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ADENDA N" I AL CONVENIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA MODALIDAD DE
ASESORíA ENTRE PROINVERSIÓN Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA
Conste por el presente documento, la Adenda N" I al Convenio de Asislencia Técnica, en
adelante denominado la ADENDA, que suscriben de,una parte, la Municipal¡dad Distrital
de La Joya, en adelante denominada la ENTIDAD PUBLICA, con domicilio en J¡rón Dos
de Mayo N'501, distrito de La Joya, provinc¡a y departamento de Arequipa, deb¡damente
representada por su Alcalde, señor CRISTHIAN MARIO CUADROS TREVIÑO,
ident¡ficado con DNI N" 45161063, qu¡en procede con arreglo a las facultades que le
otorga la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y, de la otra parte, la Agencia
de Promoción de la lnversión Privada - PROINVERSION, con dom¡cil¡o en Avenida
Enrique Canaval Moreyra N" '150, p¡so 9, distrito de San lsidro, provincia y departamento
de Lima, debidamente representada por su Secretar¡o General, señor GUSTAVO

RICARDO VILLEGAS DEL SOLAR, identificado con DNI N' 08192896, facultado por
Resolución de la Dirección Ejecutiva N' 091-2013 de fecha 21 de mayo de 2013; en los
términos y condiciones siguientes:

A la ENTIDAD

PÚBLICA

y

PROINVERSIÓN, se tes denom¡nará conjuntamente las

Partes.

I.

ANTECEDENTES
El 20 de junio de 2014, las Partes, celebraron el Convenio de As¡stenc¡a Técnica en la
modal¡dad de asesoría s¡n financiamiento, en adelante el CONVENIO, con la f¡nal¡dad

que PROINVERSIÓN brinde a la ENTIDAD PÚBL|CA, as¡stencia técn¡ca en ta
modalidad de asesoría sin financiamiento en los procesos de selección de las
empresas privadas para el f¡nanciamiento y e.iecuc¡ón de los proyeclos de código SNIP
s¡gu¡entes: N'268&17 "Mejoram¡ento del servicio educativo en la lnstitucón Educativa
No 40064 CAP. FAP. Raúl Vera Collahuazo en el asentamiento humano El Triunfo Zona A, distrto de La Joya - Arequipa - Arequipa", N' '195996 "Mejoramiento del
seNicio educativo en la l.E.l. Los Niños de la Marina del Peú en el Centro Poblado San
ls¡dro, distrito de La Joya - Arequipa - Arequipa", No 24f,240 "Mejoramiento de los
Servicios Prestados por la 1.E.40'107 Juan Mata Rivas Oviedo, en el Centro Poblado de
San Jose, distrito de La Joya - Arequipa - Arequipa" No 191728 "Mejoramiento del
servicio educativo en la l.E.l. Benito Lazo, centro poblado Benito Lazo, distrito de La
Joya - ¡¡¿Or¡* - Arequipa", No 191289 "Mejoramiento del servicio educativo en la l.E.l.
San ls¡dro A - 1 Centro Poblado San lsidro, Distrito de La Joya - Arequipa - Arequ¡pa",
N' 1 16515 "Mejoram¡ento de la cal¡dad educativa en la l.E. La Cano del d¡strito La Joya,
provincia de Arequipa y región de Arequipa", N'230813 "Mejoramiento de los servicios
educativos prestados por la l.E.l. Primavem, d¡strito de La Joya - Arequipa - Arequipa",
N'238301 "Mejoram¡ento de la transitabil¡dad vehicular desde el M.HH. El Cruce El
Triunfo y el Pueblo Tradicional de La Joya, d¡strito de La Joya - Arequipa - Arequipa",
N' 265856 "Mejoram¡ento de la transitabilidad peatonal y vehicular en las vías urbanas
de la urbanización Villa Hermosa y vía Dos de Mayo del pueblo tradicional de La Joya,

distrito

de La Joya

-

Arequ¡pa

-

Arequipa",

N'

