
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DIKAPACIDAD EN EL PERU"

"AFID DE LA INYERslON PARA EL DEEARRDLLD RURAL y LA sEGURIDAD AUMENTARIA

CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESOR(A ENTRE
PROINVERSION Y EL GOBIERNO REGIONAL DE ICA~SCIONa

nste por el presente documento, el Convenio de Asistencia T6cnica, en adelante denominado

C NVENIO, que susciiben de una parte, el Gobiemo Regional de Ica, en adelante denominado

e I GOBIERNO REGIONAL, con domicilio en Avenida Cutervo N'20, Distrito de Ica, Provincia

de Ica, Departamento de Ica; debidamente representado por su Presidente Regional Sr. Alonso

NAVARRO CABANILLAS, identificado con D.N.I. N'0825050, quien procede con arreglo a las

facultades que le otorga la Ley N'7887, Ley Org6nica de Gobiemos Regionales; y de la otra

parte, la Agencia de Promoci6n de la Inversi6n Privada - PROINVERSION, con domicilio en Av.

Enrique Canaval Moreyra N'50, Piso 9, San Isidro, Provincia y Departamento de Lima,

debidamente representada por su Secretario General (e), Sr. Gustavo Ricardo VILLEGAS DEL
SOLAR, identificado con D.N.I. N'8192898, designado mediante Resoluci6n de la Direcci6n
Ejecutiva N 091-2013,de fecha 21 de mayo de 2013; en los t6rminos y condiciones siguientes:

> i '. ANTECEDENTES4
1.1 PROINVERSION es un organismo publico adscrito al Ministerio de Economia y Finanzas,

con personeria juridica de derecho publico y de acuerdo a los incisos a) y h) del Articulo
3'el Reglamento de Organizaci6n y Funciones de PROINVERSION, aprobado
mediante Resoluci6n Ministerial N'83-2013-EF/10, PROINVERSI6N se encarga de
"Ejecutar la politica nacional de promoci6n de la inversi6n privada' "Brindar asistencia
tfscnica especializada a las entidades del Poder Ejecutivo y los gobiemos subnacionales,
en los procesos de promocion para incorporar la inversion privada en activos, proyectos,
empresas y demfis actividades estatales; tarea que incluye la celebraci6n de convenios y
ejecuci6n de tareas por encargo".
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1.2 El GOBIERNO REGIONAL es un 6rgano de gobiemo promotor del desarrollo regional, con
personerla juridica de derecho publico, autonomla politica, econ6mica y administrative 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 PROINVERS(6N brlnde al
GOBIERNO REGIONAL, 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.

PROIIRIERSI0N - GNFO

OBUGACIONES DE LAS PARTES REGISTRO CONVE OS
3.1 Obligaciones de PROINVERSI6N: poU

pecsaefA/MJ s
3.1.1 Brindar asistencia tscnica al GOBIERNO REGIONAL, sobre promocion de

inversion privada, en las diferentes modalidades permitidas por la normatividad
aplicable.

3.1.2 Cumplir con las acciones y plazos descritos en la propuesta de actividades, la
misma que se encuentra detallada en el Anexo N 2 y que se considera parte del
presente Convenio, pudiendo proponer modificaciones a las mismas.

Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias emitidas por
PROINVERSlbN en el marco del CONVENIO, no tienen carficter vinculante,
lo que es responsabilidad del GOBIERNO REGIONAL la adopcion de
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coNvENro DE AstsrENctA TEcNtcA EN LA MoDALtDAD DE AsEsoRít enrne
PNOIT.¡VERSIÓN Y EL GOBIERNO REGIONAL DE ICA

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

- ,ñül GOBIERNO REGIONAL, con domicilio en Avenida Cutervo No 920, Distrito de lca, Provincia
'-j:)- de lca, Departamento de lca; debidamente representado por su Pres¡dente Regional Sr. Alonso

