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"DECENIO DE IAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERlP

'AFIO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA
EN LA MODALIDAD DE ASESORIA SIN FINANCIAMIENTO

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Tdrcnica en la Modalidad

de Asesoria sin Financiamiento, que suscriben, de una parte, la Municipalidad Distrital

de Los Organos, en adelante denominada MUNICIPALIDAD, con domicilio en
+17 Panamerica Norte s/n, Distrito de Los Organos, Provincia de Talara, Departamento de

C Piura; debidamente representada por su Alcalde, Sr. Manuel Obdulio QUEVEDO
LEMAN, identificado con D.N.I. N'3871388, quien procede con arreglo a las
cultades que le otorga la Ley N'7972, Ley Orgbnica de Municipalidades; y de la

~Rd tERdt 45 tra parte, la Agencia de Promocibn de la Inversion Privada - PROINVERSIGN, con

n 45 'domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra N'50, Piso 9, San Isidro, Provincia y

~ SO+ Departamento de Lima, debidamente representada por su Director Ejecutivo, Sr. Jorge
Alejandro LEON BALLAN, identificado con D.N.I. N'9851165, designado mediante

Resoluci6n Suprema N'03-2010-EF, de fecha 08 de enero de 2010; en los tbrminos

y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y DECLARACIONES

+a~ '.2.

Mediante Ley N'9230, Ley que Impulsa la Inversi6n Publica Regional y Local
con participacibn 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 ejecucibn de obras publicas de infraestructura.

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 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 deberOn estar en armonia

con las politicas y planes de desarrollo nacional, regional y/o local, y contar con
la declaratorta de viabilidad, que especifique la valorizacibn implicita del

Sistema Nacional de Inversi6n Publica - SNIP.

El segundo pbnafo del Articulo 5'e la LEY sefiala que los Gobiernos
Regionales y/o Locales podrbn llevar a cabo el proceso de selecci6n
mencionado en el pbrrafo precedente, con la asistencia tbcnica de
PROINVERSION. Asimismo, el Articulo 7'el REGLAMENTO establece que, a
efectos de obtener la asistencia tbcnica de PROINVERSIGN 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,
PROINVERSION suscribirb los convenios de asistencia tbcnica respectivos con
los Gobiernos Regionales o Locales.

Conforme a lo se/Ialado en el numeral anterior, la MUNICIPALIDAD mediante

cuerdo de Concejo N'84-2011-MDLO/CM de fecha 20 de octubre de 2011,
declar6 prioritario el proyecto: "Instalacibn de pistas y veredas de las calles
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CONVENIO DE ASISTENCIA TÉCNICA
EN LA MODALIDAO DE ASESORíA SIN FINANCIAMIENTO

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Técnica en la Modalidad
de Asesoría srn Financiam¡ento, que suscriben, de una parte, la Municipalidad Distrital
de Los Órganos, en adelante denom¡nada MUNICIPALIDAD, con dom¡cilio en
Panamerica Norte s/n, Distrito de Los Organos, Provincia de Talara, Departamento de

,; debidamente representada por su Alcalde, Sr. Manuel Obdulio QUEVEDO
MAN, identificado con D.N.l. N" 03871388, qu¡en procede con arreglo a las

parte,
que le otorga la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y de la
la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSION, con

domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra N" 150, Piso 9, San lsidro, Prov¡ncia y
Departamento de Lima, debidamente represenlada por su Director Ejecutivo, Sr. Jorge
Alejandro LEÓN BALLEN, identi f icado con D.N.l.  N" 09851165, designado mediante
Resolución Suprema N" 003-201o-EF, de fecha 08 de enero de 2010; en los térm¡nos
y condic¡ones s¡guientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y OECLARACIONES

1.1. Mediante Ley N' 29230, Ley que lmpulsa la Inversión Pública Regional y Local
con participación del Sector Privado, en adelante denominada LEY' se
establece el marco normativo para que los Gobiernos Regionales y/o Locales
ouedan suscribir Convenios de Inversión Pública con empresas privadas para
la ejecución de obras públicas de infraestructura.

