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Conste por el presente documento, la Adenda N" '1 al Convenio de Asistencia Tecnica, en
adelante denominado la ADENDA, que suscriben de una parte, el Gobierno Regional de
Moquegua, en adelante denominada la ENTIDAD PUBLICA, con domicilio en avenida
Circunvalacion 1-B S/N Sectorel Gramadal, distrito de Moquegua, provincia de Mariscal
Nieto, departamento de Moquegua, debidamente representada por su Gobernador
Regional, sefror JAIME ALBERTO RODRIGUEZ VILLANUEVA, identificado con DNI N"
04415320, quien procede con arreglo a las facultades que le otorga la Ley No 27972, Ley
Orgdnica de Municipalidades; y, de la otra parte, la Agencia de Promocion de la lnversi6n
Privada PROINVERSION, con domicilio en avenida Enrique Canaval Moreyra N" 150,
piso 9, distrito de San lsidro, provincia departamento de Lima, debidamente
representada por su Secretario General, designado mediante Resoluci6n de la Direccion
Ejecutiva N'068-2017, de fecha 26 de abril, sefror JUAN JOSE MART1NEZ ORTIZ,
identificado con DNI N' 09392230, el mismo que se encuentra facultado por Resoluci6n

-

y

de la Direcci6n Ejecutiva N" 251-2017, de fecha 29 de diciembre de 2017; para la
suscripcion de Convenios de Asistencia T6cnica, en la modalidad de asesor[a 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.

1.

ANTECEDENTES

fecha 20 de abril de 2017, las Partes, celebraron el Convenio de

Asistencia
adelante
el
CONVENIO,
asesor[a
sin
financiamiento,
en
T6cnica en la modalidad de
con la finalidad de que PROINVERSION, brinde a la ENTIDAD PUBUCA, asistencia
t6cnica en la modalidad de asesoria sin financiamiento en los procesos de selecci6n de
la(s) empresa(s) privada(s) que financiaria(n) la ejecucion de los proyectos que fueron
priorizados por Acuerdo de Consejo Regional N" 139-2016-CFyGRM, adoptado con
fecha 21 de noviembre de 2016, en el marco de la Ley N' 29230, y sus respectivas

Con

modlficatorias.

La ENTIDAD POBLICA, mediante Acuerdo de Consejo Regional No 07-201&
CR/GRM, adoptado con fecha 01 de marzo de 2018, prioriza un (01) nuevo proyecto
para su financiamiento y ejecucion dentro del contexto legal de la Ley N' 29230; y,
asimismo, solicita asistencia t6cnica a PROINVERSION, en la modalidad de asesoria
sin financiamiento.

OBJETOYALCANCE

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
sefraladas en elAnexo N' 2, que forman parte de la presente ADENDA.

Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 150, Piso 9, San lsidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(511) 442-2948
www. p roi nve rsio n.go b. pe
dl

鬱

:シ

4■ ,t喘

.Vi[ミ

争 1()N

″Decenio deia lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres'電
esぶ 0::00cumentaria
′
Aho de!Di6!ogo y!a Reconciliaci6n Nacional″ REG:FT■ ●1,メ itDENDAS DE CONVENIOS
(bnvtnし Mamこ N。 は32‑ZOlヽ

3.

lde*dai,i"--

RATIFICAC10N

ol

recna:

rofios

9- da 4

l] r_o)2srt

Las Partes convienen en sefralar que se mantienen vigentes todos los t6rminos y
condiciones del CONVENIO inicial.
En sefral de conformidad con el contenido del presente documento, las Partes firman el
mismo en dos (02) ejemplares de igual contenido.

por pRorNVERSroN, firmado en Lima, u ror..Ql.oias det mes de...ioft.L........det
aflo 2018.