272802 "Mejoram¡ento

de

la

transitabilidad vehicular y peatonal en la Zona B del pueblo trad¡c¡onal de La Joya,
distrito de La Joya - Arequ¡pa - Arequipa", N' 2541 17 "Mejoramiento y ampliación en ta
gestión integral de los residuos sólidos de La Joya, distrito de La Joya - Arequipa;
Arequipa", N'210231 "lnstalación de redes electricas primarias y secundarias
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asociac¡ón de vivienda Los Patriotas, distrito de La Joya - Arequ¡pa Arequipa", N'
233g2"Creacion del serv¡c¡o de esparc¡miento y recreación pasiva en el asentamiento
humano santa rosa -san cam¡lo, d¡strito de La Joya - Arequipa - Arequipa", N' 235335

"Mejoramiento

del servicio de esparc¡miento y recreación pasiva y acliva en

asentam¡ento humano El Triunfo zona A, distrito de La Joya - Arequipa

-

el

Arequipa", N'

23UOl "Cteación del servicio de esparcimiento y recreación pasiva y activ. en el
asentam¡ento humano Los Medanos, distrito de La Joya - Arequipa - Arequipa",
priorizados por ACUERDO DE CONCEJO N' 124-2013-MDLJ, emitido con fecha
29 de octubre de 2014, en el marco de la Ley N" 29230.
1

.1.

LA ENTIDAD PÚBLICA, med¡ante eI ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N. O3O.
201GMDLJ, emitido con fecha 07 de abril de 2016, pnonza un (0'l) nuevo proyeclo
paE¡ su financiamiento y ejecución dentro del contexto legal de la Ley N" 29230i y,
as¡mismo, solicita asistencia técnica a PROIiWERSION para que le brinde asesoría en
el desanollo de los respect¡vos procesos de selecc¡ón.

OBJETO Y ALCANCE

En virtud de la presente ADENDA, las Partes convienen en incorporar al
CONVENIO, el proyecto descr¡tos en el Anexo N'1 que forman parte de la
presente Adenda.
RATIFICACIÓN

Las Partes convienen en señalar que se mant¡enen vigentes todos los térm¡nos y
condic¡ones del CONVENIO inicial salvo la propuesta de actividades, la misma
que se modifica conforme al Anexo N'2 de la presente ADENOA.
En señal de conformidad con el conten¡do del presente documento, las Partes f¡rman el
mismo en dos (02) ejemplares de ¡gual conten¡do.

Por PROINVERSIÓN, firmado en Lima,
año 2016.
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OESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE I-A ASISTENCN TÉCMCA EN EL PROCESO DE
sEr.-EccóN DE LA(S) EMPRESA(S) PRTVADA(S) OUE EJECUTAR/1(N) Y
FINANCARÁ(N) EL PROYECTO Y EN EL PROCESO OE SELECCóN DE LA ENTIDAI)
PRIVADA SUPERVISORA QUE SUPERVISARÁ SU EJECUCóN; ASí COMO EN LA
EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE INVERSóN Y/O CONTRATO EN EL MARCO DEL
MECANISMO PREVISTO EN LA LEY N'29230

^t'Ój

ár§

La ENTIDAD PÚBLEA medianle ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N. O3O-2016MDLJ, emitido con fecha 07 de abril de 2016, declaró prioritario para su ejecuc¡ón en el
marco de la Ley N' 29230, el proyecto siguiente:
CODIGO SNIP y/o

coDtGo

NOMBRE OEL PROYECTO

UNIFICADO

l

MEJOMMIENfO
333583

Y

AMPLIACION DEL SERVICIO DE
LA I,E, CARLOS W SUTTON.