1 .2 . En ese sentido, la LEY y el Texto Único Actualizado de su Reglamento,
aprobado med¡ante Decreto Supremo N' 248-2009-EF, en adelante
denominado REGLAMENTO, establecen las pr¡ncipales condiciones relat¡vas
al proceso de selección que deben llevar a cabo los Gobiernos Regionales y/o
Locales a efectos de seleccionar a una entidad para que f¡nancie y/o ejecute
proyectos de inversión pública de ¡nfraestructura que deberán estar en armonía
con las políticas y planes de desarrollo nacional, reg¡onal y/o local, y contar con
la declaratoria de viabilidad, que especifique la valorización implícita del
Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP.

El segundo párrafo del Articulo 50 de la LEY señala que los Gobiernos
Regionales y/o Locales podrán llevar a cabo el proceso de selección

Gobiernos Regionales o Locales.

Conforme a lo señalado en el numeral anterior, la MUNICIPALIDAD mediante
de Concejo N" 084-2011-MDLO/CM de fecha 20 de octubre de2011,

declaró pr¡oritario el proyecto: "lnstalación de pistas y veredas de las calles
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mencionado en el párrafo precedente, con la as¡stencia técnica de
PROINVERSIÓN. Asim¡smo, el Artículo 70 del REGLAMEN-TO establece que, a
efectos de obtener la as¡stenc¡a técnica de PROINVERSION en el proceso de
selección bajo la modal¡dad de asesoría o encargo, se requerirá el Acuerdo del
Consejo/Concejo Regional y/o Municipal correspondiente. En ambos casos,
PROINVERSION suscribirá los convenios de asistencla técn¡ca respect¡vos con
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cuatro, cinco y nueve del barrio Miraflores del Distrito de Los Organos,
Provincia de Talara, Piura'ara su ejecuci6n en el marco de la LEY. Asimismo,
la MUNICIPALIDAD ha acordado a traves del Acuerdo de Concejo sefialado
anteriormente, solicitar la Asistencia Tbcnica de PROINVERSI6N pare la
asesoria correspondiente.
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1.5.

Al 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.

En el mismo sentido, mediante Carta N'61-2011-MDLO/ALC recibida el 26
de octubre de 2011, Ia MUNICIPALIDAD solicit6 a PROINVERSION la
suscripci6n de un Convenio de Asistencia Tecnica en la Modalidad de
Asesoria sin Financiamiento. Para tal efecto, la MUNICIPALIDAD remite el
Acuerdo de Concejo N'84-2011-MDLO/CM de fecha 20 de octubre de
2011, mediante el cual aprueban la suscripci6n del presente Convenio con
PROINVERSI6N, para el desarrollo del proceso de selecci6n de la(s)
empresa(s) privada(s) que se encargar6(n) del financiamiento y la ejecuci6n
del PROYECTO, en el marco de la LEY y su REGLAMENTO.

La MUNICIPALIDAD dedara haber considerado el limite a que se refiere la
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.
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1.6. 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 Inversi6n Publica
para el af(o 2011, si es aplicable.
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1.7. La MUNICIPALIDAD declara que no existe ninguna contingencia legal ni

restricci6n de uso respecto de los terrenos donde se llevar6n a cabo el
PROYECTO, que limite o impida su ejecuci6n.

1.8. Conforms a lo establecido en la LEY, PROINVERSlbN 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 6mbito de jurisdicci6n y
competencia de la MUNICIPALIDAD, y cuyo monto de ejecuci6n (monto de
inversi6n referencial) se encuentra dentro del llmite m6ximo a que se refiere la
Segunda Disposici6n Complementaria y Final de la LEY, asi corno el Articulo
20o del REGLAMENTO.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO

d nte el presente Convenio, las partes convienen en que PROINVERSlbN brinde
MUNICIPALIDAD, asistencia tecnica a traves de la modalidad de asesoria sin
ciamiento, en el desarrollo del proceso de selecci6n de la(s) empresa(s)
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cuatro, cinco y nueve del barrio M¡raflores del Distrito de Los Órganos,
Provincia de Tilara, Piura" para su ejecución en el marco de la LEY' Asimismo,
la MUNICIPALIDAD ha acordado a través del Acuerdo de Conceio señalado
anteriormente, solicitar la Asistencia Técnica de PROINVERSION para la
asesoría correspondiente.

