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ADENDA N" 4 AL CoNVENIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA MODAL¡DAD DE
ASESORíA ENTRE PROINVERSIÓN Y LA MUNICIPALIDAD DIST{RITAL DE CAYTIÍA
Conste por el presente documento, la Adenda N'4 al Convenio de Asistencia Técnic4 en
adelante denominado la ADENDA, que suscriben de una parte, la Municipalidad Distrital
de Cayma, en adelante denominada LA ENTIDAD PÚBLICA, con dornicilio en Plaza
Principal No 408, distrito de Cayma, provincia y departamento de Arequipa, debidamente
repreáentada por su Alcalde, señor HARBERTH RAÚL ZÚÑlGA HERRERA, identificado
con DNI N' 29427261, quien procede con arreglo a las facultades que le otorga la Ley ltP
27gl2, Ley Orgánica de Municipalidades; y, de la otra parte, la Agencia de Promoción de
la lnversién Pr¡vada - PRO¡NVERSIÓN, con domicilio en Avenida Enrique Canaval
Moreyra N'150, piso 9, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima,
debidamente representada por su Secretario General, señor GUSTAVO RICARDO
VILLEGAS DEL SOLAR, identificado con DNI N" 08192896, facultado por Resolución de
y
,es=?:,.,.,..la Dirección Ejecutiva N" 091 -2013 de fecha 21 de mayo de 2013; en los términos
/.,:91{1. condiciones siguientes:
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LA ENTHIAD púBLtcA y pRoINVERS¡óN, se tes denominará conjuntamente

las

ARTES

1.

"*i1.1
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ANTECEDENTES
Ou 2014,las PARTES, celebraron el Convenio de Asistencia Técnica en
la Modalidád de Asesoría, en adelante el CONVENIO, con la finalidad que
PROINVERSOU Ur¡nOe a LA ENTIDAD PÚBLICA, asistencia técnica en la modalidad
de asesoría sin financiamiento en los procesos de selección de las empresas privadas
para el financiamiento y ejecución de los proyectos de cÓdigo SNIP siguientes: N"
El 30 de

.
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'lgTg14

"Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular en la Asociación
de Vivienda Andrés Avelino Cáceres, Asociación de Vivienda Juan Velasco
Alvarado Sector I y Pueblo Joven Buenos Aires, distrito de Cayma - Arequipa Arequipa", N' 272ó64 "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular en
et p...|. José Olaya A y B, San MartÍn de Porras y Víctor Raúl Haya de La Jorre distrito de Cayma - Arequipa - ,Arequipa', N" 268049 "Mejoramiento vial de los
tramos de la Avenida Zo,raida Montes Revilla, Quebrada de Tucos y respectivos
accesos, distrito de.Cayma - Arequipa - Arequipa" y No 273415 "Mejor"amiepto de
la transitabilidad vehjcútar y peatonal del Pueblo Tradicional de Acequia Alta distrito de Cayma - Árequipa - Arequipa", priorizados por Acuerdo Municipal N'
021-2014-MDÓ, emitido con fecha 24 de abril de 2014, en el rnarco de la Ley- N'
29230; y, asimismo, para que PROINVERSIÓN brinde asistencia a dicho gobi,erno
local eñ tos procesos de selección de la(s) entidad(es) supervisora(s) qu6
supervisará(n) la eiecución de dichos proyectos.
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El 13 de octubre de2014, se celebrÓ la Adenda-ru".-t l Convenio, con el objeto de
ampliar sUS alcances, a efectos que PROINVERSION brinde asistencia técnica a la
Munleipalidad Distrital de Cayma en los pro@sos de selección de la(s)
privada(s) para el financiamiento y ejecución de los proyectos de
siggientes: N" 217O22 "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y t
2Ñociación de Vivienda Casimiro Cuadros Sector l, Juan Pablo ll,
Mariátegui, Santa Maria y Manuel A. Odría, distrito de Cayma
/
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Arequipa", N'218941 "Mejoramlento de la transitabilidad peatonal y vehicular en
el AA.HH. 1ero. de Junio, distrito de Cayma - Arequipa - Arequipa" y No 268030
"Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular en la Aso^ciaeión de
Vivienda Andrés Avelino Cáceres y Asociación de lnterés Social San Pedro,
distrito de Cayma - Arequipa - Arequipa", priorizados por Acuerdo Municipal N' 312014-MDC, emitido con fecha 30 de julio de 2014, en el marco de la Ley N'
29230., y, asimismo, para que PROINVERSTÓN brinde asistencia a dicho.gobierno
local eñ los procesos de seleccién de la(s) entidad(es) supervisora(s) que
supervisará(n) la ejecución de dlchos proyectos.
1.3.

siguientbá: Ñ" ZSSOZO "Mejoramiento del servicio recreativo y forestal en 9] lqlor O
Oál p.U. Dean Valdivia, distrito de Cayma - Arequipa Arequipa", No 260156

