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DECENIO DE IAS PERSONAS CON DISCAPAClDAD EN EL PERU"
"AFIO DEL CENT ENARIO DE MACHO PICCHU PARA EL MUNDO"

CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA
EN LA NIODALIDAD DE ASESORIA SIN FINANCIAMIENTO

DA

ss

?
x

JA

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia T6cnica en la Modalidad
de Asesorla sin Financiamiento, que suscriben, de una parte, la Municipalidad
Provincial de Cajamarca, en adelante denominada MUNICIPALIDAD, con domicilio en
Av. Alameda de los Incas s/n Complejo Qhapac Nan, Distrito, Provincia y
Departamento de Cajamarca, debidamente representada por su Alcalde, Sr. Ramiro
BARDALES VIGO, identificado con D.N.I. N'9887327, quien procede con arreglo a
las facultades que le otorga la Ley Na 27972, Ley Org6nica de Municipalidades; y de la
otra parte, la Agencia de Promoci6n de la Inversi6in Privada - PROINVERSIGN, con
domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra N'50, Piso 9, San lsidro, Provincia y
Departamento de Lima, debidamente representada por su Director Ejecutivo (e), Sr.
H6ctor Ren6 Anselmo RODRIGUEZ PIAZZE, identificado con D.N.I. N'3993185,
designado mediante Resoluci6n Suprema N'78-2011-EF, publicada el 01 de
diciembre de 2011; en los t6rminos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y DECLARACIONES
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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 Gobiernos 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'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 deber6n estar 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 lnversi6n Publica - SNIP.
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El segundo p6rrafo del Articulo 5'e la LEY seftala que los Gobiemos
Regionales y/o Locales podr6n llevar a cabo el proceso de seleccion
mencionado en el p6rrafo precedente, con la asistencia t6cnica de
PROINVERSI6N. Asimismo, el Articulo 7'el REGLAINENTO establece que, a
efectos de obtener la asistencia tbcnica de PROINVERSlbN en el proceso de
selecci6n bajo la modalidad de asesoria o encargo, se requerir6 el Acuerdo del
Consejo/Concejo Regional y/o Municipal correspondiente. En ambos casos,
PROINVERSlbN suscribir6 los convenios de asistencia t6cnica respectivos con
los Gobiernos Regionales o Locales.

3. Conforme a lo se/talado en el numeral anterior, la MUNICIPALIDAD mediante
Acuerdos de Concejo N'87-2011-CMPC y 288-2011-CMPC ambos de fecha
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"DECE¡IIO DC I,AS P€RSONAS CON OISCAPACIOAD EN EL PERÚ,
NÑO D€LCENTENARIO DE ¡¡ACHU PICCHU PARA EL MUNOO'

coNVENlo DE AslsrENclA TÉcNlcA
EN LA MODALIDAD DE ¡SCSONh SIN FINANCIAi'IENTO

conste por el presente documento, el convenio de As¡stencia Técnica en la Modalidad
de Asesoría sin Financiamiento, que suscr¡ben, de una parte, la Municipalidad
Provincial de cajamarca, en adelante denominada MUNIC¡PALIDAD, con domicilio en
Av. Alameda áe los Incas s/n Complejo Qhapac Ñan, Distrito, Prov¡ncia y
Departamento de Cajamarca, debidamente representada por su Alcalde, Sr. Ramiro
BARDALES VIGO, identificado con D.N.l. N" 09867327, quien procede con arreglo a
fas facultades que le otorga la Ley No 27972, Ley Orgánica de Mun¡c¡pal¡daqe9;-y de la
otra parte, la Agencia de Promoc¡ón de la Inversión Privada - PROINVERSION' con
domicil¡o en Av-. Enrique Canaval Moreyra N' 150, Piso 9, San lsidro, Provincia y
Departamento de Limá, debidamente representada por su Director Ejecutivo (e)-' ,S¡
Héctor René Anselmo RODRIGUEZ PIMZE, identificado con D.N.l. N' 23993165'
designado mediante Resolución Suprema N" 076-201 I -EF, publicada el 0l de
diciembre de 2011; en los términos y condiciones s¡guientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y DECLARACIONES

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

1.2. En ese sentido, la LEY y el Texto tJnico Actualizado de su Reglamento'
aprobado mediante Decreto Supremo N' 248-2009-EF' en adelante
dénominado REGLAMENTO, establecen las princ¡pales condiciones relativas
al oroceso 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 ejecute
proyectos de inversión pública de infraestructura que deberán estar en armonía
con las politicas y planes de desarrollo nacional, regional y/o local, y contar con
la decláratoria áé viabilidad, que especifique la valorización implícita del
Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP.

