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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA IIIIODALIDAD DE ASESORIA
SIN FINANCIAMIENTO

Conste por el presente documento el Convenio de Asistencia T6cnica en la Modalidad
de Asesorfa sin Financiamiento, en adelante denominado CONVENIO, que suscriben
de una parte la Municipalidad Provincial de Cajamarca, en adelante LA
MUNICIPALIDAD, con domicilio Av. Alameda de los Incas s/n Complejo Qhapac Nan,
Distrito, Provincia y Departamento de Cajamarca, debidamente representada por su
Alcalde, Sr. Ramiro BARDALES VIGO, identificado con D.N.I. N'9887327, quien
procede con arreglo a las facultades que le otorga la Ley N'7972, Ley Orgknica de
Municipalidades; y de la otra parte, la Agencia de Promoci6n de la Inversi6n Privada-

INVERSlbN, con domicilio en Av. Enrique Canaval y Moreyra, Piso 9, San Isidro,
r incia y Departamento de Lima, debidamente representada por su Director
j cutivo, Sr. Jorge Alejandro LEON BALLAN, identificado con D.N.I. N'9851185,

ignado mediante Resoluci6n Suprema N 003-2010-EF, de fecha 08 de enero de
2010; en los t6rminos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 18'e la Ley N'8059 - Ley
Marco de Promoci6n de la Inversi6n Descentralizada, en adelante denominada
LEY, PROINVERSlbN pod'rindar asistencia tkcnica a los Gobiernos
Regionales y Locales que lo soliciten, para el disc/to y conduccion de los
procesos de promoci6n de la inversi6n privada bajo su competencia.
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1.2. Asimismo, el inciso (i) del Artfculo 38'el Reglamento de la LEY, aprobado por
Decreto Supremo N'15-2004-PCM, en adelante denominado
REGLAMENTO, establece que la referida asistencia t6cnica podr6 efectuarse
a trav6s de la asesorfa en el desarroflo de procesos de promocion de la
inversion privada y/o respecto de la aplicaci6n de las normas con rango de ley,
normas reglamentarias y complementarias, vigentes en materia relativa a la
promoci6n de la inversion privada. Para efectos de brindar la asistencia t6cnica
requerida, PROINVERSION suscribir6 los convenios respectivos con los
Gobiernos Regionales o Locales, segun corresponda.
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1.3. Con fecha 20 de septiembre de 2011, a trav6s del Oficio N'31-2011-OSG-
MPC, LA MUNICIPALIDAD solicit6 a PROINVERSI6N la suscripci6n de un
Convenio de Asistencia T6cnfca en la Modalidad de Asesoria sin
Financiamiento, para el desarrollo del proceso de promoci6n de la inversi6n
privada en la modalidad de lniciativa Privada del Proyecto "Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales de Cajamarca", en adelante denominado
PROYECTO. Para tal efecto, LA MUNICIPALIDAD remite el Acuerdo de
Concejo N'4-2011-EXT-CMPC de fecha 13 de septiembre de 2011, mediante
el cual aprueban la suscripci6n del referido convenio.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO
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Mediante el CONVENIO, las partes convienen en que PROINVERSI6N brinde a LA
NIUNICIPALIDAD, asistencia t6cnica a trav6s de la modalidad de asesorfa sin

naval y Moreyra Ns 150, Piso 9, San Isidro, Lima Tels: (511)612-1200, Fax:(511)442-2948
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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORIA
SIN FINANCIAMIENTO

Conste por el presente documento el Conven¡o de Asistenc¡a Técnica en la Modal¡dad
de Asesoría sin Financiam¡ento, en adelante denominado CONVENIO' que suscriben
de una parte la Municipalidad Provincial de Cajamarca, en adelante - LA
MUN|CIPALIDAD, con domicilio Av. Alameda de los Incas s/n Complejo Qhapac Nan,
Distrito, Provincia y Departamento de Cajamarca, debidamente representada por su
Alcalde, Sr. Ramiro BARDALES VIGO, identificado con D.N.l. N' 09867327' quien
procede con arreglo a las facultades que le otorga la Ley No 27972, Ley Orgánica de
ivlunicipalidade_s; y de la otra parte, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada -

RSIÓi¡. con domicilio en Av. Enr¡que Canaval y Moreyra, Piso 9, San lsidro,
v Departamento de Lima, debidamente representada por su Director
Sr. Jorge Alejandro LEÓN BALLÉN, identificado con D.N.l. N" 09851 165'
mediañte Reiolución Suprema N'oo3-201o-EF, de fecha 08 de enero de

2010; en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1 .1 .