NAVARRO CABANILLAS, ident¡f¡cado con D.N.l. N" 40625050, qu¡en procede con arreglo a las
facultades que le otorga la Ley No 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; y de la otra
parte, la Agenc¡a de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, con domic¡l¡o en Av.
Enr¡que Canaval Moreyra N' 150, Piso I, San lsidro, Prov¡ncia y Departamento de Lima,
deb¡damente representada por su Secretario General (e), Sr. Gustavo Ricardo VILLEGAS DEL
SOLAR, identificado con D.N.l. N'08192896, designado mediante Resolución de la Dirección
Ejecutiva N" 091-2013, de fecha 21 de mayo de 2013; en los términos y condiciones siguientes:

1 . 1
ANTECEDEMTES
PROINVERSIÓN es un organismo público adscrito al M¡nisterio de Economfa y Finanzas,
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 PROINVERSION, aprobado
mediante Resolución Ministerial N" 083-2013-EFi 10, PROINVERSIÓN se encarga de
"Elecutar la política nacional de promoción de la inversión privada" y "Br¡ndar 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 activ¡dades 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
personeria jurídica de derecho público, autonomía políüca, económica y administratjva en
asuntos de su competencia, constituyendo, para su administrac¡ón económica y financiera, un
Pliego Presupuestal

OBJETO Y ALCANCE
Mediante el CONVENIO, las partes convienen en que PROINVERSIÓN brinde al
GOBIERNO REGIONAL, asistencia técnica a través de la modalidad de asesoría sin
f¡nanciamiento según los alcances que se encuentran descrilos en el ANEXO N" 1 y que
forma parte del presente convenio Agcncia dc promocióo dc l¡ l¡vcf¡ión pfiv¡d¡
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1.2

OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Obligaciones de PROINVERSIóN:

3.1 .l Brindar asistencia técnica al GOBIERNO REGIONAL, sobre promoc¡ón de
inversión privada, en las diferentes modalidades perm¡tidas por la normat¡vidad
aplicable.

3.1.2 Cumplir con las acciones y plazos descritos en la propuesta de act¡vidades, la
m¡sma que se encuentra detallada en el Anexo N'2 y que se cons¡dera parte del
presente Convenio, pud¡endo proponer modificac¡ones a las mismas.

Las partes reconocen que las opiniones o sugerenc¡as emitidas
PROINVERSION en el marco del CONVENIO, no tienen carácter vinculante,
lo que es responsabilidad del GOBIERNO REGIONAL la adopción de
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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"

decisiones necesarias en el desarrollo del proceso de promoci6n de la inversi6n
privada que se est6 desarrollando.

3.2 Obligaciones del GOBIERNQ 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.

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

y pod'er prorrogado previo acuerdo, para lo que la parte interesada deber6 cursar a
la otra una comunicaci6n con treinta dias de anticipact6n al vencimiento original,
manifestando su voluntad de pr6rroga y las condiciones en las que la propone; aceptada
la propuesta por la otra parte se deber6 suscribir el documento respectivo.

~6. TERMINACI6N ANTICIPADA~ jj Cualquiera de las partes podr6 solicitar la terminaci6n anticipada de este Convenio,
expresando las razones de la misma, con una anticipacion de quince dias..RNI

6.

o)
SOLUCI6N DE CONTROVERSIAS
Se conviene que cualquier litigio, controversia o reclamaci6n entre las partes, relativa a la
existencia, interpretaci6n, ejecucion o validez del CONVENIO, serO resuelta en la ciudad
de Lima, mediante arbitraje de derecho. El arbitraje se regirO por lo dispuesto en el
Decreto Legislativo N'071, Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje y/0 las normas
que la sustituyan o modifrquen. El laudo arbitral ser6 definitivo e inapelable.

dias del mes

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

P PRSINVERS16N.E d I I d dd u, I ...............F.................
de ........~.'.I.tfQ..........del alto 2013.

S

ere

33rd; dda

Gustavo Ricar o VILLEGAS DEL SOLAR
Seer tario General (e)

Agencla de Pr moci6n de la lnversi6n Privada
PROINVERSI6N

nso NAVAR ANILLAS
residente

Goblerno Regional de Ica

'~7C A

Por el GOBIERNO REGIONAL
Se culmina la suscripci6n )tel presente convenio, en la ciudad de Ica, a los

rdN:.
'

dI d I d JNII O ...........S.NII ..23..1.3...
rrf
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Addrxfa dd Promrore de la lnrdrdfm PrivEOE
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REGISTRO CONVENIOS
POLI~X
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,./qÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIM€NTARIA"

decis¡ones necesarias en el desarrollo del proceso de promociÓn de la inversiÓn
privada que se esté desarrollando.

