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DECENIO DE LAS PERSONAE CON DISCAPACRSAD EN EL PERU

AND DE LA INTEGRAEION NAc IDNAL y EL REEDNDEIMIEN To DE IKIEETRA DIVEREIDAD

CONVENIO DE ASISTENCIA TCCNICA
EN LA MODALIDAD DE ASESORIA SIN FINANCIAMIENTO

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Tacnica en la Modalidad de
Asesorla sin Financiamiento, que suscriben, de una parte, la Municipalidad Distrital de
Yauyucan, en adelante denominada MUNICIPALIDAD, con domicilio en Calle Cajamarca
s/n Plaza de Armas, Distrito de Yauyucan, Provincia de Santa Cruz, Departamento de
Cajamarca; debidamente representada por su Alcalde, Sr. Mario Wfifredo VARGAS
VASQUEZ, identificado con D.N.I. N'9329188, quien procede con arreglo a las
facultades que le otorga la Ley N'7972, Ley Qrganica de Municipalidades; y de la otra
parte, la Agencla de Promoci6n de la Inversi6n Privada - PROINVERSI6N, con domicilio
en Av. Enrique Canaval Moreyra N'50, Plso 9, San Isidro, Provincia y Departamento de
Lima, debidamente representada por su Director Ejecutivo Sr. Milton Martin VON HESSE
LA SERNA, identifiicado con D.N.I. N 10792851, designado mediante Resolucion
Suprema N'09-2012-EF, publicada con fecha 9 de febrero de 2012; en los terminos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y DECLARACIONES

Q)

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

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 inversion
publica de infraestructura que deberan estar en armonia con las pollticas y planes
de desarrollo nacfonal, regional y/o local, y contar con la declaratoria de viabilidad,
que especifique la valonzaci6n implicita del Sistema Nacional de Inversion Publica
- SNIP.
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El segundo panafo del Articulo 5'e la LEY se/Iala que los Gobiemos Regionales
y/o Locales podran llevar a cabo el proceso de seleccion mencionado en el parrafo
precedente, con la asistencia t6cnica de PROINVERSION, Asimismo, el Articulo T
del REGLAMENTO establece que, a efectos de obtener la asistencia tacnica de
PROINVERSION en el proceso de selecci6n 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 tecnica respectivos con los Gobiemos Regionales o Locales.

Conforme a lo se/talado en el numeral anterior, la MUNICIPALIDAD mediante
Acuerdos de Concejo Municipal Ns'007-2011-MDY del 27 de septiembre de
2011, 043-2011-MDY del 7 de diciembre de 2011 y 014-2112-MDY del 18 de abril
de 2012, declar6 prioritario un Listado de Proyectos para su ejecuci6n en el marco
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CONVENIO DE ASISTENCIA TÉCNICA
EN LA MoDALIDAD DE ASEsoRia slt,¡ rlHlHcl¡MlENTo

conste por el presente documento, el convenio de Asistencia Técnica en la Modalidad de
Asesoría sin Financiamiento, que suscriben, de una parte, la Municipalidad Distrital de
Yauyucan, en adelante denominada MUNICIPALIDAD, con domicil¡o en calle cajamarca
s/n Plaza de Armas, Dishito de Yauyucán, Provincia de Santa Cruz, Departamento de
Cajamarca; debidamente representada por su Alcalde, Sr' Mario Wilfredo VARGAS
VÁ'SOUEZ, identificado con D.N.l. N' 09329168, quien procede con arreglo a las
facultades que le otorga la Ley No 27972, Ley Orgán¡ca de Municipal¡dades; y de la.otra
parte, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSION, con dom¡c¡l¡o
en Av. Enrique Canaval Moreyra N' 150, Piso 9, San lsidro, Provinc¡a y Departamento de
Lima, debidamente representada por su Director Ejecut¡vo sr. Milton Martin VON HESSE
LA SERNA, identificado con D.N.l. N" 10792851, designado med¡ante ResoluciÓn
suprema N" 009-2012-EF, publicada con fecha 9 de febfefo de 2012" en los téfminos y

cond¡ciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y DECLARACIONES
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1 . 1 . Mediante Ley N" 29230, Ley que lmpulsa la Inversión Públ¡ca Regional y Local con
part¡cipación del Sector Pr¡vado, en adelante denom¡nada LEY, se establece el
marco normativo para que los Gob¡ernos Regionales y/o Locales puedan suscribir
conven¡os de Inversión Públ¡ca con empresas privadas para la ejecuc¡Ón de obfas
públicas de infraestructura.