*
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,,creación de Parque zonal en la Localidad Pampa condormico - Alto cayma,
Distrito de Cayma - Arequipa - Arequipa", No 264324 "Mejoramiento y ampliacón
del área recreativa Juan Pablo ll en el pueblo joven Juan Pablo, Cesar Vallejo,
Villa Continental, Jose Carlos Mariátegui y Buenos Aires, distrito Cayma
Arequipa - Arequipa" y No 271229 "Mejoramiento del p{qye re.creacioná1 Pasto
Raiz en la Asociación de Vivienda ilustre Patricio Rafael Belaunde'f,Farlñll.Jeco,
distrito de Cayma - Arequfpa - Arequipa", priorizados por Acuerdo Municjp-al§ 0.?;
2l'dé enérq-Oe 2015, en el marco d9&L-eV N'
2015-MDC, emitido
"ol'lb"¡a
brinde asistencia a dichaE$Übierno
que
para
PROINVERSIÓN
29230, y, asimismo,
entidad(es) supervisora(s) que
la(s)
de
local eñ los procesos de selección
proyectos.
supervisará(n) la ejecuciÓn de dichos
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El 14 de mayo de 2015, se celebrÓ la Adenda N' 2 al Convenio, con el objeto de
ampliar su, álcances, a efectos que PROINVERSIÓf.¡ br¡nde asistencia técnica a la
Municipalidad Distrital de Cayma en los procesos de selección de la(s) empresa(s)
privada(s) para el financiamiento y ejecución de los proyectos de código SNIP
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El24 dejulio de 2015, se celebró la Adenda N' 3 al Convenio, con el objeto de ampliar
sus alcances, a efectos que PRO¡NVERSION brinde asistencia técnica a la
Municipalidad Distrital de Cayma en el proceso de selección de la(s) empresa(s)
privada(s) para el financiamienlo y ejecución del proyecto de cÓdigo SNIP No 2271145

;'tyt"1orrri"nto del servicio de tránsitabilidad vehicular y peatonal en las calles

faltántes del AA.HH. Primero de junio que cuentan cgn el servicio de saneamiento
básico, distrito de Cayma - Arequipa - Arequipa", priorizados por ACUerdo
Municipal N" 35-201S-MOC, emitido con fecha 06 de mayo de2015, en el marco
de la iey N'29230; y, asimismo, para que PROINVER-§ION brinde asistencia a
dicho g'obi"rno locál en los procesos de selección de la(s) entidad(es)
superviiora(s) que supervisará(n) la ejecución de dichos proyectos.
1.5.

LA ENTIDAD PÚBUCA, MCdiANtE EI ACUERDO MUNICIPAL N" OO2'2016-MDC,
para su
emitido con fecha 07 de enero de 2016, prioriza un (01) nuevo proyecto
y,
financiamiento y ejecución dentro del contexto legal de la Ley N" 29230; asirnismo,
PROINVERSIÓN para que
procesos
de selección'
respectivos
desarrollo de los

solicita asistencia técnica

a

le brinde asesoría en
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En virtud de la presente ADENDA, las PARTES convienen en ¡ncorporar
CONVENIO, los Proyectos descritos en el Anexo N" 1 que forman parte de
'n/

3.'

al
la

presente Adenda.
RATIFICACIÓN

Lás PARTES convienen en señalar que se mantienen vigentes todos los términos
y condiciones del CONVENIO inicial, Adenda No l, Adenda No 2 y Adenda NfÚ,
salvo la propuesta de actividades, la m¡sma que se modifica conforme alAnexo N'
2 de la presente ADENDA.
En señal de conformidad con el contenido del presente documento, las PARTES firman el
mismo en dos (02) ejemplares de igual contenido.

Por PROINVERSIÓN, firmado en Lima, a tos'..9L0ías del mes

de....Ag.g-

del

año 2016.

VILLEGAS
Secretario General
e Promoción de la lnversión Privada
PROINVERSIÓN

LA ENTIDAD PÚBLICA
Se culmina la suscripciÓn del presente documento en Cayma, a los..&.9. Oias del mes
de..... l,+.U.t.0...........del año 2016.
POT

&t
na
Alcalde
Municipalidad Distrital de Cayrna
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DESCR¡PCIÓN Y ALCANCE DE LA ASISTENC¡A TÉCNICA EN EL PROCESO DE
SELECCTÓN DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) OUE EJECUTARÁ(NIY
F|NANCnRÁ(N) EL PROYECTO y EN EL PROCESO DE SELECGIÓN DE LA ENT¡DAD
pRtvADA SUPERVISORA QUE SUPERVISARÁ SU EJECUCIÓN;ASÍCOMO EN LA
EJECUCIÓN DEL GONVENIO DEIryV_ERS¡ÓN Y/O CONTRATOS EN EL MARGO DEL
MECANISMO PREVISTO EN LA LEY N" 29230
SOLICITUD Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

LA ENTIDAD PÚBUCA med¡ante ACUERDO MUNICIPAL N. OO2-2016-MDC, EMitidO CON
fecha 07 de enero de 2016, declaró prioritario para su ejecución en el marco de la Ley N'
29230, el proyecto siguiente:
N"

coDtGo

MONTO S/.

