
″Decenio dela lgualdad de Oportunidades para Muleres y Hombres″
′
Alo de!Di61ogo v la ReCOnc‖ iaci6n Nacional″

ADENDA N° l AL CONVENiO DE ASiSTENC:A TECNICA EN LA MODALIDAD DE
ASESORIA ENTRE PROINVERS:ON Y LA MUNIC:PAL:DAD D:STR:TAL DEiTE

Conste por el presente documento, la Adenda N' 1 al Convenio de Asistencia T6cnica,

adelante denominado la ADENDA, que suscriben de una parte, la Municipalidad Distl

de ite,en adelante denominada la ENT:DAD PUBL:CA,con domici!io en calle Pri
s/n Pampa Alta, distrito de lte, provincia de Jorge Basadre, departam_ento.{e_Tacn{
debidamente representada por su Alcalde, seffor ADAN VARGAS CARDENAS,

identificado con DNI bl." 00482905, quien procede con arreglo a las facultades que le

otorga la Ley No 2797r, Ley Org6nica de Municipalidades; y, de la otra parte, la Agencia

e Promoci6n de la lnversi6n Privada―  PROINVERSiON, con domicl1lo en avenida

Canaval Moreyra N' 150, piso 9, distrito de San lsidro, provincia y departamento
Lima, debidamente representada por su・ Secretario General, designado mediante

uc16n de la Direcc16n ElecutlVa N° 068-2017, de fecha 26 de abril de 2017,senor
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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 suscripcion de Convenios de Asistencia T6cnica, y de ser

el caso, sus respectivas Adendas, en la modalidad de asesor[a sin financiamiento y los

vinculados a la Ley No 29230, y sus modificatorias, en los t6rminos y condiciones

ANTECEDENTES

Con fecha 22 de diciembre de 2017,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 asesoria sin financiamiento en los procesos de selerci6n de

la(s) empresa(s) privada(s) que financiaria(n) la ejecucion del proyecto que jye
prioiizaoo por ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL No 0108-2017-cM/MDl'

adoptado con fecha 26 de setiembre de 2017 , en el marco de la Ley N" 29230, y sus

respectivas mod ifi catorias.
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CM/MDl,adoptado con fecha 07 de novlembre de 2017,y Acuerdo de Conca0

iquientes:

ENTIDAD PUBL:CA y PROINVERSI6N, se les denominar6 conjuntamente

es.

@yraN9150,Piso9,Sanlsidro,LimaTelf.:(511)2oo-L2oo,Fax:(511)442.2948
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3esoria sin lnanciamiento.

2.  OBJETO Y ALCANCE

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 seflaladas en el Anexo No 2, que forman parte de la presente

ADENDA.
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3. RATIFICACION

Las partes convienen en sefialar 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 pROINVERSI6N, firmado en Lima, a tos.O.6..Oias del mes de.

afro 201 8.
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DISTI..IALDE JUAN JOSE MART:NEZ ORTIZ
Secretario General

Agencia de Promoci6n de la lnverSi6n Pttvada
PROINVERS:ON

en lte, a tos..30.. dias del mes

ADAN VARGAS CARDENAS
A:calde

Municipandad Distrital de:te

A,r;"riq* c."^rrl M.reyra Ne 150, Piso 9, san lsidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(511) 442-2948
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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
'Afro del Di6logo y la Reconciliaci6n Nacional"

ANEXO N° 1

DESCRIPC10N Y ALCANCE DE LA ASISTENC:A TECNICA EN LOS PROCESOS DE
SELECC:ON DE LA(S)EMPRESA(S)PRIVADA(S)QUE E」 ECUTARA(N)Y

日NANCIAM(NILOS PROYECTOSY EN LOS PROCES2,D三 量写
LECC101墜

_L全り ,
ENTIDAD(ES) pilVADA(S) SUPERVISoRA(S) QUE SUPERVISARA($ SU e,E

EN EL MARCO DEL MECANISMO PREVISTO EN LA LEY N" 29230

SOLTCITUDY DESCRIPCI6N DE LOS PROYECTOS:

ENTIDAD PUBLICA,mediante Acuerdo de Concelo Municipal N° 126-2017-CM/MDI,

con fecha 07 de noviembre de2017, y Acuerdo de Concejo Municipal No 146-

7-CM/MDI,adoptado con fecha 29 de diciembre de 2017,declar6 prlo「 itarios para su

en el marco de la Ley N' 29230, los proyectos siguientes:

