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ADENDA N° l AL CONVEN:O DE AS:STENC:A TECNICA EN LA MODALIDAD DE
ASESOR:A ENTRE PRO!NVERS:ON Y LA MUNICIPALIDAD D:STR:TAL DE CIUDAD

NUEVA

Conste por el presente documento,la Adenda N° l al Convenio de Asistencia T6cnica,en

adelante denominado la ADENDA,que suscriben de una parte,la Municipalidad Distrital

de Ciudad Nuevai en adelante denOminada la ENTIDAD PUBLICA,con domic‖ io en ca‖ e
Manuel Lorenzo de Vidaurre N。 448,distrito de Ciudad Nueva,provincia y departamento

de Tacnai debidamente representada por su AIcalde, senOr EDGAR ROGELIO
CONCORI COQUIRA,identificado con DNI N° 41063223,quien procede con arreglo a las

,,,;:.- facultades que le otorga la Ley No 27972, Ley Org5nica de Municipalidades; y, de la otra'', I parte, la Agencia de Promoci6n de la lnversi6n Privada - PROINVERSION, con domicilio
en avenida Enriolre Canaval Morevra N' 150 oiso 9 dislrilo cle Sen lsidro nrovincia v. , en avenida Enrique Canaval Moreyra N' 150, piso 9, distrito de San lsidro, provincia y

'.,. ,:idepartamento de Lima, debidamente representada por su Secretario General, designado
-. , ,imediante Resoluci6n de la Direcci6n Ejecutiva N" 073-2017, de fecha 05 de mayo de

\.: _ 2017, seior JUAN JOSE MARTINEZ ORf V, identificado con DNI N'09392230, el mismo

\ qu" se encuentra facultado por Resoluci6n de la Direcci6n Ejecutiva N' 152-2017, de
fecha 03 de Agosto de 2017; para la suscripci6n de Convenios de Asistencia T6cnica, en
la modalidad de asesoria sin financiamiento y los vinculados a la Ley No 29230, y sus

en los t6rminos y condiciones siguientes:

ENTIDAD PUBLICA y PROINVERS:ON, se les denominara conjuntamente las

ANTECEDENTES

Con fecha 02 de mayo de 2016, las Partes, celebraron el Convenio de Asistencia
T6cnica en la modalidad de asesoria sin financiamiento, en adelante el CONVENIO,
con la finalidad que PROINVERSION brinde a Ia ENTIDAD P0BLICA, asistencia
t6cnica en la modalidad de asesoria sin financiamiento en los procesos de
selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que financiare(n) Ia ejecuci6n de los
proyectos priorizados mediante ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL No 102-
2015-|VIDCN-T, adoptado con fecha 23 de diciembre de 2015, y Acuerdo de
Concejo Municipal No 014-2016-MDCN-T, adoptado con fecha 22 de febrero de
2016, en el marco de la Ley N'29230.

La ENTIDAD PUBLICA, mediante Acuerdo de Concejo Municipal N' 046-
2017IMDCN-T, adoptado con fecha 21 de junio de 2017, prioriza un (01) nuevo
proyecto; de acuerdo a lo establecido en la Ley No 29230 y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N' 036-2017-EF; y, asimismo, solicita asistencia
t6cnica a PROINVERSION para que le brinde asesorla en el desanollo de los
respectivos procesos de selecci6n.

OBJETO Y ALCANCE

En virtud de la presente ADENDA, las Partes @nvienen en incorporar al CONVENIO,
el proyecto descrto en el Anexo N° l y la propuesta de adividades senaladas en el

Anexo N' 2, que forman parte de la presente ADENDA.

Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 15o,Piso9, San lsidro, Lima Telf.: (511)200-1200, Faxdsll) zt42-2948
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3.   RATIF:CAC10N

Las Partes convienen en senalar que se rnantienen vigentes todos los tё rminos y

condiciones dei CONVEN10 inicial.

En senal de cOnforrnidad con el contenido del presente documentol las Partes firman e!

mismo en dos(02)eiemplares de igual contenido.

Por PRα NVERS6鴫 肝madO en ttma a lば f das del mes de..薫 a心 、 dd
ano 2017.

