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Convcnio Mairi¿

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

Adend¡N'

-Ol rf¡

Feche,

Fot¡os

Técnica, en
conste por el presente documento, la Adenda N' 1 al Convenio de Asistencia
Distrital
Municipalidad
la
una
parte,
de
que
suscriben
adelante denominado la ADENDA,
Calle
en
domicilio
con
PÚBUCA,
ENTIDAD
la
de Campo Verde, en adelante denominada

departamento de
trlunicipát N.139, distrito de Campo Verde, provincia de Coron_el Portillo,
SUPA
MAXIMILIANO
señor
por
Alcalde,
su
Ucayaii, debidamente representada
a las facultades
CARHUAS, identificado con DNI N" 41177739, quien procede con arreglo
o,tra Parte, la
Municipalida.des:1f,d"^]1
de
Orgánica
Ley
ZlglZ,
qrá i" átorgu ta Ley Ñ

con domicilio en
Ágencia di promotión de la lnvársióñ Privada - PROINVERSION,
lsidro' provincia y
Aüenida Enrique Canaval Moreyra N" 150, piso 9, distrito de San
General, señor
dápartamento de Lima, debidamente representada Pol-.su.secretario
N' 08192896'
GUSTAVO RICARDO VILLEGAS DEL SOLAR, idCNtifiCAdO CON DNI
-2013 de fecha 21 de mayo de
fááunaOo por Resolución de la Dirección Ejecutiva N' 09'l
2013; en los términos y condiciones siguientes:

PÚBLICA

y

PROINVERSIÓN, se les denominará conjuntamente las

Partes.

1,
1.1

{ &

I uo I tg(¿

DE
ADENDA N" 1 AL CONVENIO DE ASISTEI¡Cn IÉCUICA EN LA MODAL¡DAD
cAMPo
y
DE
DISTRITAL
MUNICIPALIDAD
LA
ndesóñin ENTRE PRoINVERSIóI¡
VERDE

A la ENTIDAD

N\gN I OS

i(''!38 - Pol ]-

ANTECEDENTES
Técnica

El28 de diciembre de 20'15, las Partes, celebraron el convenio de Asistencia
con la
en la modalidad de u."rori, sin financiamiento, en adelante el CONVENIO,
asistencia técnica en
finalidad que PROINVERS¡ÓN brinde a la ENTIDAD PÚBLICA,
de la(s)
la modalidad de asesoría sin financiamiento en los procesos de selección

proyectos priorizados V 99
empresa(s¡ privada(s) quá Rnanclará(n) la ejecución de los
có-digo SNIP N" 22B14Eg
ra(sl ent¡aáOies) privaoá(s) supervisor(.) 9" los proyectos de
;tr,tgorrmi"nio áel Serviiió edlcativo Oe la t.r. N 65175 caserío 03 de diciembre, distrito
308476 "Mejoramiento de
ae óampoverde Coánet Portillo - Ucayali", código SNIP N"

pROUOEI, caserío santa elvita, Distrito de
los servicios de educación inicial en él
Mejoramiento del
campoverde - coronel Portillo - ucayali", código sNlP N'.308030
Distrito de
buena'
Tiena
servicio educativo Oe ta l.E. lntegrada N 65172 en el caserío
"
del
Mejoramiento
campoverde - coronel Portillo -"ucayali" , cÓdigo sNlP N'3080'19
de
Distrito
Colonia'
servicio educativo de la l.E.l. N'St+, en el caserío Sarita
C9NCEJ9
DE
óámpoveroe - Coronel Portillo - Ucayali", priorizados_por ACUERD9
de 2015' en el
MUNICIPAL No 083-201s-MDCV, emitido con fecha 21 de setiembre
marco de la LeY N'29230.
MUNICIPAL N'025La ENTIDAD PÚBLrcA, mediante eIACUERDO DE CONSEJO
(01) nuevo_pr_oyecto
prioriza
un
2016-MDCV, emitido con fecha 1B de agosto de 2016,
Ley N" 2923O; y'
la
de
legal
para su financiamiento y ejecucion dÑro.d_e1_.:11*9
asesoría en
pRoINVERSIÓN
que
le
brinde
para
áii*¡rro, solicita asisteÁciá técnica a
proceso de selección.
el
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Fecils:

OBJETO Y ALCANCE

En virtud de la presente ADENDA, las Partes convienen en incorporar
'1
CONVENIO, el proyecto descrito en el Anexo N" que forman parte de

al
la

presente Adenda.
RATIFICACTÓN

Las partes convienen en señalar que se mantienen vigentes todos los términos y
condiciones del CONVENIO inicial 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.
PoT PROINVERSIÓN, rirmado en Lima,
año 2016.