En ese sentido, la LEY y el Texto Único Actual¡zado de su Reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo N" 248-2009-EF, en adelante denominado
REGLAMENTO,es tab lecen lasp r inc ipa lescond ic iones re la t i vasa lp rocesode
selecc¡ón que deben llevar a cabo los Gob¡efnos Regionales y/o Locales a efectos
de selecciónar a una entidad para que financ¡e y/o ejecute proyectos de inversión
pública de inffaestructura que deberán estar en armonía con las pollticas y planes

be desarrollo nacional, regional y/o local, y contar con la declaratoria de viabilidad,
que espec¡fique ta valorizáción implic¡ta del Sistema Nacional de Inversión Pública
-  SNIP .

El segundo párrafo del Artículo 50 de la LEY señala que los Gobiernos Regionales
yo lócates podrán llevar a cabo el proceso de sele-cción mencionado en el párrafo

precedente, con la as¡stencia técn¡ca de PROINVERSION. Asimismo, el Artículo 7'

del REGLAMENTO establece que, a efectos de obtener la asistencia técnica de
pRolNvERSlóN en el proceso de selección bajo la modalidad de asesoria o

encargo, se requerirá ei Acuerdo del Conselo/Concejo Regional y/o Mun¡c¡pal

correjpondiente. 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

Ácuer¿os de Concejo Municipal Nso OOOT-201 I-MDY del 27 de sept¡embre de

zóti,oqs_zott_MDi det 7 de diciembre de 2011 y 014-2112-MDy det 16 de abril

Ae Zólz, declaró prioritario un L¡stado de Proyectos para su ejecución en el marco
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de la LEY. Asimismo, la MUNICIPALIDAD acord6 a traves del Acuerdo de Concejo
settalado anteriormente, solicitar la Asistencia Tecnica de PROINVERSION para la
asesoria correspondiente.

Los proyectos priorizados y remitidos por la MUNICIPALIDAD, que cumplan con la
declaratoria de viabilidad del Sistema Nacional de Inversi6n Publica —SNIP, serfin
denominados en adelante PROYECTOS.

1.4. En el mismo sentido y mediante el Oficio de fecha 23 de abril de 2012, la
MUNICIPALIDAD solicit6 a PROINVERSlbN 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 Municipal N'14-
2012-MDY, de fecha 16 de abril de 2012, mediante el cual aprueban la
suscripci6n del presente Convenio con PROINVERSI6N, para el desarrollo de
los procesos de selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargarfi(n) del
financiamiento y la ejecuci6n de los PROYECTOS, en el marco de la LEY y su
REGLAMENTO.

1.5. La MUNICIPALIDAD declara haber considerado el limite 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 encargar6(n) del
financiamiento y ejecuci6n de los PROYECTOS.

De acuerdo a lo establecido en la Primera Disposicion Complementaria y Final del
REGLAMENTO, la MUNICIPALfDAD declara haber verificado que los
PROYECTOS estan considerados en su Programa Multianual de Inversi6n Publica
para el afto 2012, cuando aste sea aplicable.

1.7.

1.8.

La MUNICIPALIDAD declara que no existe ninguna contingencia legal ni

restricci6n de uso respecto de los terrenos donde se llevaran a cabo los
PROYECTOS, que limiten o impidan su ejecuci6n.

Conforme a lo establecido en la LEY, PROINVERSION acepta brindar la asistencia
trscnica solicitada, respecto de los PROYECTOS 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 fimbito de jurisdicci6n y competencia de la

MUNICIPALIDAD, y cuyo monto de ejecuci6n (monto de inversiOn referencial) se
encuentra dentro del limite maximo a que se refiere la Segunda Disposici6n
Complementaria y Final de la LEY, asi corno el Articulo 20'el REGLAMENTO.

0

Aai go CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO

Mediante el presente Convenio, las partes convienen en que PROINVERSION brinde a la
MUNICIPALIDAD, asistencia tecnica a traves de la modalidad de asesoria sin
financiamiento, en el desanollo de los procesos de selecci6n de la(s) empress(s)
privada(s) que se encargara(n) del financiamiento y ejecucion de los PROYECTOS, en
adelante referido corno PROCESOS DE SELECCI6N; en las condiciones establecidas en
el presente documento y bajo el marco legal de la LEY y su REGLAMENTO.

Pa 2dea
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de la LEY. Asimismo, la MUNICIPALIDAD acordÓ a través del Acuerdo d.e Concejo
señalado anteriormente, solicitar la Asistencia Técnica de PROINvERSION para la
asesoría correspondiente.

Los proyectos priorizados y remitidos por la MUNICIPALIDAD, que cumplan con la
declaraioria de viabilidad del S¡stema Nacional de Inversión Pública - SNIP' serán
denominados en adelante PROYECTOS.

