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'DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPAGDAD EN EL PERU"

'ANO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL

MUNDO'ONVENIO

DE ASISTENCIA TCCNICA
EN LA MODALIDAD DE ASESORjA SIN FINANCIAMIENTO

Conste por el presents documento, el Convenio de Asistencia Tbcnica en la Modalidad
de Asesoria sin Financiamiento, que suscriben, de una parte, la Municipalidad Distrital

de Chavin, en adelants dsnominada MUNICIPALIDAD, con domicilio en Plaza de
Armas N'18, Distrito de Chavln, Provincia de Chincha, Departamento de Ica;
debidamente representada por su Alcalde, Sr. Alfredo Florencio PENA CASTILLON,
identificado con D.N.I. N'1818508, quisn procede con arreglo a las facultades que le

otorga la Ley N'7972, Ley Orgbnica de Municipalidades; y de la otra parte, la

Agencia de Promoci6n de la Inversi6n Privada - PROINVERSlbN, con domicilio en
Av. Enrique Canaval y Moreyra N'50, Piso 9, San Isidro, Provincia y Departamento
de Lima, dsbidamente representada por su Director Ejecutivo, Sr. Jorge Alsjandro
LEON BALLAN, identificado con D.N.I. N 09851165, designado mediante Resolucib g rr

Suprema N'03-2010-EF, de fecha 08 de enero de 2010; en los tbrminos
ndiciones siguientes:

o USULA PRIIIERA: ANTECEDENTES Y DECLARACIONES

1.1. Mediante Ley N'9230, Ley que Impulsa la Inversion Publica Regional y Locaf.
con participacibn del Sector Privado, en adelante denominada LEY,

s'stablecsel marco normativo para que los Gobiemos Regionales y/o Local
pusdan suscribir Convenios de Inversi6n Publica con empresas privadas par
la ejecucibin de obras publicas de infraestructura.
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1.2. En ese sentido, la LEY y el Texto Unico Actualizado de su Reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo N'48-2009-EF, en adelante
denominado REGLAMENTO, establecen las principales condiciones relativas
al proceso de selecci6n qus deben llevar a cabo los Gobiemos Regionales y/o

Locales a efectos de seleccionar a una entidad para que financie y/o ejecute
proyectos de inversi6n publica de infraestructura que deberbn estar en armonia
con las politicas y planes de desarrollo nacional, regional y/o local, y contar con
la declaratoita de viabilidad, que especifique la valorizaci6n implicita del
Sistema Nacional de Inversi6n Publica - SNIP.

El segundo pbrrafo del Articulo 5'e la LEY se/tala qus los Gobiemos
Regionales y/o Locales podrbn llevar a cabo el proceso de seleccibn
mencionado en el pbrrafo precedents, con la asistencia tbcnica de
PROINVERSlbN. Asimismo, el Articulo 7'el REGLAMENTO establece que, a
efectos de obtener la asistencia tbcnica de PROINVERSION en el proceso de
selecci6n bajo la modalidad de asesoria o encargo, se requerirb el Acuerdo del

Consejo/Concejo Regional y/o Municipal correspondiente. En ambos casos,
PROINVERSlbN suscribirb los convenios de asistencia tscnica respectivos con
los Gobiernos Regionales o Locales.

1.3. Conforms a lo ssfialado en el numeral anterior, la MUNICIPALIDAD msdiante
Acuerdo de Concejo N'06-2011-MDCH de fecha 10 de agosto de 2011,
declaro prioritario el Proyecto de Inversi6n Publica con C6digo SNIP

N'a
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"DfCTNIO D€ LAS PERSONAs CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

