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

ADENDA N'2 AL CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE
ASESORiA ENTRE PROINVERSTON Y EL GOBIERNO REGIONAL DE tCA
Conste por el presente documento, la Adenda N' 2 al Convenio de Asistencia T6cnica, en
adelante denominado la ADENDA, que suscriben de una parte, el Gobierno Regional de
lca., en adelante denominada la ENTIDAD PUBLICA, con domicilio en avenida Cutervo
No 920, distrito, provincia y departamento de lca, debidamente representada por su
Gobernador Regional, senor FERNANDO JOSE CILLONIZ BENAVIDES, identificado con
DNI N'08238313, quien procede con arreglo a las facultades que le otorga la Ley No
27867, Ley Org6nica de Gobiernos Regionales; y, de la otra parte, la Agencia de
Prgpocion de la lnversi6n Privada - PROINVERSION, con domicilio en avenida Enrique
aval 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 N" 068-2017, de fecha 26 de abril, sefror JUAN JOSE MARTINEZ
ORTIZ, identificado con DNI N" 09392230, el mismo que se encuentra facultado por
Resoluci6n de la Direcci6n Ejecutiva N" 251-2017, de fecha 29 de diciembre de 2017;
para la suscripci6n de Convenios de Asistencia T6cnica, en la modalidad de asesorla sin
financiamiento y los vinculados,a la Ley No 29230, y sus modificatorias, en los t6rminos y
condiciones siguientes:

A la

ENTIDAD PUBLICA y,ppOlNVERSlON, se les denominar5 conjuntamente las

Partes.
1.

ANTECEDENTES

1.1

Con fecha 10 de octubre de 2016, 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 asesorfa sin financiamiento en los procesos de seleccion de
la(s) empresa(s) privada(s) que financiarfa(n) la ejecucion de los proyectos que fueron
priorizados mediante ACUERDo DE CONSEJC) REGIONAL No 0008-2016-GORElCA, adoptado con fecha 24 de febrero de 2016 y ACUERDO DE CONSEJO
REGIONAL No 00'18-2016-GORE-ICA, adoptado con fecha 11 de agosto de 2016, en
el marco de la Ley N" 29230, y sus respectivas modificatorias.
El 31 de matzo 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 el proceso de selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) para el
financiamiento y ejecuci6n del proyecto priorizado mediante ACUERDO DE CONSEJO
REGIONAL No 0043-2016-GORE-|CA, adoptado con fecha 12 de diciembre de 2016,
en el marco de la ley No 29230.

La ENTIDAD PUBLICA, mediante ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL No 00232018-GORE-|CA, adoptado con fecha 09 de julio de 2018, prioriza un (01) nuevo
proyecto 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
asesoria sin fi nanciamiento
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2.

OBJETOYALCANCE

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

3.

RATIFTCACION

Las Partes convienen en seftalar que se mantienen vigentes todos los t6rminos y
condiciones del CONVENIO inicial y la Adenda No 1.
En seflal de conformidad con el contenido del presente documento, las Partes firman el
mismo en dos (02) ejemplares de igual contenido.

Por PRO!NVERS10N, firmado en Lima, u ror.J.l...dias

del

ano 2018.

JUAN JOSE MARTINEZ ORT:Z
Secretario General
Agencia de Promoci6n de la lnverSi6n P面 vada

PROINVERS10N

Por LA ENTIDAD PUBLTCA
Se culmina la suscripcion del presente documento en lca,
de.........$p.li*lhr......del afro 2018.

a los..8I..Oias del

mes

BENA
Gobierno Regional de lca
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ANEXO N°

1

DESCRIPC10N Y ALCANCE DE LA AS:STENC:A TECN:CA EN EL PROCESO DE

SELE9C10N DE LA(S)EMPRESA(S)PR:VADA(S)QUE EJE9UTARA(N)Y
F:NANC:ARA(N)EL PROYECTO Y EN EL PROCESO DE SELECCiON DE LA ENTIDAD
PRiVADA SUPERV:SORA QUE SUPERVISARA SU EJECUC10N;EN EL MARCO DEL
MECANiSMO PREV:STO EN LA LEY N° 29230

