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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Muieres y Hombres"
'Afio del Di6logo y la Reconciliaci6n Nacional"

ADENDA NO 2 AL CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE
ASESORiA ENTRE PROINVERSION Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHINCHA
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 Chincha, en adelante denominada la ENTIDAD PUBLICA, con domicilio en
plaza de Armas No 100, distrito de Chincha Alta, provincia.de Chincha, departamento de
lca, debidamente representada por su Alcalde, seffor CESAR ANTONIO CARRANZA
FALLA, identificado con DNI N' 08272605, quien procede con arreglo a las facultades

ねotorga b Ley N。 27972,Ley

Organta de Munidpalittd,i■ .de la° lra Pere,ゃ
ia de Promoci6n de la lnversi6n Privada― PRO:NVERS:ON, con domicilio en
y
/rTeniOa Enrique Canaval Moreyra N'150, piso 9, distrito de San lsidro, provincia
designado
por
General,
su
Secretario
representada
debidamente
de
Lima,
bepartamento
mediante Resoluci6n de la Direcci6n EiecutiVa N0 068‑2017, de fecha 26 de abril de
2017, seffor JUAN JOSE MARTINEZ ORTIZ, identificado con DNI N" 09392230, el mismo
que se encuentra facultado por Resolucion de la Direcci6n Ejecutiva N" 251-20'17, de
fecha 2g de diciembre de 2017; para la suscripcion de Convenios de Asistencia T6cnica,

y de ser el caso, sus respectivas Adendas, en la modalidad de asesorla siny
iinanciamiento y los vinculados a la Ley No 29230, y sus modificatorias, en los t6rminos
condiciones siguientes:

A la ENTIDAD PUBLICA y

PROINVERSION, se les denominar6 conjuntamente las

Partes.

1.

ANTECEDENTES
Con fecha 08 de setiembre de 2016, las Partes, celebraron el Convenio de Asistencia
T6cnica en la modalidad de asesoria sin financiamiento, con la finalidad de que

PROINVERSION, brinde a la ENTIDAD PUBLICA, asistencia t6cnica en la
modalidad de asesoria sin financiamiento en el proceso de seleccion de la(s)
empresa(s) privada(s) que financiaria(n) la ejecuci6n del proyecto priorizado
mediante ACUERDO No 045-2016-MPCH, adoptado con fecha 24 de junio de
2016, modificado mediante ACUERDO No 052-2016-MPCH, adoptado con fecha
27 de julio de 2016, en el marco de la Ley N' 29230.

1.2

El09 de noviembre de2017, se celebro la Adenda No 1 alConvenio, con elobjeto de
ampliar sus alcances, a efectos de que PROINVERSION brinde a la ENTIDAD
pUbUICa, asistencia t6cnica en la modalidad de asesoria sin financiamiento en los
procesos de seleccion de la(s) empresa(s) privada(s) que financiar6(n) y ejegt{a(!)
ios proyectos de inversi6n pfblica que fueron priorizados mediante ACUERDO No
046-2Oi 7-MPCH, adoptado con fecha 17 de julio de 2017 , en el marco de la Ley No
29230.

1.3

蹴調騨ご
弘

La ENTIDAD PUBLICA, mediante ACUERDO No 020-201$-MPCH, y ACUERDO
No 021-2018-MPCH, ambos adoptados con fecha 13 de abrilde 2018, prioriza dos
(02) proyectos, que se encuentran aptos para su financiamiento y ejecucion dentro
del.coniexto legal del mecanismo de obras por impuestos; asimismo, solicita
asistencia t6cnica a PROINVERSION, para que le brinde asesoria en el desarrollo de
los respectivos procesos de
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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Muieres Hombres"
'ARo del DiiiloBo Y la Reconciliaci6n Nacional"

2.

OBJETOYALCANCE
en incorporar aI,CONVENIO'
En virtud de la presente ADENDA, las Partes convienen.
nn"'o N' 1 y la propuesta de aclividades seflaladas en el
fo. piov"ao" O6""rito.
parte de la presente ADENDA'
2, que forman"n-"t
Anexo

il'

3.

