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'Afro del Diilogo y la Reconciliaci6n Nacional"

ADENDA N'2 AL CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE

ASESoRiA ENTRE PROINVERSION Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN

SEBASTIAN

Conste por el presente documento, la Adenda N' 2 al Convenio de Asistencia T6cnica' en

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

de San Sebasti6rn, en adelante denominada la ENTIDAD PUBLIGA, con domicilio en

plaza de Armas San Sebastidrn s/n, distrito de San Sebasti6n, provincia y departamento

de Cusco, debidamente representada por su Alcalde, sefior ANDMAR SICUS CAHUANA'

identificado con DNI N" 23988233, quien procede con arreglo a las facultades que le

otorg, la Ley No 27972, Ley Orgdn'aa de t\4unicir]il{!:rIt de la otra parte, la Agencia

de promocion de la lnveision Privada - PROINVERSI6N, con domicilio en avenida

inrique Canaval wtoreyra N" 150, piso 9, distrito de San Isidro, provincia ydepartamento

de Lima, debidament" ,upru."ntada por su Secretario General, designado mediante

Resoluci6n de la Direcci6n Ejecutiva f.rio 068-2017, de fecha 26 de abril de 2017, sefior
jUA'Ni-JOSe frlnnfifrff Z OAIZ, identificado con DNI N' 09392230, el mismo que se

encuentra facultado por Resolucion Oe la Direcci6n Ejecutiva N'251-2017, de fecha 29

de diciembre de 201i; parata suscripci6n de Convenios de Asistencia T6cnica' y de ser

el caso, sus respectivas Adendas, en la modalidad de asesoria sin financiamiento y los

vinculados a la Ley No 29230, y sus modifiCatOrias, en los t6rminos y condiciones

siguientes:

A la ENTIDAD PUBLICA y PROINVERSION, se les denominara conjuntamente las

Partes.

1. ANTECEDENTES

con fecha 05 de mayo de 2016, las Partes, celebraron el convenio de Asistencia

T6cnica en la modarriao oe asesorfa sin finanqiamiento, con la finalidad de que

PROINVERSION, orinJe a la ENTIDAD PUBLICA, asistencia t6cnica en la

modalidad de asesorfa sin financiamiento en el proceso de selecci6n de la(s)

empresa(s)privaoa(s)q*tin,n"i,'l1n).I.,ejecuciono"iglproyectospriorizados
mediante ACUERDO OE COr.rcElo iuur'riclPAl No 070-cM-201s-MDSS-SG'

adoptado con fecha 10 de noviembre de 2015 y ACUERDO DE CONCEJO N"

004-CM-2016-MDSS-SG atoptado con fecha 25 de febrero de 2016, en el marco

de la Ley N" 29230.

El 03 de marzo de 2017 , se celebr6 la Adenda No 1 al convenio' con el objetg 
.d-e

amoliar sus alcances, a'efectos de que PROINVERSION brinde a la ENTIDAD

;Jffi'c;:"r.iri".." ie.nica en ta modalidad de asesorfa sin financiamienio en los

procesos de seleccion-oL ru(t) empresa(s) privada(s) que financiar6(n) y ejecutar5(n)

los proyectos de inverslr6"]f,6fi"_"'1 " 
ir"ion prioiizados- mediante ACUERDO DE

CONCEJO No 051-ifr,l-iOiO-fvfDSS-SG adopiado con fecha 09 de diciembre de

2016, en el marco de la LeY N" 29230'

LA ENTIDAD PUBLICA, MEdiANtE ACUERDO DE CONCEJO NO OO5-CM-2017-

MDSS-SG,adoptadoconfechalSdeenerode20lT,ACUERDoDECONCEJo
N" 033-CM-2017-MDSS-SG, adoptado con fecha 27 de setiembre de 2017', y

