiamiento y ejecución del PROYECTO pr¡orizado por el GOBIERruO .,"er, c ;..REGIONAI  ^J '  t . " ; q ,

OBLIGACIONES DE LAS PARTES I,i N&K ?¡'\. !"",U!! ^t
En virtud al presente Convenio, serán obligaciones de PROINVERSIóN las siguientes: \"_g,/

a) Brindar asesoria sobre el procedimiento que debe seguir el GOBIERNO REGIONAL en
el desarrollo del proceso de selección, de acuerdo a lo establecido en la
aolicable.

b) Brindar asesorla al GOBIERNO REGIONAL respecto de los lineamientos generales
deben orientar la elaboración de los principales documentos del proceso
tales como, solicitud de informe previo ante la Conlraloría General de
convocatoria, bases, absolución de consultas. convenio. entre otros.

de
la Repú

c) De ser necesario, brindar orientación respecto de los criterios que deben tomarse en
cuenta en la contratación de espec¡alistas técnicos y financieros, asÍ como de asesores
legales.

d) Brindar or¡entación respecto de la aplicación de las disposiciones de la Ley N'29230
su Reglamento.
Brindar or¡entación 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 Convenjo a un coordinador quien actuará como interlocutor frente al
GOBIERNO REGIONAL.

Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 150, Piso 7, San ls¡dro, Lima Telf.:(511) 200-1200, Fax:15t1,1221.-2937
www.PROlNVERSlON.gob.pe
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Código SNIP Nombre del proyectq ttonto S/.

129661
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO OE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL
HOSPITAL DE APoYo SAN MARTIN DE PoRRES DE MACUSANI.
PROVINCIA OE CARABAYA - PUNO

72.576,984
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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

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

N'

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENCIA NCNICA
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 PUNG

Mediante resolucion de Presidencia Regional, designer a los miembros del
CEPRI.

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de seleccion.

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

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

Aprobar mediante Resolucion de Presidencia Regional, las bases del
proceso

ublicar el proceso de seleccxyn.

plir con las actividades y cronograma aprobado en la publicacidn del
IP ) eso de seleccion.

alizar todas las acciones necesarias que procuren la emision oportuna del
CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financiarEI(n) y ejecutara(n)
el proyecto. (Trdmites internos y tremite ante las entidades involucradas).

FECHA

Mayo 2013

Junio 2013

Junio 2013

Julio 2013

Julio 2013

Julio 2013

Julio- Agosto 2013

30 dias Is

PROINVERSI N

Brindar asistencia tecnica y legal en la elaboracidn del proyecto de Bases del
proceso de seleccicn.

Brindar asesorla respecto a la elaboracicn de la solicitud del informe previo
ante la Contraloria General de la Republica, asi corno en el levantamiento de
observaciones, de exishr.

FECHA

Junio 2013

Junio 2013

Junio - Agosto
2013

xx 030 dias I'I

ssiu
wC

en la fech
Actda 'SI

actividade /, j

Wee Y

La gestidn para la emisiC>n del CIPRL por perte del GOBIERNO REGIONAL se iniciarII
de culminacicn y llquidacidn de la obra.
Estas fechas son referenciales y estEIn condicionadas al cumplimiento de las
propuestas por el GOBIERNO REGIONAL

Brindar Asistencia tecnica y legal a lo largo de todo el proceso de seleccidn
de la(s) empresa(s) privada(s) que financiar5(n) y ejecutare(n) el proyecto.

Brtndar asistencia tecnica y legal en el proceso de emisi6n del CIPRL, tanto
en las acciones que debe cumplir el GOBIERNO REGIONAL, en forma
intema ademDs de los tramites que tienen que ejecutar ante otras

o instituciones del Estado.

*, *(1)
Lf N 0

(*)

~gs FraaadM gs Is IavsrsMn Frtvags

NIDMYEgg()S -EMF0

~g~g~0 CQNVENIOS

rgcRA~~P-
'v.

Enrique Canaval Moreyra Na 150, Piso 7, San Isldro, Lima Telf.: (511)200-1200, Fax:(511)221-2937
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La gest¡ón para la em¡s¡ón del CIPRL por parle del GOBIERNO
de culminación y liqu¡dac¡ón de la obra.
Estas fechas son referenc¡ales y están condic¡onadas al
propuestas por el GOBIERNO REGIONAL.

"DECENIO DT LAs PERSONAS CON DISCAPACIDAO EN EL PERU"
'Año DE LA tNVERstóN PARA E! DESARRoLto RURAI Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

ANEXO N'2

PROPUESTA DE ACTMDADES EN LA ASISTENCTA TÉCNICA
EN EL PROCESO DE SELECCóN DE LA(S} EMPRESA(S) PRÍVAOA(S) QUE EJECUTARA(N) Y

FTNANCTARÁ(N) EL PROYECTO EN EL itARCO DE r-A LEY N" 29230

REGIONAL se ¡n¡c¡ará

cumplimiento de las
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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO FECHA

Mediante resolución de Pres¡denc¡a Reg¡onal, des¡gnar a los miembros del
CEPRI. Mayo 2013

Elaborar el Drovecto de Bases del oroceso de selección. Jun¡o 2013

Presentar la solic¡tud del Informe prev¡o ante la Contralorfa General de La
República. Junio 2013

Levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la Contralo[ia
General de la República. Julio 2013

Aprobar mediante Resolución de Presidencia Regional, las bases del
proceso. Julio 20'13

;Rubl¡car el proceso de selección. Jul¡o 2013

EFJFplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicac¡ón del
m/ppeso de selección. Julio- Agosto 2013

Falizar todas las acciones necesarias que procuren la emisión oportuna del
CIPRL a favor de la(s) empresa(s) pr¡vada(s) que financiará(n) y ejecutará(n)
el proyecto. (Trámites internos y trámite ante las entidades involucradas).

30 días (r)
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Brindar asistencia técn¡ca y legal en la elaborac¡ón del proyecto de Bases del
oroceso de selecc¡ón. Junio 2013

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

Jun¡o 2013

Brindar Asistencia técnica y legal a lo largo de todo el proceso de selecc¡ón
de la(s) empresa(s) privada(s) que f¡nanciará(n) y ejecutará(n) el proyecto.

Junio - Agosto fH
2013 t{9"

Br¡ndar asistenc¡a técnica y legal en el proceso de em¡sión del CIPRL, tanto
en las acc¡ones que debe cumplir el GOBIERNO REGIONAL, en forma
interna además de los trámites que tienen que ejecutar ante otras
instituciones del Estado.

30 días(1)
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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

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

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

a) Constituir el Comite Especial que tendril a su cargo la conduccion del proceso de
seleccion de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargarh(n) del financiamiento y
ejecucibn del PROYECTO.

b) Adoptar los acuerdos que correspondan segun su estructura orgAnica y que sean
necesarios para el desarrollo y hxito del proceso de seleccidn, segun las normas
aplicables.

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

d) Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de suscripcidn del
presents Convenio a un coordinador quien actuary corno interlocutor vhlido frente a
PROINVERSI6N.
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Av. Enrique Canavai Moreyra Nc 150, Piso 7, San Isidro, Lima Telf.: (511)200-1200, Fax:(511)221-2937
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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD €N Et PERU"

,AÑO DE TA INVERSIÓN PARA EI- DESARROLLO RURAI- Y LA SEGURiDAD ALIMENTARIA"

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

@

a) Constituir el Comité Espec¡al 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.

c) Coadyuvar a lograr el apoyo de la población al proceso de selección, difundiendo sus
beneficros.

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
PROINVERSION.
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