Al proyecto prior¡zado y remitido por la MUNICIPALIDAD' que cumpla con la
declarátoria de viabilidad del Sistema Nacional de Inversión Públ¡ca - SNIP, se
le denominará en adelante el PROYECTO.

En el mismo sentido, mediante Carta N' 161-2011-MDLO/ALC rec¡bidlel 26
de octubre de 2011, la MUNICIPALIDAD solicitó a PROINVERSION la

suscrioción de un Convenio de Asistencia Técnica en la Modalidad de
Asesoría sin Financiamiento. Para ta| efecto, |a MUN|G|PAL|DAD remite e|
Acuerdo de Concejo N' 084-2011-MDLO/CM de fecha 20 de octubre de

2011. mediante el tual aprueban la suscripción del presente Convenio con
pioinvensrON, para él desarrollo del proceso de selección de la(s)

empresa(s) privadais) que se encargará(n) del finan-ciam¡ento y la ejecuciÓn
del PROiEGTO, en el marco de la LEY y su REGLAMENTo'

La MUNICIPALIDAD declara haber considerado el limite a que se refiere la

SegundaDispos ic iónComplementar ¡ayF ina lde laLEY,aefec tosde l levara

"aü 
et proceso de selectión de la(s) empresa(s) que se encargará(n) del

f¡nanc¡amiento y ejecución del PROYECTO.

De acuerdo a lo establec¡do en la Primera Disposición complementaria y Final

J"r nrcr_m¡reNTo, ta MUNICIPALIDAD dectara haber verificado que el

PROYECTO está considerado en su Pfograma Mult¡anual de lnversión Pública
para el año 201 1 , si es aPlicable.

La MUNICIPALIDAO declara que no existe ninguna contingencia legal

restricción de uso respecto de los terrenos donde se llevarán a cabo

PROYECTO, que limite o impida su ejecución.

nte el presente Conven¡o, las partes convienen.en que PROINVERg!9| !1ry:
MUNICiPALIDAD, asistencia técnica a través de la modalidad de asesoría sin

1 .6 .

1.7  . n l
el

1 .8. Conforme a lo establec¡do en la LEY, PROINVERSIÓN acepta brindar la

asistencia técn¡ca solicitada' respecto del PROYECTO a que se refiere. el

Numeral 1.3 del presente Convenio' siempre que cumpla con los requis¡tos

es tab |ec idosen |aLEY,queSeencuen t reba joe |ámb i tode ju r ¡sd icc ión-y
óómpetencia de la MUNICIPALIDAD, y cuyo monto de ejecución (monto de

inveisión referencial) se encuentra dentio del limite máximo a que se relieF !a
SegundaDispos ic ióncomp|ementa f iayF ina |de |aLEY,as ícomoe|Ar t ícu |o
20" del REGLAMENTO.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO

, en el desarrollo del Procesode selección de la(s) emPresa(s)
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DECENIO DE IAS PERSONAS CON DISCAPAODAD EN EL PERLP

'AI40 DEL CENTENARIO DE MACHU PKCHU PARA EL MUNDO"

privada(s) que se encargar5(n) del financiamiento y ejecuciOn del PROYECTO, en

adelante referido corno PROCESO DE SELECCION; en las condiciones establecidas
en el presente documento y bajo el marco legal de la LEY y su REGLAMENTO.

cDyST IIIp
C CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

~oh

an).1. Obligaciones de PROINVERSlbN:

+~ ESESD ll EEDDE~cp

<o/En virtud al presente Convenio, sermon obligaciones de PROINVERSION, las

+p
~ <Odc siguientes:

a) Brindar asesoria sobre el procedimiento que debe seguir la

MUNICIPALIDAD en el desarrollo del PROCESO DE SELECCIGN, 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 elaboracibn de los principales

documentos del PROCESO DE SELECCIbN, tales corno convocatoria,
bases, absoluciISn de consultas, Convenio, entre otros.

ore I

c) De ser necesario, brindar orientacilSn respecto de los criterios que
deben tomarse en cuenta para la contratacifrn de especialistas tiacnicos

y financieros, asi corno de asesores legales.

d) Brindar orientaciOn respecto de la aplicaciISn de las disposiciones de la

LEY y el REGLAMENTO.

e) Brindar orientacif)n para el desarrollo de las actividades destinadas a
promover el interlas de sector privado en el PROYECTO.

