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"DECENIO DF. LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AAO DE LA INVERSI6N PARA EL DESARROLLO RURAL y LA SEGURIDAD ALIMENTARIAa

CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODAI.IDAD DE ASESORtA ENTRE
PROINVERSION Y EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

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

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

denominado el GOBIERNO REGIONAL, con domicilio en Avenida Binacional s/n Carretera

Moquegua - Toquepala Km.03, Departamento de Moquegua, debidamente representada por su

Presidente Regional, seitor MART(N VIZCARRA CORNEJO, identificado con DNI N'04412417,
en ejercicio a las facultades otorgadas por la Ley N'7867, Ley Orghnica de Gobiernos

Regionales; y, de la otra parte, la Agencia de Promoci6n de la Inversi6n Privada-
PROINVERSION, con domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra N 150, Piso 9, distrito de San
Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su Secretario General,

ser|or GUSTAVO RICARDO VILLEGAS DEL SOLAR, identificado con DNI N'8192896,
facultado por la Resoluci6n de la Direcci6n Ejecutiva N'91-2013 de fecha 21 de mayo de 2013;

n los tisrminos y condiciones siguientes:

1. ANTECEDENTES

u 1.1 PROINVERSION es un organismo publico ejecutor adscrito al Ministerio de Econ
PRESIOENOR Finanzas, con personeria juridica de derecho publico y de acuerdo a los incisos a) y h)

oD
Dcweo del articulo 3'el Reglamento de Organizaci6n y Funciones - ROF de la Agencia de

Promoci6n de la Inversi6n Privada, aprobado por Resoluci6n Ministerial N'83-2013-
EF/IO, PROINVERSION se encarga de ejecutar la politica nacional de promocion de la

inVerSi6n prIVada y brindar aSiStenCia tisCniCa eSpeCialiZada a laS entidadeS del POder

c p,/ Ejecutivo y los gobiernos subnacionales, en los procesos de promoci6n para incorporar la

inversi6n privada en activos, proyectos, empresas y demos actividades estatales; tarea

que incluye la celebraci6n de convenios y ejecuci6n de tareas por encargo".

lyly + 1.2 El GOBIERNO REGIONAL es una persona jurldica de derecho publico, con autonomia
0

politica, econ6mica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su

administraci6n econ6mica y financiera, un Pliego Presupuestal.
v'o

2. OBJETO Y ALCANCE
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Mediante el CONVENIO, las partes convienen en que PROINVERSION brinde al

GOBIERNO REGIONAL, asistencia tiscnica en la modalidad de asesoria sin

financiamiento segun los alcances descritos en el Anexo N 1 que forma parte del

presente Convenio.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

3.1 Obligaciones de PROINVERSlbN:

3.1.1 Brindar asistencia tiscnica al GOBIERNO REGIONAL, sobre promoci6n de
inversi6n privada, en las diferentes modalidades permitidas por la normatividad

aplicable.
o

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

Av. Enrique Canaval Moreyra NE 150, Piso 7, San Isidro, Lima Telf.: (511)200-1200, Fax:(511)221-2937
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coNVEN¡o DE AsrsrENcrA TrcNIcA EN LA MoDALTDAD DE Rsrsonh ENTRE
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Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Técnica, en adelante denominado

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

denominado el GOBIERNO REGIONAL, con domicilio en Avenida Binacional s/n Carretera

Moquegua - Toquepala Km.03, Departamento de Moquegua, debidamenle representada por su

Presidente Regional, señor MARTÍN UZCARRA CORNEJO, identificado con DNI N"04412417,

en ejercicio a las facultades otorgadas por la Ley No 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales; y, de la otra parte, la Agencia de Promoción de la lnversión Privada

PROINVERSIÓN, con domicilio en Av. E*rique Canaval Moreyra N" 150, Piso g, distrito de San

lsidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su Secretario General,

señor GUSTAVO RICARDO VILLEGAS DEL SOLAR, identificado con DNI N" 08192896,

facultado por la Resolución de la Dirección Ejecutiva N" 091-2013 de fecha 21 de mayo de 2013;

