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ADENDA N" 2 AL CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE
ASESORIA ENTRE PROINVERSION Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
SECHURA
Conste por el presente documento, la Adenda N' 2 al Convenio de Asistencia T6cnica, en
adelante denominado la ADENDA, que suscriben de una. parte, la Municipalidad
provincial de Sechura, en adelante denominada la ENTIDAD PUBLICA, con domicilio en
provincia de Sechura, departamento de Piura,
calle Dos de Mayo No 618, distrito y
-Alcalde,
sehor ARMANDO AREVALO ZETA,
debidamente representada por su
que le
identificado con DNI No 02757526, quien procede con arreglo a las facultades
parte,
Agencia
la
otorg, ta Ley No Ztg72, Ley Org6nica de tvtunic_iq_?!i9{g:!Y, de la otra
de Fromoci6n de la lnversion Privada - PROINVERSION, con domicilio en avenida
y departamento
Enrique canaval Moreyra N' 150, piso 9, distrito de San lsidro, provincia
de Lima, debidament" ,"pr"r"ntada por su secretario General, designado mediante
seffor
Resoluci6n de la Direccion Ejecutiva Nio 068-2017, de fecha 26 de-abril de.2A17,
que
se
mismo
el
jUiN-JoSE MARTiNEZ oFiTtZ, identificado con DNI N" 09392230,
11
fecha
de
210-2017
encuentra facultado por Resolucion de la Direcci6n Ejecutiva N"
'
la
en
T6cnica,
Asistencia
de octubre de ZOli; para la suscripcion de Convenios de
y
sus
29230,
No
Ley
la
a
modalidad de asesoria sin financiamiento y los vinculados
modificatorias, en los t6rminos y condiciones siguientes:

A la ENTIDAD PUBLICA y

PROINVERSION, se les denominar6 conjuntamente las

Partes.
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ANTECEDENTES

de Asistencia
Con fecha 30 de mayo de 2016, las Partes, celebraron el Convenio
CONVENIO'
el
adelante
en
financiamiento,
T6cnica en la modaliiad de asesoria sin
asistencia
PUBUCA,
ENTIDAD
la
a
brinde
con ta finatidad de que PROINVERSI6N,
de
seleccion
procesos
de
los
en
financiamiento
t6cnica en la modalidad de asesoria sin
priorizados
los.proyectos
de
ejecucion
la
privada(s) que financiaria(n)
fuGl
adoptado con fec'ha 10 de
"rprurr(s)
6i'nCUEnO'O'Of CONCEJO No 028-2016-MPS.,
adoptado con
056-2016-MPS',
No
coNcEJo
i"ur"ro de 2016, y ACUERD9 DE
29230'
N"
Ley
la
de
fecha 16 de marzo de 2016, en elmarco
con el objeto de
El 06 de noviembre de 2017, se celebro la Adenda No 1 al.convenio'
UrinOe a la ENTIDAD
ampliar sus atcances, a eiectos de que- PROINVERS;611
sin financiamiento en los
pUtiCel
-p.Lro, rsistencia iecnica en la modalidad de asesorla
y ejecutaria(n)
de seteccion-J" i"Gl empresa(s). privada(s) qy"^.f'tl3rria(n)

por ACUERDO DE CONCEJO No
9 li,.orizado
de mayo de 2017, e.n.el margo de la Ley N"
053-2017-MpS., aoo-pialo con tecna
proyecto.se dej6 sin efecto mediante
29230; sin embargo,'i, piioil""ion del citado
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con fecha 17 de octubre de
ACUERDO DE CONCEJO N" 132-2017-MPS.', adoptado
2017.

CONCEJO NO 133-2017-MPS''
LA ENTIDAD PUBLICA, MEdiANtC ACUERDO DE
para su

un (01) proyecto
aooptaoo cpn fecha 17 de octubre de 2017, prioriza
N' 29230; y, asimismo'
Ley
de la
financiamiento y ejecucion dentro del contexto legal
de asesoria sin
modalidad
soticita asistencia te*A a PRoINVERSION, en la
financiamiento.
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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
senaladas en elAnexo No 2, que forman parte de la presente ADENDA.

3.

RATIFICACION

Las Partes convienen en seffalar que se mantienen vigentes, solo los t6rminos y
condiciones del CONVENIO inicial, debido a que la ADENDA No 01, suscrita entre
ta ENTTDAD PUBLICA y PROINVERSION, no surte sus Gonsecuencias jurldicas,
debido a que mediante ACUERDO DE CONCEJO No 132-2017'MPS., adoptado
con fecha 17 de octubre de 2017, que prioriz6 el 0nico proyecto sefialado en la
ADENDA No 01, ha quedado sin efecto.
En seffal de conformidad con el contenido del presente documento, las Partes firman el
mismo en dos (02) ejemplares de igualcontenido.

Por PROINVERS:6N,lrmado en Lima,a los.人

よ。
…dias del mes de

ano 2017.

