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AL CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORIA
SIN FINANCIAMIENTO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRTTAL DE LOS BANOS DEL INCA Y

LA AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA. PROINVERSION

Conste por el presente documento, la Adenda N" 2 al Convenio de Asistencia T6cnica, en
adelante denominado la ADENDA, que suscriben de una parte, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LOS BANOS DEL INCA, a quien en adelante se le denominar6 LA ENTIDAD PUBL|CA, con
domicilio en Plaza de Armas No 100, distrito de los Bafios del lnca, provincia y departamento de
Cajamarca, debidamente representada por su Alcalde, sefror EDILBERTO AGUILAR FLORES,
identificado con DNI No 26680985, quien procede con arreglo a las facultades que le otorga la L.ey
No 27972 - Ley Org6nica de Municipalidades; y, de la otra parte, LA AGENCIA DE PROMOCION
DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSION, con domicilio en avenida Enrique Canavat
Moreyra N" 150, piso 9, distrito de San lsidro, provincia.y departamento de Lima, debidamente
representada por su Secretaria General, la sefiora FATIMA SORAYA ALTABAS KAJATT,
identificada con D.N.l. No 07795080, designada mediante Resoluci6n de Direcci6n Ejecutiva N"
006-2019, de fecha 07 de enero de 2019, la misma que se encuentra facultada mediante
Resoluci6n de la Direcci6n Ejecutiva N' 1 51-2018, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 31
de diciembre de 2018, para la suscripci6n de Convenios de Asistencia T6cnica, asi como sus
modificactones, a quien en adelante se denominar6 PROINVERSI6N, en los t6rminos y
condiciones siguientes:

Cabe indicar que a LA ENTIDAD PUBLICA y PROINVERSI6N, se les denominar6 conjuntamente
LAS PARTES.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 24 de enero de 2018, LAS PARTES celebraron el Convenio de Asistencia T6cnica
en la modalidad de asesoria sin financiamiento (en adelante EL CONVENTO), con la finalidad
que PROINVERSION brinde a LA ENTIDAD PUBLICA, asistencia t6cnica en la modalidad de
asesorla sin financiamiento, en el marco de la Ley N" 29230 - "Ley que lmpulsa la lnversi6n
Ptiblica Regional y Localcon Participaci6n del Sector Privado" (en adelante La Ley N" 29230).

LA ENTTDAD PUBLICA, mediante Acuerdo de Concejo No OO7-2019-EXT-MDB|, adoptado
con fecha 18 de febrero de 2019, actualiz6 su lista priorizada con un (01)proyecto priorizado
para su financiamiento y ejecuci6n, en el marco de la Ley N" 29230; asimismo, solicit6 la
Asistencia T6cnica de PROINVERSION, en la modalidad de asesoria sin financiamiento, bajo
los alcances del numeral 6.3. del artlculo 6 delTUO del Reglamento de la Ley N" 29230.

1.3 La ENTIDAD P0BLICA, mediante Acuerdo de Concejo No 045-2019-MDB|, adoptado con
fecha 09 de mayo de 2019, prioriza un (01) nuevo proyecto para su financiamiento y ejecuci6n
dentro del contexto legal de la Ley N" 29230; y, asimismo, solicita asistencia t6cnica a
PROINVERSION, en la modalidad de asesorla sin financiamiento, conforme alnumeral6.3. del
articulo 6 delTUO delReglamento de la Ley N'29230.

OBJETO Y ALGANCES

En virtud de la presente ADENDA, las Partes convienen en incorporar al CONVENIO, el
proyecto descrito en elAnexo N" 1 y la propuesta de actividades sefialadas en elAnexo N'2,
que forman parte de la presente ADENDA.

RATIFTCACION

LAS PARTES convienen en seiialar que se mantienen vigentes todos los t6rminos y
condiciones del CONVENIO vigente y sus modificaciones.

Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 150, Piso 9, San lsidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(5111 442-2948
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En sefial de conformidad con el contenido del presente documento, LAS PARTES firman el mismo en
dos (02) ejemplares de igual contenido.

-Por PROINVERSION, firmado en la Ciudad de Lima, a los.....40..Oias del mes 0e.......1.r1f.?.Vo.....0ef
afro 201 9.

Secreta‖ a General
PRO:NVERS:ON

Por LA ENT!DAD PUBLiCA

Se culmina la suscripci6n del presente
los..?.{ ... dias del mes de.., ..-J.!l.ltl9

documento en la ciudad de los Bafios del lnca, a
del ano 2019

ED:LBERTO AGU:LAR FLORES
ALCALDE

Municipa‖dad D:strital de los Banos de:inca

F●ROFNVal翼 騨:o●
Oo■t10■ Oocum● ntari3腫α

鵠 柵 避 四 孵
ЮS

Adonda N・   02 Folo3ス ″ ∫
Fecha:五′Z髪 ´

Av.Enrique Canava!Morevra N9 150,Piso 9′  San isidro′  Lirna Te:f.:〔511)200‐1200, Fax:(511}442‐2948

wwwoproinversion.gobope

Ministerio
de Economia y Finanzas

Agencia de Promoci6n
de la lnversion Privada

鉾

「
―
―
コ



曹
″DeCenb de b ttuattad de Oportundades para MttereS y Hombres″

t品霜:温£濡編「″Aho dela Lucha Contrala Corrupd6n y b lmpundad″
REOS揚

ミジ メ明 FENЮ
S

A.JoffrN' oL t* ^ 
at 't

red'a. 24 P-6l2o/1
ANEXO N° 1

DESCR!PC:6N Y ALCANCE DE LA AS:STENC:A TECNICA
EN LA MODALIDAD DE ASESOR:A SiN F:NANC:AM:ENTO EN EL MARCO DEL MECAN:SMO

PREV:STO EN LA LEY N° 29230

SOL:C!TUD Y DESCR:PC:ON DEL PROYECTO:

LA ENT:DAD PIBLiCAi mediante Acuerdo de ConcaO N° 045‐2019-MDBI,adoptado con fecha 09 de

mayo de 2019,aprobO la priorlzaci6n de un(01)prOyecto para su financiamiento y eleCuci6n en el

marco dela Ley N° 29230,el cual queda conformado como sigue:

N°
c6Drco

UNIFICADO
NOMBRE DEL PROYECTO

MONTO DE
INVERSION

S/

1 2443861

ЁRVICiO DE ttRANSI丁 ABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL MEDIANttE PUENTE
ENttRE LOS」 lRONES HUAYNA CAPAC Y MAYTA
CAPAC, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA―
PROVINCIA DE CA」 AMARCA ― DEPARTAMEN丁0
DE CA」AMARCA                _

1,443,87961

De la misma forma, LA ENTIDAD PUBLICA, a trav6s del citado Acuerdo de Concejo, solicit6 a

PROINVERSION, la asistencia t6cnica conforme a los alcances del numeral 6.3. del articulo 6 del

TUO del Reglamento de la Ley N" 29230.

LAS pARTES convienen en que PROINVERSI6N brinde a LA ENTIDAD PUBLICA, Asistencia

Tecnica en la modalidad de asesorla sin financiamiento, conforme al alcance sefialado en el

numeral 6.3 del articulo 6o del TUO del Reglamento de la Ley N" 29230 para el financiamiento y

ejecuci6n del proyecto priorizado por LA ENTIDAD PUBLICA'

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

seran Ob1lgaciones de PRO:NVERS:ON las sigulentes:

Disefiar, a solicitud de LA ENTIDAD PUBLICA, planes de acci6n para el fortalecimiento de

capacidades y la asesoria t6cnica en materia de promoci6n de la inversi6n privada y p0blica

con participaci6n del sector privado.