4 f) Designar, dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha
de suscripciISn del presente Convenio, a un coordinador, quien actuary
corno interlocutor vDNdofrente a la MUNICIPALIDAD.

Queda establecido que PROINVERSION no revisarh ni emitirh opinir)n tiacnica ni legal

respecto de los aspectos especificos que correspondan al PROYECTO, ni sobre los

documentos que presenten los postores en los actos de recepciOn de propuestas
tecnica y econISmica, expresiones de interbs, entre otros.

Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias emitidas por PROINVERSlbN
en el marco del presente Convenio, no tienen carlcter vinculante, por lo que es de
responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopci(Fn de las decisiones necesarias para

el desarrollo y laxlto del PROCESO DE SELECCION que se llevarhn a cabo.

3.2. Obligaciones de la MUNICIPALIDAD:
vr cr~

ss ~ ~
viltud al presente Convenio, serlln obligaciones de la MUNICIPALIDAD, las

uientes;
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pr¡vada(s) que se encargará(n) del f¡nanciamiento y ejecución del PROYECTO, en
adelante referrdo como PRoGESO DE SELECCION; en las condic¡ones establecidas
en el presente documento y bajo el marco legal de la LEY y su REGLAMENTO.

CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

En virtud
s¡gu¡entes:

a)

l .  Obligaciones de PROINVERSIÓN:

al presente Convenio, serán obligaciones de PROINVERSIÓN, las

Br¡ndar asesoria sobre el proced¡miento que debe seg.ulr
MUNICIPALIDAD en el desarrol lo del PROCESO DE SELECCION'
acuerdo a lo establecido en la LEY y su REGLAMENTO.

Brindar asesoría a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos
generales que deben orientar la elaborac¡ón de los principales
documentos del PROCESO DE SELECCION, tales como convocatorla,
bases, absolución de consullas, Convenio, entre otros.

De ser necesario, br¡ndar orientación respecto de los cr¡ter¡os que
deben tomarse en cuenta para la contratación de especialistas técnicos
y financieros, así como de asesores legales.

Brindar orientación respecto de la aplicación de las disposic¡ones de la
LEY y el REGLAMENTO.

Brindar orientación Dara el desarrollo de las actividades destinadas a
oromover el interés de sector privado en el PROYECTO.

f) Designar, dentro de los diez (10) días calendarios sigu¡entes a la fecha
de suscripción del presente Convenio, a un coordinador, qu¡en actuará
como interlocutor válido frente a la MUNICIPALIDAD.

Queda establecido que PRoINVERSIÓN no revisará n¡ em¡t¡rá 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 propuesias
técnica y económica, expresiones de interés, entre otros.

Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias emitidas por PROINVERSIÓN
en el marco del oresente Convenio, no tienen carácter vinculante, por lo que es de
responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopción de las decis¡ones necesar¡as para
el desarrollo y éx¡to del PROCESO OE SELECCION que se llevarán a cabo.

3.2. Obligaciones de la MUNICIPALIDAD:

virtud al presente Convenio, serán obligaciones de la MUNICIPALIDAD' las
renles:

Av. Enrique Canaval Moreyra N' 150, Piso 9, sañ lsidro, t ima Telf. :  (511) 612-1200, Fax:(511) 442-2948

la
oe

b)

d )

{gelcl l  de Pronoctól ce i . t  inv¿rslt i ¡  i ' ,  :  r  .
PR0rNVtRSrol¡ - 0Nf0

REGISTRO CONVENIOS
N"1ts 1(l -¿... For.rc.!.!J j l 'S

recn¿'lí..tQ.!. ,( Z

ffi-¿
{srsshl ttctts

. rüo?

www.proinversion.gob.pe



"DECENIO DE LAS PERSONAS CON OISCAPAGDAD EN EL PERU"
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a) Constituir el Comitrs Especial que tendril a su cargo la conducci6n del

PROCESO DE SELECCIbN de la(s) smpresa(s) privada(s) que se
encargar6(n) del financiamiento y ejecuci6n del PROYECTO.
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b) Adoptar los acuerdos que correspondan segun su estructura orgOnica y

que sean necesarios para el desarrollo y rsxito del PROCESO DE

SELECCICN, 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 de la LEY, en forma

paralela ai PROCESO DE SELECCION.

r sao+r a
rol ai

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
ds suscripci6n del presents Convenio, a un coordinador, quien actuary

corno interlocutor v6lido frente a PROINVERSION.