1.2 .

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 18'de la Ley No 28059 - Ley
Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada, en adelante denominada
LEY, PROINVERSIÓN podrá br¡ndar as¡stencia técnica a los Gobiernos
Regionales y Locales que lo sol¡citen, para el diseño y conducción de los
proiesos de promoción de la inversión privada bajo su competencia.

Asimismo, el inciso (i) del Artículo 38o del Reglamento de la LEY' aprobado por
Decreto Supremo No 015-2004-PCM, en adelante denominado
REGLAMENTO, establece que la refer¡da asistencia técnica podrá efectuarse
a través de la asesoría en el desarrollo de procesos de promoc¡ón de la
inversión privada y/o respecto de la aplicación de las normas con rango de ley,
normas reglameniarias y complementarias, vigentes en materia relativa a la
promoción-de la inversión privada. Para efectos de brindar la asistencia técnica
ieouerida, PROINVERSIÓN suscribirá los convenios respectivos con los
Gobiernos Regionales o Locales, según corresponda.

Con fecha 20 de sept¡embre de 2011, a través del OJicio No 131-2011-OSG-
MPC, LA MUNICIPALIDAD solicitó a PROINVERSION la suscripción de un
Conven¡o de As¡stencia Técnica en la Modalidad de Asesoría sin
Financiamiento, para el desarrollo del proceso de promoc¡ón de la inversión
orivada en la modalidad de Iniciat¡va Privada del Proyecto "Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales de Cajamarca", en adelante denominado
PROYECTO. Pará tal efecto, LA IIIUNICIPALIDAD rem¡te el Acuerdo de
Concejo No 64-201 1-EXT-CMPC de fecha 1 3 de septiembre de 201 1 ' mediante
el cual aprueban la suscripción del referido convenio.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO

Mediante el CONVENIO, las partes convienen en que PROINVERSIÓN brinde a LA
MUNICIPALIDAD, asistencia técnica a través de la modalidad de asesoría sin

' t .3.

Iv Mo*\yra l't. 150, P¡so lsidro, LimaTelf : (51LJ 612-L2OO, Fax:(511) 442-2948

www.proinvers¡on.gob.Pe



RO Vro
gk es

"DECENID DE LAS PERSDNAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

'AFIO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL

MUNDO'nversion
r'r.veo.

-CINFO

NVENIOS
Qk I — 2O(l FC'US 4 ou <

ll

flnanciamiento, con la flnalidad de llevar adelante el proceso de promocidn de la

inversi6n privada correspondiente al PROYECTO.

CLAUSULA TERCERA: NORMATIVIDAD APLICABLE
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A efectos de la ejecuci6n del CONVENIO, se considerar4 lo dispuesto en la Ley
N'7972,Ley Orghnica de Municipalidades, la LEY y su REGLAMENTO, el Decreto

Legislativo N'012, Ley Marco de Asociaciones Publico-Privadas y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N'46-2008-EF, y demos normas modiflcatorias,
complementarias y reglamentarias.