JUAN」 OSE MART!NEZ ORTIZ
Secretario Genera:

Agencia de Promoci6n de la lnverSi6n PHvada
PRO:NVERS:ON

Por LA ENTIDAD PUBLiCA
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ANEXO N° 1

DESCR:PC10N Y ALCANCE DE LA AS:STENCIA TECN:CA EN EL PROCESO DE
SELEC00N DE Lバ 勁 EMPRESべ勁

1需准 お 呈 :ビ鷹 晰 器 恐 馳 縫 卜 :DADF:NANC:ARA(N)EL PROYECTO Y EN EL P
PRIVADA SUPERV:SORA QUE SUPERV:SARA SU EJECUC10N;EN EL MARCO DEL

MECAN:SMO PREV:STO EN LA LEY N° 29230

La ENTIDAD PUBLICA, mediante Acuerdo de Concejo Municipal No 046-2017/MDCN-T,
adoptado con fecha 21 de junio de2017, declaro prioritario para su ejecuci6n en el marco
de la Ley N" 29230, el proyecto siguiente:

N°

CODIGO SNIP
y/o c6Dlco
UNIFICADO

NOMBRE DEL PROYECTO
MONTO DE

INVERS:ON S′

1 383006
ME」ORAMIENTO DE LA :NFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV
iNTERNAC:ONAL,AV 」UAN M00RE,Y AV AV:AC10N DE CIUDAD
NUEVA,DISTR:TO DE CIUDAD N∪ EVA‐ TACNA‐ TACNA

5,883,548(')

府0囲∝del Ban∞“町WedOS del」『‐
/′ Asimismo,la ENT:DAD POBL:CA,a trav6s del cnado Acuerdo de Conceio Municipal,

decide solicnar a PRO:NVERS:6N:la susc‖ pci6n de un Convenio de Asistencia ttё cnica

en la modalidad de asesoria sin financiarniento para el desarro‖ o del proceso de

selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargar6(n) del financiamiento y

ejecucion del proyecto priorizado y de la entidad privada supervisora que se encargar5 de

supervisar su ejecuci6n.

Mediante la presente ADENDA, las Partes convienen en que PROINVERSTON, brinde a

la ENTIDAD PUBLICA, asistencia t6cnica en la modalidad de asesoria sin financiamiento

en el desarrollo del proceso de selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se

encargarS(n) del financiamiento y ejecucion del proyecto priorizado, por la ENTIDAD

PUBLICA, y de la entidad privada supervisora que supervisar6 su ejecuci6n.

av. fnrique Canaval Moreyra Ne 150, Piso 9, San lsidro, Lima Telf': (511) 200'1200, Fax:(511) 442'2948
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ANEXO N° 2

PROPUESTA DE ACTiVIDADES EN LA ASiSTENCIA TECNICA EN EL PROCESO DE

日NAN柵 718ゝ呂」記事百暫ざ鼎閣:旨ξ多具:」昆異斐語計J3督全r性酔lDAD
PR:VADA SUPERVISORA QUE SUPERViSARA SU EJECUC:ON;EN EL MARCO DEL

MECANISMO PREVISTO EN LA LEY N° 29230

La gesti6n para la emisi6n del CIPRL por parte de la Entidad P0blica se iniciard en la fecha de

culminaci6n y recepci6n de los proyectos o de sus avances, segUn lo convenido.
Estas fechas son referenciales y est6n condicionadas al cumplimiento de las actividades
propuestas por la Entidad Ptlblica.

Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 150, Piso 9, San lsidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(511) 442-2948
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MUNICIPAL:DAD DISTRIttAL DE CiUDAD NUEVA FECHA

Mediante Resoluci6n de Alcaldia, designar a los miembros del CEPRI. Seiembre 2017

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selecci6n. Seiembre 2017

Presentar la solicitud del lnforme previo ante la Contralorla General de la
Rep0blica.

Selembre 2017

Levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la

Contraloria General de la Rep0blica.
Setiembre 2017

Aprobar mediante Resoluci6n de Alcaldia, las Bases del proceso. Seiembre 2017

Publicar el proceso de selecci6n. Selembre 2017

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

Setiembre 2017-

Octubre 201 7

Realizar todas las acciones necesarias que procuren la emisi6n oportuna
del CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financiar5(n) y

ejecutar6(n) el proyecto. (Tr6mites internos y tr6mites ante las entidades
involucradas).

30 dias(1)

PROINVERSiON

Brindar asistencia t6cnica y legal en la elaboraci6n del proyecto de Bases
del proceso de selecci6n.

Brindar asesoria respecto a la elaboraci6n de la solicitud del informe
previo ante la Contraloria General de la Rep0blica, asi como en el

levantamiento de observaciones, de existir.

Selembre 2017‐

Octubre 2017

Brindar asistencia t6cnica y legal en el proceso de selecci6n de la(s)
empresa(s) privada(s) que financiar6(n) y ejecutarS(n) el proyecto y en el

proceso de selecci6n de la entidad privada supervisora que supervisar6
su ejecuci6n.

Durante vigencia del
Convenio de Asist.

T6cn.

Brindar asistencia t6cnica, con la finalidad de absolver preguntas para la
aclaraci6n y explicaci6n del desarrollo de las distintas fases del

mecanismo de Obras por lmpuestos.
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