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AL CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORIA
SIN FINANCIAMIENTO ENTRE LA MUNIC!PALIDAD DISTRITAL DE SEPAHUA Y LA

AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA. PROINVERSION

Conste por el presente documento, la Adenda N' 1 al Convenio de Asistencia T6cnica en
la modalidad de Asesoria Sin Financiamiento, en adelante denominado LA ADENDA,
que suscriben de una parte, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL SEPAHUA, a quien en
adelante se le denominard LA ENTIDAD PUBLICA, con domicilio en jiron Seminario S/N,
Distrito de Sepahua, Provincia de Atalaya, Departamento de Ucayali, debidamente
representada por su Alcalde, sefior HUMBERTO SANTILLAN TUESTA, identificado con
D.N.l. No 00164434, quien procede con arreglo a las facultades que le otorga la Ley No

27972 - L9y Orgdnica de Municipalidades; y, de la o!r1_p3rte, LA AGENCIA DE
PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA . PROINVERSION, con dOMiciIiO EN

avenida Enrique Canaval Moreyra N" 150, piso 9, distrito de San lsidro, provincia y

de.partamento de Lima, debidamente representada por su Secretaria General, la sefrora
FATIMA SORAYA ALTABAS KAJATT, identificada con D.N.l. No 07795080, designada
mediante Resolucion de Direccion Ejecutiva N'006-2019, de fecha 07 de enero de 2019,

la misma que se encuentra facultada mediante Resoluci6n de la Direcci6n Ejecutiva No

151-2018, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 31 de diciembre de 2018, para la
suscripci6n de Convenios de Asistencia T6cnica, asi como sus modificaciones, a quien
en adelante se denominar6 PROINVERSION, en los t6rminos y condiciones siguientes:

Con fecha 20 de setiembre de 2017, LAS PARTES celebraron el Convenio de

Asistencia T6cnica en la modalidad de Asesoria sin Financiamiento (en adelante EL

CONVENIO), con la finalidad que PROINVERSION brinde a LA ENTIDAD PUBLICA,

asistencia t6cnica en la modalidad de asesorla sin financiamiento en los procesos de

seleccion de la(s) empresa(s) privada(s) que financiaria(n) la ejecucion de dos (2)

proyectos de inversion priorizados por Acuerdo de Concejo No 032-2017-ALC-MDS,

en el marco de la Ley N" 29230 - "Ley que lmpulsa la lnversion Prlblica Regional y

Localcon Participacion delsector Privado" (en adelante La Ley N" 29230).

Mediante Decreto Supremo N'212-2018-EF, se modifico el Reglamento de la Ley N'
Zg23O, aprobado mediante Decreto Supremo N" 036-2017-EF. Posteriormente, con

fecha 16 de diciembre de 2018, se publico en el Diario Oficial "El Peruano" el Texto

Unico Ordenado (TUO) del Reglamento de la Ley N" 29230 (Decreto Supremo N"

295-2018-EF).

LA ENTIDAD PUBLIGA, mediante Acuerdo de Concejo No 006-2019-SO-MDS,

adoptado con fecha 29 de marzo de 2019, prioriz6 un (01) proyecto para su

financiamiento y ejecuci6n, en el marco- de la Ley N' 29230; asimismo, solicito la

Asistencia Teinic-a de PROINVERSION, en la modalidad de Asesoria sin

Financiamiento, bajo los alcances de la mencionada normativa.

ADENDA N° 1

PUBLiCA y PROINVERSION,se les denominaraCabe lndicar que a LA ENT:DAD
COniuntamente LAS PARTES

l.  ANTECEDENTES

1.2

1.3
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II. OBJETO Y ALCANCES

El objeto de la presente ADENDA es la modificacion de los Anexos N' 1 y N" 2 del
CONVENIO, en lo que corresponda.

En sefral de conformidad con el contenido del presente documento, LAS PARTES firman el
mismo en dos (02)ejemplares de igualcontenido.

Secretaria General

PROINVERS:ON

Por LA ENTIDAD PUBLICA
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la ciudad de Sepahua, a

HUMBERTO SANTILLAN TUESttA
ALCALDE

Municipal:dad Distrital de Sepahua

TIMA SORAYAAL

MUN!01PAL:DAD DiSTR「 AL DE SEPAHUA

Humberto Santillan
ALCALDE
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ANEXO N° 1

DESCRIPC:ON Y ALCANCE DE LA AS:STENC:A TECNICA
EN LA MODALIDAD DE ASESORIA S:N FINANC:AM:ENTO EN EL MARCO DEL

MECAN:SMO PREⅥ STO EN LA LEY N° 29230

LA ENTIDAD PUBLICA, mediante Acuerdo de Concejo No 006-2019-SO-MDS, adoptado

con fecha 29 de marzo de 2019, priorizo un (01) proyecto para su financiamiento y
ejecuci6n en el marco de la Ley N' 29230, el cuales el siguiente:

N°

CODiGO
SN:Py′0
COD:GO

UNIF:CADO

NOMBRE DEL PROYECTO
MONTO DE
INVERS:ON

S′

1 2440647

ME」 ORAMIENTO    DEL    SERVIC10    DE
TRANSI丁ABILIDAD VEHICULAR,  PEATONAL Y
ORNATO PUBLICO EN EL DISTRITO DE SEPAHUA,
PROVINCIA DE AttALAYA, DEPARTAMENTO DE
UCAYALI

131551,99831

TOTAL 13,551:99831

De la misma forma, LA ENTIDAD PUBLICA, a trav6s del citado Acuerdo de Concejo,

solicito a PROINVERSION, la asistencia t6cnica conforme a los alcances de los

numerales 6 1. y 6.3. del articulo 6' del TUO del Reglamento de la Ley N" 29230.