CLAUSULA CUARTA: CONDICIONES ECONOMICAS

CONVENIO se celebra a titulo gratuito. No obstante, el integro de los gastos
espondientes corno consecuencia del proceso de promoci6n de la inversibn
ada del PROYECTO, en adelante los GASTOS DEL PROCESO, que incluyen
costos indirectos por concepto de la asesoria que brindar5 PROINVERSION en

ud del CONVENIO, deberhn ser reembolsados con arreglo a lo dispuesto en la

CIAusula Sbptima del mismo.
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CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE PROINVERSI6N

En viltud al CONVENIO, sermon obligaciones de PROINVERSlbN, las siguientes:
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a) Brindar asesoria sobre aspectos relativos a los procedimientos que debe seguir
LA MUNICIPALIDAD durante el proceso de promoci6n de la inversidn privada
del PROYECTO, de acuerdo a lo establecido en la LEY y su REGLAMENTO,
en el Decreto Legislativo N'012, Ley Marco de Asociaciones Publico-Privadas

y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N'46-2008-EF, y demos
normas modiflcatorias, complementarias y reglamentarias.

b) Brindar orientacidn respecto de la aplicaci<5n de la normatividad legal vigente en
materia de promocifsn de la inversifsn privada.

LSO

c) Brindar asesoria en la formulacion de los Tisrminos de Referencia para la
contratacidn de consultores o profesionales especializados, necesarios para
llevar a cabo el proceso de promocifsn de la inversidn privada del PROYECTO.

d) Brindar asesoria sobre la formulaci6n de los documentos necesarios para llevar
a cabo el proceso.

e) Designar, dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de
suscripcidn del CONVENIO, a un coordinador, quien actuary corno interlocutor
vhlido frente a LA MUNICIPALIDAD.

Ma

Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias emitidas por
PROINVERSION en el marco del CONVENIO, no tienen carhcter vinculante, por lo

es responsabilidad de LA MUNICIPALIDAD la adopcifsn de las decisiones
roll
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financiamiento, con la finalidad de llevar adelante el proceso de promoción de la
¡nversión privada correspondiente al PROYECTO.

clÁusul-r TERCERA: NoRMATtvtDAD APLIcABLE

A efectos de la ejecución del CONVENIO, se considerará lo dispuesto en la Ley No
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la LEY y su REGLAMENTO, el Decreto
Leg¡slativo N" 1012, Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo No 146-2008-EF, y demás normas modificatorias,
complementarias y reglamentarias.

ct-Áusut-¡ cUARTA: coNDrcroNEs ecotómlcts

CONVENIO se celebra a título gratuito. No obstante, el íntegro de los gastos
como consecuencia del proceso de promoción de la ¡nvers¡ón

ada del PROYECTO, en adelante los GASTOS DEL PROCESO, que incluyen
costos indirectos por concepto de la asesoría que brindará PROINVERSION en

del CONVENIO, deberán ser reembolsados con arreglo a lo dispuesto en la
Cláusula Séotima del mismo.

clÁusull eutNTA: oBucActoNEs DE pRotNVERsróN

En virtud al CONVENIO, serán obligaciones de PROINVERSIÓN, las s¡guientes:

Brindar asesoría sobre aspectos relativos a los proced¡m¡entos que debe seguir
LA MUNICIPALIDAD durante el proceso de promoción de la inversión privada
del PROYECTO, de acuerdo a lo establecido en la LEY y su REGLAMENTO,
en el Decreto Leg¡slativo N' 1012, Ley Marco de Asociac¡ones Público-Privadas
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 146-2008-EF, y demás
normas modificatorias, complementarias y reglamentar¡as.

Brindar orientación respecto de la aplicación de la normatividad legal vigente en
materia de promoción de la inversión privada.

Brindar asesoría en la formulac¡ón de los Términos de Referencia para la
contratación de consultores o profesionales especial¡zados, necesarios para
llevar a cabo el proceso de promoción de la inversión privada del PROYECTO.

Brindar asesoría sobre la formulación de los documentos necesar¡os para llevar
a cabo el proceso.

Designar, dentro de los diez (10) días calendarios sigu¡entes a la fecha de
suscripción del CONVENIO, a un coordinador, quien actuará como interlocutor
válido frente a LA MUNICIPALIDAD.

Las partes .reconocen que las opiniones o sugerenc¡as emitidas por
PROINVERSION en el marco del CONVENIO, no tienen carácter vinculante, por lo

responsabilidad de LA MUNICIPALIDAD la adopción de las decisiones

y Moreyra Ne 150, P¡so 9, San ls¡dro, L¡maTelf.: (511)612-1200, Fax!57L1442-2948
www.pro¡nvers¡on.gob.pe
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necesarias en el desarrollo del proceso de promoci6n de la inversi6n privada del
PROYECTO.