JUAN JOSЁ MARTiNEZ ORT:Z
Secretario Ceneral

Agencia de Promoci6n de:a:nversi6n Privada

PRO!NVERS:ON

uR'

Por LA ENT:DAD PUBLICA
Se culmina la susc‖ pci6n del presente documento en Sechura,a los..00..dias del mes
de..…

…HAヽ 7,… ……….dei ano 2016

Municipalidad Provincia! de Sechura
Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 150, Piso 9, San lsidro, Lima Telf.: (511) 2OO'L200, Fax:(511) 442'2948
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DESCR:PC10N Y ALCANCE DE LA AS:STENCiA ttECNICA EN EL PROCESO DE

円 Ⅷ DAISIQUE ttE9UTAMN Y
:T騨
ROCESO
DE SELECC10N DE LA ENT:DAD
躁
ヒ
椙
留
NAN淵
試
日
R趾
PRIVADA SUPERVISORA QUE SUPERVISARA SU EJECuC:ON;EN EL MARCO DEL

MECAN:SMO PREV:SttO EN LA LEY N°

29230

SOLIC:TUD Y DESCRIPC:ON DEL PROYECTO:

La ENTIDAD PUBL:CA, mediante ACUERDO DE CONCE」 O N。

133‑2017‐ MPS,

adoptado con fecha 17 de octubre de 2017,declar6 prioritario para su elecuci6n en el rnarco
dela Ley N° 29230,el proyecto siguiente:
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PEATONAL DE LA AVENIDA
TRANSITIBILIDAD VEHICULAR
BAYOVAR DEL DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURAPIURA

ゝ

Asimismo, la ENTIDAD POBLICA, a trav6s del citado Acuerdo de Concejo Municipal,
decide solicitar a PROINVERSION, la suscripci6n de una Adenda al Convenio de
Asistencia T6cnica en la modalidad de asesoria sin financiamiento para el desarrollo del
proceso de seleccion de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargar6(n) del
financiamiento y ejecuci6n del proyecto priorizado y de la entidad privada supervisora que
se encargarS de supervisar su ejecuci6n.
MODALIDAD DE LA ASISTENCTA TECNICA

Y

ALCANCES DEL OBJETO DE

I-/A

ADENDA:
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
encargar6(n) del financiamiento y ejecuci6n del proyecto priorizado, por la ENTIDAD
PUBLICA, y de la entidad privada supervisora que supervisar6 su ejecuci6n.

Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 150, Piso 9, San lsidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(511) 442-2948
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ANEXO N° 2

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO DE
sELEcctoru oE LA(s) EMPRESA(S) PRIVADA(S) ouE e,EcurARA(N) Y
FTNANCTARA(U EL PROY'ECTOY EN EL PROCESO DESELECCION DE LA ENTIDAD
PRTVADA SUPERVISORA QUE SUPERVISAnA SU EJECUCI6N; EN EL MARCO DEL
MECANISMO PREVISTO EN LA LEY N'29230

MUNiC:PALIDAD PROVINC:AL DE SECHURA
Mediante Resoluci6n de Alcaldia, designar a los miembros del comit6

FECHA
Diciembre 201 7

Especial.
Diciembre 2017

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selecci6n.

ffinformeprevioantelaContralor[aGeneraldela

Diciembre 2017

Reoublica.

Levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por

la

Diciembre 2017

Contraloria General de la Rep0blica.
Aprobar mediante Resoluci6n de Alcaldia, las Bases del proceso.

Diciembre 2017

Publicar el proceso de seleccion.

Diciembre 201 7

ゞ

Cumplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicaci6n del
proceso de selecci6n.
Realizar todas las acciones necesarias que procuren la emisi6n oportuna
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del CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financiar6(n) y
ejecutar5(n) el proyecto. (Tr6mites internos y trirmites ante las entidades

Diciembre 2017‑Enero
2018

30 dias(1)

involucradas).

PROINVERS10N

-

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

.C6plrl

a la elaboraci6n de la solicitud del informe
la Contraloria General de la Rep(blica' asi como en el

Brindar asesorla respecto

previo ante

levantamiento de observaciones, de existir.

Brindar asistencia t6cnica

y legal en el proceso de

selecci6n de la(s)

empresa(s) privada(s) que financiar6(n) y ejecutarS(n) el proyecto y en el
proceso de selecci6n de la entidad privada supervisora que supervisar6
su ejecuci6n.
Brindar asistencia t6cnica, con la finalidad de absolver preguntas para la

aclaraci6n

y

explicaci6n

del desarrollo

de las

distintas fases del

mecanismo de Obras Por lmPuestos.
{1)
(★ )

Diciembre 2017‑Enero

2018
Durante vigencia del
Convenio de Asist.
T6cn.

La gesti6n para la emisi6n del CIPRL por parte de la Entidad Prlblica se iniciar6 en la fecha de
culriinaci6n y recepci6n de los proyectos o de sus avances, seggn lo convenido.
Estas fechai son referencialei y est6n condicionadas al cumplimiento de las actividades
propuestas por la Entidad P[blica.
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