,AÑO D[L CÉNTENARIO DE A4ACHU PICCHU PARA EL MUNOO"

coNvENto DE AstsrENctA rÉcNlcl
EN LA MoDALTDAD DE AsEsoRíA srN FTNANcIAMIENTo

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistenc¡a Técnica en la Modalidad
de Asesoría sin Financiamiento, que suscriben, de una parte, la Municipalidad Distrital
de Chavín, en adelante denominada MUNICIPALIDAD, con domicilio en Plaza de
Armas N" 1 18, Distrito de Chavín, Provincia de Chincha, Departamento de lca;
debidamente representada por su Alcalde, Sr. Alfredo Florencio PEÑA CASTILLON,
ident¡f¡cado con D.N.l. N'21818508, qu¡en procede con arreglo a las facultades que le
otorga la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipal¡dades; y, de la otra parte, la
Agencia de Promoc¡ón de la Inversión Privada - PROINVERSION, con domicilio en
Av. Enrique Canaval y Moreyra N" '150, Piso I, San lsidro, Provinc¡a y Departamento
de Lima, debidamente representada por su Director Ejecutivo, Sr. Jorge Aleiandro
LEÓN BALLEN, identificado con D.N.l. N" 09851165, designado mediante
Suprema N" 003-2010-EF, de fecha 08 de enero de 2010; en los términos

srgurenres:

PRIMERA: ANTECEDENTES Y DECLARACIONES
', 

, Mediante Ley N" 29230, Ley que lmpulsa la Inversión Pública Regiona, , lL"ffi\
con participación del Sector Privado, en adelante denominada LEY, l .  o \ l

establece el marco normativo para que los Gobiernos Regionales y/o L
puedan suscribir Convenios de Inversión Pública con empresas pr¡vadas
la ejecución de obras públicas de ¡nfraestructura.

1.2. En ese sentido, la LEY y el Texto Unico Actualizado de su Reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo N' 248-2009-EF, en adelante
denominado REGLAMENTO, establecen las principales condiciones relativas
al proceso de selección que deben llevar a cabo los Gobiernos Regionales y/o
Locales a efectos de seleccionar a una entidad para que financie y/o elecute
proyectos de inversión pública de ¡nfraestructura que deberán estar en armonía
con las políticas y planes de desarrollo nacional, regional y/o local, y contar con
la declarator¡a de viabilidad, que especifique la valorización implícita del
Sistema Nac¡onal de Inversión Pública - SNIP.

El segundo párrafo del Artículo 50 de la LEY señala que los Gobiernos
Regionales y/o Locales podrán llevar a cabo el proceso de selección
mencionado en el párrafo precedente, con la asistencia técnica de
PROINVERSIÓN. Asimismo, el Artículo 70 det REGLAMENIO establece que, a
efectos de obtener la asistencia técnica de PROINVERSION en el proceso de
selección bajo la modalidad de asesoría o encargo, se requerirá el Acuerdo del
Consejo/Concejo Regional y/o Municipal correspondiente. En ambos casos,
PROINVERSION suscribirá los convenios de asistencia técnica respectivos con
los Gobiernos Regionales o Locales.

1.3. Conforme a lo señalado en el numeral anterior, la MUNICIPALIDAD mediante
Acuerdo de Concejo N' 006-2011-MDCH de fecha 10 de agosto de 2011,
declaró prioritario el Proyecto de Inversión Pública con Código SNIP N'

Av. Enr¡que Canavaly Moreyra Ne 150, Piso 9, san ts¡dro, L¡ma Telf.: (511) 612-1200, taxtl577) 442-2948
www.pro¡nvers¡on.gob,pe
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L'ECENIO
DE LAS PERSONAS CON DISCAF'ACIDAD EN EL

PERU'ANO

DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO

149511, denominado "Mejoramiento del servicio de agua potable y la
construcci6n del sistema integral de alcantarillado en el cercado, Distrito de
Chavin, - Chincha —Ica" para su ejecuci6n en el marco de la LEY. Asimismo, la
MUNICIPALIDAD ha acordado a trav6s del Acuerdo de Concejo Municipal
seftalado anteriormente, solicitar la Asistencia Thcnica de PROINVERSlbN
para la asesorla correspondiente.

El proyecto priorizado y remitido por la MUNICIPALIDAD, que cumpla con la
declaratoria de viabilidad del Sistema Nacional de Inversi6n Publica —SNIP, se
le denominar6 en adelante el PROYECTO.
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1.4.

1.5.