El segundo párrafo del Artículo 50 de la LEY señala que los Gobiernos
Regioñales y/o Locales podrán llevar a cabo el proceso de selección
me-ncionado'en el párrafo precedente, con la asistenc¡a técnica de
PROINVERSIÓN. Asimismo, el Artículo 70 del REGLAMEN-TO establece que' a
efectos de obtener la asistencia técnica de PROINVERSIóN 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,
pROlñVERSIóN susóribirá lbs convenios de asistencia técnica respectivos con
los Gobiernos Regionales o Locales.

conforme a lo señalado en el numeral anterior, la MUNIGIPALIDAD mediante
Acuerdos de Concejo N'267-2011-CMPC y 268-2011-CMPC ambos de fecha
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"DECENIO OE LAS PERSONAS CON DISCAPAOOAO EN EL PERU

'ARO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

11 de octubre de 2011, declara prioritarios, un listado de proyectos para su
ejecuci6n en el marco de la LEY. Asimismo, la IIUNICIPALIDAD ha acordado
a travhs de los Acuerdos de Concejo seffalados anteriormente, solicitar la
Asistencia Tecnica de PROINVERSION para la asesoria correspondiente.

Los proyectos priorizados y remitidos por la MUNICIPALIDAD, que cumpla con
la declaratoria de viabilidad del Sistema Nacional de Inversi6n Publica —SNIP,
se le denominara en adelante los PROYECTOS,

4.
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1.4. En el mismo sentido, mediante Oficio N'87-2011-OSG-MPC recibido el 21
de octubre de 2011, la MUNICIPALIDAD solicit6 a PROINVERSI6N la
suscripci6n de un Convenio de Asistencia Tkcnica en la Modalidad de
Asesoria sin Financiamiento. Para tal efecto, la IIUNICIPALIDAD remite el
Acuerdo de Concejo N'88-2011-CMPC de fecha 11 de octubre de 2011,
mediante el cual aprueba la suscripci6n del presente Convenio con
PROINVERSION, para el desarrollo del proceso de selecci6n de la(s)
empresa(s) privada(s) que se encargar6(n) del financiamiento y la ejecuci6n
de los PROYECTOS, en el marco de la LEY y su REGLAMENTO.

1.5. La MUNICIPALIDAD declara heber considerado el limite a que se refiere la
Segunda Disposici6n Complementalia 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 de los PROYECTOS.
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1.8. De acuerdo a lo establecido en la Primera Disposici6n Complementaria y Final
del REGLAMENTO, la MUNICIPALIDAD declara haber verificado que los
PROYECTOS estrin considerados en su Programa Multianual de Inversi6n
Publica para el afro 2011, si es aplicable.

1.7. 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 limite o impida su ejecuci6n.

1.8. Conforme a lo establecido en la LEY, PROINVERSION acepta brindar la

asistencia tacnica 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 6mbito de jurisdicci6n y
competencia de la MUNICIPALIDAD, y cuyo monto de ejecuci6n (monto de
inversi6n referencial) se encuentra dentro del Ilmite maximo a que se refiere la

Segunda Disposici6n Complementaria y Final de la LEY, asi corno el Articulo
20'el REGLAMENTO.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO

Mediante el presente Convenio, las partes convienen en que PROINVERSION brinde
a la MUNICIPALIDAD, asistencia thcnica a travbs de la modalidad de asesoria sin
financiamiento, en el desarrollo del proceso(s) de selecci6n de la(s) empresa(s)
privada(s) que se encargara(n) del financiamiento y ejecuci6n de los PROYECTOS, en
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"OECENIO OE TAS PERSONAS CON OISCAPAOOAO EN EL PERÚ^
iAÑO DETCENTENARIO OE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO'

11 de octubre de 201 1, declara prioritarios, un listado de proyectos para su
ejecución en el marco de la LEY. Asimismo, la MUNICIPALIDAD ha acordado
a través de los Acuerdos de Concejo señalados anteriormente, solicitar la
Asistencia Técnica de PROINVERSIÓN para la asesoría correspondiente.

Los proyectos priorizados y remitidos por la MUNICIPALIDAD' que cumpla con
la declaiatoria de viabilidad del Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP,
se le denom¡nará en adelante los PROYECTOS.