* em CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD

~HO O
En virtud al CONVENIO, sermon obligaciones de LA MUNICIPALIDAD, las
siguientes:

f'IA a) Conducir el respectivo proceso de promoci6n de la inversi6n privada para llevar
adelante el PROYECTO.

) Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblaci6n al proceso de promoci6n de la

inversi6n privada del PROYECTO, difundiendo los beneficios del mismo.

arantizar el pago oportuno de los GASTOS DEL PROCESO, incluidos los
costos indirectos en que incurra PROINVERSION por concepto de la asesoria
objeto del CONVENIO; de conformidad con lo dispuesto en la CI6usula
Shptima del mismo.
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d) Incluir en las Bases del Concurso correspondiente al proceso de selecci6n que
se convoque para promover la inversi6n privada del PROYECTO, la cllusula
correspondiente a la obligaci6n del adjudicatario de la buena pro del referido
concurso, de reembolsar a PROINVERSION los costos indirectos en que
incurra por concepto de la asesorla objeto del CONVENIO, a m6s tardar a la
fecha de suscripcion del contrato.

e) Efectuar el pago de los costos indirectos en que incurra PROINVERSlbN por
concepto de la asesoria objeto del CONVENIO, de conformidad con lo
establecido en el Literal c) de la CI6usula S6ptima del mismo.
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f) Designar, dentro de los diez (10) dias calendalios siguientes a la fecha de
suscripci6n del CONVENIO, a un coordinador, quien actuary corno interlocutor
v6lido frente a PROINVERSI6N.

CLASULA SEPTIMA: COSTOS INDIRECTOS

a) El monto de los costos indirectos en que incurra PROINVERSI6N por concepto
de la asesoria objeto del CONVENIO, ascender6n a un monto total de
USS 15,000.00 (Quince mil y 00/100 D6lares de Estados Unidos de Am6rica),
monto que incluye los gastos generados por la ejecuci6n del PROYECTO.
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Los GASTOS DEL PROCESO, incluidos los costos indirectos en que incurra
PROINVERSION, sermon reembolsados por el adjudicatalio de la buena pro del
proceso de selecci6n que se convoque para promover la inversi6n privada del
PROYECTO.

b) Para tal efecto, en las Bases del Concurso correspondiente al proceso de
selecci6n que se convoque para promover la inversi6n privada del

r
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necesarias en el desarrollo del proceso de promoción de la inversión privada del
PROYECTO.

CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD

En virtud al GONVENIO, serán obligac¡ones de LA MUNICIPALIDAD, las
sigu¡entes:

a) Conducir el respect¡vo proceso de promoción de la inversión pr¡vada para llevar
adelante el PROYECTO.

Coadyuvar a lograr el apoyo de la población al proceso de promoción de la
inversión privada del PROYECTO, difundiendo los beneficios del mismo.

Garantizar el pago oportuno de los GASTOS DEL PROCESO, incluidos los
costos indirectos en oue incurra PROINVERSIÓN Dor conceoto de la asesoría

@,w
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objeto del CONVENIO; de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula
Séptima del mismo.

Inclu¡r en las Bases del Concurso correspondiente al proceso de selección que
se convoque para promover la inversión privada del PROYECTO, la cláusula
correspondiente a la obligación del adjudicatario de la buena pro del referido
concurso, de reembolsar a PROINVERSION los costos indirectos en que
incurra por concepto de la asesoría objeto del CONVENIO, a más tardar a la
fecha de suscrioción del contrato.

Efectuar el pago de los costos indirectos en que incurra PROINVERSIÓN por
concepto de la asesoría objeto del CONVENIO, de conformidad con lo
establec¡do en el Literal c) de la Cláusula Séptima del mismo.

Designar, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la fecha de
suscripción del CONVENIO, q un coordinador, quien actuará como interlocutor
válido frente a PROINVERSIÓN.