1

los lérminos y condiciones siguierles:

ANTECEDENTES

1.1 PROINVERSIÓN es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de

del artículo 3" del Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la Agencia de

Promoción de la lnversión Privada, aprobado por Resolución Ministerial No 083-2013-

EF/10, PROINVERSIÓN se encarga de ejecular la política nacional de promociÓn de la
inversión privada y brindar asistencia técnica especializada a las entidades del Poder

Ejecutivo y los gobiernos subnacionales, en los procesos de promoción para incorporar la

inversión privada en activos, proyectos, empresas y demás actividades estatales; tarea

que incluye la celebración de convenios y ejecución de tareas por encargo".

1.2 El GOBIERNO REGIONAL es una persona jurídica de derecho público, con autonomia
política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su

administración económica y finalciera, un Pliego Presupuestal.

OBJETO Y ALCANCE

Mediante el CONVENIO, las partes convienen en que PROINVER§|ÓN br¡nde al
GOBIERNO REGIONAL, asistencia técnica en la modalidad de asesoría sin
financiamiento según los alcances descritos en el Anexo N" 1 que forma parte del
plesente Convenio.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

3.1 Obligaciones de PROINVERSIÓN:

3.1.1 Brindar asistencia técnica al GOBIERNO REGIONAL, sobre promociÓn de
inversión privada, en las diferentes modalidades permitidas por la normatividad

Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 150, Piso 7, San lsidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(511)221-2937
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3.1.2 Cumplir con las acciones y plazos descritos en la propuesta de actividadeqÍ:llá*"
misma que se encuentra delallada en elAnexo N' 2 y que se considera parted.Q!..,,

presente Convenio, pudiendo proponer modificaciones a las mismas. \i:'::ri
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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AAo DE LA INvERslON PARA EL DEsARRDLLo RURAL y LA sEGURIDAD ALIMENTARIA"

Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias emitidas por
PROINVERSI6N en el marco del CONVENIO, no tienen carActer 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
privada que se estA desarrollando.

3.2 Obligaciones del GOBIERNO REGIONAL:

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

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

4. PLAZO

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

y podrA ser prorrogado previo acuerdo, para lo que la parte interesada deberA cursar a
la otra una comunicaci6n con treinta (30) dias de anticipaci6n al vencimiento original,

manifestando su voluntad de pr6rroga y las condiciones en las que la propone; aceptada
ia propuesta por ia otra parte se debera suscribir ei documeoto respectivo.

«+~'ERMINACION

ANTICIPADA

Cualquiera de las partes podrA solicitar la terminaci6n anticipada de este Convenio,

expresando las razones de la misma, con una anticipaci6n de quince (15) 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 regirA por lo dispuesto en el
Decreto Legislativo N'071, Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje y/o las normas
que la sustituyan o modifiquen. El laudo arbitral serA definitivo e inapelable.

0ty< Estando ambas partes de acuerdo con todos los tArminos del presente Convenio, lo suscriben en

os (2) ejemplares de igual contenido.
EREtttCfrI
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~C or PROINVERSION, firmado en la ciudad de I ima, a los ..(&dias del mes de..m@4H~......
del ar|o 2013.

GUSTAVO RICAR I AS DEL SOL
Sec ta o General
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Agencia de Promo 6n de la InversI6n Privada
P INVERSION

Por el GOBIERNO REGIONAL

Se culmina+suscripci6n del presente convenio, en la ciudad de II/io egu, a los..i-.)....dia del

mes de .......4:~MR...del agio 2013.
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Las partes reconocen que las opiniones o sugetencias emitidas por
PROINVER§ION en el marco del CONVENIO, no tienen carácter vinculante, por
lo que es responsabilidad del GOBIERNO REGIONAI la adopción de las
decisiones necesarias en el desarrollo del proceso de promoción de la inversión
privada que se esté desarrollando.

3.2 Obligaciones del GOBIERNO REGIONAL:

3.2.1 Brindar las facilidades necesarias para que el perconal de PROINVERSIÓN o el
que designe, cumplan de la mejor forma las prestaciones del CONVENIO.

