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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA
EN LA MODALIDAD DE ASESOR[A SIN FINANCIAMIENTO

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Tacnlca en la Modalidad de
Asesorla sin Financiamiento, en adelante denominado CONVENIO, que suscriben de una
parte la Municipalidad Distrital de Llumpa, en adelante la MUNICIPALIDAD, con domicilio
en Plaza de Armas s/n, Distrito de Llumpa, Provincia de Mariscal Luzuriaga, Departamento
de Ancash, debidamente representada por su Alcalde Se/Ior Antonio ROSAS FLORES,
identNcado con D.N.I. N'43329921, quien procede con arreglo a las facultades que le
otorga la Ley N'7972, Ley Organica de Municipalidades; y de la otra parte, la Agencia de
Promoci6n de la Inversion Privada - PROINVERSION, con domicilio en Av. Enrique
Canaval Moreyra N'50, Piso 9, San Isidro, Provincia y Departamento de Lima,
debidamente representada por su Director Ejecutivo Sr. Milton Martin VON HESSE LA
SERNA, identificado con D.N.I. N 10792851, designado mediante Resoluci6n Suprema N

009-2012-EF, publicada con fecha 9 de febrero de 2012; en los tarminos y condiciones
siguientes;

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y DECLARACIONES

1.1. Mediante Ley N'9230, Ley que impulsa la inversi6n Publica Regional y Local con
participaci6n del Sector Privado, en adelante denominada LEY, se establece el
marco normativo para que los Gobiemos Regionales y/o Locales puedan suscribir
Convenios de Inversi6n Publica con empresas privadas para la ejecuci6n de obras
publicas de infraestructura.

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
selecci6n que 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 deber6n ester en armonia con las politicas y planes
de desarrollo nacional, regional y/o local, y contar con la declaratoria de viabilidad,
que especifique la valorizaci6n implicita del Sistema Nacional de Inversi6n Publica
- SNIP.

El segundo parrafo del Articulo 5'e la LEY se/Iala que los Gobiemos Regionales
y/o Locales podran llevar a cabo el proceso de selecci6n mencionado en el parrafo
precedente, con la asistencia tdcnica de PROINVERSI6N. Asimismo, el Articulo

7'el

REGLAMENTO establece que, a efectos de obtener la asistencia tacnica de
PROINVERSI6N en el proceso de seleccion bajo la modalidad de asesoria o
encargo, se requerira el Acuerdo del Consejo/Concejo Regional y/o Municipal
correspondiente. En ambos casos, PROINVERSI6N suscribira los convenios de
asistencia t6cnica respectivos con los Gobiemos Regionales o Locales.

1.3. Conforme a lo sefialado en el numeral anterior, la MUNICIPALIDAD mediante
Acuerdo de Concejo Municipal N'0-2012, de fecha 18 de mayo de 2012, se
declar6 prioritario un Listado de Proyectos para su ejecuci6n en el marco de la
LEY. Asimismo, la MUNICIPALIDAD acord6 a travas del Acuerdo de Concejo
sehalado anteriormente, solicitar la Asistencia Tdrcnica de PROINVERSI6N para la
asesoria correspondiente.
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conste por el presente documento, el convenio de Asistencia Técn¡ca en la Modalidad de
Asesoría s¡n Financiamiento, en adelante denominado coNvENlo, que suscriben de una
parte la Municipalidad Distrital de Llumpa, en adelante la MUNICIPALIDAD, con domicilio
én plaza de Armas s/n, Distrito de Llumpa, Provincia de Mariscal Luzuriaga, Departamento
de Ancash, debidamente representada por su Alcalde señof Antonio RosAS FLORES,
identif¡cado con D.N.l. N.43329921, quien procede con arreglo a las facultades que le
otorga la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y de la otra parte' la Age¡c¡a de
proriroción áe la Inversióñ Privada - PROINVERSION, con domic¡lio en Av. Enr¡que
Canaval Moreyra N' 150, Piso 9, San lsidro, Prov¡ncia y Departamento 99 -Lltl'
debidamente rápresentada por su D¡rector Ejecutivo Sr. Milton Martln VON HESSE LA

SERNA, identificado con D.Ñ.1. N" 10792851, designado mediante Resolución Suprema N"

OO9-20í2-EF, publicada con fecha I de febrero de 2012; en los términos y condiciones
siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y DECLARACIONES

1.1. Med¡ante Ley N" 29230, Ley que lmpulsa la Inversión Pública Regional y Local con
participación del Sector Prívado, en adelante denom¡nada LEY, se establece el

mafco normat¡vo para que los Gobiernos Regionales y/o Locales puedan suscribir

Conven¡os de Invérsión Pública con empresas privadas para la ejecución de obras

oúblicas de infraestructura.