CLASULA SEPTIMA: COSTOS INDIRECTOS

a) El monto de los costos indirectos en que incurra PROINVERSIÓN por concepto
de la asesoría objeto del CONVENIO, ascenderán a un monto total de
US$ 15,000.00 (Quince m¡l y 00/100 Dólares de Estados Unidos de América),
monto que incluye los gastos generados por la ejecución del PROYECTO.

Los GASTOS DEL PROCESO, incluidos los costos ¡ndirectos en que incurra
PROINVERSION, serán reembolsados por el adjudicatario de la buena pro del
proceso de selección que se convoque para promover la inversión privada del
PROYECTO.

b) Para tal efecto, en las Bases del Concurso correspondiente al proceso de
selección que se convoque para promover la inversión privada del

Canaval y Mofeyra Ne 150, P¡so 9, San ls¡dro, L¡ma Telf. :  (511) 612-1200, Fax:(511) 442-2948
www.proinvers¡on.gob.pe
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PROYECTO, se establecer6 que el adjudicatario deber6 reembolsar a la fecha
de suscripci6n del contrato, los GASTOS DEL PROCESO, incluidos los costos
indirectos en que incurra PROINVERSION, sin cuyo requisito LA
MUNICIPALIDAD no pod'uscribir el contrato respectivo.

4xuA

El monto total de los GASTOS DEL PROCESO se determinark por circular o
comunicacion dirigida oportunamente al adjudicatario. En tal sentido, LA
MUNICIPALIDAD debark especificar el monto, que el adjudicatario debark
reembolsar directamente a PROINVERSI6N a m6s tardar a la fecha de
suscripcion del contrato, por concepto de costos indirectos, sin cuyo requisito
LA MUNICIPALIDAD no pod'uscribir el contrato respectivo.

c) MUNICIPALIDAD debark asumir la totalidad de los GASTOS DEL
ROCESO, incluidos los costos indirectos en que incurra PROINVERSlbN por
ncepto de la asesoria objeto del CONVENIO, cuando usta suscriba el

contrato respectivo sin que el adjudicatario de la buena pro del proceso de
selecci6n correspondiente haya cumplido con su obligaci6n de reembolsar los
GASTOS DEL PROCESO, incluidos los costos indirectos en que incurra
PROINVERSI6N, conforme a lo sefialado en el Literal a) de Ia presente
CI6usula.

Para tal efecto, LA MUNICIPALIDAD deber6 efectuar el reembolso de los
costos indirectos a PROINVERSlbN, a mls tardar, a los tres (03) dias h6biles
siguientes, contados a partir de la fecha de suscripci6n del contrato respectivo.

CLASULA OCTAVA: TERMINACION DEL CONVENIO

loins

Cualquiera de las partes pod'oner fin al CONVENIO, mediante una
comunicacion notarial cursada por escrito, por lo menos con quince (15) dias
calendarios de anticipacion a la fecha efectiva de thrmino.
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LA MUNICIPALIDAD estab obligada al pago a que se refiere el Literal a) de la
Clhusula S6ptima, si comunicara su decision de dar por finalizado el CONVENIO,
luego de haberse aprobado las Bases del Concurso del proceso de selecci6n
cuando corresponda, y siempre y cuando se otorgue la adjudicaci6n de la buena
pro del respectivo concurso.

Dicho pago se efectuar6 dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes de
haberse otorgado la adjudicaci6n de la buena pro del respectivo concurso

PROINVERSION no pod'equerir el monto referido en el Literal a) de la Clhusula
S6ptima, si diera por finalizado el CONVENIO, antes de la adjudicaci6n de la buena
pro.

CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Al

PR

Siendo la intencion de las partes que los problemas que se presenten en relacion
con el cumplimiento del CONVENIO se resuelvan de la manera m6s expeditiva

sible, se conviene desde ahora que cualquier litigio, controversia o reclamaci6n
/
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PROYECTO, se establecerá que el adjudicatario deberá reembolsar a la fecha
de suscriDción del contrato, los GASTOS OEL PROCESO, incluidos los costos
indirectos en que incurra PROINVERSION, s¡n cuyo requisito LA
MUNICIPALIDAD no podrá suscribir el contrato respectivo

El monto total de los GASTOS DEL PROCESO se determinará por c¡rcular o
comunicación dirigida oportunamente al adjudicatario. En tal sentido, LA
MUNICIPALIDAD 

-deberá 
especificar el monto, que el adjudicatario deberá

reembolsar directamente a PROINVERSIÓN a más tardar a la fecha de
suscripción del contrato, por concepto de costos ¡ndirectos, sin cuyo requisito
LA MUNICIPALIDAD no podrá suscrib¡r el contrato respect¡vo.

MUNICIPALIDAD deberá asumir la totalidad de los GASTOS- DEL
,CESO. incluidos los costos indirectos en que incurra PROINVERSION por

de la asesoría objeto del CONVENIO, cuando ésta suscr¡ba el
contáo respeclivo s¡n que el adjudicatario de la buena pro del proceso de
selección correspond¡ente haya cumplido con su obligación de reembolsar los

Cláusula.

Para ta |e fec to ,LAMUN|GIPAL|DADdeberáefec tuare | reembo|Sode|os
costos indirectos a pR9INVERSIÓN, a más tardar, a los tres (03) días hábiles
siguientes, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato respectivo.

CLÁSULA OCTAVA: TERMINACIÓN DEL CONVENIO

Cua lqu ie rade laspar tespodráponer f ina lGONVENIO,med ian teuna
comunicación notarial cursada por escrito' por lo menos con quince (15) dias
calendarios de anticipación a la fecha efectiva de término.

LA MUNICIPALIDAD estará obligada al pago a que se refiere el Literal a) de la

Cláusula Séptima, si comunicaraiu decisión de dar por finalizado el CONVENIO,
luego de haberse aprobado las Bases del Concurso del proceso de selección

" ,a -ndoco ' ' " "ponda,ys iempreycuandoseotorgue |aad jud icac iónde|abuenapro del respect¡vo concurso.

Dicho pago se efectuará dentro de los quince (15) días calendarios siguientes de

haberse ótorgado la adjudicación de la buena pro del respect¡vo concurso

PROINVERSION no podrá requerir el monto referido en el Literal a) de la cláusula
Séptima, si diera por finatizado el CONVENIO, antes de la adjudicación de la buena
pro.

CLÁUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Siendo la intención de las partes que los problemas que se presenten en relación
con el cumplimiento del CONVEÑ¡O se resuelvan de la manera más expeditiva

,-i" ionui"n" desde ahora que cualquier litigio, controversia o reclamac¡ón

C."""l"Jvl"*v.t '¡.tSO,p¡sog,Sanlsidro,LimaTelf.:(511)612-1200,Fax\sll] l442-2948

lnuos l -t! á- .

a
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GASTOS DEL PROCESO, incluidos los costos indirectos
PROINVERSIÓN, conforme a lo señalado en el Literal a)

en
oe

que Incurra
la presente
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DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPAQDAD EN EL PERU"

AFIO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO

h

entre ellos, relativa a la existencia, interpretaci6n, ejecuci6n o validez del
CONVENIO, ser4 resuelta mediante arbitraje de derecho.

El arbitraje se llevar6 a cabo en la ciudad de Lima, mediante la constituci6n de un
Tribunal Arbitral conformado por tres miembros, de los cuales cada una de las

~partes nombrar6 a uno y los dos 6rbitros asi designados nombraran al tercer arbitro.
Los 6rbitros quedan expresamente facultados para determinar la controversia
materia del arbitraje.

errant
Si una parte no nombra 6rbitro dentro de los quince (15) dias h6biles de recibido el
requerimiento de la parte o partes que soliciten el arbitraje o si dentro de un plazo
igualmente de quince (15) dias habiles, contado a partir del nombramiento del
ultimo 6rbitro por las partes, los dos 6rbitros no consiguen ponerse de acuerdo
sobre el tercer 6rbitro, la designaci6n del 6rbitro faltante ser6 hecha, a petici6n de
cualquiera de las partes, por la Gemara de Comercio de Lima.

