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'Afio de la Promoci6n de la lndustria Responsable y del Compromiso CIim;tico"

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

ASESORiA ENTRE PROTNVERSION Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS

conste por el presente documento, la Adenda N'2 al convenio de Asistencia T6cnica, en

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

de Huachis, en adelante denominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio en la Plaza de

Armas s/n - Palacio Municipal, distrito de Huachis, provincia de Huari, departamento de

Ancash, debidamente representada por su Alcalde, selior MELANIO ROMERO

ALARCON, identificado con DNI N" 32302044, quien procede con arreglo a las facultades
que le otorga la Ley No27972, Ley Organica de Municipalidadeg; y, de la. otra .parte, la

Agencia de Promoci6n de la lnversi6n Privada - PROINVERSION, con domicrlto en la

Avenida Enrique canaval Moreyra N' 150, Piso 9, distrito de San lsidro, provincia y

departamento de Lima, debidamente representada por su secretario General, sefror

GUSTAVO RICARDO VILLEGAS DEL SOLAR, identificado con DNI N' 08'192896,

facultado por la Resoluci6n de la Direcci6n Ejecutiva N' 091-2013 de fecha 21 de maYo

de 20'l3t en los t6rminos y condiciones siguientes:

A la MUNICIPALIDAD y PROINVERSION, se les denominare conjuntamente las

PARTES,

ANTECEDENTES

Las PARTES, con fecha 18 de noviembre de 2013, suscribieron el Convenio de

Asistencia Tecnica en la Modalidad de Asesoria, en adelante el CONVENIO, mn la
finalidad que PROINVERSIIN brinde a la MUNICIPALIDAD, asistencia t6cnica en la

modalidad de asesoria sin financiamiento en el proceso de selecci6n de la empresa

privada que flnanciare y ejecutar6 el Proyecto de c6digo sNlP 269766 "lnstalaci6n de

ia lnfraestructura Complementaria de la lEl N'378 de Huachis, distrito de Huachis -

Huari - Ancash", priorizado por Acuerdo de Concejo N'055-20'13-MDHs/A del 27 de

setiembre de 2013, en el marco de la Ley N'29230, Ley que lmpulsa la lnversi6n

Priblica Regional y Local con Participaci6n del Sector Privado.

Las PARTES, con fecha 12 de mayo de 2014'- suscnbieron la primera Adenda al

Convenio con la finalidad que PROINVERSION brinde a la MUNICIPALIDAD,

asistencia t6cnica en la modalidad de asesoria sin financiamiento en el proceso de

selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que flnanciare(n) y ejecutar6(n) los Proyectos

de C6digo SNlp N" 217033 'iMeioramiento de Pistas y Veredas en la Zona Urbana del

Centro Foblado de San Crist6bal de Chupan, distrito de Huachis - Huari - Ancash",

SNIP N" 281765 ,.Mejoramiento de la lnfraestructura Vial del Centro Poblado de

Huanmasga, distrito de Huachis, provincia de Huan - Ancash", SNIP N"262252 "lnstalacion

del Sisteria'de Riego en el Sectoi de Tasapampa del Centro Poblado de Chupan, distrito

de Huachis - ttuaii - Ancash", y SNIP N'230055 "lnstalaci6n del Sistema de Riego

Tecnificado en la localidad de Patay, diskito de Huachis - Huari - Ancash, priorizados

porAcuerdodeConcejoN'OO9-2014-MDHs/AdefechaOTdemazode2014,enel

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perri"

marco de la LeY N' 29230.

3 La MUNICIPALIDAD, mediante Acuerdo de Concejo N"024-2014-MDHs/A del

mayo de 2014, pnoriza un (01) nuevo Proyecto para su financiamiento y

dentro del contexto legal de la Ley N'29230 y, asimismo, solicita asistencia
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PROINVERSION para que le brinde asesoria para el desanollo del respectivo proceso

de selecci6n.

2. OBJETOYALCANCE

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

CONVENIO, el Proyecto descrito en el Anexo N" 1 que forma parte de la presente

Adenda.

3. RATIFICACION

Las PARTES convienen en seffalar que se mantienen vigentes todos los t6rminos
y condiciones del CoNVENIO inicial, salvo la propuesta de actividades detalladas

en el Anexo 2 del CONVENIO, la misma que se modifica conforme al Anexo N'2
de esta Adenda.