CLAUSULA CUARTA: NORMATIVIDAD APLICABLE

A efectos de la ejecuci6n del presents Convenio, se considerar6 lo dispuesto en la Ley
N'7972, Ley OrgOnica de Municipalidades; en la LEY y su REGLAMENTO; asi corno

las demOs normas modificatorias, complementarias y reglamentarias.

~oax sf

CLAUSULA QUINTA: CONDICIONES ESPECIALES

Queda expresamente establecido que el presents Convenio se suscribe a tltulo

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

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

presents Convenio.

v
vv'a

sad

Asimismo, las partes acuerdan que la asistencia trscnica brindada en virtud al presents
Convenio es sin financiamiento por parte de PROINVERSlbN. En ese sentido, serb de

cargo de la MUNICIPALIDAD el financiamisnto de la totalidad de los gastos que se
generen corno consecuencia del PROCESO DE SELECClbN.

CLAUSULA SEXTA: TERMINACION DEL CONVENIO

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

comunicaci6n notarial cursada por escrito, por lo menos con cinco (5) dias calendarios

de anticipaci6n a la fecha efectiva de trsrmino.

rd USULA SCPTIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
srss

S endo la intenci6n de las partes que los problsmas qus se presentsn en rslaci6n con

el cumplimiento del presents Convenio se resuelvan de la manera mOs expeditiva
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Const¡tuir el Com¡té Especial que tendrá a su cargo la conducción del
PROCESO DE SELECCIÓN de la(s) empresa(s) privada(s) que se
encargará(n) del financ¡am¡ento y ejecución del PROYECTO.

Adoptar los acuerdos que correspondan según su estructura orgán¡ca 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 gue 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
SELECCIÓN, difundiendo los beneficios del mismo.

e) Designar, dentro de los diez (10) días calendarios s¡guientes a la fecha
de suscripción del presente Convenio' a un coordinador, quien actuará
como interlocutor válido frente a PROINVERSION

CLÁUSULA CUARTA: NORMATIVIDAD APLICABLE

A efectos de la ejecución del presente convenio, se considerará lo dtspuesto en la Ley
N'27972, Ley Orgánica de Municipal idades; en la LEY y su REGLAMENTO; así como
las demás normas modif¡catorias, complementarlas y reglamentarias.

CLÁUSULA QUINTA: CONDICIONES ESPECIALES

Queda expresamente establecidO que el presente Convenio Se suscribe a título
gratu¡to, por lo que la MUNICIPALIDAD no abonará suma alguna a PROINVERSION
como consecuencia de la asistencia técnica que esta última br¡nde en v¡rtud del
presente Convenio.

Asimismo, las partes acuerdan que la asistencia técnica brindada en virtud al presente
Convenio es sin financiamiento óor parte de PROINVERSIÓN En ese sentido' será de
cargo de la MUNICIPALIDAD el financiamiento de la tota.lidad de los gastos que se
generen como consecuencra del PROCESO DE SELECCIÓN.

CLÁUSULA SEXTA: TERMINACIóN DEL CONVENIO

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

a)

b)

o)

sÉPTtMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

ndo la intención de las partes que los problemas que se presenten en relaciÓn con
del oresente Convenio se resuelvan de la manera más expeditiva
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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPAODAD EN EL PERU

'ARO DEL CENTENARIO DE MACHU PKCHU PARA EL

MUNDO'osible,

se conviene desde ahora que cualquier litigio, controversia o reclamacion entre

ellos, relativa a la existencia, interpretacion, ejecuci6n o validez del presente Convenio,

serfi resuelta mediante arbitraje de derecho.

sO15>Rlp El arbitraje se llevarfi a cabo en la ciudad de Lima, mediante la constituci6n de un Tribunal

>qs ., 4,'rbitral conformado por tres miembros, de los cuales cada una de las partes nombrara a
45 c'no y los dos arbitros asi designados nombraren al tercer Prbltro. Los arbitros quedan

srs xpresamente facultados para determinar la controversia materia del arbitraje.

