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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
'Affo del DiSlogo y la Reconciliaci6n Nacional"

ADENDA N" 1 AL CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE
ASESORiA ENTRE PROINVERSION Y LA MUNTCTPALIDAD DISTRITAL DE

SOCABAYA

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 Distrital
de Socabaya, en adelante denominada la ENTIDAD PUBLIGA, con domicilio en calle
San Martin Mza. L Lte. 12 Pueblo Tradicional de Socabaya, distrito de Socabaya,
provincia y departamento de Arequipa, debidamente representada por su Alcalde, sefror
ALEXI GUILLERMO RIVERA CANO, identificado con DNI N'29498641, quien procede

con arreglo a las facultades que le otorga la Ley No 27972, Ley Orgdnica de

Municipalidade.s; y, de la otra parte, la Agencia de Promoci6n de la lnversi6n 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 Resoluci6n de la Direcci6n Ejecutiva No 068-
2017, de fecha 26 de abril de 2017, seflor JUAN JOSE MARTINEZ ORTIZ, identificado
con DNI N" 09392230, el mismo que se encuentra facultado por Resoluci6n de la

Direccion Ejecutiva N' 251-2017, de fecha 29 de diciembre de 2017', para la suscripci6n
de Convenios de Asistencia T6cnica, y de ser el caso, sus respectivas Adendas, en la
modalidad de asesoria sin financiamiento y los vinculados a la Ley No 29230, y sus

modificatorias, en los t6rminos y condiciones siguientes.

A la ENTIDAD PUBLICA y PROINVERSION, se les denominar6 conjuntamente las

Partes.

ANTECEDENTES

Con fecha 21 de diciembre de 2017 ,las Partes, celebraron el Convenio de Asistencia

T6cnica en la modalidad de asesoria sin financiamiento, en adelante el CONVENIO,

con la finalidad de que PROINVERSION, brinde a la ENTIDAD PUBLICA, asistencia

t6cnica en la modalidad de asesoria sin financiamiento en los procesos de selecci6n de

la(s) empresa(s) privada(s) que financiarla(n) la ejecuci6n de los proyectos que fueron

priorizados por ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL No 045-2017-MDS, adoptado

con fecha 13 de setiembre de 2017 , en el marco de la Ley N" 29230, y sus respectivas

modificatorias.

La ENTIDAD PUBLICA, mediante ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL No 061-

2017-MDS, adoptado con fecha 24 de noviembre de 2017, prioriza un (01) nuevo

proyecto para su financiamiento y ejecuci6n dentro del contexto legal de la Ley N'
ZeiZO; y, asimismo, solicita asistehcii t6cnica a PROINVERSION, en la modalidad de

asesorla sin fi nanciamiento.

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 !e actividades

sefraladas en elAnexo No 2, que forman parte de la presente ADENDA.
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3.   RATIF:CAC10N

Las Partes cOnvienen en senalar que se rnantienen vigentes todos los tё rrnlnos y
condlciones del CONVEN:O inicial.

En senal de cOnfOrrnidad cOn el contenldo del presente documento,las Partes firman el

mismo en dos(o2)eiemplares de igual contenidO.

Por PROTNVERSTON, firmado en Lima, a tos..Cfi...oias der mes de... l):(lYp_......der
affo 2018.

JUAN、 ,OSE MART:NEZ ORT!Z
Secretar:O Genera:

Agencia de Promoci6n de la lnversi6n Privada

PROINVERSiON

Por LA ENTIDAD PUBL:CA

鷺∫廿y,「界ぱ11:111.1:[踪:明]♂
°Cume耐。 dias del

Munic

en Socabaya, a

RIVERA CANO
lcalde

Distritalde Socabaya
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ANEXO N° 1

DESCRIPC10N Y ALCANCE DE LA AS:STENC:A TECN:CA EN LOS PROCESOS DE

T雌冊澱躍:   I藩i建惜鳳鴫
EN EL MARCO DEL MECANISMO PREViSttO EN LA LEY N° 29230

SOLICITUD Y DESCRIPC10N DEL PROYEC丁 0:

La ENT:DAD PUBLICA,mediante ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N0 061-2017-
MDS,adoptado con fecha 24 de noviembre de 2017,declar6 pttorttatto para su eiecuCi6n

en elrnarco de la Ley N° 29230,los proyectos siguientes:

N°

c6orco sNrP
y/o c6Drco
UNIFICADO

NOMBRE DEL PROYECTO MONTO DE
INVERS:ON S′

1 2373854
ME」 ORAM!ENTO Y AMPL:AC10N DEL SERVIC10 DE EDUCAC10N
SECUNDAR:A EN LA!E SAN MARTIN DE SOCABAYA,D!STR!TO DE
SOCABAYA― AREQUIPA‐ AREQUIPA

24,688,26506

(・)

Datos del Banco de lnversiones

ismo, la ENTIDAD PUBLICA a trav6s del citado Acuerdo de Concejo Municipal,
le solicitar a PROINVERSION, la suscripcion de una Adenda al donvenio de

Asistencia T6cnica en la modalidad de asesoria sin financiamiento para el desarrollo de
los procesos de selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargard(n) del
financiamiento y ejecuci6n del proyecto priorizado y de la(s) entidad(es) privada(s)
supervisora(s) que se encargar6(n) de supervisar su ejecuci6n.

Mediante la presente ADENDA las Partes convienen en que PROTNVERSION brinde a la
ENTIDAD PUBLICA asistencia t6cnica en la modalidad de asesorla sin financiamiento en
el desarrollo de los procesos de selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se

ncargar6(n) del financiamiento y ejecucion del proyecto priorizado por la ENTIDADy de la(s) entidad(es) privada(s) supervisora(s) que supervisard(n) su

Av.Enrique Canaval Morevra N9 150′ Piso 9, san isidro′  Lima Telf.:{511)200‐ 1200′ Fax:{511)442‐ 2948
www.proinversion.gobope
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ANEXO N° 2

PROPUESTA DE ACTIViDADES EN LA AS:STENC:A TECN:CA EN LOS PROCESOS DE
SELEC910N DE LA(S)EMPRESA(S)PRiVADA(S}QUE EJECUTAttA(N)Y

FINANCIARA(N)EL PROYECTO Y EN LOS PROCESOS DE SELECC:ON DE LA(S〕
ENTIDAD(ES)PR!VADA(S)SUPERViSORA{S)QUE SUPERVISARA(N)SU EJECUC:ON;

EN EL MARCO DEL MECANiSMO PREVISTO EN LA LEY N° 29230

MUN!C:PALIDAD DISTR:TAL DE SOCABAYA FECHA

Mediante Resoluci6n de Alcaldia, designar a los miembros del Comit6
Especial. Mayo 2018

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selecci6n. Mayo 2018

Presentar la solicitud del lnforme previo ante la Contralorla General de
la Rep0blica. Mayo 2018

Levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la
Contralorla General de la Rep0blica.

Mayo 2018

Aprobar mediante Resolucion de Alcaldla, las Bases del proceso. Mayo 2018

Publicar el proceso de selecci6n. Mayo 2018

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

Mayo 2018-」 unio

2018

Realizar todas las acciones necesarias que procuren la emisi6n
oportuna del CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que
financia16(n) y ejecuta16(n) los proyectos. (Tr6mites internos y trAmites
ante las entidades involucradas).

30 dias(1)

PROINVERS:ON FECHA T)

Brindar asistencia tecnica y legal en la elaboracion del proyecto de
Bases del proceso de selecci6n.

Mayo 2018

Brindar asesoria respecto a la elaboraci6n de la solicitud del informe
previo ante la Contraloria General de la Rep0blica, asi como en el
levantamiento de observaciones, de existir.

Mayo 2018

Brindar asistencia t6cnica y legal en los procesos de selecci6n de la(s)
empresa(s) privada(s) que financiarA(n) y ejecutar6(n) los proyectos y
de la(s) entidad(es) privada(s) supervisora(s) que supervisarS(n) su
ejecucion.

Mayo 2018-Junio
2018

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.

Durante vigencia del
Convenio de Asist.

T6cn.

La gesti6n para la emision del CIPRL por parte de la Entidad Pfblica se iniciar6 en la fecha de
culminaci6n y recepci6n de los proyectos o de sus avances, seg0n lo convenido.
Estas referenciales y est6n condicionadas al cumplimiento de las actividades

Pttblica.

Av.Enrique Canava:Moreyra N9 150′ Piso 9′ San isidro′ Lima Telf.:(511)200‐ 1200′ Fax:{511)442‐ 2948
www.proinversionogob.pe