1.2. En ese sentido, la LEY y el Texto Único Actualizado de su Reglamento, aprobado

med¡ante Decreto súpremo N" 24g-2009-EF, en adelante . denom¡nado
REGLAMENTo,establecen|aspr inc¡pa|escondicionesre|at ivasa|procesode
se|ecc¡Ónquedeben| levaracabo|osGobiernosRegionalesy/oLoca|esgefec!9s
dese|eccionaraunaent idadparaquef inancieyioejecuteproyectosde¡nvers¡Ón
púb|¡cadeinfraestructuraquedeberánestarenafmoníacon|aspo| l t icasyplane:
de desarrollo nacional, regibnal y/o local, y contar con la declaratoria de viabilidad,
que espec¡f¡que la valorizáción implfcita del Sistema Nacional de Inversión Pública
-  SNIP .

El segundo párfafo del Artículo 50 de la LEY señala que los Gobiernos Reg¡onales
y/o Lócales podrán llevar a cabo el proceso de sele-cción mencionado en el párrafo

óá"-"0"ni.,'"on la asistencia técnica de PROINVERSIóN. Asimismo, el Articulo 70

bel REGLAMENTO establece que, a efectos de obtener la asistencia técnica de
pñOiñVenSlóH en el procesó de selección bajo la modatldad de asesoría o

encargo, se requer¡rá el Acuerdo del Conseio/Concejo Regional y/o Municipal

correipondiente. En ambos casos, PROINVERSIÓN suscribirá los convenios de

asisteñcia técnica respectivos con los Gobiernos Regionales o Locales'

Conforme a lo señalado en el numeral anterior, la MUNICIPALIDAD mediante

Acuerdo de Concejo Municipal N' 10-2012, de fecha 16 de mayo de 2012' se

declaró prior¡tario ún Listado de Proyectos para su ejecución en el marco de la

iei. Á"ir¡rr", la MUN'CIpAL'DAó acordó a través det Acuerdo de Concejo

señalado anteriormente, sol¡c¡taitá Asistencia Técnica de PROINVERSIÓN para la

asesoría correspondiente.
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Los proyectos priorizados y remitidos por la MUNICIPALIDAD, que cumplan con la
declaratoria de viabilidad del Sisterna Nacional de Invsrsibn Publica —SNIP, ssrifn
denominados en adelante PROYECTOS.

1.4. En el mismo sentido y mediante el Oficio N'09-2012-MDLLIA de fscha 15 de
mayo de 2012, la MUNICIPALIDAD solicitb a PROINVERSI6N la suscripcibn de
un Convenio de Asistencia Tbcnica en la Modalidad de Asesoria sin
Financiamiento. Para tal efecto, la MUNICIPALIDAD remits el Acuerdo de
Concejo Municipal N 10-2012, ds fecha 16 de mayo ds 2012, msdiante el cual
aprueban la suscripcibn del presents Convenio con PROINVERSI6N, para el
desarrollo de los procesos de seieccibn de la(s) empresa(s) privada(s) que se
encargarb(n) del financiamiento y la ejecucibn ds los PROYECTOS, sn el marco
de la LEY y su REGLAMENTO.

1.5, La MUNICIPALIDAD declara haber considerado el limits a que se refiere la
Segunda Disposici6n Complementaria y Final de la LEY, a efectos de llevar a cabo
los procesos de selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se sncargarfi(n) del
financiamiento y ejecucibn de los PROYECTOS.

1.6. De acuerdo a lo establecido en la Primers Disposicibn Complementaria y Final dsl
REGLAMENTO, la MUNICIPALIDAD declara haber venficado que los
PROYECTOS estbn considerados en su Programa Multianual ds Inversibin Publica
para el afio 2012, cuando bste sea aplicable.

1.7. La MUNICIPALIDAD dsclara que no exists ninguna contingencia legal ni

restricci6n de uso respecto de los terrenos donde se llevarbn a cabo los
PROYECTOS, que limiten o impidan su sjecuci6n.