JUAN JOSE MART:NEZ ORTIZ
Secretario Genera:

Agencia de PЮ moci6n de lalnverSi6n PHvada

PROINVERS:ON

Por LA ENTIDAD PUBLICA
Se culmina、 laへ suscripci6n del presente documento

凝ξ:よ II》

en Moquegua, a tos..!l1..Oias del

,del ano 2018.
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DESCRIPC10N Y ALCANCE DE LA AS:STENCIA TECNICA EN EL PROCESO DE
SELECC10N DE LA(S)EMPRESA(S)PR:VADA(S)QUE EJE9UTARA(N)Y
F:NANCiARA(N)EL PROYECTO Y EN EL PROCESO DE SELECCiON DE LA ENTIDAD
PRIVADA SUPERViSORA QUE SuPERViSARA SU EJECUCION;EN EL MARCO DEL
MECANISMO PREVISTO EN LA LビYN° 29230
SOLiCITUD Y DESCRIPC10N DEL PROYECTO:
La ENTIDAD PUBLICA, mediante Acuerdo de Conselo Reg:onal N°

07‑2018‑CR/GRM,

adoptado con fecha 01 de rnarzo de 2018,declar6 prioritario para su eieCuci6n en el rnarco
dela Ley N° 29230,el proyecto sigulente:

COD:GO SN:P
N°

1

o CODiCO
UN:FiCADO

y′

2360022

NOMBRE DEL PROYECTO

CREACION DEL CENTRO DEPORTIVO PARA LA EDUCACION
BASICA REGULAR MOQUEGUA - DISTRITO DE MOQUEGUA .
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO. REGION MOQUEGUA

MONTO DE

INVERSdN S/

60,091,30047

Asimismo, la ENTIDAD PUBLICA, a traves del citado Acuerdo de Consejo Regional,
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 encargar5(n) del
financiamiento y ejecuci6n del proyecto priorizado y de la entidad privada supervisora que
se encargard de supervisar su ejecuci6n.
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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
encargara(n) del financiamiento y ejecuci6n del proyecto priorizado, por la ENTIDAD
P0BLtCA, y de la entidad privada supervisora que supervisarS su ejecucion.

Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 150, Piso 9, San lsidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(511) 44.2-2948

www.proinversion.gob.pe
つＤ

鬱

FF Rて

ヽlNVERSloN

"Decenio de ra rsuatdad de oportunidades para Mujeres v HaB[h6edbtli's,1fitrtrfitfl'lt*,u*oru
'Afro del DiSlogo y la Reconciliaci6n Nacional"
;onv.:nioMatrizN"632-ZOtl
Aden

ANEXO N° 2
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENC:A TECNICA EN EL PROCESO DE
SELECG6N DE LAltt EMPRESべ 鋤
[冊 詈 狸 :卜 lDAD
FINANCIARA(N)EL PROYECTO Y EN ELP )需 糖 お 昆 躍 脳
PRIVADA SUPERV:SORA QUE SUPERV:SARA SU EJECUC:ON;EN EL MARCO DEL
MECAN:SMO PREVISTO EN LA LEY N° 29230
GOB:ERNO REG10NAL DE MOQUEGUA
Mediante Resoluci6n Ejecutiva Regional, designar a los miembros del
Comit6 Especial.

FECHA
Mayo 2018
Mayo 2018

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de seleccion.
Presentar la solicitud del lnforme previo ante la Contraloria General de la

Mayo 2018

Reotblica.

Levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por

la

Mayo 2018

Contraloria General de la Repfblica.
Aprobar mediante Resoluci6n Ejecutiva Regional, las Bases del proceso.
Publicar el proceso de selecci6n.
Cumplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicaci6n del
proceso de selecci6n.
Realizar todas las acciones necesarias que procuren la emisi6n oportuna
del CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financiarS(n) y
ejecutar6(n) el proyecto. (Tr5mites internos y trdmites ante las entidades
involucradas).

鼎
パ

ニ

Mayo 2018

Mayo 2018
Mayo 2018‑」 unio 2018

30 dias(1)

PROINVERS10N
Brindar asistencia t6cnica y legal en la elaboraci6n del proyecto de Bases
del proceso de selecci6n.

Brindar asesor[a 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.

Brindar asistencia t6cnica y legal en el proceso de selecci6n de la(s)
empresa(s) privada(s) que financiar5(n) y ejecutar5(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.

Mayo 2018‑」 unio 2018

Durante vigencia del
Convenio de Asist.
Tecn.

La gesti6n para la emisi6n del CIPRL por parte de la Entidad P[blica se iniciar5 en la fecha de
culminaci6n y recepci6n de los proyectos o de sus avances, segrin lo convenido.
Estas fechai son referenciales y est5n condicionadas al cumplimiento de las actividades
propuestas por la Entidad P0blica.
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