En el mismo sentido, mediante Qficio N'89-2011-A-MDCH, recibido el 12
de septiembre de 2011, la MUNICIPALIDAD solicit6 a PROINVERSlbN la
suscripci6n de un Convenio de Asistencia Tbcnica en la Modalidad de
Asesorla sin Financiamiento. Para tal efecto, la MUNICIPALIDAD remite el
Acuerdo de Concejo N'06-2011-MDCH de fecha 10 de agosto de 2011, =
mediante el cual aprueban la suscripci6n del presente Convenio con
PROINVERSlbN, para el desarrollo del proceso de seleccion de la(s)
empresa(s) privada(s) que se encargar6(n) del financiamiento y la ejecuci6n
del PROYECTO que cumpla con la declaratoria de viabilidad del Sistern
Nacional de Inversi6n Publica — SNIP, bajo el marco de la LEY y s

'

REGLAMENTO. r

L

La MUNICIPALIDAD declara haber considerado el limite a que se refiere DI, ~ ss"/
Segunda Disposici6n Complementaria y Final de la LEY, a efectos de llevar a
cabo el proceso de selecci6n de la(s) empresa(s) que se encargar6(n) del
financiamiento y ejecuci6n del PROYECTO.

AIm5

1.8. De acuerdo a lo establecido en la Primera Disposici6n Complementaria y Final
del REGLAMENTO, la MUNICIPALIDAD declara haber verificado que el
PROYECTO est6 considerado en su Programa Multianual de lnversi6n Publica
para el alto 2011, si es aplicable.

.AN Dru
/e

1.7. La MUNICIPALIDAD declara que no existe ninguna contingencia legal ni

restricci6n de uso respecto de los terrenos donde se llevaran a cabo el
PROYECTO, que limite o impida su ejecucion.

1.8. Conforme a lo establecido en la LEY, PROINVERSION acepta brindar la asistencia
tecnica solicitada, respecto del PROYECTO a que se refiere el Numeral 1.3 del
presente Convenio, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en la LEY,
que se encuentre bajo el ambito de jurisdicci6n y competencia de la
MUNICIPALIDAD, y cuyo monto de ejecuci6n (monto de inversi6n referencial) se
encuentra dentro del limite m6ximo a que se refiere la Segunda Disposici6n
Complementaria y Final de la LEY, asl corno el Articulo 20'el REGLAMENTO.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO

Mediante el presente Convenio, las partes convienen en que PROINVERSIbN brinde
a la MUNICIPALIDAD, asistencia t6cnica a travbs de la modalidad de asesoria sin

Pa 2 de 5
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,D[CTNlo DI ljs PÉRSONAS CON T'ISCJPACIDAD EN 'I P€RU"

,AÑO DELCENTENAFIO DE MACHU PICCHU PABA EL MUNDO"

'149511, denominado "Mejoramiento del servicio de agua potable y la
construcción del sistema integral de alcantarillado en el cercado, D¡strito de
Chavín, - Chincha - lca" para su ejecución en el marco de la LEY. Asimismo, la
MUNICIPALIDAD ha acordado a través del Acuerdo de Concejo Municigal
señalado anteriormente, solicitar la Asistencia Técnica de PROINVERSION
para la asesoría correspondiente.

El proyecto priorizado y remitido por la MUNICIPALIDAD' que cumpla con la
declaratoria de viabilidad del Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP, se
le denominará en adelante el PROYECTO.

En el mismo sentido, mediante Oficio N' 189-2011-A-MDCH, rec¡bido.el 12
de septiembre cle 2011, la MUNICIPALIDAD solicitó a PROINVERSION la
suscrioción de un Convenio de Asistencia Técnica en la Modalidad de
Asesoría sin Financiamiento. Para tal efecto, la MUNICIPALIDAD remite el
Acuerdo de Concejo N' OO6-2011-MDCH de fecha 10 de agosto de 2011'
mediante el cual aprueban la suscripción del presente Convenio con
PROINVERSIÓN. para el desarrollo del proceso de selección de la(s)
empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del financiamiento y la ejecución
del PROYECTO que cumpla con la declaratoria de viabilidad del S
Nacional de Inversión Pública - SNIP, bajo el marco de la LEY
REGLAMENTO.