1.8. Conforms a lo establecido sn la LEY, PROINVERSI6N acepta brindar la asistencia
tecnica solicitada, respecto de los PROYECTOS a que ss refiere el Numeral 1.3
del presents Convenio, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en la
LEY, que se encuentre bajo el ambito de jurisdiccibn y competsncia de la
MUNICIPALIDAD, y cuyo monto de ejecuci6n (monto de inversi6n rsferencial) ss
encuentra dentro del limits mfiximo a que se refiere la Segunda Disposici6n
Complsmentaria y Final de la LEY, asi corno el Articulo 20'el REGLAMENTO.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO

Mediante el presents Convenio, las partes conviensn en que PROINVERSI6N brinde a la
MUNICIPALIDAD, asistsncia tbcnica a travbs de la modalidad de asesoria sin
financiamiento, en el desarrollo ds los procesos de selecci6n de la(s) empresa(s)
privada(s) que se encargarfi(n) del financiamiento y sjecuci6n de Ios PROYECTOS, en
adelante referido coma PROCESOS DE SELECCI6N; en las condiciones establecidas en
el presents documento y bajo el marco legal ds la LEY y su REGLAMENTO.

CLAUSULA TERCERA: DE LA VIGENCIA Y TERMINO DEL CONVENIO

El presents CONVENIO tendrb una vigencia ds dos (2) atmos contados desde la fecha de
su suscripci6n, transcurrido el plazo se producirb la renovacibn automatica por un periodo

P Eaes
Av. Enrique Canaval Moreyra H 150, Piso 9, 5an Isidro, Lima Telfc (511)200-1200, Fax:(511/ 442-2948

www.proinversion.sob.pe

@3

@

Ageficir 0r i)i0nrüclü) d€ t¡ hrd$ión liiva;a
PR0rltiiffit0r{ - 0ilr0

#trñ@ ffi*#g:?"Tx5u'es
DE(¿NOO€L 3 tt¡SOllAS CON ols(Afr CIDAD tr{ €1" PIRU

AñO Ot LA tNTEGnACIÓ¡¡ NACtOñAr. y Et f,t(ONOCtMtE¡{rO Of r{UEStxAOfVEn$D O

Losproyectospr ior izadosyremit idosporlaMUN|CIPAL|DAD,quecumplanconla
declaraioria de viabilidad del Slstema Nac¡onal de Inversión Pública - SNIP, serán
denominados en adelante PROYECTOS.

1 '4 'Ene |m ismosen t i doymed ian tee lo f i c i oN . I 09 -2012 -MDLUAde fecha l5de
mayo de 2012, la MUÑICIPALIDAD solicitó a PROINVERSIÓN la suscripción de

un Convenio de Asistencia Técnica en la Modalidad de Asesorla sin

F inanc iam ien to .Pa ra ta |e fec to , | aMUN|C |PAL |DADremi tee |Acuerdode
Conce joMun ic ipa lN" l0 -2012 ,de fecha16demayode2012 ,med ian tee l cua l
aprueban la sulcripción del piesente Convenio cón PROINVERSIÓN' para el

désarrollo de los procesos de selección de la(s) empresa(s) privada(s) .que se

encargará(n) del financiamiento y la ejecución de los PROYECTOS' en el marco

de la LEY Y su REGLAMENTO.

1 .5. La MUNICIPALIDAD declara haber cons¡derado el límite a que se refiere .la
SágrnOa Disposic¡ón Complementaria y F¡nal de la LEY, a efectos de llevar.a cabo

los procesos de selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del

financiamiento y ejecuc¡Ón de los PROYECTOS'

1.6. De acuerdo a lo establecido en la Primera Disposición compleme,ntaria y Final del

REGLAMENTO, la MUNICIPALIDAD declara haber verificado que los

PRoYEcTosestánconsideradosensuProgramaMu|t ianUaldeInversiónPúb| ica
oara el año 2012, cuando éste sea aplicable'

La MUNICIPALIDAD declara que no existe ninguna cont¡ngencia

restricción de uso respecto de los terrenos donde se llevarán a

PROYECTOS, que limiten o impidan su ejecuciÓn'

legal ni
cabo los1.7 .

