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Decenio de la:gualdad de Oportunidades para Muieres y Hombres″
̀A● o

dei Di61ogo y!a Reconc‖ iaci6n Nacional″

ADENDA N° 3 AL CONVEN10 DE AS:STENC:A TECN!CA EN LA MODALIDAD DE

ASESOR!A ENttRE PROINVERS:ON Y EL GOBIERNO REG10NAL DE AREQUIPA
Conste por el presente documento,la Adenda N°

3 al Convenio de Asistencia Tё cnica,en

adelante denorllinado la ADENDA,que suscriben de una parte,el Gobierno RegiOnal de

Arequipa,en adelante denominado la ENT:DAD POBLICA,con domicillo en avenida
':.-:l- .Union No 2OO, urbanizacion C6sar Vallejo, distrito de Paucarpata, provincia y
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y, de la otra parte,lξ
la Agencia
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biernos Regionales;
暴,
que
Canaval
Moreyra
N°
150,
Pttvada― PROINttERS:ON,con domicilio en avenida En百
デ≧I」 ブ
'‐ piso 9, distrito de San lsidro, provincia y departamento de Lima, debidamente
representada por su Secretario General, designado mediante Resoluci6n de la Direcci6n
Ejecutiva tt' b68-2017, de fecha 26 de abrll, seffor 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
suscrlpcion de Convenios de Asistencia T6cnica, en la modalidad de asesoria sin
financiamiento y los vinculados a la Ley No 29230, y sus modificatorias, en los t6rminos y
condiciones siguientes.
la ENTIDAD PUBL!CA y PROINVERS:ON,se les denominara coniuntamente las
rtes

ANTECEDENTES
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Con fecha 22 de setiembre de 2016, las Partes, celebraron el Convenio de Asistencia
T6cnica en la modalidad de asesoria sin flnanciamiento, en adelante el CONVENIO,
con la flnalidad de que PROINVERSION, brinde a la ENTIDAD PUBLICA, asistencia
t6cnica en la modalidad de asesoria sin flnanciamiento en los procesos de selecci6n de
la(s) empresa(s) privada(s) que financiarla(n) la ejecucion del proyecto que fue
priorizado mediante ACUERDO REGIONAL No 032-2016-GRA/CR-AREQUIPA,
adoptado con fecha 06 de mayo de 2016, en el marco de la Ley N' 29230, y sus
respectivas mod ifl catorias.

El 30 de mayo de 2017, se celebr6 la Adenda No 1 al Convenio, con el objetivo de

ampliar sus alcances, a efectos de que PROINVERSION brinde asistencia t6cnica a la
ENTIDAD PUBLICA en los procesos de selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) para
elfinanciamiento y ejecucion del proyecto priorizado mediante ACUERDO REGIONAL
No 004-2017-GRA/CR-AREQUIPA, adoptado con fecha 12

de enero de 2017, en el

marco de Ia ley No 29230.

El 2g de diciembre de 2017, se celebr6 la Adenda No 2 al Convenio, con el objeto de
ampliar sus alcances, a efectos de que PROINVERSION brinde asistencia t6cnica a la
ENTIDAD PUBLICA en los procesos de selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) para
el financiamiento y ejecuci6n de los proyectos priorizados mediante ACUERDO
REGTONAL No 084-2017-GRA/CR-AREQUIPA, adoptado con fecha 19 de setiembre
de 2017, y ACUERDO REGIONAL No 090-2017-GRA/CR-AREQUIPA, adoptado con
fecha 17 de octubre de2017, en el marco de la ley No 29230.

Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 150, Piso 9, San tsidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(5111 442-2948
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La ENTIDAD PUBLICA, mediante ACUERDO REGIONAL No 016-2018-GRA/CRAREQUIPA, adoptado con fecha 06 de maro de 2018, prioriza siete (07) nuevos
proyectos de los cuales seis (6) proyectos cumplen con los requisitos para su
financiamiento y ejecuci6n dentro del contexto legal de la Ley N'29230; y, asimismo,
solicita asistencia t6cnica a PROINVERSION, en la modalidad de asesorla sin
financiamiento.
OBJETO Y ALCANCE

錢等 ヽ

En virtud de la presente ADENDA, las Partes convienen en incorporar al
CONVENIO, los proyectos descritos en el Anexo No 1 y la propuesta de
actividades sefraladas en el Anexo No 2, que forman parte de la presente
ADENDA.
RATIFICACTON

Las Partes convienen en sefralar que se mantienen vigentes todos los t6rminos y
condiciones del CONVENIO inicial y las Adendas No 1 y 2.
En sefral de conformidad con el contenido del presente documento, las Partes firman el
mismo en dos (02) ejemplares de igual contenido.
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documento en Arequipa,a los.… 0傷 ..dias del mes

ano 2018.