3.2 Obligaciones del GOBIERNO REGIONAL:

3.2.i Brindar las fac¡t¡dades necesarias para que el personal de PROTNVERSIÓ¡¡ o el
que designe, cumplan de la mejor forma las prestaciones del CONVENIO'

PLAZO
El Dlazo de este convenio es de dos (2) años contados desde la fecha de su suscripc¡ón

y podrá ser prorrogado previo acuerdo, para lo que la parte intefesada deberá cursar a

la otra una comun¡cac¡ón con treinta días de anticipac¡Ón al vencimiento orig¡nal,

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'

TERMINACIÓN ANTICIPADA
cualquiera de las partes podrá solicitar la terminación anticipada de este conven¡o,

exoresando las razones de la misma, con una anticipación de quince dias'

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
se conviene que cualqu¡er litigio, confoversia o reclamación entre las partes, relativa a la

ex¡stencia, interpretación, eieóución o validez del CONVENIO, será resuelta en la ciudad

de Lima, mediante arbitraj; de derecho. El arbitraje se regirá por lo dispuesto en el

Decreto Legislativo No 1071, Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje y/o las normas
que la sustitluyan o modifiquen. El laudo arb¡tral será definitivo e inapelable.

Estando ambas partes de acuerdo con todos los términos del presente convenio, lo suscriben en

dos (2) e.iemplares de igual contenido.

4 "', ' l:' Por PRoINVERSIÓN, firmado en la ciudad de Lima' a los "" :: "" " '

de  . . . . . . . . . . . ! . I tC . . . . . . . . . .  de l  año  2013 .

Por el GOBIERNO REGIONAL

Agcoü dc Pomocih dc ¡¡ hvc¡¡ión Priva,ia
PRO]{YRSOI| - ClLfo

REGISTRO CONVENIOS
x.&t4:-.kL)- ¡ouos...2."4.5....
fñt^a/..J.r2zJ/.3

días dgLmes

VILLEGAS DEL SOLAR

de la InveB¡ón Privada

la ciudad de lca, a

Gobierno Reg¡onal de lca

¡u. f*iqu" C.nuu.l Moreyra Ne 150, Piso 7, san lsidro,. Lima Telf : (511) 200-1200' Fax:(511)221-2937
www.PROlNVERSlON.Eob.Pe
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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"
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ANEXO hP 1

Y

DESCRIPCI6N Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA TtCNICA
EN EL PROCESO DE SELECCI6N DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N) Y

4g FINANCIARA(N) EL PROYECTO EN EL MARCO DE LA LEY N'9230

SOLICITUD Y DESCRIPCION DEL PROYECTO:

OBIERNO REGIONAL mediante Acuerdo de Consejo N'012-2013-GORE-ICA, de fecha
- e abril de 2013, declar6 prioritario para su ejecuci6n en el marco de la Ley N'9230 el -Q

'eewe yecto:

Cddlao SNIP

24932t

Nombre del proyecto

AMPLIACION, ADECUACI N Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE
RESPUESTA DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DE LA
REGICIN ICA

Monto Sl.

9,993,544

Asimismo el GOBIERNO REGIONAL ha acordado a trav6s del Acuerdo del Consejo Regional
sehalado anterlormente, solicitar a PROINVERSI6N la suscripci6n de un Convenio de Asistencia
T6cnica 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 ejecucion del

PROYECTO.
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DE LA ASISTENCIA TECNICA Y ALCANCES DEL OBJETO DEL CONVENIO:

Mediante el presente CONVENIO las partes convienen en que PROINVERSI6N brinde al

GOBIERNO REGIONAL asistencia tbcnica a trav6s de la modalidad de asesoria 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 GOBIERNO
REGIONAL.

OBUGACIONES DE LAS PARTES

En virtud al presente Convenio, seran obligaciones de PROINVERSION las siguientes:
n pt Asr~

a) Brindar asesorla sobre el procedimiento que debe seguir el GOBIERNO REG

jj el desarrollo del proceso de selecci6n, de acuerdo a lo establecido en la no
aplicable.