En seffal 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.?9'dias del mes

Porla MUNICIPALIDAD
Se culmina la suscripc!6n del presente documento, en la ciudad de

dias del mes de...N.a.Q!'€ O. t3 4€. .....de| affo 201 4.

MELAN10 ROM
AI

Municipalidad
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ANEXO N° 1

CONVENIO y conforme al Anexo N' 2 del presente documento
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DESCRIPC10N Y ALCANCE DE LA AS:STENCIA TECNICA   Fechaニ ヱ′t'_た2■
'v

EN EL PROCESO DE SELECα ON DE Lバ 鋤 EMPRE謝
]』当 蝋 配 謂 [『 酎 吊 謄 1鴫FINANC:ARA(N)EL PROYECTO Y EN EL P50CE

PRlVADA SUPERViSORA QUE SUPERVISARA SU E」 ECUC:ON EN EL MARCO DE LA LEY
N° 29230

RmSIP乳
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SOLiCITUD Y DESCR!PC10N DEL PROYECTO:

La MUNICIPALIDAD mediante Acuerdo de Concelo N° 024-2014-MDHs/A de109 de mayo de

2014, declar6 prioritario para su elecuci6n en el marco de la Ley N°  29230, el proyecto

siguiente:

c6DrGo sNtP NOMBRE DEL PROYECTO MONTO S′

260806
lNSTALAC10N DEL SISTEMA DE RIEGOこ N LA LOCALIDAD DE CAMB10
90,DISTRITO DE HUACHiS‐ HUARI― ANCASH

382.10676(・ )

Asimismo, la MUNICIPALIDAD a trav6s del indicado Acuerdo de Concejo, acuerda solicitar a

PROINVERSION la Asistencia T6cnica en la modalidad de Asesoria sin Financiamiento para

el desarrollo de los procesos de selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargarS(n)

del flnanciamiento y ejecucion del PRoYECTO y de la entidad privada supervisora que

su pervisa16 su ejecuci6n.

Mediante la presente ADENDA las partes convienen en que PROINVERSION brinde a Ia
MUNICIPALIDAD asistencia l6cnica en 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 y del proceso de selecci6n de la

entidad privada sup'ervisora que supervisara su ejecuci6n, bajo los t6rminos y condiciones del
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PROPUESTA DE ACTⅣ:DADES EN LA ASISTENCIATЁ CNICA    F∝ la」と生′⊥ ′三基ンヽ

EN EL PROCESO DE SELECC10N DE LA{S)EMPRESA(S)PRIVAPA(S)QUE EJECUTARA{N)Y
FINANC:ARA(N)EL PROYECTOY ENttL PROCESO PE SELECC10N DE LA ENT:DAD PR:VADA

SUPERV:SORA QUE SuPERVISARA SU E」 ECUC10N EN EL MARCO DE LA LEY N° 29230

MUN:CIPAL!DAD DiSTR:TAL DE HUACHIS FECHA

Medaante Resoluci6n de Alcaldia, designar a los miembros del CEPRI. seuembre 2014

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de seleccion. seuembre 2014

Presentar la solicitud del lnforme previo ante la Contraloria General de la
RepUblica.

Setembre 2014

Levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la Contraloria
General de la Rep0blica.

Setembre 2014

Aprobar mediante Resoluci6n de Alcaldia, las Bases del proceso. seuembre 2014

Publicar el proceso de seleccidn. Setiembre 2014

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

Setlembre Octubre

2014

Realizar todas las acciones necesarias que procuren la emision oportuna
del CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financiara(n) y
ejecutare(n) el proyecto. (Tramites internos y tramite ante las entidades
involucradas).

30 dias(つ

PROINVERS:ON FECHAll

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

Sehembre 2014

Brindar asesoria respecto a la elaboracion de la solicitud del informe previo
ante la Contraloria General de la Republica, asi como en el levantamiento
de observaciones, de existir.

Se‖embre 2014

Brindar asistencia t6cnica y legal en el desarrollo del proceso de seleccion
de la(s) empresa(s) privada(s) que financiara(n) y ejecutara(n) el proyecto y

del proceso de selecci6n de la entidad privada supervisora que supervisara
su ejecuci6n.

Selembre―Octubre

2014

つ

　

つ

La gestion para la emisi6n del CIPRL por

culminaci6n y liquidaci6n de la obra.
Estas fechas son referenciales y estan

parte de la Municipalidad se iniciara en la fecha de

condicionadas al cumplimiento de las actividades

,,:itji.\ptopr".tas 
por la Municipalidad.
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