1.8. Conforme a lo establec¡do en la LEY, PROINVERSIÓN acepta brindar la asistencia

técnica solicitada, respecto de los PROYECTOS a que se refiere el Numeral 1 3

Oel pre""nte Convenio, siempre que cumpla con los.req.u¡sitos e-stalF:'!:" 
-."1 l:

LEV, que se encuentre bajo el ámb¡to de jurisdicciÓn y competencla .oe ra

MUN|CIPALIDAD, y cuyo mónto de ejecución (monto de inversión referencial) se

encuentfa dentro del limite máximo a que se rellere la segunda -Disposición
Complementaria V f¡nai Je la LEY, asi como el ArtÍculo 2Oo del REGLAMENTO'

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO

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

muñicipÁr-io¡o, asistencia 
'técnica 

a través de la modalidad de asesoria sin

f¡nanciamiento, en el cresarroll; de los procesos de selección de la(s) empre-sa(s)

óri""áá<"¡ qr" se encargará1nj áei nnanciámrento.y. eiecución de los PRoYEcfos' en

!Jáü"1" i#tio" como phocÉsos DE sELEcclóÑ; en las condiciones establecidas en

"iptá"et't" 
Oo"umento y baio el marco legal de la LEY y su REGLAMENTO

CLAUSULA TERCERA: DE LA VIGENCIA Y TÉRMINO DEL CONVENIO

El presente CONVENIO tendrá una vigencia 99 9"t J?l 
añ-os contados desde la fecha de

su'suscrioción, transcurrido ef piazo se-proOucirá la renovación automát¡ca por un periodo
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de igual duraci6n, salvo que alguna de las partes optara por la no renovaci6n, en cuyo
casa deberfi comunicar su decisi6n mediante una comunicaci6n notarial cursada por
escrito, por lo menos con cinco (5) dias calendarios de anticipaci6n a la fecha efectiva de
t6rmino.

CLUIEUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

4.1.Obllgaciones de PROINVERSI6N:

En virtud al presente Convenio, serfin obligaciones de PROINVERSI6N, las siguientes:
a) Brindar asesoria sobre el procedimiento que debe seguir la

MUNICIPALIDAD en el desarrollo de los PROCESOS DE SELECCI6N, de
acuerdo a lo establecido en la LEY y su REGLAMENTO,

b) Brindar asesoria a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos
generales que deben orientar la elaboracion de los principales documentos
de los PROCESOS DE SELECCI6N, tales corno convocatoria, bases,
absoluci6n de consultas, Convenio, entre otros.

Nu
RNR

f

c) De ser necesario, brindar orientaci6n respecto de los criterios que deben
tomarse en cuenta para la contrataci6n de especialistas t6cnicos y
financieros, asi corno de asesores legaies.

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

e) Brindar orientaci6n para el desarrollo de las actividades destinadas a
promover el inter6s del sector privado en los PROYECTOS.

f) Designar, dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de
suscripci6n del presente Convenio, a un coordinador, quien actuarfi corno
interlocutor vfilido frente a la MUNICIPALIDAD.

Queda establecido que PROINVERSI6N no revisars ni emitirfi opinion tducnica ni legal
respecto de los aspectos especificos que correspondan a los PROYECTOS, ni sobre los
documentos que presenten los postores en los actos de recepci6n de propuestas t6cnica y
econ6mica, expresiones de inter6s, entre otros.

Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias emitidas por PROINVERSI6N 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 ilixito de los PROCESOS DE SELECCI6N que se llevarkn a cabo.

4.2. Obligaclones de la MUNICIPALIDAD:

En virtud al presente Convenio, ser6n obligaciones de la MUNICIPALIDAD, las siguientes:
a) Constituir el Comith Especial que tendrfi a su cargo la conducci6n de los

PROCESOS DE SELECCI6N de la(s) empress(s) privada(s) que se
encargarfi(n) del financiamiento y ejecuci6n de los PROYECTOS.
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de igual durac¡ón, salvo que alguna de las partes optara por la no renovaciÓn, en cuyo
caso deberá comunicar su decisión mediante Una comunicac¡ón notarial cursada por
escrito, por lo menos con cinco (5) días calendarios de anticipación a la fecha efectiva de
término.

CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

4.1. Obligaciones de PROINVERSIÓN:

En virtud al presente Convenio, serán obligaciones de PROINVERSIÓN, las sigu¡entes:
a) Brindar asesoría sobre el procedimiento que debe seguir la

MUNICIPALIDAD en el desarrollo de los PROCESOS DE SELECCION' de
acuerdo a lo establecido en la LEY y su REGLAMENTO.

b) Brindar asesoría a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos
generales que deben or¡entar la elaborac¡ón de los princ¡pales documentos
áe los PROCESOS DE SELECCION, tales como convocatoria' bases,
absolución de consultas, Convenio, entre otros.

c) De ser necesario, br¡ndar or¡entación respecto de los criterios que deben
tomarse en cuenta para la contratación de especialistas técnicos y

financieros, así como de asesores legales.

d )B r inda ro r ien tac ión respec tode |aap l i cac iónde |asd ¡spos ¡c ionesde |aLEY
Y EI REGLAMENTO.

e) Brindar orientac¡ón para el desarrollo de las actividades destinadas a
promover el interés del sector pr¡vado en los PROYECTOS.