YAM:LA JOHANNY OSOR!O DELGADO
Gobernadora Regiona:
Gobierno Regiona:de Arequlpa
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ANEXO N°

1

DESCRIPC:ON Y ALCANCE DE LA AS:STENCIA TECNiCA EN EL PROCESO DE
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EN EL MARCO DEL MECAN:SMO
'累PREV:STO EN LA LEY N° 29230

La ENT:DAD PUBL!CA, medlante ACUERDO REG10NAL N0 016‑2018‑GRAICR―
AREQUIPA,adoptado con fecha 06 de marzo de 2018,declar6 p百 oHzar siete(7)proyeCtOS:
de los cuales seis(6)proyeCtOS cumplen los requisitos para su elecuCi6n en el rnarco del

mecanismo previsto en la Ley N" 29230, siendo estos los siguientes:

MEJoRAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IruSTITUCI6N EDUCATIVA
NUESTM SENORA DE LA CANDELARIA, DE NIVEL SECUNDARIO CENTRO POBLADO
.
DE BAJO HUAMNGAL - DISTRITO OE SAMUEL PASTOR - PROVINCIA DE CAMANA
RectOtt AREoUtPA

24,748,40877

CREACIoN DE LOS SERVICIOS OE EOUCECI6N INICIAL ESCOLARIZADA RONDA
INFANTIL, EN EL CENTRO POBLADO SAN ISIDRO, DISTRITO DE COCACHACM,
PROVINCIA DE ISLAY. AREQUIPA
CREACTON DE LOS SERVICIOS Oe eOUCnCtdtt lNlClAL ESCOLARIZADA EN LA l.E.l.
40620, DISTRITO DE CHACHAS, PROVINCIA DE CASTILLA. AREQUIPA

DE EDUCAC10N INICiAL ESCOLARIZADA EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL MINAS DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE
yANAeutHUA, PRovtNClA DE coNDESUYos, REotdH AREQUIPA
MEJoMMIENTO Y RECUPEMCION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIORO OC

U

VIR

RURAL AR‑603 Y AR‑606,DISTRITO DE PAMPAMARCA Y HUAYNACOTAS,PROVINC:A
LA UN10N― REG10N AREQUIPA
374374

5,692,04333(・ )

CnenCt6tt DE LOS SERVICIOS oe eOUCeCtdtt SECUNDARIA ESCOLARIzADA EN LA
I.E.RICARDoPALMASoRIANo,DISTRIToDEMAJES,PRoVINCIADECAYLLoMA.
REctOr.r AREQUtPA c)

del Banco de

Asimismo, la EN.TIDAD PUBLICA, a trav6s del citado Acuerdo Regional, decide solicitar
a pROINVERSI6N, la suscripci6n de una Adenda al Convenio 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 encargar6(n) del financiamiento y
ejecuci6n de los pioyecios priorizados y de la(s) entidad(es) privada(s) supervisora(s) que
se encargard(n) de supervisar su ejecucion.
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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
'Afio del Diiilogo y la Reconciliaci6n Nacional"

ANEXO

N'2

PRoPUESTA DE AGTIVIDADES EN LA ASTSTENCN TECNICA EN EL PROCESO DE
S-E-LLCcroru oe LA(S)EMPRESA(S) PRIVADA(5) OUE EJESUTARA(ru)Y
F!NANCnRA(N) LOS PROYECTOS Y EN EL PROCESO DE SELECCION DE_LA(S) .
ENTTDAD(ES) pRtvADA(s) supERVrsoRA(s) ouE SUPERVISARA(N) su EJEcuctoN;
EN EL MARCO DEL MECANISMO PREVISTO EN LA LEY N'29230

-

GOB:ERNO REG!ONAL DE AREQU:PA

@va

Regional, designar

a los

miembros del

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selecci6n.

vio ante la Contraloria General de la

observaciones que pudieran
Contraloria General de la Rep0blica.

Levantar

las

ser planteadas por la

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.

Setiembre 2018‑
Octubre 2018

Realtzar todas las acciones necesarias que procuren la emision oportuna

del GIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financiar6(n) y
ejecutar6(n) los proyectos. (Tr6mites internos y tr6mites ante las

PROiNVERS:ON
Brindar asistencia t6cnica y legal en la elaboracion del proyecto de Bases
del proceso de selecci6n.

Brindar asesorla respecto a la elaboraci6n de la solicitud del informe
previo ante la Contialorla General de la Rep6blica, asl 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 financiard(n) y ejecutar6(n) los proyectos y en
el proceso'de selecci6n de la(s) entidad(es) privada(s) supervisora(s) que
supervisare(n) su ejecuci6n.
Brindar asistencia t6cnica, con la finalidad de absolver preguntas para la

aclaraci6n y

explicacion del desarrollo de las distintas fases

mecanismo de Obras Por lmPuestos.

del

Selembre 2018‑
Octubre 2018

Durante vigencia del
Convenio de Asist.
T6cn.
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