4,. PL¡¿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 interesada deberá cursar a
la otra una comunicacién con treinta (30) días de anticipación al vencimiento original,

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

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

5. TERMINACIÓN ANTIC¡PADA

Cualquiera de las partes podrá solicitar la terminación anticipada de este Convenio,

expresando las razones de la misma, con una anticipación de quince (15) días.

Se conviene que cualquier litigio, controversia o reclamación enlre las partes, relativa a la
existencia, interpretación, ejecución o validez del CONVENIO, será resuelta en la ciudad
de Lima, mediante arbitraje de derecho. El arbit§e se regirá por lo dispuesto en el
Decreto Legislativo No 1071, Decrelo Legislalivo que Norma el Arbilraje ylo las normas
que la sustituyan o modifiquen. El laudo arbilral será definitivo e inapelable,

Estando ambas partes de acuerdo con todos
(2) ejemplares de igualcontenido.

PRoINVERSIÓN, firmado en la ciudad de Lima, a los ..&h.días del mes de..kfd*,t{*+.ü.
del año 201 3.

GUSTAVO R D§L
General

Agencia de de la lnversión Privada
NVERSIÓN

Por el GOBIERNO REGIONAL
Se culmina |asuscripción del presente convenio, en la ciudad de

mes de ..l*'g-idr.r.fi,&§.. del año 2013.

Av. Enrique Canaval Moreyra Ns 150, Piso 7, San lsidro, Lima Telf.: (511) 200-72A0, Fax:(571)221.-2937
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los términos del presente Convenio, lo suscriben en
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DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TtCNICA
EN EL PROCESO DE SELECCICN 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 Regional N'43-2013-CR/GRM, de
fecha 18 de octubre de 2013, modificado por el Acuerdo de Consejo Regional N'152-2013-
CR/GRM de fecha 08 de noviembre de 2013, declar6 prioritario para su ejecuci6n en el marco de
la Ley N'9230, el proyecto siguiente:

C6di o SNIP

41743

Nombre del ro ecto
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA SEDE
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO, MOQUEGUA

Monto Sl.

60,842,649

0
0
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simismo, el GOBIERNO REGIONAL acuerda a travtss del Acuerdo de Consejo Regional antes
indicado, solicitar a PROINVERSION la suscripci6n de un Convenio de Asistencia TIscnica en la

modalidad de Asesoria sin Financiamiento para el desarrollo del proceso de selecci6n de la(s)

empresa(s) privada(s) que se encargarA(n) del financiamiento y ejecuci6n del PROYECTO+yyI'~~.

MODALIDAD DE LA ASISTENCIA TECNICA Y ALCANCES DEL OSJETO DEL CONVENI I ASSM

Mediante el presente CONVENIO las partes convienen en que PROINVERSI6N brin IIIIII

GOBIERNO REGIONAL asistencia tIscnica en la modalidad de Asesorfa sin Financiamiento en el

desarrollo del proceso de selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargarA(n) del

financiamiento y ejecuci6n del PROYECTO priorizado por el GOB IERNO REGIONAL.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES
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virtud al presente Convenio, sermon obligaciones de PROINVERSIE)N las siguientes:

a) Brindar asesoria sobre el procedimiento que debe seguir al GOBIERNO REGIONAL en
la organizaci6n y ejecuci6n del proceso de selecci6n, de acuerdo a lo establecido en la

normatividad aplicable.
b) Brindar asesoria al GOBIERNO REGIONAL respecto de los lineamientos generales que

deben orientar la elaboracion de los principales documentos del proceso de selecci6n,
tales corno, solicitud de informe previo ante la Contraloria General de la Republica,
convocatoria, bases, absoluci6n 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 tIscnicos y fInancieros, as( corno de asesores
legales.