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

eueda establecido que PROINVERSIóN no revisará ni emi¡rá opinión técnica ni legal

respecto de los aspectos específicos que correspondan a los PROYECTOS, ni sobre los

doiumentos que p;esenten los postores en los actos de recepclón de propuestas técnica y

económica, expresiones de interés, entre otros.

Las partes reconocen que tas opin¡ones o sugerencias emitidas por PROINVERSIÓN en el

maróo del presente Convenio, no tienen carácter vinculante' por lo que es de

responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopción de las decisiones necesar¡as para el

desarrollo y éxito de los PROCESOS DE SELEqCION que se llevarán a cabo'

4.2. Obligac¡ones de la MUNICIPALIDAD:

En virtud al presente convenio, serán obligaciones de la MUNICIPALIDAD, las siguientes:
a ) cons t i t u i r e | com i téEspec ia |que tend ráaSuca rgo |aconduccónde |os' 

PROCESOS DE SELECCIÓH Oe la(s) empresa(s) prlvada(s) que se
encargará(n) del tinanciamiento y ejecución de los PROYECTOS'

www.proinvers¡on.gob.Pe
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b) Adoptar los acuerdos que correspondan segun su estructura orgfinica y
que sean necesarios para el desarrollo y fixito de los PROCESOS DE
SELECCI6N, segun la LEY, el REGLAMENTO y demfis 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 a
los PROCESOS DE SELECCI6N.

d) Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblaci6n a los PROCESOS DE
SELECCI6N, 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 actuarfi corno
interlocutor vfilido frente a PROINVERSI6N.

CLAUSULA QUINTA: NORMATIVIDAD APLICABLE

A efectos de la ejecuci6n del presente Convenio, se considerarfi lo dispuesto en la Ley
N'7972,Ley Orgfinica de Municipalidades; en la LEY y su REGLAMENTO; asi corno las

demfis normas modificatorias, complementarias y reglamentarias.

CLAUSULA SEXTA: CONDICIONES ESPECIALES

Queda expresamente establecido que el presente Convenio se suscribe a titulo gratuito,
por lo que la MUNICIPALIDAD no abonarfi sums alguna a PROINVERSI6N corno
consecuencia de la asistencia tbcnica que esta ultima brinde en virtud del presente
Convenio.

Asimismo, las partes acuerdan que la asistencia tscnica brindada en virtud al presente
Convenio es sin financiamiento por parte de PROINVERSI6N. En ese sentido, serfi de
cargo de la MUNICIPALIDAD el financiamiento de la totalidad de los gastos que se
generen corno consecuencia de los PROCESOS DE SELECCI6N.

CLAUSULA SRPTIMA: 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
posible, se conviene desde ahora que cualquier litigio, controversia o reclamacicn entre
ellos, relativa a la existencia, interpretaci6n, ejecucicn o validez del presente Convenio,
serfi resuelta mediante arbitraje de derecho.

El arbitraje se llevark 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 nombrarfi a
uno y los dos arbitros as( designados nombrarfin al tercer firbitro. Los 6rbitros quedan
expresamente facultados para determinar la controversia materia del arbitraje.

Si una parte no nombra firbitro dentro de los quince (15) dias hfibiles de recibido el
requerimiento de la parte o partes que soliciten el arbitraje o si dentro de un plazo
igualmente de quince (15) dias hfibiles, contado a partir del nombramiento del ultimo
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b) Adoptar los acuerdos que correspondan según su estructura orgánica y
que sean necesarios para el desarrollo y éxito de los PROCESOS DE
SELECCIÓN, según la LEY, el REGLAMENTO y demás normas
aolicables.

c) Encargarse de realizar los procesos de selección de las entidades privadas' 
supeÑisoras a que se refiere el Artículo 9" de la LEY, en forma paralela a
los PROCESOS DE SELECCION.

d) Coadyuvar a lograr el apoyo de- la población a los PROCESOS DE
SELECCION, difundiendo los beneficios del mismo

e) Designar, denlro de los diez (10) días calendarios siguientes a la fecha de
suscr¡pción del presente Convenio, a un, coordinador, quien actuará como
interlocutor vál¡do frente a PROINVERSION.