El arbitraje se regir4 por lo dispuesto en el Decreto Legislativo N'071, Decreto
Legislativo que Norma el Arbitraje y/0 las normas que la sustituyan o modifiquen. El
laudo arbitral ser6 definitivo e inapelable.

Estando las partes de acuerdo, se suscribe el CONVENIO en la ciudad de Lima, a los
dias del mes de ........................de 2011, en dos (02)

ejemplares de igual tenor y valor legal.

Por PROINVERSlbN, firmado en la ciudad de Lima, a los
dias del mes de ...+L(fe.+fLE4.'...........de 2011.

Ore as

r v.'.

Jorge Alejan N BALL N

Director jecutivo
PROIN ERSION

Por la MUNICIPALIDAD

Se culmina la suscripci6n del presente cor,venio, en el distrito de Cajamarca, a los
.....A....................diaS del meS de .....VU@JZW~5ao.....de 2011.

a iro BARDALES VIGO
Alcaldes

Mun'palidad Provincial de Cajamarca

Agenela de Pranxreron de!a invenran I'nrad.

PROIIIVEI5I(IN - 0NFO

REGISTRO CONVENIOS
Na.h/kr ...~'.// FOLIOS .5.ex~....
PECHA..2 Iv.,la I!!

Av. Enrique Canaval y Moreyra Na 150, Piso 9, San isidro, Lima Telfn (511)612-1200, Fax:(511)442-2948
www,proinversion.gofxpe
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,D€CEN'O Df I.AS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN TI PERú"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MIJNOO"

entre ellos, relat¡va a la existencia, interpretación, ejecución o validez del
CONVENIO, será resuelta mediante arbitraje de derecho.:

El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima, mediante la constitución de un
Tribunal Árbitral conformado por tres m¡embros, de los cuales cada una de las

;Ép¿rtes nombrará a uno y los dos árb¡tros así designados nombrarán al tercer árb¡tro.
Los árbitros quedan expresamente facultados para determinar la controvers¡a
materia del arb¡traje.

si una oarte no nombra árbitro dentro de los quince ( 15) días hábiles de recibido el
requerimiento de la parte o partes que sol¡citen el arbitraje o si dentro de.un plazo
igualmente de quince (15) días hábiles, contado a partir del nombfam¡ento del
ú-ltimo árbitro por las partes, los dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo
sobre el tercei árbitro, la designación del árbitro faltante será hecha, a petición de
cualquiera de las partes, por la Cámara de Comercio de L¡ma.

El arbitraje se regirá por lo dispuesto en el Decreto Legislativo No 1071., Decreto
Legislativb que Nórma el Arbitraje y/o las normas que la sustituyan o modif¡quen. El
laudo arbitral será definitivo e inapelable.

Estando las partes de acuerdo, se suscribe el coNvENlo en la ciudad de Lima, a los

. .  . . . . . . . . . . . . . . . .  d ías  de l  mes  de  . . . . . . . . "  de  2011 '  en  dos  (02)

ejemplares de igual tenor y valor legal.

Por PROINVERSIÓN, firmado en la ciudad de Lima, a los
días del mes ae .. . l .Dlt¿.r.hci. . . . . . . . . . .  de 2011.

Por la MUNICIPALIDAD

Se culmina la suscripción del presente conv.nio, en el distrito de Cajamarca' a los

. . . . . l . J . - . . . . . .  . . . . . . . .  d iasde l  mesde . ' . J )qJE46a€ "  de2o11 '

Asencla Ce Promt'rlon d¿ la lnrünl0n Prlvuc '

PRolilvtPsl0tl ' i¡tito

REGISTRO CONVENIOS
N'. ¿h.!.:..:4*.'..1.t . Follo' + '!r';¿

FXC¡t^|2.?t l..l! ¡ lt

D¡rector

ani¡ro BARDALES VIGO

ipalidad Provincial de Cajamarca
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