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ASESORIA ENTRE PROINVERSION Y LA MUNlCIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY
Conste por el presente documento, la Adenda

N' 1 al Convenio de Asistencia T6cnica,

en

adelante denominado la ADENDA, que suscriben de una parte, la Municipalidad
Provincial de lslay, en adelante denominada la ENTIDAD PUBLICA, con domicilio en
jiron Arequipa No 261, distrito de Mollendo, provincia de lslay, departamento deArequipa,
debidamente representada por su Alcalde, se6or RICHARD HITLER ALE CRUZ,
identificado con DNI N' 29367039, quien procede con arreglo a las facultades que le
otorga la Ley No 27972, Ley Org6nica de Municipalidades; y, de la otra parte, la Agencia
de Promoci6n de la lnversion Privada - PROINVERSION, con domicilio en avenida
Enrique Canaval Moreyra N" 150, piso 9, distrito de San lsidro, provincia y departamento
de Lima, debidamente representada por su Secretario General, designado mediante
Resolucion de la Direcci6n Ejecutiva N" 073-2017, de fecha 05 de mayo de2017, sefior
JUAN JOSE MART1NEZ ORTIZ, identificado con DNI N" 09392230, el mismo que se
encuentra facultado por Resolucion de la Direcci6n Ejecutiva N" 152-2017, de fecha 03
de Agosto de 2017; para la suscripci6n de Convenios de Asistencia T6cnica, en la
modaiidad de asesoria sin financiamiento y los vinculados a la Ley No 29230, y sus
modificatorias, en los t6rminos y condiciones siguientes:

A la ENTTDAD

PUBLICA

y

PROINVERSI6N, se les denominar5 conjuntamente las

Partes.

1.

ANTECEDENTES

瞥
・
︒
川
﹂
一

Con fecha 31 de diciembre de 2016, las Partes, celebraron el Convenio de Asistencia
T6cnica en la modalidad de asesoria sin financiamiento, con la finalidad de que
PROINVERSI6N, brinde a la ENTIDAD PUBLICA, asistencia t6cnica en la modalidad
de asesorfa sin financiamiento en los procesos de selecci6n de la(s) empresa(s)
privada(s) que financiar6(n) la ejecuci6n del proyecto de inversion p0blica; priorizado
por nOUERDO DE CONCEJO No 074-2016-MPl, adoptado con fecha 31 de
octubre de 2016, en el marco de la Ley N' 29230 y sus respectivas modificatorias.

La ENTIDAD PUBLICA, mediante eIACUERDO DE CONCEJO No 029-2017-MPl,
adoptado con fecha 17 de mayo de 2017, prioriza un (01) lgevo proyecto para su
financiamiento y ejecucion dentro del contexto legal de la Ley N" 29230; y, asimismo,
solicita asistencia- t6cnica a PROINVERSTON, para que le brinde asesorla en el
desanollo de los respectivos procesos de selecci6n'

OBJETO YALCANCE
En virtud de la presente ADENDA, las Partes convienen en incorporar al CONVENIO,
el proyecto descrito en el Anexo N' 1 y la propuesta de actividades sefialadas en el
Anexo N' 2, que forman parte de la presente ADENDA.
3.

R,ATIFICACION

Las partes convienen en seffalar que se mantienen vigentes todos..los t6rminos y
condiciones del CONVENIO inicial.
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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 Lima, a tos.dl...oias del mes

de....dl:e^L4fo",

afio 2017.

JUAN JOSE MART:NEZ ORTIZ
Secretario General
Agencia de promoci6n de:a lnv9rSi6n P‖ vada

PRO!NVERS:ON

Por LA ENTIDAD PUBLiCA

esette documetto en Mdね ndQ a b3.

lo 2017.
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ANEXO N°

1

∬
∫ こ哩

:::‐
赳 子

FeCha塁 ′"′ 型

DESCR:PC:ON Y ALCANCE DE LA AS:STENC:A TECNiCA EN EL PROCESO DE
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PR!VADA SUPERViSORA QUE SUPERViSARA SU EJECUC:ON;EN EL MARCO DEL
MECANISMO PREVISTO EN LA LEY N° 29230

̀都

為
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La ENTIDAD P0BLICA, mediante ACUERDO DE CONCEJO No 029-2017-MPl, adoptado
con fecha 17 de mayo de 2017, declar6 prioritario para su ejecuci6n en el marco de la
Ley N' 29230, el proyecto siguiente:

c6otco sNtp
N°

ME」 ORAMIENTO

1

336026

MONTO DE

NOMBRE DEL PROYECTO

y/o c6DlGo
UNIFICADO

!NVERS10N S′

DEL SERVIC10 DE TRANSiTABIL:DAD PEATONAL

Y VEHiCULAR DE LA AVEN:DA PANAMERICANA SUR TRAMO

MAR:A PARADO DE BELLIDO DEL
DISTRITO MOLLENDO,PROVINCIA DE ISLAY‐ AREQUIPA
ESTAD10 MUNiCiPAL Y

」R.