La MUNICIPALIDAD declara haber considerado el límite a que se refiere
Segunda Disposición Complementaria y Final de la LEY, a efectos de llevar a
cabo el proceso de selección de la(s) empresa(s) que se encargará(n) del
f¡nanciam¡ento y ejecución del PROYECTO.

1.6. De acuerdo a lo establecido en la Primera Disposición complementaria y Final
del REGLAMENTO, la MUNICIPALIDAD declara haber verif¡cado que el
PROYECTO está considerado en su Programa Multianual de Inversión Públ¡ca
oara el año 201 1 , si es aplicable.

1.7 . La MUNICIPALIDAD declara que no ex¡ste ninguna contingencia legal
restricc¡ón de uso respecto de los terrenos donde se llevarán a cabo
PROYECTO, que l¡mite o impida su ejecución.

1.8. Conforme a lo establecido en la LEY, PROINVERSIÓN acepta brindar la asistencia
técnica solicitada, respecto del PRoYECTO a que se refiere el Numeral 1.3 del
presente convenio, siempre que cumpla con los requ¡sitos establecidos en la LEY,
qu" se 

"n"uentre 
bajo el ámbito de jurisdicción y competencia de la

lluHlclpll_lolD, y cuyo monto de ejecución (monto de inversiÓn referenc¡al) se
encuentra dentro del limite máximo a que se refiere la Segunda Disposición
Complementaria y Final de la LEY, así como el Artículo 20" del REGLAMENTO'

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO

Mediante el presente Convenio, las partes convienen en que PROINVERSIÓN brinde

a la MUNICiPALIDAD, asistencia técnica a través de la modalidad de asesoría sin

n l
el
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"DECENIO DE ulS PERSONAS CON DISCAPACIDAO EN EL

PERty'ANO

DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

financiamiento, en el desarrollo del proceso de seleccion de la(s) empresa(s)
privada(s) que se encargar6(n) del financiamiento y ejecuci6n del PROYECTO, en
adelante referido camo el PROCESO DE SELECCION; en las condiciones
establecidas en el presente documento y bajo el marco legal de la LEY y su
REG LAME NTO.

CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

3.1.Obllgaciones de PROINVERSION:

En virtud al presente Convenio, sermon obligaciones de PROINVERSlbN, las
siguientes:

a)

b)

Brindar asesoria sobre el procedimiento que debe seguir la
MUNICIPALIDAD en el desarrollo del PROCESO DE SELECCION, de
acuerdo a lo establecido en la LEY y su REGLAMENTO.

Brindar asesorla a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamiento ~~

generales que deben orientar la elaboraci6n de los principales
documentos del PROCESO DE SELECClbN, tales corno convocatoria
bases, absoluci6n de consultas, Convenio, entre otros.

e'

A.mvvw

')
d)

De ser necesario, brindar orientaci6n respecto de los criterios qu
deben tomarse en cuenta para la contrataci6n de especialistas tisIcnic

y financieros, asi corno de asesores legales.

Brindar orientaci6n respecto de la aplicaci6n de las disposiciones de la
LEY y el REGLAMENTO.

Rvr

8'
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srx g

e) Brindar orientaci6n para el desarrollo de las actividades destinadas a
promover el interbs de sector privado en el PROYECTO.

f) Designar, dentro de los diaz (10) dias calendarios siguientes a la fecha
de suscripci6n del presente Convenio, a un coordinador, quien actuary
corno interlocutorvhfidofrente a la MUNICIPALIDAD.

~vxl 0 so
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Queda establecido que PROINVERSI6N no revisarfi ni emitirfi opini6n tecnica ni legal
respecto de los aspectos especificos que correspondan al PROYECTO, ni sobre los
documentos que presenten los postores en los actos de recepci6n de propuestas tecnica y
econ6mica, expresiones de interes, entre otros.

Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias emitidas por PROINVERSION en el
marco del presente Convenio, no tienen carficter vinculante, por lo que es de
responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopci6n de las decisiones necesarias para el
desarrollo y exito del PROCESO DE SELECCION que se llevara a cabo.

3.2.Obllgaciones de la MUNICIPALIDAD

krj virtud al presente Convenio, serfin obligaciones de la MUNICIPALIDAD, las siguientes:

P sees
Av, Enrioue Canavai y Moreyra Ne 150, Plso 9, San Isidro, Lima Teifs (511)612-1200, Fax:(511)442-2948
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"DÉCTNIO D€ tAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD IN ET PTRü"

.AÑO DETCENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

financ¡amiento, en el desarrollo del proceso de selección de la(s) empresa(s)
privada(s) que se encargará(n) del financiamiento y ejecución del PROYECTO' en
ádelante 

' 
referido como el pnOCeSO DE SELECCIÓN; en las condiciones

establecidas en el presente documento y bajo el marco legal de la LEY y su
REGLAMENTO.

CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

3.'1. Obligaciones de PROINVERSIÓN:

En virtud al presente Convenio, serán obligaciones de PROINVERSIÓN, las
siguientes:

a) Brindar asesoria sobre el proced¡miento que {e!e- -s-e-S¡¡1
MUNICIPALIDAD en el desarrollo del PROCESO DE SELECCION,
acuerdo a lo establecido en la LEY y su REGLAMENTO

la

b)

c)

d)

Brindar asesoría a la MUNICIPALIDAD respecto de
generales que deben orientar la elaboración de

los I
los principales

f) Designar, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la fecha
de suscripción del presente Convenio' a un coordinador, quien actuará
como interlocutor válido frente a la MUNICIPALIDAD'

eueda establec¡do que PROINVERSIÓN no revisará ni em¡tirá opinión técnica n¡ legal
respecto de los aspectos específicos que correspondan al PROYECTO, ni sobre los
documentos que presenten los postores en los actos de recepciÓn de propuestas técnica y
económica, expresiones de interés, entre otros.

Las partes reconocen que tas opiniones o sugerencias emitidas por PROINVERSIÓN en el
maróo del presente Convenib, no tienen carácter v¡nculante, por lo que es de
responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adotción de las decis¡ones necesar¡as para el
desarrollo y éxito del PROCESO DE SELECCION que se llevará a cabo'

.3.2. Obligaciones de la MUNICIPALIDAD:

:Éri virtud al presente Convenio, serán obligaciones de la MUNICIPALIDAD, las siguientes:

áocumentos'del PROCESO DE sELEcclÓN, tales como
bases, absolución de consultas, Convenio, entre otros.

De ser necesario, brindar orientación respecto de los criterios
deben tomarse en cuenta para la contratación de especialistas
y flnancieros, así como de asesores legales.

Brindar orientación respecto de la aplicación de las disposiciones de la
LEY y el REGLAMENTO.

e) Brindar orientación para el desarrollo de las actividades destinadas a
oromover el ¡nterés de sector privado en el PROYECTO.

Au. ¡nriqre Can"valy Moreyra Ne 150, Piso 9, San ls¡dro, Lima Telf : (511) 612-1200, Fax:(511) 442-2948
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ANO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL
MUNDO')

Constituir el Comit6 Especial que tendra a su cargo la conducci6n del

PROCESO DE SELECCION de la(s) empresa(s) privada(s) que se
encargar6(n) del financiamiento y ejecuci6n del PROYECTO.

b) Adoptar los acuerdos que correspondan segun su estructura org6nica y

que sean necesarios para el desarrollo y 6xito del PROCESO DE

SELECCION, segun la LEY, el REGLAMENTO y demos normas

aplicables.

c) Encargarse de realizar los procesos de selecci6n de las entidades
privadas supervisoras a que se refiere el Articulo 9'e la LEY, en forma

paralela al PROCESO DE SELECCION.
DISt

lw'lail

v

d) Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblaci6n al PROCESO DE
SELECCION, difundiendo los beneficios del mismo.

e) Designar, dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha
de suscripci6n del presente Convenio, a un coordinador, quien actuar6.--
como interlocutor v6lido frente a PROINVERSI6N.