NOMBRE DEL PROYECTO

SNIP

Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
DE LA I.E. 40669 DEAN VALDIVIA EN EL PROGRAMA

MEJOMMIENTO
1

340142

SECUNDARIA

HABITACIONAL ALTO CAYMA

III DEAN VALDIVIA MZ T-8 LOTE 01 DEL

DE,

7,915,930,00

DISTRITO DE CAYMA. AREQUIPA - AREQUIPA C)

(-) Datos del

¡.i,X
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Asimismo, LA ENT¡DAD PÚBL¡CA a través del indicado Acuerdo Municipal, acuerda
solicitar a PROINVERSIÓN la asistencia 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 financiamiento y ejecución del proyecto priorizado y de
ia entidad privada supervisora que se encargará de supervisar su ejecución; asÍ como en
la ejecución de los convenios de inversión y/o contratos que celebra la Entidad Pública
con las empresa(s) privada(s) y entidad superv¡sora seleccionadas.

MoDALIDAD DE LA ASISTENCIA TÉCNICA

Y ALCANCES DEL OBJETO DE LA

ADENDA:
Mediante la presente ADENDA las PARTES convienen en {üáPRO¡NVERSIÓN brinde a
LA ENT¡DAD PÚBLICA asistenc¡a técnica en la modalidad de asesoría sin 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 ENTIDAD
púglÍCe y de la entidad privada supervisora que supervisará su ejecución, así como
en la ejecución de los convenios de inversión y/o contratos que celebra la Entidad Pública
con laé empresa(s) privada(s) y entidad supervisora seleccionadas, bajo los términos y
condiciones Oel COi¡VENIO inicial, Adenda No l, Adenda No 2, Adenda No 3 y conforme
Anexo N" 2 del presente documento.
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ii¡ifnrique Canaval Moreyra

Ne 150, Piso

9, San lsidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(511) 442-2948

www.proinversion.gob.pe

%¡ivENlos
..-

-§lil|rvo4fr"?il?,i'

Perú"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

ANEXO

N'2

RncrsrRo DEADENDAS DECoNrvENIos
Adenda

.on'rr'.'#,,?il"off

9!-&'*'

OU

Folioslsql-

N'

recno:4&/-o-9 t

b!ó

PROPUESTA DE ACT¡VIDADES EN LA ASISTENC¡A TÉCNICA EN EL PROCESO DE
SELECCÉN DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) OUE EJECUTARÁ(N) Y
FINANCIARÁ(N) EL PROYECTO y EN EL PROCESO DE SELECCION DE LA ENTIDAD
pRtvADA SUPERVISORA QUE SUPERVISARÁ SU EJECUCIÓN; ASí COMO EN LA
EJECUCIÓN DEL GONVENIO DE INVERSIÓN Y/O CONTRATOS EN EL MARCO DEL
MECANISMO PREVISTO EN LA LEY N'29230
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
Mediante Resolución de Alcaldía, designar a los miembros del CEPRI.

FECHA
Junio 20'16

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selecciÓn.

Junio 20'16

presentar Ia solicitud del lnforme previo ante la Contraloria General de la

Junio 2016

República.
t-evantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la Contraloria
General de la República.

Junio 2016

Aprobar mediante Resolución de AlcaldÍa, las Bases del proceso.

Junio 2016

Publicar el proceso de selección.

Junio 2016

Cumpilir corilás actividades y cronograma aprobado en la publicación del
proceso de selección.

Junio

-

Julio 2016

Real'tzar tcdas las acciones necesarias que procuren la emisiÓn oportuna

det cIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financiará(n)

y

30 dias(1)

ejecutará(n) los proyectos. (Trámites internos y trámite ante las entidades
involucradas).

FECHA

PROINVERSION
;tre
'.Sv

Brndar asbtencb técnlca y legal en la elaboración del proyecto de Bases

ursle».

Junio 2016

del proceso de selección.

?*, \
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grindar asesoría respecto a la elaboraciÓn de la solicitud del informe prev¡o
ante la Contraloría General de la República, asÍ como en el levantamiento

Junio 2016

de observaciones, de existir.

f-

gal en el proceso de selección de la(s)
y ejecutará(n) los proyectos y en el
que
privada(s)
financiará(n)
empresa(s)
proceso de selección de la(s) entidad(es) privada(s) supervisora(s) que

Junio

-

Julio 2016

supervisará su ejecuciÓn.

ffiy
(1)

legal para la ejecución del Convenio

de

Duraffivigencia

lnversión y/o contratos celebrado por la Entidad Pública y la(s) Empresa(s)
Privada(s) v entidad(es) supervisora(s) selecc¡onadas.

de Convenio de

Asist. Técn.

La gestión para la emisión del CIPRL por parte de la Entidad PÚblica se iniciará en la fecha de
culminación y recepción del proyecto o de sus avances, según lo convenido'
Estas fechaá son referencialei y están condicionadas al cumplimiento de las actividades
propuestas por la Entidad Pública

Moreyra Ne 150, Piso 9, San lsidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(
www.proinversion.gob.Pe