EDUCACION SECUNDARIA EN

ltoNTo oE
rNVERsróN s/

19.7e2.563

DISTRITO DE LA JOYA. AREOUIPA - AREOUIPA

Asimismo, la ENTIDAD PÚBLICA a través del citado Acuerdo de Concejo Mun¡c¡pal,
decide solicitar a PROINVERSIÓN la as¡stenc¡a técnica en la modalidad de asesoría sin
financiamiento para el desarrollo de los procesos de selección de la(s) empresa(s)
privada(s) que se encargará(n) del f¡nanciam¡ento y ejecución del proyecto prior¡zado y de
la entidad pr¡vada superv¡sora que se encargará de supervisar su ejecucióni así como en
la ejecución del convenio de inversión y/o contrato que celebra la ENTIDAD PUBLICA
con las empresa(s) privada(s) y entidad supervisora seleccionada(s).

gNu:
Mediante la presente ADENOA las Partes conv¡enen en que PROINVERSIÓN brinde a la
ENTIDAD PUBLICA asistencia técn¡ca en la modalidad de asesoría s¡n financiamiento en

el desarrollo de los procesos de selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se
encargará(n) del financiamiento y ejecución del proyecto priorizado por la ENTIDAf)

PUBLICA y de la entidad privada supervisora que supervisará su ejecuc¡ón, así como
en la ejecución del convenio de ¡nvers¡ón y/o contrato que celebra la Entidad Pública con
las empresa(s) privada(s) y ent¡dad supervisora seleccionada(s), bajo los términos y
del CONVENIO in¡c¡al y conforme al Anexo N'2 del presente documento.
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN I-A ASISTENCA TÉCNICA EN EL PROCESO DE
sELEccrÓN DE LA(S) EMPRESA(S) PRTVADA(S)aUE EJFgur4ltA(N)Y _
FINANCIARÁ(N) EL PROYECTO Y EN EL PROCESO DE SELECCION DE LA ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA QUE SUPERVISARÁ SU EJECUCIÓN; ASíCOMO EN LA
EJECUCIÓN DEL CONVENIO OE INVERSIÓN Y/O CONTRATO EN EL MARCO DEL
MECANISMO PREVISTO EN LA LEY N'29230
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA

FECHA

Med¡ante Resolución de Alcaldía, designar a los m¡embros del CEPRI.

Julio 2016

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selección.

Julio 2016

Presentar la solicitud del lnforme previo ante la Contraloría General de la
Repúbl¡ca.

Levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la Contraloría
General de la República.
Aprobar mediante Resolución de Alcaldia, las Bases del proceso.
Publicar el proceso de selección.

Julio 2016
Julio 2016
Julio 20'16
Julio 2016

Cumpl¡r con las act¡vidades y cronograma aprobado en la publicac¡ón del
proceso de selección.

Julio

- Agoslo
?016

Realizar todas las acc¡ones necesarias que procuren la emisión oportuna

del CIPRL a favor de la(s) empresa(s) pr¡vada(s) que financiará(n) y
ejecutará(n) el proyecto. (Trám¡tes internos y trámite ante las entidades

30 días(1)

¡nvolucradas).
PROINVERSÉN

FECHAO

Brindar as¡stenc¡a técnica y legal en la elaboración del proyecto de Bases
del proceso de selección.

Julio 2016

Brindar asesoría respecto a la elaboración de la sol¡c¡tud del ¡nforme previo
ante la Contraloría General de la República, así como en el levantam¡ento
de observaciones, de ex¡st¡r.

Julio 2016

Brindar asislencia técnica y legal en el proceso de selección de la(s)
empresa(s) privada(s) que flnanciará(n) y ejecutará(n) el proyecto y en el
proceso de selección de la ent¡dad privada superv¡sora que supervisará su

Julio

- Agosto
2016

ejecuc¡ón.

y legal para la ejecución del Conven¡o de
lnversión y/o conlrato celebrado por la Ent¡dad Públ¡ca y la(s) Empresa(s)
Brindar as¡stenc¡a técnica

Pr¡vada(s) y ent¡dad superv¡sora seleccionada(s).
(1)

Durante vigencia
de Convenio de
Asist. Técn.

La gestión para la emisión del CIPRL por parte de la Ent¡dad Pública se ¡niciará en la fecha de
culm¡nación y recepción del proyeclo o de sus avances, según lo convenido.
Estas fechas son referenciales y están condicionadas al cumpl¡miento de las act¡v¡dades
propuestas por la Entidad Pública.
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