~~ PSPSP IA tEPPt cs+ Si una parte no nombra Orbitro dentro de los quince (15) dias hfibiles de recibido el

+n SE4" requerimiento de la parte 0 partes que soliclten el arbitaje 0 si dentro de un plazo
igualmente de quince (15) dias hfibiles, contado a partir del nombramiento del ultimo~ SIP

Orbitro por las partes, los dos arbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer

«+ sas+., arbitro, la designacion del Igrbltro faltante sera hecha, a petici6n de cualquiera de las
partes, por la Gemara de Comercio de Lima.

s 4

El arbitraje se reglr6 por lo dispuesto en el Decreto Legislativo N'071, Decreto Legislativo

que Norma el Arbitraje y/o las normas que la sustituyan o modifiquen. El laudo arbitral serfi
definitivo e inapelable.

Estando ambas partes de acuerdo con todos los tPIrminos del presente Convenio, lo

suscriben en dos (2) ejemplares de igual contenido.

rsrsr O

Por PROINVERSI6N, firmado en la Ciudad de Lima, a los ......ZX.....
del mes de ,juris/r~~~......, ..de 2011.

dias

Jorge Alejan
Director jecutivo
PROI ERSION

LEN

Por la MUNICIPALIDAD
Se culmina la suscripci6n del presente convenio, en el Distrito de Los 6rganos, a
IOS.........W.X.............diaS del meS de ..h/rpV!r-.....t.b!..C'.de 2011.

Manuel Obdulio QUEVEDO ALEMAN
Alcalde

Municlpalidad Distrital de Los Organos
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c;-'4<\ Arbitral cbnformado por tres miembros, de los cuales cada una de las partes nombrará a
I TL fl\uno y los dos árbitros así designados nombrarán al tercer árbitro. Los árb¡tros quedan

W Bprprésamente facultados para déterm¡nar la controversia materia del arbitraje.
{stsoft¡ [rG¡[ ^a/^' ----'^$;'Si 

una parte no nombra árbifo dentro de los quince (15) dias hábiles de recibido el

"OECENIO DE I"AS P€RSONAS CON DISCAPACIDAD EN EI. PERÚ"
'AÑO DEL C€NTENARIO DE MACHU PICCI.]U PARA EL It4UNDO"

posible, se conviene desde ahora que cualquier litigio, controvers¡a o reclamaciÓn entre
ellos, relativa a la existenc¡a, interpretación, ejecución o validez del presente Convenio'
será resuelta mediante arbitraje de derecho.

El arbitraje se llevará a cabo en la c¡udad de Lima, mediante la constitución de un Tribunal

^6f requerimiento de la parte o partes que sol¡citen el arb¡traje o si dentro de un plazo
Y igualmente de quince (15) días hábiles, contado a partir del nombramiento del últ¡mo

árbitro por las partes, los dos árb¡tros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer
árbitro, la designación del árbitro faltante será hecha, a peticiÓn de cualquiera de las
partes, por la Cámara de Comercio de Lima.

El arbitraje se regirá por lo dispuesto en el Decreto Legislativo No 1071, Decreto Leg¡slativo
que Norma el Arbitraje y/o las normas que la sustituyan o modif¡quen. El laudo arbifal será
def¡nit¡vo e ¡napelable.

Estando ambas partes de acuerdo con todos los térm¡nos del presente Conven¡o, lo
suscr¡ben en dos (2) ejemplares de igual contenido.

O-z
Por PRoINVERSIÓN, f¡rmado en la c¡udad de Lima, a los . . . . . . f  . l
del  mesde M0/G(/¿4¿ .  . . . .  de2o1 1.
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Alcalde

días

Por la MUNICIPALIDAD
Se culmina la suscripción del presente convenio, en el Distrito de Los Órganos, a
tos . . . . . . . . . ? . . L . . . . . . . . . . . . .  d iasde l  mesde . . /V . ( : y . ¡ . c .1 r .h . i : . e . . . de2011 .
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