Brindar, a solicitud de LA ENTIDAD PUBLICA, asistencia t6cnica y acompaflam.iento a sus

funcionarios, en todas las fases proceso de inversi6n p0blica con participaci6n privada

conforme a la LeY N" 29230.

promover la participacion de las empresas privadas en laejecuci6n de proyectos de inversion

p0blica con participaci6n privada conforme a la Ley N" 29230'

Realizar, a solicitud de LA ENTIDAD P0BLICA, todas las acciones sefialadas en el numeral

6.3 del articulo 6o del TUO del Reglamento de la Ley N" 29230'

Brindar, a solicitud de LA ENTIDAD PUBLICA, orientaci6n nO vinculante respecto de la

aplicaci6n de las disposiciones de la Ley N" 29230 y su Reglamento.

Brindar, a solicitud de LA ENTIDAD PUBLICA, orientaci6n para el desarrollo de las

actividades destinadas a promover el inter6s del sector privado en los proyectos.

Avo Enrique Canaval Morevra N9 150′ Piso 9′ San:sidro′  Lirna ttelf.:(511}200‐ 1200, Fax:(511)442…2948
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g) Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la suscripci6n del presente
CONVENIO, a un(a) coordinador(a) quien actuari como interlocutor frente a la ENTIDAD
PUBLICA.

SerAn obligaciones de la ENTIDAD PUBLICA las siguientes:

a) Adoptar las acciones correspondientes, conforme a su estructura orgdnica, que sean
necesarias y oportunas para el desarrollo y 6xito de todas las fases del proceso de inversi6n
priblica con participaci6n privada, conforme a la Ley N" 29230.

b) Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblaci6n frente al mecanismo de inversi6n pOblica con
participaci6n privada conforme a la Ley N" 29230, difundiendo sus beneficios.

c) Emitir y/o aprobar los actos administrativos necesarios para la correcta ejecuci6n de los
convenios de inversi6n y/o contratos que celebren con la(s) empresa(s) privada(s) y
entidad(es) supervisora(s) seleccionada(s).

d) Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de suscripci6n del
presente CONVENIO, a un(a) coordinador(a) quien actuard como interlocutor v6lido frente a
PROINVERSION.
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ANEXO N° 2

PROPUESTA DE ACT:V:DADES EN LA AS:STENC:A TECN!CA EN LA MODALIDAD DE
ASESOR:A SiN F:NANC:AM:ENTO EN EL MARCO DEL MECANiSMO PREV:STO EN LA LEY N°

29230

(1) La gesti6n para la emision del CIPRL por parte de la Entidad P0blica se iniciar5 en la fecha de
culminaci6n y recepci6n del proyecto o de sus avances, segln lo convenido.

(.) Estas fechas son referenciales y est6n condicionadas al cumplimiento de las actividades propuestas por
la Entidad PUblica.
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Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selecci6n.

Presentar la solicitud del lnforme previo ante la Contralorla General de la
Rep(blica.

Levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la Contralorla

Aprobar mediante Resoluci6n de Alcaldia, las Bases del proceso.

Publicar el proceso de selecci6n.

Cumplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicaci6n del

Realizar todas las acciones necesarias que procuren la emisi6n oportuna del
CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financiar6(n) y ejecutar6(n) el

Tr5mites internos y trSmite ante las entidades involucradas

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

Brindar asesorla respecto a la elaboraci6n de la solicitud del informe
previo ante la Contralorla General de la RepUblica, asi como en el
levantamiento de observaciones, de existir.

Junio― Julio 201 9

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.

Durante vigencia
del Convenio de

Asistencia T6cnica.

Brindar asistencia t6cnica en todas las fases del mecanismo de Obra por
lmpuestos.

Durante vigencia
del Convenio de

Asistencia T6cnica.
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MUNiCiPAL:DAD DiSTR「FAL DE LOS BANOS DELINCA FECHA

Junio― Ju1lo

2019

」unio‐ Ju!lo

2019

Ju1lo 201 9

Jullo‐

AgOst0 2019

Agosto 2019

Agosto 2019

30 dias(1)
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