Mediante la presente ADENDA las Partes convienen en que PROINVERSTON brinde a la

ENTIDAD p0eUlCa asistencia t6cnica en la modalidad de asesoria sin financiamiento en

el desarrollo de los procesos de selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se

encargar6(n) del financiamiento y ejecucion de los proyectos priorizados por la ENTIDAD
pUaf-'iCe' V de la(s) entidad(es) privada(s) supervisora(s) que supervisar6(n) su

ejecucion.
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CODIGO SN:P
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NOMBRE DEL PROYECTO
MONTO DE

!NVERS:ON S′
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1 377074

ME」 ORAMIENTO DE LOS SERVIC10S EDUCATIVOS DE LAIE N° 42054

N;VEL PRIMAR10 JOSE CARLOS MARIATEGUI」 UNTA VECINAL PAMPA

ALTA,DISTRITO DE ITE― 」ORGE BASADRE― TACNA

1,341,7056

2 2186548

MEJOMMIENTO DEL SERVICIO EN EL PROCESO DE ENSENANZA Y

APRENDIZAJE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES

INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DISTRITO DE ITE . PROVINCIA DE

JoRGE BASADRE. REGION TACNA

6,607,8771

ADENDA:

Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 150, Piso 9, San lsidro, Lima Telf.: (511) 2OO-1200, Fax:(511) 442-2948

www.proinversion,gob.Pe

la ENT:DAD PUBLICA a travё s de los cnadOs Acuerdos de Concelo
decide solicnar a PRO:NVERS10N,la susc百 pciOn de una Adenda al Convenio

de Asistё ncia ttё cnica en la modalidad de asesOria sin financiarrllento para el desarro‖ o

de los procesos de seleccion de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargara(n) del

financiamiento y ejecucion de los proyectos priorizados y de la(s) entidad(es) privada(s)

supervisora(s) que se encargara(n) de supervisar su ejecuci6n'
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ANEXO N° 2

MUN:C:PALIDAD DiSTRITAL DE ITE

ffialdia, designar a los miembros del Comit6

Elaborar el proyecto de Bases del proceso de selecci6n.

ffie previo ante la Contralorla General de

Gvantar las observaciones que pudieran ser planteadas por la

Contralorla General de la Rep0blica.

Aprobar mediante Resoluci6n de Alcaldia, 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 acclones necesanas~que pお しuren la emiJ6n

輛嘔皇(1「サ覇 L「晨n掲∬ptte慢露(7器]:な漱t淵:†籠朧:

ante las entidades involucradas).

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA ASISTENCIA TECNICA EN LOS PROCESOS- -SELECCION 
DE LA(S) EMPRESA(S) PRIVADA(S) aUE EJECUTARA(N) Y

F:NANC:ARA(N)LOS PROYECTOS Y EN LOS PROCESOS DE SELECCION DE
ENT:DAD(ES)PR:VADA(S)SUPERV:SORA(S)QUE SUPERV:SARA(N)SU EJI

EN EL MARCO DEL MECAN:SMO PREV:STO EN LA LEY N° 29230

La gesti6n para la emisi6n del CIPRL por parte de la Entidad P0blica se iniciar6 en la fecha de

"urriinl"iO"V 
recepci6n de los proyectos o de sus.avances' segrin lo convenido'

Estas fechas .on ,"r"rJnILies' v estan condicionadas al cumplimiento de las actividades

propuestas por la Entidad Ptltblica.
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PRO:NVERS:ON

Brindar asistencia t6cnica y legal en la elaboraci6n del proyecto de

Bases del proceso de selecci6n.

Brindar asesoria respecto a la elaboraci6n de la solicitud del informe

previo ante la Contialoria General de la Rep0blica, asi como en el

ievantamiento de observaciones, de existir'

Ab‖ 12018-Mayo
2018

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

"mpiesatsl 
privada(s) que fininciar6(n) y ejecutar6(n) los proyectos y

O"'f"tri'"niiOrO1"t)'privada(s) supervisora(s) que supervisar5(n) su

Durante vigencia del

Convenio de Asist.
T6cn.

Brindarasistenciat6cnica,conlafinalidaddeabsolverpreguntasparala
u.irir.iOn y explicaci6n del desarrollo de las distintas fases del

mecanismo de Obras Por lmPuestos'

Fax:{51■)442‐2948
Av.Enrique CanaVal Moreyra N9 150′ PiS0 9′ San iSidro′  Lima Te:f.:(511)200‐ 1200′
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