P
E

CLAUSULA CUARTA: NORMATIVIDAD APLICABLE

ES

El

0
J

A efectos de la ejecuci6n del presente Convenio, se considerar6 lo dispuesto en la Ley~

N'7972, Ley Org6nica de Municipalidades; en la LEY y su REGLAMENTO; asi corno

las demos normas modificatorias, complementarias y reglamentarias.

CLAUSULA QUINTA: CONDICIONES ESPECIALES

la

Queda expresamente establecido que el presente Convenio se suscribe a titulo

gratuito, por lo que la MUNICIPALIDAD no abonar6 suma alguna a PROINVERSION

corno consecuencia de la asistencia t6cnica que esta ultima brinde en virtud del

presente Convenio.

Osll Ol rx

s xl
LEEK.

Asimismo, las partes acuerdan que la asistencia thcnica brindada en virtud al presente
Convenio es sin financiamiento por parte de PROINVERSI6N. En ese sentido, serb de
cargo de la MUNICIPALIDAD el financiamiento de la totalidad de los gastos que se
generen coma consecuencia del PROCESO DE SELECClbN.

CLAUSULA SEXTA: TERMINACION DEL CONVENIO

Cualquiera de las partes pod'oner fin al presente Convenio, mediante una

comunicacion notarial cursada por escrito, por lo menos con cinco (5) dias calendarios

de anticipacion a la fecha efectiva de thrmino.

CLAUSULA SCPTIMA: SOLUCI6N DE CONTROVERSIAS

Siendo la intenci6n de las partes que los problemas que se presenten en relaci6n con

el cumplimiento del presente Convenio se resuelvan de la manera m6s expeditiva

Pe 4 des
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,AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO,

Constituir el Com¡té Especial que tendrá a su cargo la conducción del
PRocEso oe selecclÓN de la(s) empresa(s) privada(s) que se
encargará(n) del financ¡amiento y ejecución del PROYECTO

Adoptar los acuerdos que correspondan según su estructura orgánica y
que sean necesarios para el desarrollo y éxito del PROCESO DE
SELECCIÓN, según la LEY, el REGLAMENTO y demás normas
aplicables.

Encargarse de realizar los procesos de selección de las entidades
privadás supervisoras a que se refiere el Artículo 9" de la LEY, en forma
oaralela al PROCESO DE SELECCION.

Coadyuvar a lograr el apoyo de la población al PROCESO DE
SELECCION. difundiendo los benef¡c¡os del mismo.

Designar, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la fecha
de suscripción del presente Convenio, a un coordinador' quien actuará,'r

a)

b)

c)

d)

como interlocutor válido frente a PROINVERSION.

CLÁUSULA GUARTA: NORMATIVIDAD APLICABLE

A efectos de la ejecución del presente Convenio, se considerará lo dispuesto
N'27972, Ley Orgánica de Municipalidades; en la LEY y su REGLAMENTO;
las demás normas mod¡ficatorias, complementarias y reglamentar¡as.

en ta
asr como

CLÁUSULA QUINTA: CONDICIONES ESPECIALES

Queda expresamente establecido que el presente Convenio se suscribe a título
gratuito, por lo que la MUNICIPALIDAD no abonará suma alguna a PROINVERSION
óomo consecuencia de la asistencia técn¡ca que esta última brinde en virtud del
Dresente Convenio.

Asimismo, las partes acuerdan que la asistencia técnica brindada en virtud al presente
Convenio es sin financiamiento por parte de PROINVERSIÓN. En ese sentido, será de
cargo de la MUNICIPALIDAD el financiam¡ento de la totalidad de los gastos que se
generen como consecuencia del PROCESO DE SELECCION'

CLÁUSULA SEXTA: TERMINACIÓN DEL CONVENIO

Cualquiera de las partes podrá poner fin al presente Convenio' mediante una
comunicación notarial cursada por escrito, por lo menos con cinco (5) días calendar¡os
de anticipación a la fecha efectiva de término.