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

e) Brindar orientaci6n para el desarrollo de las actividades destinadas a promover el interIss

del sector privado en el proyecto.
f) Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la suscripci6n del presente

Convenio a un coordinador quien actuary corno interlocutor frente al GOBIERNO
REGIONAL.
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DESCRIPCÉN Y ALCANC§ DE LA ASISTENCIA TÉCNrcA
EN EL PROCESO DE SELECC|ÓN D§ LA(S)EMPRESA(S) PRTVADA(S) OUE EJECUTARA(N)

F|NANCnRÁN) EL PROYECTO EN EL MARCO DE LA LEY N' 29230

SOLICITUD Y DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El GOBIERNO REGIONAL mediante Acuerdo de Consejo Regional N" 143-2013-CR/GRM, de
fecha 18 de octubre de 2013, modificado por el Acuerdo de Consejo Regional N"152-2013-
CR/GRM de fecha 08 de noviembre de 2013, declaró prioritario para su ejecución en el marco de
la Ley N" 29230, el proyecto siguiente:

Códiao SNIP Nombre del provecto Monto S/.

41743
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA SEDE
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO, MOQUEGUA

60,842,649

Asimismo, el GOBIERNO RÉGIONAL acuerda a través delAcuerdo de Consejo Regional antes
indicado, solicitar a PROINVERSIÓN la suscripción de un Convenio de Asistencia Técnica en Ia

modalidad de Asesoría sin Financiamiento para el desarrollo del proceso de selección de la§
empresa(s) privada(s) que se encargará(n) delfinanciamiento y ejecución del PROYECTO/-S.§${

DE ICA Y ALCANCES D

Mediante el presente CONVENIO las partes convienen en que PROINVER§IÓN br:

GOBIERNO REGIONAL asistencia técnica en 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 el GOBIERNO RECIONAL.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

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

a) Brindar asesoría sobre el procedimiento que debe seguír af GOBIERNO REGIONAL en
la organización y ejecución del proceso de selecció:l, de acuerdo a lo establecido en la
normatividad aplicable.

b) Brindar asesoria al GOBIERNO REGIONAL respecto de los lineamientos generales que
deben orienlar la elaboración de los principales documentos del proceso de selecciÓn,
tales como, solicitud de informe previo anle la Contraloría General de la República,
convocaloria, 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 técnícos y financíeros, así como de ase§ores
legales.

d) Brindar orientación respecto de la aplicación de las disposiciones de la Ley N" 29230 y
su Reglamento.
Srindar orientación para el desarrollo de las actividades destinadas a promover el interés
del sector privado en el proyecto.
Designardentro de los diez (10) dias calendados siguientes a la suscripcién del presente
Convenio a un coordinador quien actuará como inteíocutor frente al GOBIERNO
REGIONAL.

Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 150, Piso 7, San lsidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:{511)221-2937
www.PROl NVEnSIÓN.gob.pe
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virtud al presente Convenio, sermon obligaciones del GOBIERNO REGIONAL las siguientes:

a) Constituir el Comit!s Especial que tendril a su cargo la organizaci6n y ejecuci6n del
proceso de selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargard(n) del
financiamiento y ejecuci6n del PROYECTO.

b) Adoptar los acuerdos correspondientes conforme a su estructura orglnica, necesa
para el desarrollo y Isxito del proceso de selecci6n, de acuerdo a las normas aplicabl

c) Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblaci6n al proceso de selecci6n, difundiendo
ben eficios.

d) Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de suscripci6n del
presente Convenio a un coordinador quien actuary corno interlocutor vhlido frente a
PROINVERSI6N.
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En virtud al presente Convenio, serán obligaciones del GOBIERNO REGIONAL las sigulentes:

a) Constituir el Comité Especial que tendrá a su cargo la organización y ejecución
proceso de selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n)
financiamiento y ejecución del PROYECIO.

b) Adoptar los acuerdos corespondientes conforme a su eslructura orgánica,
para el desarrolio y éxito del proceso de selección, de acuerdo a las normas aplica
Coadyuvar a lograr el apoyo de la población al proceso de selección, dífundiendo
beneficios.
Designardentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la fecha de
presente Convenio a un coordinador quien actuará como interlocutor
PRO!NVERSION.
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Mt;I 'I'RO CONVEN/OS
ANEXO N' .I /., FOLIOS

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENCIA TNCNICA
EN EL PROCESO DE SELECCION DE LA(S) EIIPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N) Y

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

O~
C

0

ENGA

wctu EGO

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

Mediante Resoluci6n del Presidente Regional, designar a los miembros del
CEPRI.