SOLICITUD Y DESCRIPC:ON DEL PROYECTO:

La ENT:DAD PUBLiCA,mediante ACUERDO DE CONSE」 O REG10NAL N0 0023‑2018‑
GORE― ICA,adoptado con fecha 09 dejulio de 2018,declar6 p百

o百 ta面 o

para su eiecuci6n en

el marco dela Ley N° 29230,el proyecto siguientei

COD:GO SNIP

MONTO DE

o COD:G0
UNIF:CADO

yノ

tNvensr6x sl

ME」 ORAMIENTO

2415814

Y AMPLIAC10N DEL SERViC10 EDUCATIVO DEL

IESTP LU:S FEL:FE DE LAS CASAS GRIEVE DE MARCONA,

D:STRITO

DE

MARCONA

DEPARttAMENTO DEICA(★

‐

PROV!NCIA

DE

NASCA

‐

29,579,448

)

Asimismo, la ENTIDAD PUBLICA, a trav6s del citado Acuerdo de Consejo Regional,
decide solicitar a PROINVERSION, la suscripcion de una Adenda al ionvenio de
Asistencia T6cnica en la modalidad de asesor[a sin financiamiento para el desarrollo del
proceso de selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargar6(n) del
financiamiento y ejecucion del proyecto priorizado y de la entidad privada supervisora que
se encargard de supervisar su ejecuci6n.
MODALTDAD
ADENDA:

DE LA ASISTENCIA TECNTCA Y ALCANCES DEL OBJETO DE LA

Mediante la presente ADENDA, Ias 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 ejecucion del proyecto priorizado, por la ENTIDAD
PUBLICA, y de la entidad privada supervisora que supervisar6 su ejecuci6n.
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ANEXO N° 2

PROPUESTA DE ACTiVIDADES EN LA ASISTENC:A TECNICA EN EL PROCESO DE

SELE9C10N DE LA(S)EMPRESA{S)PR:VADA(S)QUE EJE9UTARA(N)Y
FINANCIARA(N)EL PROYECTO Y EN EL PROCESO DE SELECC10N DE LA ENT:DAD
PR:VADA SUPERViSORA QUE SUPERVISARA SU EJECUC10N;EN EL MARCO DEL
MECANISMO PREVISTO EN LA LEY N° 29230

GOBIERNO REGiONAL DE:CA
Mediante Resoluci6n Ejecutiva Regional, designar

Comit6 Es

a los

miembros del

al

Elaborar el oroyecto de Bases del proceso de selecci6n.

Presentar la solicitud del lnforme previo ante la Contraloria General de la

Levantar

las

que pudieran ser planteadas por

obser,-aciones

la

Contraloria General de la Rep0blica.

Aprobqr mediante Resolucion Ejecutiva Regional, las Bases del proceso.
el proceso de selecci6n
Cumplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicacion del
proceso de selecci6n.

Sejembre 2018‑
Octubre 201 8

Realizar todas las acciones necesarias que procuren la emisi6n oportuna

del CIPRL a favor de la(s) empresa(s) privada(s) que financiar6(n) y
ejecutar5(n) el proyecto. (Tramites internos y tr6mites ante las entidades

30 dias(1)

PROINVERS:ON

FECHA r}

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

Seiembre 2018

Brindar asesorla 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.

Selembre 2018

Brindar asistencia tecnica y legal en el proceso de selecci6n de la(s)
empresa(s) privada(s) que financiara(n) y ejecutar6(n) el proyectos y en el
proceso de selecci6n de la entidad privada supervisora que supervisar6

SeJembre 2018‑
Octubre 2018

su ejecuci6n.

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

aclaraci6n

y

explicacion 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 parle de la Entidad P(blica se iniciar6 en la fecha de
culminacion y recepcion de los proyectos o de sus avances, seg0n lo convenido.
Estas fechas son referenciales y est6n condicionadas al cumplimiento de las actividades
propuestas por la Entidad P(blica.
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