En ef mismo sentido y mediante el Oficio de fecha 23 de abril de 2012' la
MuNICIPALIDAD solicitó a PROINVERSIÓN la suscripción de un Convenio de
Asistencia Técnica en la Modalidad de Asesor¡a sin Financiamiento. Para tal
efecto, la MUNICIPALIDAD remite el Acuerdo de Concejo Mun¡cipal N" 014-
2012-MDY, de fecha 16 de abril de 2012, mediante el cual aprueban la
suscr¡pción del presente Convenio con PROINVERSION, para el desarrollo 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
REGLAMENÍO.

La MUNICIPALIDAD declara haber cons¡derado el límite a que se ref¡ere la
Segunda D¡spos¡ción Complementaria y Final de la LEY, a efectos de llevar a cabo
los procesos de selecc¡ón de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del
financiamiento y e¡ecución de los PROYECTOS.

De acuerdo a lo establecido en la Primera Disposic¡Ón Complementaria y Final del
REGLAMENTO, la MUNICIPALIDAD declara haber verificado que los
PROYECTOS eslán considerados en su Pfograma Mult¡anual de Inversión Pública
para el año 2012, cuando éste sea aplicable.

La MUNICIPALIDAD declara que no existe ninguna cont¡ngenc¡a
restricción de uso respecto de los terrenos donde se llevarán a
PROYECTOS, que l¡miten o impidan su ejecuciÓn.

1 .5 .
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LL Conforme a lo establecido en la LEY, PROINVERSIÓN acepta brindar la asistenc¡a
técnica solicitada, respecto de los PROYECTOS a que se refiere el Numeral 13

del presente convenio, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en la

LEY, que se encuentre bajo el ámbito de iurisdicc¡ón y competencia de la

MUNIC¡pALIDAD, y cuyo monto de ejecución (monto de inversión referencial) se
encuentra denÜo óel limite máximo a que se refiere la Segunda Disposición
Complementaria y Final de la LEY, así como el Artículo 20" del REGLAMENTO'

Mediante el presente convenio, las partes convienen en que PROINVERSION brinde a la

MUNICIPALiDAD, asistencia técnica a través de la modalidad de asesor¡a s¡n

f¡nanciamiento, en el desarrollo de los procesos de selección de la(s) empresa(s)
privada(s) que se encargará(n) del financiamiento y. ejecución de los PROYECTOS' en

áOetantá retir¡Oo como phOéeSOS OE SELECCIONi en las condiciones establecidas en

el presente documento y bajo el marco legal de la LEY y su REGLAMENTO'
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CLAUSULA TERCERA: DE LA VIGENCIA Y TERMINO DEL CONVENIO

El presents CONVENIO tendra una vigencia de dos (2) ahos contados desde la fecha de
su suscripcidn, transcurrido el plazo se producir6 la renovacidin automatica por un periodo
de igual duraci6n, salvo que alguna de las partes optara por la no renovaci6n, en cuyo
caso deber6 comunicar su decisi6n mediante una comunicaci6n notarial cursada por
escrito, por lo menos con cinco (5) dias calendarios de anticipacidn a la fecha efectiva de
tarmino.

C)

CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

4.1.Obligaciones de PROINVERSION:

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 asesorla a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos
generales que deben orientar la elaboraci6n de los principales documentos
de los PROCESOS DE SELECCI6N, tales corno convocatoria, bases,
absoluci6n de consultas, Convenio, entre otros.

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

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 interas del sector privado en los PROYECTOS.

0 4
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f) Designar, dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de
suscripci6n del presente Convenio, a un coordinador, quien actuara corno
interlocutor vklido frente a la MUNICIPALIDAD.

Queda establecido que PROINVERSI6N no revisara ni emitir6 opini6n tacnica 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 tacnica 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 caracter vinculante, por lo que es de
responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopci6n de las decisiones necesarias para el
desarrollo y 6xito de los PROCESOS DE SELECCION que se llevarkn a cabo.

4.2. Obligaciones de la MUNICIPALIDAD:

En virtud al presente Convenio, seran obligaciones de la MUNICIPALIDAD, las siguientes:

Pa see 6
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CLAUSULA TERCERA: DE LA VIGENCIA Y TÉRMINO DEL CONVENIO

El presente CONVENIO tendrá una vigencia de dos (2) años contados desde la fecha de
su suscr¡pción, transcurrido el plazo se producirá la renovación automática por un periodo
de igual duración, salvo que alguna de las partes optara por la no renovaciÓn, en cuyo
caso deberá comunicar su decisión mediante una comunicación notarial cursada por
escrilo. Dor lo menos con cinco (5) dlas calendarios de anticipación a la fecha efectiva de
término.