ACUERDO DE CONCEJO N;035-CM-2017-MDSS-SG, adoptado con fecha 15 de

noviembre de 2017, priorira tres (03) proyectos, que s,e encuentran aptos para su

financiamiento y ejecuci6n dentro del contexto legal del mecanismo de obras por

12

LimaTelf.:(511)200.12o0,Fax:(511)M2.2948
www.Proinversion'gob' Pe



rR● 1,v饂
“
=ξ

i6“
Oost)0■ Oocumen口 r:3

k■G:STRO DE′DENDAS DE CONVENIOS
Convenio Mat“ zNo ιOI-2C~lし

Adenda NO    じ2    Fdbs 2 υ
` '

Fecha:=4二 ′」盤
=_′

2θ′ピ

"DeceniodelalgualdaddeOportunidadesparaMujeresyHombres"
'Afio del Di5logo y la Reconciliaci6n Nacional"

impuestos, asimismo, solicita asistencia t6cnica a PROINVERSION, para que le

brinde asesorla en el desarrollo de los respectivos procesos de seleccion.

2. OBJETOYALCANCE

En virtud de la presente ADENDA, las Partes convienen en incorporar al CONVENIO,

los proyectos descritos en elAnexo N' 1 y la propuesta de actividades senaladas en el

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

3. R,ATIFICACION

Las partes convienen en sefialar que se mantienen vigentes todos los t6rminos y

condiciones del CONVENIO inicial y ADENDA N' 1'

En sefral de conformidad con el contenido del presente documento, las Partes firman el

mismo en dos (02) ejemplares de igual contenido.

por pRotNVERSloN, firmado en Lima, a tos.O3..oias del mes de'.MAqC..."'del
afio 201 8.

― ― ― ― ― ― 一
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Secretario General

Agencia de Promoci6n de la lnverSi6n Pttvada
PROINVERS10N

Por LA ENTIDAD PUBLICA
Se culmina la suscripci6n del presente documento en San Sebasti6n, a los

mes de.. tf a.y.o.: ..... .del afio 2018.
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ANEXO N" 1

DESCRIPcION Y ALcANCE DE LA ASISTENcIA TECNIcA EN L-qSIROcESoS DE--- 
sili6Cr61.r oe L,A(s) ErutpRESA(s) PRIyADA(5) gyE EJE6UTARA(N) Y

FrNAI.i;;-Ri(NtLos PRoYEcros Y EI\t Los pnocEsos DE sELEc-clo-1l9F.llLS)

EN11DAD(ES) PRvA;A(si s upenv6oRA(s) oy E P-ulELYlsARA($ 
sU EJ ECUGI oN ;

EN EL MARCO bEU UECNNISMO PREV|STO EN LA LEY N" 29230

SOL:CiTUD Y DESCR:PC:OLDE LQS PROYECTOSI

La ENTIDAD PUBLiCA,mediante ACUttRDO DE CONCE」 O N0005-CM-2017-MDSS― SG,

饉摘樅 I:鷺畔鱗野鸞請飽l野蠅勇
prio「 ltarioS para su aecuci6n en el marco de la Ley N°

29230,IoS proyeCtOS Slguientesi

29'953,195(・ )

F
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"正

Mediante la presente ADENDA las Partes convienen en que PROINVERSI6N brinde a la

ENT|DADPUBL|GAasistenciatecnicaenlamodalidaddeasesorfasinfinanciamientoen
et desarrolo Oe tos 

"p;;;;;;; 
setecci6n de ta(s) empresa(s) privada(s) que se

encargar6(n) delfinanciamiento y ejecucion de los proyectos priorizados por la ENTIDAD

puBLtcA y de ta(s) entidad(es) priurou(r) supeivisora(s) que supervisar6(n) su

ejecucion.