En el mismo sentido, mediante Oficio N' 167-2011-OSG-MPC recibido el 21
de octubre de 2011,la MUNICIPALIDAD solicitó a PROINVERSIÓN la
suscripción de un Convenio de As¡stenc¡a Técnica en la Modalidad de
Asesoría sin Financiamiento. Para tal efecto, la MUNICIPALIDAD remite el
Acuerdo de Concejo N' 268-2011-CMPC de fecha 11 de octubre de 2011'
mediante el cual aprueba la suscripción del presente Convenio con
PROINVERSIÓN, paia el desarrollo del proceso de selección de la(s)
empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del financiamientol la ejecución
de ios PROYECTOS, en el marco de la LEY y su REGLAMENTO'

La MUNICIPALIDAD declara haber considerado el limite a que se refiere la
Segunda Disposición Complementar¡a y Final de la LEY, a efectos de llevar a
cato el proieso de selección de la(s) empresa(s) que se encargará(n) del
financiamiento y ejecuc¡ón de los PROYECTOS.

De acuerdo a lo establecido en la Primera Disposición complementaria y Final
de lREGLAMENTO, laMUNIC]PALIDADdec la rahaberver i f i cadoque los
PROYECTOS están cons¡derados en su Programa Multianual de Inversión
Pública para el año 201 1, si es aplicable.

LaMUN|G|PALIDADdec |a raquenoex is ten ingunacon t ingenc ia |ega | -n i
restricción de uso respecto de los terrenos donde se llevarán a cabo los

PROYECTOS, que l¡mite o impida su ejecución

Mediante el presente Convenio, las partes convienen. en que PROINVERSIóN brinde

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

tinanc¡am¡ento, en el desarrollo del proceso(s) de selección .d" .l{L.9Tlf:t!t]

1 .5 .

1 .6 .
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I .8. Conforme a to establecido en la LEY, PROINVERSIÓN acepta brindar la

as¡stencia técnica solicitada, respecto de los PROYECTOS a que se refiere el

Numeral 1.3 del presente Conven¡o, siempre que cumpla con los. requisitos

establecidos en É LEy, que se encuentre bajo el ámbito de jurisdicción _y
competencia Oe la mUÑlCipALlDAD, y cuyo monto de ejecución (monto de

inveisión referencial) se encuentra dent-ro del límite máximo a que se.rele¡e la
SegunOa Disposicióir Complementaria y Final de la LEY' así como el Artículo

20o del REGLAMENTO.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO
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án""ré"iátnl o"l finañciamienio y ejecución de los PRoYECTOS' en
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"DECENIO DE IAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

'ANO DEL CEN1ENARIO DE MACHO PICCHU PARA EL MUNDO

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

CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

3.1.Obllgaclones de PROINVERSION:

En virtud al presente Convenio, sermon obligaciones de PROINVERSI6N, las
siguientes;

a) Brindar asesorla 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 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.

«b bio') De ser necesario, brindar orientaci6n respecto de los criterios que
deben tomarse en cuenta para la contrataci6n de especialistas t6cnicos
y financieros, asl 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 inter6s de 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 actuary
corno interlocutorvhlidofrentea la MUNICIPALIDAD.

n

Fo Queda establecido que PROINVERSI6N no revisal ni emitira opini6n thcnica ni legal
respecto de los aspectos especlficos que conespondan a los PROYECTOS, ni sobre
los documentos que presenten los postores en los actos de recepci6n de propuestas
t6cnica y econ6mica, expresiones de interhs, entre otros.

Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias emitidas por PROINVERSI6N
en el marco del presente Convenio, no tienen car6cter 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 SELECCI6N que se llevar6n a cabo.

3.2.Obligaciones de la MUNICIPALIDAD:

n virtud al presente Convenio, sermon obligaciones de la MUNICIPALIDAD, las
iguientes;
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"DEc€Nro DE LAs pERsoNAs coN otscapAcroAo EN EL pERú"
,AÑo DELCENTENARIo DE I4ACHU PICCHU PARA €LMUNDO"

adelante referido como PROCESOS DE SELECCIÓN; en las condiciones establecidas
en el presente documento y bajo el marco legal de la LEY y su REGLAMENTO.

CLÁUSULA TERCERA: OBLIGAGIONES DE LAS PARTES

3.1. Obligaciones de PROINVERSIÓN:

En v¡rtud al presente Convenio, serán obligaciones de PROINVERSIÓN, las
siguientes:

a) Brindar asesoría sobre el procedimiento que debe seguir. la
MUNICIPALIDAO en el desarrollo de los PROCESOS DE SELECCION,
de acuerdo a lo establec¡do en la LEY v su REGLAMENTO.

Brindar asesoría a la MUNICIPALIDAD resoecto de los l¡neamientos
generales que deben orientar la elaboración de los principales
documentos de los PROCESOS DE SELECCIÓN, tales como
convocatoria. bases. absolución de consultas. Convenio. entre otros.