a losZ..)..oías del

,""

o*5R-§L9.lW*..0.,

//
z)Secretario General
/P,hmociOn de la lnversión Privada

Por LA ENTIDAD

PÚBL¡CA

/

u,
ru§.r.tr.,¿ uroo del
vuruu, daloslY.,t'dias
Campo Verde,
presente oocumentQ
documehto efl L/alflPU
del presenle
la,supcripción oel
Se culmina
se
culm¡na la,su§cnpclon
"n
mes de...O.CfrrtJr€-.........de1año 2016. I
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ANEXO N"
DESCRIPCIÓN
--

Y*CENCE
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DE LAASISTENCIATÉCN¡CA EN EL PROCESO DE

pRtvADA(s) auE EJE6UTARÁN) y
F|NANCnRÁ(N) EL PROYECTO Y EN EL PROCESO DE SELECCION DE LA ENTIDAD
pR¡vADA SUPERVISORA QUE SUPERVISAnÁ SU EJECUCóN; ASíCOMO EN LA
EJECUC¡ÓN DEL CONVENIO DE INVERS¡ÓN Y/O CONTRATO EN ELMARCO DEL
MEGANISMO PREVISTO EN LA LEY N" 29230

le ieCció¡¡. DE LA(s) EMpRESA(5)

La ENTTDAD pÚBLrcA mediante ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N' 025-2016MDCV, em¡tido confecha 1B de agosto de2016, declarÓ prioritario para su ejecución en
el marco de la Ley N' 29230, el proyecto siguiente:
CODIGO SNIP

N'

y/o

NOMBRE DEL PROYECTO

MONTO DE
INVERSIÓN S/

MEJORAMIENTO E IIT¡PLETT¡EruTRÓIO¡I DEL SERVICIO DE
SERENMGO EN LA LOCALIDAD DE CAMPO VERDE, DISTRITO

3,282,968

cóDlco

UNIFICADO

364084

1

DE CAMPOVERDE - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Asimismo, la ENTTDAD PÚBLICA a través del citado Acuerdo de Concejo Municipal'
decide 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 entidád privada superuisora que se encargará de supervisar su eje_cuc¡-ón, así como en
la ejecución del convenio de inversión y/o contrato que celebra la ENTIDAD PUBLICA
con las empresa(s) privadas(s) y entidad supervisora seleccionada(s).
ADENDA:
Mediante la presente ADENDA las Partes convienen en que PROINVERSIÓN brinde a la
ENTIDAD pÚALlCe asistencia técnica en la modalidad de asesoría sin financiamiento en

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
púgliCl V be la entidad privada supervisora que supervisará su ejecución, así como
en la ejeáución del convenio de inversión y/o contrato que celebra la ENTIDAD
púeLlCA con las empresa(s) privadas(s) y entidad supervisora seleccionada(s), bajo
los términos y condiciones del CONVENIO inicial y conforme al Anexo N' 2 del presente
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENCIA TÉCNrcA EN EL PROCESO DE
SELECCTÓN DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) OUE EJECUTARÁ(N)Y
FINANCIARÁ(N) EL PROYECTO Y EN EL PROGESO DE SELECC¡ÓN DE LA ENTIDAD
pRrvADA SUPERVISORA QUE SUPERVISAnÁ SU EJECUCIÓN;ASíCOMO EN LA
EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE INVERSIÓN Y/O CONTRATO EN EL MARCO DEL
MECANISMO PREVISTO EN LA LEY N'29230
MUNICTPALIDAD DISTRITAL DE CAMPO VERDE

FECHA

Mediante Resolución de Alcaldía, designar a los miembros del CEPRI.

Octubre 2016

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selección.

Octubre 2016

Presentar la solicitud del Informe previo ante la Contraloría General de la

Octubre 2016

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

Octubre 20166

Publicar el proceso de selección.

Octubre 2016

Cumplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicación del
proceso de selección.

Octubre 2016

Octubre Noviembre 2016

Realizar todas las acciones necesarias que procuren la emisión oportuna

del CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financiará(n) y
ejecutará(n) el proyecto. (Trámites internos y trámite ante las entidades

30 días(1)

involucradas).
PROINVERSIÓN

FECHAO

Brindar asistencia técnica y legal en la elaboración del proyecto de Bases
del proceso de selección.

Octubre 2016

Brindar asesoría respecto a la elaboración de la solicitud del informe previo

ante la Contraloría General de la República, así como en el levantamiento

Octubre 2016

de observaciones, de existir.

y legal en el proceso de selección de la(s)
y ejecutará(n) el proyecto y en el
que
privada(s)
financiará(n)
empresa(s)
proceso de selección de la entidad privada supervisora que supervisará su
ejecución.
Brindar asistencia técnica

Brindar asistencia técnica y legal para la ejecución del Convenio de
lnversión yio contrato celebrado por la Entidad Pública y la(s) Empresa(s)
Privada(s) y entidad supervisora seleccionada(s).
(1)

Octubre Noviembre 20'16

Durante vigencia
de Convenio de
Asist. Técn.

La gestión parala 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 fechas son referenciales y están condicionadas al cumplimiento de las actividades
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