RrcuprRectON DEL MoNUMENTo vIRREINAL REI-IGloso

rEriir-o oe inN seeesriAN - ARoulrEcruRA Y E-LEMENros DE

iriiilnlsinuciuna ristcn DANADoS PoR EL lNcENDlo 2016'
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MONTO DE
INVERS10N S′NOMBRE DEL PROYECT0

15'231,623AMPLIAClON,ME」 ORAMIENTO DE LOS SER∨ lCIOS DE EDUCACIN

INICIAL Y PRIMARIA DE LAI E KAR!GRANDE EN LA URB KARl
GRANDE DEL,DiSTRITO DE SAN SEBASTIAN‐ CUSCO― CUSCO

ME」 ORAMiENTO,AMPLIAC10N DE LA PRESTACION DEL SER∨
iCIO
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ANEXO N° 2

PROPUESTA DE ACT:VIDADES EN LA ASiSTENCIA TЁ CN:CA EN LOS PROCESOS DE
`  .SELECC16N DE LA(S)EMPRESA{S)F

FINAttcIARA(N)LOS PROYECTOS Y ENl_く
EttT10AD(ES)P良:vADA(3)SUPERVISORA(選

:    EN EL MARCO E・ EL MECAN13級0

「

~丁
漏亜 憂壼亜憂亜 SEI人も|ム彙:'

臨 :聖型 TIITTT
日abo,Ar el proyodO(1つ いabes dd pr● ceso do selecq": ―

Presen拍rbこ 0離1轟 お
‐
TFI`FAttr冨罵百語

~l    ene旧
ldё

堅 コ堅基上堅L三二_________ニー
l-evarrtar las obsen,aqiones que
Cr:lntralorla General de la RepJiblica

ドudわran ser;副ど敵6bdll pOr la

Mayo 2018

Mayo1201β

Mby6 214'3

卜ЛIソ02018

Mayo 2018-」unio 2Qlo

30 dias(1)

FECHA(1

Mayo 2018

llayo 201 8

Mayo 2Q13‐ 」uno 2018

Durante v†gencia del

Convenio de Asist.

T6cn

Aprobar rnediante Reso[icion de Alcaldfa, las Fiases d.el proceso

Publicar el proceso ie selecciSn.

Cumplir con las actividades y cronograma aprobado
del proceso de seiecci6n

品111｀ plblicad6n

Re.aiizar todas las aci;iones necesarias que pioc.uren. "!a' emision
oporturra del CiPRL a lavor de la(s) empresa(s) 'piivada(s) que

financiara(rr) y ejecutar":i(n) los proyectos. (Ti'Amites internos.y tr6mites

―

―

PROINVERSiф N

Brindar asisterrcia tdcnica y legal en la elr3bOraCi6nidel proyecto de

Brindar" asesorfa respecto a la elaboraci6it
prerrio ante la Cr.rntraloria General de ia I

levantamiento de observaciones, de existir.

de la solicitud
RerpIblica, asi

del informe
como ert el

Brindai' asistencia t6cnica y legal en los prccesos de seleccion de la(s)
empreser(s) pi'ivacla(s) que financiar6(n) y ejecutar6(n) los proyectos y
clc. la(s) entidad(es) pnvacla(s) superviscra(s) que supervisarS(n) su

ejecucion. .-,. .. i l

Brinciar asistencia t6crrica, con la finaliCaC de absolver preguntas para la

aclaracion y expficaei6n ciel desarrolic cie las distintis faseb -del
mecarrismo de Obra.'; por inrpuestos. - ,i .,

(1)

(去 )

- i... ,....
t-a gestidir para i;i emision cjel ClirRL p,lr pa.'te de la Entidad P0blica se jniciaia: en la fecha de

culminacion y recepci6n de los proyectos o rJe sus avances, seg[n lo convenido.
Estas fechas son referenciales y est6n condicionadas al cumplimiento de las actividades
propuestas por la Entidad Ptblica.

Av. Enrique Canavat Moreyra Ne 150, Piso 9, San lsidro, Lima Telf.:(511) 200-1200, Fax:(511) 442-2948
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