DE LA TECNICA

PARTES con宙 enen en que PROINVERS10N bttnde a LA ENTIDAD PUBL:CA,
Asistencia T6cnica en la modalidad de Asesorfa sin Financiamiento, conforme al alcance

sefialado en el numeral 6.3 del articulo 60 del TUO del Reglamento de la Ley N' 29230
para elfinanciamiento y ejecucion del proyecto priorizado por LA ENTIDAD PUBLICA.

ａ
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OBLiGAC10NES DE LAS PARTES

seran Obligaciones de PROINVERS:ON las siguientes:

Disefrar, a solicitud de LA ENTIDAD PUBLICA, planes de acci6ilpara el

fortalecimiento de capacidades y la asesorla t6cnica en materia de promocion de la

inversion privada y plblica con participacion del sector privado.

Brindar, a solicitud de LA ENTIDAD PUBLICA, asistencia t6cnica y acompaflamiento

a sus funcionarios, en todas las fases proceso de inversi6n p[blica con participaci6n

privada conforme a la LeY N" 29230.

promover la participacion de las empresas privadas en la ejecuci6l !e proyectos de

inversi6n pfblica con participaci6n privada conforme a la Ley N' 29230.

Realizar, a solicitud de LA ENTIDAD PUBLICA, todas las acciones seffaladas en el

numeral 6.3 del articulo 6o delTUO del Reglamento de la Ley N' 29230.
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Brindar, a solicitud de LA ENTTDAD PUBLICA, orientacion no vinculante respecto de
la aplicacion de las disposiciones de la Ley N' 29230 y su Reglamento.

Brindar, a solicitud de LA ENTIDAD PUBLICA, orientaci6n para el desarrollo de las
actividades destinadas a promover el inter6s del sector privado en los proyectos.

Designar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la suscripcion del
presente CONVENIO, a un(a) coordinador(a) quien actuard como interlocutor frente a
Ia ENTIDAD PUBLICA.

obligaciones de la ENT:DAD PUBLiCA las slgulentes:

Adoptar las acciones correspondientes, conforme a su estructura orgSnica, que sean
necesarias y oportunas para el desarrollo y 6xito de todas las fases del proceso de
inversi6n p0blica con participaci6n privada, conforme a ra Ley N" 29230.

Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblaci6n frente al mecanismo de inversi6n p0blica
con participaci6n privada conforme a la Ley N' 29230, difundiendo sus beneficios.

Emitir y/o aprobar los actos administrativos necesarios para la correcta ejecucion de
los convenios de inversi6n yio contratos que celebren con la(s) empresa(s) privada(s)
y entidad(es) supervisora(s) seleccionada(s).

Designardentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de suscripci6n
del presente CONVENIO, a-un(a) coordinador(a) quien actuar6 como interlocutor
vdlido frente a PROINVERSION.
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PROPUESTA DE AC丁:V:DADES EN LA ASISTENC:A TECN!CA EN LA MODALIDAD DE
ASESOR:A SIN FINANC:AMIENTO EN EL MARCO DEL MECANISMO PREⅥ STO EN LA

LEY N° 29230

(1)La ges16n para la emisi6n del CiPRL por parte de la Enldad Plblica
culminaciOn y recepci6n dei proyecto o de sus avances,seg`n lo convenido

(.) Estas fechas son referenciales y est6n condicionadas al cumplimiento de las actividades propuestas por

la Entidad P0blica.
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Elaborar el proyecto de Bases del proceso de seleccion.

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

Levantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la

Contralorla General de la Rep0blica.

Aprobar mediante Resolucion de Alcaldla, las Bases del proceso.

Publicar el proceso de selecci6n.

」unio 201 9
-Jullo

2019

Cumplir con las actividades y cronograma aprobado en la publicacion 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 financiar6(n) y

ejecutar6(n) el proyecto. (Tr6mites internos y tr6mite ante las entidades

Brindar asistencia t6cnica y legal en la elaboraci6n del proyecto de
Bases de los procesos de selecci6n.

Mayo -
Junio 2019

Brindar asesoria respecto a la elaboraci6n de la solicitud del iriforme
previo ante la Contraloria General de la Rep0blica, asi como en el

levantamiento de observaciones, de existir.

Mayo―」unio

2019

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
Asistencia
T6cnica.

Brindar asistencia t6cnica en todas las fases del mecanismo de Obras
por lmpuestos.

Durante
vigencia del
Convenio

de
Asistencia
T6cnica.

L la emisi6n del CiPRL oor parte de la Entidad Plblica se iniciara en la fecha de
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珈 30 dias(1)
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