RATIFICACI6N

todos los t6rminos y
Las Partes convienen en senalar que se mantienen vigentes
condiciones del CONVENIO inicial y ADENDA N" 1'

Enseffaldeconformidadconelcontenidodelpresentedocumento'lasPartesfirmanel
mismo en dos (02) eiemplares de igual contenido'

μ

POr PROINVERS10N,lrmado en Lima,a10SOq dbs del mes de…

Oイ 0

del

ano 2018

」UAN、 ,OSЁ MARTiNEZ ORTIZ
Secretario General
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ANEXO N°

1

DESCRIPC10N Y ALCANCE DE LA ASISTENC:A ttECN:CA EN LOS PR09ESOS DE

』
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y AcuERQo No 021La ENTTDAD p0BLrcA, mediante ACUERDO No o2o-zo1B-MPCH,
prioritarios para su
ambos-aioptalos con fecha 13 de abril de 2018, declaro
2o1g-MpcH,
-pcucion
en el marco de la Ley N' 29230, los proyectos siguientes:
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MEJORAMIENTO DE PiSTAS Y VEREDAS EN LA CALLE Y
PROLONGAC:ON ROSAR10 EN EL D!STRITO DE CHINCHA ALTA,
PROVINCIA DE CHINCHA‐ ICA

螂i扮
静
(')

Datos del Banco de lnversiones del MEF

Asimismo,

la ENTIDAD

PUBLICA

a

trav6s de los citados Acuerdos de concejo

al Convenio
a PRoINVERSI6N, la suscripcion de una Adenda
Municipal, decide
para
el desarrollo
"ori-"iirt
en L moOalidad de asesoria sin financiamiento
de Asistencia Tecnica
privada(s) que se encargar5(n) del
de los procesos Oe ieleccion de la(s) empresa(s)
priorizados V 99 la(s) entidad(es) privada(s)
financiamiento y ejecuci6n de los proyectos
ejecuci6n'
iupervisora(s) que se encargar6(ni de supervisar su

ADENDA:
en que PROINVERSION brinde a la
Mediante la presente ADENDA las Partes convienen

ｇξ 亀

ENT|DADPUBLICAasistenciat6cnicaen}an,rodaiicacdeasesoriasinfinanciamientoen
se
privada(s)

la(s) empresa(s)
-que
el desarrollo de ror pi"L"."s de selecci6n de proyectos
priorizados por la ENTIDAD
los
de
y
ejecucion
detfinanJr;i;;i;
encargar6(n)
-"ntioroGri privada(s) supervisora(s) que supervisa16(n) su
pUBLtcA y de rrirl
ejecuci6n.
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ANEXO N° 2

PROPUESTA DE ACTiVIDADES EN LA AS‖
SELECCiON DE LA(S)EMPRESA(S)

FINANC:ARA(N)LOS PROYECTOS Y ENl

EN■ DAЦ

繹8『翌稲鼎酬
罰ど‖
MUNICiPALIDAD PROViNCIAL DE CH:NCHA
del Comite

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selecci6n'

Contraloria General de

L"rantar las onservaclones que pudieran ser planteadas por

la

Contraloria General de la Rep0blica.
Aprobar mediante Resoluci6n d9 Alcaldia' las Ba9
Publicar el Proceso de seleccion.

Cumplirconlasactividadesycronogramaaprobadoenlapublicaci6n

Mayo 2018‑」 unio 2018

del proceso de selecci6n.

oportrn" del CIPRL

a

curen la. emisi6n
favor de la(s) .:1pt9.t1(:1, Ti1?ffl-:i:

30 dias(1)

flnanciar6(n)y elecutara(n)los prOyectos (Tramites internos y tranlites

ante las entidades involucradas).

FECHA°

PROINVERSiON
proyecto de
Brindar asistencia t6cnica y legal en la elaboraci6n del

Mayo 2018

Flaccs del nroceso de selecci6n.

Brindar asesorla respecto a la elaboraci6n de la solicitud del informe
asl como en el
firevio ante la Contialoria General de la Repfblica,

Mayo 2018

ievantamiento de observaciones, de existir.

la(s)
Brindar asistencia t6cnica y legal en los procesos de selecci6n de

proyectos y
Empiesa(sl privada(s) que financiar6(n) y ejecutar6(n) los
su
que
supervisar6(n)
o" i"iil'eniioao(es)'privada(s) supervisora(s)

Mayo 2018‐ 」unio 2018

ejecuci6n.
preguntas para la
Brindar asistencia t6cnica, con la finalidad de absolver

actaracion

y

explicaci6n del desarrollo

de las distintas fases

del

mecanismo de Obras Por lmPuestos.

Durante vigencia del
Convenio de Asist.
T6cn.

(1)

se iniciar6 en la fecha de
La gesti6n para la enrisircn del CIPRL por parte de la Entidad P(blica

(・ )

"rfrir""iOn'V
Estas fechas son referencLi".'

recepci6n de los proyectos o de sus.avances, seg0n lo convenido'

v

est5n condicionadas

al

cumplimiento

de las

actividades

propuestas por la Entidad P0blica.
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