IONAL en
rmatividad v

b) Bnndar asesoria al GOBIERNO REGIONAL respecto de los hneamlentos generales que
deben orientar la elaboraci6n 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 t6cnicos 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 orientaci6n 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 actuara corno interlocutor frente
GOBIERNO REGIONAL.

Av. Enrique Canaval Moreyra Ne
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,,DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
,AÑo oE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLTO RURA! Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA,

ANEXO N'I

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE OE LA ASISTENCIA TÉCNICA
EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) OUE EJECUTARA(N) Y

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

REGIONAL mediante Acuerdo de Consejo N'0012-2013-GORE-|CA' de fecha

abril de 2013, declaró prioritar¡o para su ejecución en el marco de la Ley N'29230 el

As¡mismo el GoBIERNO REGIONAL ha acordado a través del Acuerdo del conse.io Regional

señalado anteriormente, solicitar a PROINVERSIóN la suscripción de un Convenio de As¡stenc¡a

Técnica en la Modalidad de Asesoría s¡n Financiamiento para el desarrollo del proceso de

selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del financiamiento y ejecuciÓn del

PROYECTO.

Mediante et presente coNvENlo las partes convrenen en que PROINVERSIÓN brinde al

GOBIERNO REGIONAL asistencia técn¡ca a través de la modalidad de asesoria sin

F¡nanciamiento 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

REGIONAL.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

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

a) Br¡ndar asesoría sobre el procedimiento que debe seguir el GOBIERNO REGIONAL en

el desarrollo del proceso de selección, de acuerdo a lo establecido en la normatividad
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b)

d)

f)

aplicable.
Biin¿ar asesoria al GoBIERNo REGI9NAL respecto de los lineamientos generales que

deben or¡entar la elaboración de los principales documentos del proceso de selección,

üá..oto, solicitud de ¡nforme previo ante la Contraloria General de la RepÚbl¡ca'

convocatoria, bases, absolución de consultas, convenio, entre otÍos'

Dese rnecesa r io ' b r i nda ro r ien tac ión respec tode |osc r i t e r i osquedeben tomarseen
cuenta en la contrataciÓn de especialistas técnicos y financieros, así como de asesores

legales.
Br'índar orientación respecto de la aplicación de las disposiciones de la Ley N'29230 y

su Reglamento.
Brinda-r orientaciÓn para el desarrollo de las activ¡dades destinadas a promover el intefés

del sector privado en el Proyecto
ó""ignr d"ntto de los áiei (10) días calendarios siguientes a la fecha 9e 

susc'fiqi d:l

;;;;t" óonu"nio a un coordinador qu¡en aótuará como interlocutor frente
GOBIERNO REGIONAL.

Ar.E*¡qu"Cun.uulMoreyraNsl5O,PisoT,Sanls idro, .L imafe l f : (511)200-1200'Fax| : (577]227-2937
www.PROlNVERSlON.gob Pe
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9,993,544
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gg "DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AIRO INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

i d al presente Convenio, saran obligaciones del GOBIERNO REGIONAL las siguientes:

a) Constituir el ComitI3 Especial que tendril a su cargo la conduccidn del proceso de
selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargara(n) del financiamiento y
ejecuci6n del P ROYECTO.

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

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

d) Designar dentro de los diaz (10) dias calendarios siguientes a la fecha de suscripcicn del
presente Convenio a un coordinador quien actuary corno interlocutor valido frente a
PROINVERSION.
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al presente Convenio, serán obligaciones del GOBIERNO REGIONAL las siguientes:

á Const¡tuir el com¡té Especial que tendrá a su cargo la conducción del proceso de
selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del f¡nanciam¡ento y
ejecución del PROYECTO.

o) Ádoptar los acuerdos que correspondan según su estructura orgánica y que sean' 
necésarios para el desanollo y éxito del proceso de selección, según las normas
aplicables.
ioadyuvar a lograr el apoyo de la poblac¡ón al proceso de selección, d¡fund¡endo sus
beneficios.
óesgnar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la fecha de suscripción del
presénte Convenio a un cóorúinador qu¡en actuará como interlocutor válido frente a
PROINVERSION.
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ANEXO N'2

PROPUESTA DE ACTMDADES EN LA ASISTENCIA TCCNICA
N 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

P
aIDLN GOBIERNO REGIONAL DE ICA FECHA

Mediante resoluci6n de Presidencia Regional, designar a los miembros del
CEPRI. Junio 2013

assis

Pr

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selecci6n.