CLÁUSULA QUINTA: NORMATIVIDAD APLICABLE

A efectos de la ejecuc¡ón del presente convenio, se considerará lo dispuesto en la Ley.N"
27972, Ley Orgánica de Municipalidades; en la LEY y su REGLAMENTO; así como las
demás noimas modifi catorias, complementarias y reglamentarias'

CLÁUSULA SEXTA: GONDICIONES ESPECIALES

Queda expresamente establecido que el presente convenio se sus_crib-e_ a título -gratuito,
Jo'. io qr" la MUNIC¡pALIDAD no abonará suma alguna a pR9INVERSION como
bonsecuencia de la asistencia técnica que esta última brinde en virtud del presente

Conven¡o.

Asimismo, las partes acuerdan que la as¡stencia técnica brindada en virtud al presente

Convenio es s¡n financiamtento ior parte de PROINVERSIÓN. En ese sentido, será de

cargo de la MUNICIPALIDAD el financiamiento de la totaliqgd de los gastos que se
geñeren como consecuencia de los PROGESOS DE SELECGION'

cLÁUSULA SÉPTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Siendo|a in tenc iónde laspar tesque|osprob |emasquesepresentenen- re |ac ión . .con
el cumplim¡ento del presente Convenio se resuelvan de la manera más exped¡tiva

;".ibi;,'; conviene óesde ahora que cualquier litigio, controversia o reclamación entre

Lllos, relat¡va a la existencia, interpietaciÓn, ejecución o validez del presente Convenio'

será resuelta med¡ante arbifaje de derecho.

El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima, mediante la constitución de un Tribunal

Arbitral conformado pof tres miembros, de los cuales cada una de las partes nombrará a

uná y fo" Oos ¿rOitós así designados nombrarán al tercer árbitro. Los árbitros quedan

expésamente facultados para déterminar la controversia mater¡a del arbitraje.

Si una parte no nombra árbitro dentro de los quince (15) días hábiles de recib¡do el

requerimiento de la parte o partes que soliciten el arbitraie o si .dentro -0" .ul llgto
igr-"r;ánt" de quincé (15) df ás hábitbs, contado a partir del nombramiento del último
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arbitro por las partes, los dos arbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer
Orbitro, la designaci6n del 6rbitro faltante serO hecha, a petici6n de cualquiera de las
partes, por la Camara de Comercio de Lima.

El arbitraje se regira 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 sera
definitivo e inapelable.

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

Por PROINVERSI6N, firmado en la Ciudad de Lima, a los
del meS de ......Da~f.sr..........del afiO 2012.

dias

Mi on Martin VON HESSE LA SERNA
Director Ejecutlvo

Agencla de Promocidn de la Inversidn Prlvada
PROINVERSI6N

Por la MUNICIPALIDAD
Se culmina la suscripci6n 4tel presente convenio, en Llumpa, a los.........g......
dias del mes de ........JPN2.'.g..........del aflo 2012.

Antonio ROSAS FLORES
Alcalde

Municipalldad Dlstrital de Llumpa

/rgends dr k'raifu.'.v i "is IRT.IRIIR ".': s...
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árbifo por las partes, los dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer

árbitro,'la designación del árbitro faltante será hecha, a petición de cualqu¡era de las

partes, por la Cámara de Comercio de Lima.

El arbitraje se regirá por lo dispuesto en el Decreto Legislativo No 1071, Decfeto Legislativo

[rá norr" el Aró¡traje y/o las normas que la sustituyan o modiflquen. El laudo arbitral será

definitivo e inapelable.

Estando ambas partes de acuerdo con todos los térm¡nos del presente convenio, lo

suscriben en dos (2) ejemplares de igual contenido'

Por PROfNVERSIÓN, firmado en la Ciudad de L¡ma, a los '2'J ' ¿¡"'

del  mes de . . . . . .J.¿' t¿.c¡.  . . . . - . .  del  año 2012'

Por la MUNICIPALIDAD
Sé culmina la suscripción -del presente convenio, en Llumpa' a

dias def mes Oe . .  .  . . .  . .J1r21 tu. .  .  . . .  . .  del  año 2012'@
Alcalde

Municipalidad Di6trital de Llumpa
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