4,148,5463(★ )

(-) Datos del Banco de Proyectos del MEF

Asimismo, la ENTIDAD PUBLICA, a trav6s del citado Acuerdo de Concejo Municipal,
decide solicitar a PROINVERSION, la suscripci6n de un Convenio de Asistencia T6cnica
en la modalidad de asesorla sin financiamiento para el desarrollo del proceso dey
seleccion de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargar5(n) del financiamiento
ejecuci6n del proyecto priorizado y de la entidad privada supervisora que se encargar6 de
supervisar su ejecuci6n.

Mediante la presente ADENDA, las Partes convienen en que PROINVERSION, brinde a
la ENTIDAD pUBLICA, asistencia t6cnica en la modalidad de asesoria sin financiamiento

en el desarrollo del proceso de seleccion de la(s) empresa(s) privada(s) que se
encargaraln) del financiamiento y ejecuci6n del proyecto priorizado, por la ENTIDAD
PUBL'iCA,'yde la entidad privada supervisora que supervisar6 su ejecucion.

@yraN9150,Piso9,Sanlsidro,LimaTelf.:(511)2oo.72oo,Fax:(511)442-2948
www,proinversion.gob.Pe
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ANEXO N° 2

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASiSTENCIA TECNICA EN EL PROCESO DE
SELECα 6N DE Lべ 鋤 EMPRESべ 鋤 1語
喜 lDAD
糖 お 望 :ピ鷹 晰 瘍
FINANC:ARA{N)EL PROYECTO Y EN EL P
PR:VADA SUPERV:SORA QUE SUPERViSARA SU EJECUC:ON;EN EL MARCO DEL
MECANISMO PREVISTO EN LA LEY N° 29230

FECHA

MUNiC:PALIDAD PROViNC:AL DE:SLAY

Selembre 2017

Mediante Resoluci6n de Alcaldia, designar a los miembros del CEPRI.

Setiembre 2017

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de seleccion.

evio ante la Contraloria General de la
Reptblica.

teuantar las observaciones que pudieran ser planteadas por

la

Contraloria General de la Republica.

Selembre 2017
Selembre 2017
Setiembre 2017

Aprobar mediante Resoluci6n de Alcaldla, las Bases del proceso'

Setembre 2017

Publicar el proceso de selecci6n.

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

Selembre 2017¨
Octubre 2017

rias que procuren la emision oportuna
privada(s) que financiar5(n) y
empresa(s)
det cIPRL a favor de la(s)
y tr6mite ante las entidades
(Tr6mites
internos
proyecto.
el
ejecutar5(n)

30 dias(1)

PROINVERSiON

FECHA r}

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

Setiembre 2017

involucradas).

solicitud del informe

B-.drr

a la elaboraci6n de la

Brindar asistencia t6cnica

y legal en el proceso de selecci6n de la(s)

".pacto General de la Rep6blica,
"r.r"rl"
previo ante
la Contialoria
de existir.
observaciones,
de
levantamiento
-

asi como en

el

empresa(s) privac.ia(s) que financiar6(n) y ejecutar6(n) el proyecto y en el
proceso be setecciOn de la entidad privada supervisora que supervisar6

Se‖ embre

2017

seuembre 2017‐
Octubre 2017

su ejecuci6n.

Brindar asistencia t6cnica, con la finalidad de absolver preguntas para la

aclaracion

y

explicaci6n del desarrollo de las distintas fases del

mecanismo de Obras Por lmPuestos.

Durante vigencia del

Convenio de Asist
Tё cn.

en la fecha de
La gestion para la emisi6n del CIPRL por parte de la Entidad Prlblica se iniciar6
convenido.
lo
seg0n
avances,
proyectos
o de sus
cutriinaciOn y recepci6n de los
t"cnui son'referenclaies estSn condicionadas al cumplimiento de las actividades

iii"J

V

propuestas por la Entidad P0blica.

1200′ Fax:(511)442‐ 2948
Av.Enrique CanaVa:Moreyra N9 150,PiS0 9, San isidro′ Lirna Teif.:{511)200‐
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