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

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

Julio 2013

Julio 2013

Agosto 2013

Aprobar mediante Resoluci6n de Presidencia Regional,
proceso.

Publicar el proceso de seleccion.

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

las bases del
Agmh 2013

Agosto 2013

publicacion del Agosto- Setiembre
2013

'j
Realizar todas las acciones necesarias que procuren la emisidn oportuna del
CIPRL a favor de la(s) empress(s) privada(s) que flnanciara(n) y ejecutara(n)
el proyecto. (Trgmites internos y trlmite ante las entidades involucradas).

30diasi I

FE

PROINVERSI N

Brindar asistencia tdcnica y legal en la elaboracion del proyecto de Bases del
proceso de selecci6n.

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

Brindar Asistencia tacnlca y legal a lo largo de todo el proceso de selecci6n
de la(s) empresa(s) prlvada(s) que financiarg(n) y ejecutar4(n) el proyecto.

Brindar asistencia t6cnica y legal en el proceso de emisi6n del CIPRL, tanto
en las acciones que debe cumplir el GOBIERNO REGIONAL, en forms
interna ademas de los tramites que tienen que ejecutar ante otras
instituciones del Estado.

FECHA

Julio 2013

Julio 2013

Julio - Setiembre
2013

30
dias"'C

';eic
(1) La gesti6n para la emisi6n del CIPRL por parte del GOBIERNO REGIONAL se iniciara en la fecha

de culminacion y liquidacion de la obra.
(*) Estas fechas son referenciales y estdn condicionadas al cumplimiento de las actlvidades

propuestas por el GOBIERNO REGIONAL
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,AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLTO RURAL Y LA SEGURIDAD AIIMENfARIA'

ANEXO N'2

PROPUESTA DE ACTMDADES EN LA ASISTENCIA ÉCNICA
EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA(S) EmPRESA(S) PRIVADA(S) QUE EJECUTARA(N) Y

FINANCNRA(N} EL PROYECTO EN EL MARCO OE LA LEY N'29230

zt^tsll
i : .  t  " '

Mediante resolucón de Fresidencia Regional, designar a los miembros del

Elaborar el proyecto de Bases oroceso de selecciÓn.

ffiievio ante la contralorfa General de La

Levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la

ffidencia Regional, las bases del

Publ¡car el oroceso de selecciÓn.

con las actividades y cronograma

to¿as las acciones necesarias que procuren la em¡s¡ón oportuna
CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que f¡nanciará(n) y ejecutará(n)
el proyecto. (Trámites internos y trám¡te ante las entidades involucradas)'

PROINVERSION FECHA I-'

tnndar asistendta técn¡ca y legal en la elaboración del proyecto de Bases del
Droceso de selecc¡ón.

Julio 2013

Brindar asesoría respecto a la elaboraciÓn de la solicitud del informe previo

ante la Contralorla Géneral de la República, asf como en el levantamiento de
observaciones, de existir.

Julio 2013

@o de todo el proceso de selección
de la(s) empresa(s) privada(s) que f¡nanciará(n) y eiecutará(n) el proyecto

Julio - Setiembre
2013

@l proceso de emisión del CIPRL' tanto
en las acciones que debe cumplir el GOBIERNO REGIONAL, en forma
interna además de los trámites que tienen que eiecutar ante otras
instituciones del Estado.

30 dias(t)

(1 )

(.)

La gestión para la em¡s¡ón del CIPRL por parte del GoBIERNO REGIONAL se in¡c¡ará en la fecha

de culminación y liquidaciÓn de la obra.
Estas fechas Áon referenciales y están condicionadas al cumplimiento de las
propuestas por el GOBIERNO REGIONAL.
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