De ser necesario, brindar orientación respecto de los criterios que
deben tomarse en cuenta oara la contratación de esoecialistas técnicos
y financieros, así como de asesores legales.

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

Brindar orientación Dara el desarrollo de las actividades dest¡nadas a
Dromover el ¡nterés de sector orivado en los PROYECTOS.

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

Queda establecido que PROINVERSION no revisará ni emitirá opin¡ón técnica ni legal
respecto de los aspectos específicos que correspondan a los PROYECTOS, ni sobre
los documentos que presenten los postores en los actos de recepción de propuestas
técn¡ca y económ¡ca, expresiones de interés, entre otros.

Las partes reconocen que las opin¡ones o sugerencias emitidas por PROINVERSIÓN
en el marco del presente Convenio, no tienen carácter vinculante, por lo que es de
responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopción de las decisiones necesarias para
el desarrollo y éxito de los PROCESOS DE SELECCION que se llevarán a cabo.

b)

c)

d)

e)

3.2. Obligaciones de la MUNIGIPALIDAD:

al presente Convenio, serán obligaciones de la MUNICIPALIDAD, las
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"DECENIO DE IAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

'ANO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO
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a) Constituir el Comith Especial que tendr6 a su cargo la conducci6n de
los PROCESOS DE SELECCION de la(s) empresa(s) privada(s) que se
encargar6(n) del financiamiento y ejecuci6n los PROYECTOS.

b) Adoptar los acuerdos que correspondan segun su estructura org6nica y
que sean necesarios para el desarrollo y 6xito de los PROCESOS DE
SELECCION, segun la LEY, el REGLAMENTO y demos normas
aplicables.
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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
SELECCIGN, 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
corno interlocutor v6lido frente a PROINVERSI6N.

CLAUSULA CUARTA: NORMATIVIDAD APLICABLE

I )
I

A efectos de la ejecuci6n del presente Convenio, se considerar6 lo dispuesto en la Ley
N 27972, Ley Org6nica de Municipalidades; en la LEY y su REGLAMENTO; asi corno
las dem6s normas modificatorias, complementarias y reglamentarias.

CLAUSULA QUINTA: CONDICIONES ESPECIALES

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.

Asimismo, las partes acuerdan que la asistencia t6cnica brindada en virtud al presents
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 SELECCI6N.

CLAUSULA SEXTA: TERMINACI6N DEL CONVENIO

Cualquiera de las partes podr6 poner fin al presente Convenio, mediante una
comunicaci6n notarial cursada por escrito, por lo menos con cinco (5) dias calendarios
de anticipaci6n a la fecha efectiva de t6rmino.

CLAUSULA SEPTIMA: SOLUCI6N DE CONTROVERSIAS

iendo la intenci6n de las partes que los problemas que se presenten en relaci6n con
I cumplimiento del presente Convenio se resuelvan de la manera m6s expeditiva

~os
II.Irl5 aerr

rh

Pa 4445
v. Enrique Canaval Moreyra N 150, Pisa 9, San Isldro, Lima Telfu (511)612-1200, Fax:(511)442-2948

www.proinversion.gob.pe

a)

b)

-2 cn ..
Í  Or '

ERi
-v2> 3
a? z2
E-a9o
=*Á"r
' =7ú : "  >:x=': :,
i  Pls
ü  H : ( ?
?  ú2É

c)

w@M
"DECENIO DE TA5 PERSONAS CON OISCAPACIOAO EN EI- PTRU"

.AÑO DETCENfENARIO DE MACHU PICCHU PARA ELMUNDO"

Const¡tuir el Comité Especial gue tendrá a su cargo la conducción de
los PROCESOS DE SELECCION de la(s) empresa(s) privada(s) que se
encargará(n) del financiamiento y ejecución los PROYECTOS.

Adoptar los acuerdos que correspondan según su estructura orgánica y
que sean necesarios para el desarrollo y éxito de los PROCESOS DE
SELECCION, según la LEY, el REGLAMENTO y demás normas
aolicables.

Encargarse de realizar los procesos de selección de las entidades
privadas supervisoras a que se refiere el Artículo 9' de la LEY, en forma
paralela a los PROGESOS DE SELECCIóN.

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

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

CLÁUSULA GUARTA: NORMATIVIDAD APLICABLE

A efectos de la ejecución 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 normas mod¡ficatorias, complementarias y reglamentarias.

CLÁUSULA QUINTA: CONDICIONES ESPECIALES

Queda expresamente establec¡do que el presente Convenio se suscribe a título
gratuito, por lo que la MUNIGIPALIDAD no abonará suma alguna a PROINVERSIÓN
como consecuencia de la asistencia técnica que esta última br¡nde en virtud del
oresente Convenio.