CLÁUSULA GUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

4.1. Obligaciones de PROINVERSIÓN:

En virtud al presente Convenio, serán obl¡gaciones de PROINvERSIÓN' las siguientes:
a) Brindar asesoria sobre el procedimiento que debe 9gSyil 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 orientar la elaboración de los principales documentos
de los PROCESOS DE SELECCION, tales como convocator¡a, bases'
absolución de consultas, Convenio, entre otros.

c) De ser necesario, brindar orientación respecto de los criter¡os que deben
Iomarse en cuenta para la contrataciÓn de especialistas técnicos y
financ¡eros, asf como de asesores legales.

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

e )B r i nda ro r i en tac iónpa fae |desa r ro | | ode |aSac t i v i dadesdes t i nadasa
oromover el interés del sector privado en los PROYECTOS'

f) 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 técn¡ca ni legal

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

documentos que pfesenten los postofes en los actos de recepción de propuestas técn¡ca y

económica, expresiones de interés, entre otros.

Las partes reconocen que tas opiniones o sugerencias emitidas por PROINVERSIÓN en el

mar¿o del presente Convenio, no tienen carácter vinculante' por lo que es de

responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopció¡ de las decisiones necesarias para el

desarrollo y éxito de los PROCESOS oE SELECCION que se llevarán a cabo

4.2. Obligaciones de la MUNICIPALIDAD:

En virtud al presente convenio, serán obl¡gaciones de la MUNICIPALIDAD, las siguientes:
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a) Constituir el Comit6 Especial que tendrfi a su cargo la conducci6n de los
PROCESOS DE SELECCION de la(s) empresa(s) privada(s) que se
encargara(n) del financiamiento y ejecuci6n de los PROYECTOS.
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b) Adoptar los acuerdos que correspondan segun su estructura orgknica y
que sean necesarios para el desarrollo y sxito de los PROCESOS DE
SELECCION, segun la LEY, el REGLAMENTO y demas 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 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 actuary corno
interlocutor vllido frente a PROINVERSlbN.

CLtEUSULA QUINTA: NORMATIVIDAD APLICABLE

A efectos de la ejecuci6n del presente Convenio, se considerara lo dispuesto en la Ley
N'7972,Ley Organica 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 tltulo gratuito,
por lo que la MUNICIPALIDAD no abonara suma alguna a PROINVERSI6N corno
consecuencia de la asistencia t6cnica que esta ultima brinde en virtud del presente
Convenio.

A ) xn0

Asimismo, las partes acuerdan que la asistencia t6cnica brindada en virtud al presente
Convenio es sin financiamiento por parte de PROINVERSI6N. En ese sentido, ser6 de
cargo de la MUNICIPALIDAD el financiamiento de la totalidad de los gastos que se
generen corno consecuencia de los PROCESOS DE SELECCION.

CLAUSULA StPTIMA: 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 m5s expeditiva
posible, se conviene desde ahora que cualquier litigio, controversia o reclamaci6n entre
ellos, relativa a la existencia, interpretaci6n, ejecuci6n o validez del presente Convenio,
ser4 resuelta mediante arbitraje de derecho.

El arbitraje se llevarfi 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 asi designados nombraran al tercer firbitro, I os arbitros quedan
expresamente facultados para determinar la controversia materia del arbitraje.
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a) Constituir el Comité Especial que tendrá a su cargo la conducción de los' 
PRoCESOS DE SELECGIÓN de la(s) empresa(s) pr¡vada(s) que se
encargará(n) del financiamiento y ejecución de los PROYECTOS.

b) Adoptar los acuerdos que correspondan según su estructura orgán¡ca y
que sean.necesarios para el desarrollo y éxito de los PROCESOS DE
SELECCIÓN, según la LEY, el REGLAMENTO y demás normas
aplicables.

c) Encargarse de realizar los procesos de selecc¡Ón de las entidades privadas
superytsoras a que se ref¡ere el Artículo 9" de la LEY' en forma paralela a
los PROCESOS DE SELECCIÓN.

d) Coadyuvar a lograr el apoyo de la población a los PROCESOS DE
sELEcclÓN. difundiendo los beneficios del mismo

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

CLÁUSULA QUINTA: NORMATIVIDAD APLICABLE

A efectos de la ejecución del presente convenio, se considerará lo dispuesto en la Ley N'

27972, Ley Orgánica de Municipal¡dades; en la LEY y su REGLAMENTO; así como las
demás normas modificatorias, complemenlarias y reglamentarias.