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selecci6n,

Presentar la solicitud del Informe previo ante la Contralorfa General de la
Republica.

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

Aprobar mediante Resofuci6n del Presidente Regional, las Bases del
proceso.

Publicar el proceso de selecci6n.

Cumplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicaci6n del
proceso de selecci6n.

Realizar todas las acciones necesarias que procuren la emisi6n oportuna del
CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financial(n) y ejecutar5(n)
el proyecto. (Trlmites internos y trAmite ante las entidades involucradas).

FECHA

Diciembre 2013

Diciembre 2013

Diciembre 2013

Enero 2014

Enero 2014

Enero 2014

Enero - Febrero
2014

30 dias

'"'g

RENCIA
ERAL i= I

+j

PROINVERSI N

Brindar asistencia tiscnica y legal en la elaboraci6n del proyecto de Bases del
proceso de sefecci6n.

Brindar asesorfa respecto a la elaboraci6n de la solicitud del informe previo
ante la Contralorfa General de la Republica, as/ corno en el levantamiento de
observaciones, de existir.

Brindar asistencia tiscnica y legal a lo largo de todo el proceso de selecci6n
de la(s) empresa(s) privada(s) que financial(n) y ejecutar5(n) el proyecto.

FECHA

Diciembre 2013

Diciembre 2013

Enero - Febrero
2014

E ni II 4(
0a

, 4. DI E CIOII c

q ONAL ~
OqIA c (1)Ju DICA ~

(")

Brindar asistencia t6cnica y legal en el proceso de emisi6n del CIPRL, tanto
en las acciones que debe cumplir el Gobierno Regional en forma interna,
corno en los tr8mites que tienen que ejecutar ante otras instituciones del
Estado.

30 1fas
'"'a

gesti6n para la emisi6n del CIPRL por parte del Gobiemo Regional se fniciar5 en la fecha de
cufminacibn y Iiquidaci6n de la obra.
Estas fechas son referenciales y estrin condicionadas al cumplimiento de las actividades
propuestas por el Gobierno Regional.
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PROPU:STA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENCIA TÉCNICA
EN EL PROCESO DE §ELECCóN DE LA(S) EMPRESA(S) PRTVADA(S) OUE EJECUTARA(N) Y

FTNANC¡ARÁ(N) EL PROYECTO EN EL MARCO DE LA LEY N" 29230

ANEXO N'2

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

Mediante Resolución del Presidente Regional, designar a los miembros del
CEPRI.

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selección,

Presentar la solicitud del lnforme previo ante la Contraloría General de la
República.

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

Aprobar mediante Resolución del Presidente Regional, las Bases del
proceso.

Publicar el proceso de selección.

Cumplir con las actlvidades y cronograma aprobado en la publicación del
proceso de selección.

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

ffi

(1)

(*)

La gestión para la emisión del CIPRL por parte del Goblerno
culminación y liquidación de la obra.
Estas fechas son referenciales y están condicionadas al
propuestas por el Gobierno Regional.

Regional se iniciará en la fecha de

cumplimiento de las actividades
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PROINVERSION FECHA'

Brindar asistencia técnica y legal en la elaboración del proyecto de Bases del
proceso de selección.

Diciembre 2013

3rindar asesoría respecto a la elaboración de la solicitud del informe previo
ante la Contraloría General de la República, así como en el levantamiento de
observaciones, de existir.

Diciembre 2013

Brindar asistencia técnica y legal a lo largo de todo el proceso de selección
de la(s) empresa(s) privada(s) que financiará(n) y ejecutará(n) el proyecto.

Enero - Febrero
2014

Brindar asistencia técnica y legal en el proceso de emisión del CIPRL, tanto
en las acciones que debe cumplir el Gobierno Regional en forma interna,
como en los trámites que tienen que ejecutar ante otras instituciones del
Estado.

30 días(1)
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