CLÁUSULA SÉPTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

siendo la intenc¡ón de las partes que los problemas que se presenten en relación con
el cumplimiento del presente convenio se resuelvan de la manera más expeditiva
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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU

'ANO DEL CENTEN ARID DE MACHU PICCHU PARA EL

MUNDO'osible,

se conviene desde ahora que cualquier litigio, controversia o reclamaci6n
entre silos, relativa a la existencia, interpretaci6n, ejecuci6n o validez del presents
Convenio, serb 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 cualss cada una de las partes
nombrar6 a uno y los dos 6rbitros as( designados nombrar6n al tercer 6rbitro. Los
srbitros quedan expresamente facultados para determinar la controvsrsia materia del
arbitraje.

Si una parte no nombra 6rbitro dentro de los quince (15) dias h6biles de recibido el
requerimiento de la parte o partes qus soliciten el arbitrajs o si dentro de un plaz oy

igualmente de quince (15) dias hhbiles, contado a partir del nombramiento del ulti E

6rbitro por las partes, los dos 6rbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el te
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 regir6 por lo dispuesto en el Decreto Legislativo N'071, Decrsto
Legislativo que Norma el Arbitraje y/o las normas que la sustituyan o modifiquen. El
laudo arbitral ser6 definitivo e inapelable.

Estando ambas partes de acuerdo con todos los tsrminos del presents Convenio, lo
suscriben en dos (2) ejemplares de igual contenido.

Por PROINVERSIQN, firmado en la ciudad de Lima, a los ....j.3.........,.............
dias del mes de ..3.=.22=:..f5~+.........de 2011.

JorgeAI roL 'L N
Dir tor Ejecutivo
P OINVERSIGN
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Por la MUNICIPALIDAD
Se culmina la suscripci6n del presents co/Tv~nio, en el distrito de Chavin, a
los..........A-.f..............dias del mes de ..PA".%~............de 2011.

su 14/~

4
9 g'

F orencio PE CA TILLON
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Municipalidad Distrital de Chavin
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,O€CENIO DE TAS P€RSONASCON DISCAPACIOAD EN EI" PERI,"
"AÑO DELCENTENARIÓ DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO'

posible, se conv¡ene desde ahora que cualquier litigio, controversia o reclamación
entre ellos, relativa a la existencia, ¡nterpfetación, ejecuc¡ón o validez del presente
Convenio, será resuelta mediante arbitraje de derecho.

El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima, mediante la constitución de un
Tribunal Arbitral conformado por tres m¡embros, de los cuales cada una de las partes
nombrará a uno y los dos árbitros así designados nombrarán al tercer árbitro. Los
árb¡tros quedan expresamente facultados para determ¡nar la controversia mater¡a del
arbitraje.
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si una parte no nombra árbitro dentro de los quince (15) días hábiles de recib¡do
requerimiento de la parte o partes que soliciten el arbitraje o si dentro d" .,1 .q!:
igualmente de quince (15) días hábiles, contado a partir del nombramiento del
árbitro por las partes, los dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el
árbitro, la designación del árbitro faltante será hecha, a petición de cualquiera de
partes, por la Cámara de Comercio de Lima.

El arbitraje se regirá por lo dispuesto en el Decreto Legislativo No 1071., Decreto
Legislativó que Nórma el Arbitraje y/o las normas que la sust¡tuyan o modifiquen. El
laudo arbitral será definitivo e inapelable.

. Estando ambas partes de acuerdo con todos los términos del presente convenio, lo
suscriben en dos (2) ejemplares de igual contenido

Por PROINVERSIQN,, f i rmado en la ciudad de Lima, a fo. . . . . /3..
días del mes ae .)c..4+zhÍ.4.. . .  . . . .  de2011.

Por la MUNICIPALIDAD
Se culmina la suscripc¡ón del presente co¡vFnio, en el distrito de Chavín'
1os . . . . . . . . . .Lh . . . . . . . . . . . . .  d ías  de l  mes de  . .p^G* .4* . . . . .  . . . . . . .  de  2011.
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