CLÁUSULA SEXTA: CONDICIONES ESPECIALES

Queda expresamente establecido que el presente convenio se sulcr¡be- ltítulo 
gtatuito,

por to qu! ta MUNtCtpALtDAD no abonará suma alguna a PROINVERSION como

consecuéncia de la asistencia técnica que esta última brinde en virtud del presente

Convenio.

Asimismo, las partes acuerdan que la asistencia técnica brindada en virtud al presente

Convenio es sin financiamiento óor parte cte PROINVERSIÓN. En ese sent¡do, será de

cargo de la MUNICIPALIDAD el financiamiento de la totalidad de los gastos que se
g"ri"ren como consecuencia de los PROCESOS DE SELECCIÓN.

GLÁUSULA SÉPTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

siendo la intención de las partes que los problemas que se presenten en relación..con

el cumpl¡miento del presente convenio se resuelvan de la manera más expeditiva
posible, se conviene áesde ahora que cualquier l¡tigio, controversia o reclamaciÓn entre

Lllos, relativa a la existencia, interpretación, ejecución o validez del presente Conven¡o,

será resuelta mediante arbitraje de derecho.

Et arb¡traje se llevará a cabo en la ciudad de Lima, mediante la constitución de un Tribunal

Arbifal cbnformado por tres miembros, de los cuales cada una de las partes nombrará a

uno y los dos árbitros así designados nombrarán al tercer árbitro. Los árbitfos quedan

exprésamente facultados para determinar la controversia materia del arbitrate.
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DEC ENID DE LAS PERSON AS CON DISC APACIDAD EN EL PERU

AND DE LA INTEGRAcIDN NAcloNAL T EL REcoNocIMIENTD DE NUEETRA DIVEREIDAD

Si una parte no nombra arbitro dentro de los quince (15) dias hlbiles de recibido el

Efy SNRT g requerimiento de la parte o partes que soliciten el arbitraje o si dentro de un plazo
igualmente de quince (15) dias hlbiles, contado a partir del nombramiento del ultimo
arbitro por las partes, los dos arbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer
arbitro, la designacicn del arbitro faltante sera hecha, a peticiC>n de cualquiera de las
partes, por la Camara de Comercio de Lima.

El arbitraje se reglra 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 ser5
definitivo e inapelable.

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

Por PROINVERSI6N, firmado en la Ciudad de Lima, a los
az

del mes de ...........Y.'.8'.f~........del a/fo 2012.
dias

~v g
o

s .'IT

aura j
Milton Martin VON HESSE LA SERNA

Director Ejecutivo
Agencia de Promocldn de la Inversidn Privada

PROINVERSION

Por la MUNICIPALIDAD

oe c Se culmina la suscripcicn del presente convenio, en el Distrito de Yauyuckn, a
Ios.....sis'b ..........dias del mes de.„...ls(no.sn~...........del a/10 2012.
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Mario Wilfredo VARGAS V SQUEZ
Alcalde

Municipalidad Distrital de Yauyucan
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s¡ una parte no nombra árb¡tro dentro de los quince (15) días háb¡les de recibido el
requer¡miento de la pafte o partes que sol¡citen el arbitraje o si dentro de un plazo

igualmente de quince (15) días hábiles, contado a partir del nombfamiento del últ¡mo
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 cualquiera de las
partes, por la Cámara de Comercio de Lima.

El arbifaje se reg¡rá por lo dispuesto en el Decreto Legislativo No 1071, Decreto Legislativo
que Norma el Arbihale y/o las normas que la sustituyan o modifiquen. El laudo arbitral será
defi nitivo e inapelable.

Estando ambas oartes de acuerdo con todos los términos del presente convenio, lo

suscr¡ben en dos (2) ejemplares de igual contenido

Por PROINVERSIÓN. f¡rmado en la Ciudad de Lima, a los
de l  mes  de  . . . . . . . . . n f . í . 9 . . . . . . . .  de l  año  2012 ,

: ? días

D¡rector Ejecut¡vo
Asenc¡a o" t.litiiüEi la tnvers¡ón Privada

Por la MUNICIPALIDAD
Se culmina la suscripciÓn del presente convenio, en el Distr¡to de Yauyucán' a

1os . . . . . 1 . r . eJ i . . . . . . . . . . . . . . . .  d ias  de l  mes  de  . . . . .  0 ( ro -119  . . . .  . . .  de |  año  201  2 '

, '¿rilcin dc ProÍtocióo S h ¡¡rqió¡ htrdl
PHfInfl$oil.uÍ0
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Alcalde
Munic¡palidad D¡str¡tal de Yauyucán
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