Asimismo, las partes acuerdan que la asistencia técnica brindada en virtud al presente
Convenio es sin financiamiento por parte de PROINVERSION. En ese sentido, será de
cargo de la MUNICIPALIDAD el f¡nanc¡amiento de la totalidad de los gastos que se
generen como consecuencia de los PROCESOS 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.

GLÁUSULA SÉPTIiIA: solucIÓN DE GoNTROVERSIAS

la ¡ntención de las partes que los problemas que se presenten en relación con
cumplimiento del presente Convenio se resuelvan de la manera más expeditiva

. Enrique Canaval Moreyra N" 150, Piso 9, San lsidro, Lima Telf.: (511) 612-1200, Fax:{511) 442-2948
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DECENio OE IAS PERSONAS CON ERSCAPACIDAD EN EL PERLV

"ADO DEL CEMENARIO DE MACHO PKCHU PARA EL

MUNDO'osible,

se conviene desde ahora que cualquier litigio, controversia o reclamaci6n entre

ellos, relativa a la existencia, interpretaci6n, ejecuci6n o validez del presente Convenio,

serA resuelta mediante arbitraje de derecho.

El arbitraje se llevarA a cabo en la ciudad de Lima, mediante la constitucidn de un Tribunal

Arbitral conformado por tres miembros, de los cuales cada una de las partes nombrarA a
uno y los dos Arbitros asl designados nombrarAn al tercer Arbitro. Los Arbitros quedan

expresamente facultados para determinar la controversia materia del arbitraje.

Si una parte no nombra Arbitro dentro de los quince (15) dias hAbiles de recibido el

requertmiento de la parte o partes que soliciten el arbitraje o si dentro de un plazo

igualmente de quince (15) dias hAbiles, contado a partir del nombramiento del ultimo

Arbitro por las partes, los dos Arbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer

Arbitro, la designaci6n del Arbitro faltante serA hecha, a petici6n de cualquiera de las

partes, por la CAmara de Comercio de I ima.

El arbitraje se regirA 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 serA

definitivo e inapelable.

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

suscriben en dos (2) ejemplares de igual contenido.
ovbx or
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Por PROINVERSI6N, firmado en la Ciudad de Lima, a los ........k..7....
del meS de ...3!C'r~4OA.........de.gc.+rV..
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Hector Anselmo ROD IAZZE
Director Ejecutivo (e)

PROINVERSI6N

Por la MUNICIPALIDAD
Se culmina la suscripci6n del presente convenio, en Cajamarca, a los..................
dias del mes de .. Ac'~!..................de.'.8>/2:..

amiro BA DALES VIGO
Alcalde

Municipa lid Provincial de Cajamarca

Agcaox dc I'IollwcioII oc Is lnvcrslon I ro,«
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REGISTRO CONVENIOS
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"DECII¡IO Of tAS PERSONAS CON OISCAPACIOAO EN ET PERU"
"AÑO DELCENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA ELMUNOO'

posible, Se conviene desde ahora que cualqu¡er litigio, confovers¡a o reclamaciÓn entre
ellos, relativa a la existencia, interpretac¡ón, ejecución o Validez del presente Convenio,
será resuelta med¡ante arbitraje de derecho.

El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima, med¡ante la constituc¡ón de un Tribunal
Arbitral conformado 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 árbitros quedan
expresamente facultados para determinar la controversia materia del arbifaje.

si una Darte no nombra árbitro dentro de los quince (15) días hábiles de recibido el
requerimiento de la parte o partes que soliciten el arbitraje o si dentro de .u1 qlgzo
igualmente de quince (15) días háb¡les, contado a partir del nombram¡ento del último
áirbitro 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 arbitraje se regirá por lo dispuesto en el Decreto Legislativo No 1071, Decreto Legislativo
que Norma el Arbitraje y/o las normas que la sustituyan o mod¡f¡quen. 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 conten¡do.

Por PROINVQRSIÓN, f¡rmado en la Ciudad de Lima, a los
del mes de . . .Jtct ; . r .4.¿.¿.. . . . . . . .de .2¿. 
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D¡rector Ejecut¡vo (e)
PROINVERSION

Por la MUNICIPALIDAD ? ,z
Se culmina la suscripción del presente convenio, en Cajamarca, a |os... ...Í l '
d ias def mes ¿e . . ' . - t l€ iE.. . . . . . . . . . . . .  ce .?9.t?. . .

Municipalid{ Provincial de Cajamarca

Atencta,le Ptu¡ur,l,olr ¡le la l¡lYerslc¡ f íf'1r
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