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Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia T6cnica en la Modalidad de
Asesoria sin Financiamiento, que suscriben, de una parte, la Municipalidad Provincial de
Mariscal Nieto, en adelante denominada MUNICIPALIDAD, con domicilio en calle Ancash
N'75, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto, Departamento de Moquegua;

debidamente representada por su Alcalde, Sr. Alberto R. COAYLA VILCA, identificado con

D.N.I. N'4437389, 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. Javier Hemando ILLESCAS MUCHA, identificado con D.N.I.
N'8257140,designado mediante Resoluci6n Suprema N 050-2012-EF, publicada con

fecha 27 de julio de 2012; en los t6rminos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y DECLARACIONES

1.1. Mediante Ley N'9230, Ley que Impulsa la Inversi6n Publica Regional y Local con
participacion del Sector Privado, en adelante denominada LEY, se establece el

marco normativo para que los Gobiemos Regionales y/o Locales puedan suscribir

Convenios de Inversion Publica con empresas privadas para la ejecucion 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 deberan estar en armonia con las pollticas 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 pfirrafo del Articulo 5'e la LEY se/tala 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 PRQINVERSI6N. Asimismo, el Articulo
7'el

REGLAMENTO establece que, a efectos de obtener la asistencia t6cnica 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, PROINVERSION suscribirfi los convenios de
asistencia t6cnica respectivos con los Gobiemos Regionales o Locales.

1.3. Conforme a lo seftalado en el numeral anterior, la MUNICIPALIDAD mediante

Acuerdo de Concejo N'27-2012-MPMN, de fecha 18 de junio de 2012, se
declar6 prioritario un Listado de Proyectos para su ejecuci6n en el marco de la

LEY. Asimismo, la MUNICIPALIDAD acord6 a travhs del Acuerdo de Concejo
senalado anteriormente, solicitar la Asistencia Tecnica de PROINVERSION

para la asesorla correspondiente.
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Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Técnica en la Modalidad de
Asesoría sin Financiamiento, que suscriben, de una parte, la Municipalidad Provincial de
Mariscal Nieto, en adelante denominada MUNICIPALIDAD, con domic¡lio en calle Ancash
N' 275, Dishito de Moquegua, Provincia de Mariscal N¡eto, Departamento de Moquegua;
debidamente representada por su Alcalde, Sr. Alberto R. COAYLA VILCA, ¡dentificado con
D.N.l. N' 04437369, quien procede con arreglo a las facultades que le otorga la Ley No
27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y de la otra parte, la Agencia de Promoc¡ón de la
Inversión Privada - PROINVERSION, con dom¡c¡l¡o en Av. Enrique Canaval Moreyra N'
150, Piso 9, San lsidro, Prov¡ncia y Departamento de Lima, debidamente representada por
su Director Ejecutivo, Sr. Javier Hernando ILLESCAS MUCHA, identificado con D N'1. N'
08257140, designado mediante Resolución Suprema N" 050-2012-EF, publ¡cada con
fecha 27 de julio de 2012; en los términos y condiciones sigu¡entes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y DECLARACIONES

1.1. Mediante Ley N" 29230, Ley que lmpulsa la Inversión Públ¡ca Regional y Local con
participación del Sector Pr¡vado, en adelante denominada LEY, se establece el
marco normativo para que los Gobiernos Regionales y/o Locales puedan suscribir
Convenios de Inversión Pública con empresas privadas para la ejecución de obras
Dúblicas de infraestructura.
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1.2 . En ese sentido, la LEY y el Tefo Único Actualizado de su Reglamento, aprobado
med¡ante Decreto Supremo N' 248-2009-EF, en adelante denominado
REGLAMENTO, establecen las principales condic¡ones relativas al proceso de
selección que deben llevar a cabo los Gobiernos Regionales y/o Locales a efectos
de seleccionar a una ent¡dad para que f¡nanc¡e y/o ejecute proyectos de ¡nversiÓn
públ¡ca de infraestructura que deberán estar en armonía con las politicas y planes
de desarrollo nacional, regional y/o local, y contar con la declaratoria de viabilidad,
que espec¡f¡que la valorización implícita del Sistema Nacional de Inversión Pública
.  SNIP .

El segundo párrafo del Artículo 5o de la LEY señala que los Gob¡ernos Regionales
y/o Locales podrán llevar a cabo el proceso de selecció,n mencionado en el párrafo
orecedente. con la asistencia técnica de PROINVERSION. Asimismo, el Artículo 7o
del REGLAMENTO establece que, a efectos de obtener la asistenc¡a técnica de
PROINVERSIÓN en el proceso de selección bajo la modalidad de asesoría o
encargo, se requerirá el Acuerdo del Conse.lo/C-oncejo Regional y/o Mun¡cipal
corresoondiente. En ambos casos, PROINVERSION suscribirá los conven¡os de
asistencia técnica respectivos con los Gobiernos Reg¡onales o Locales.

Conforme a lo señalado en el numeral anterior, la MUNICIPALIDAD mediante
Acuerdo de Concejo N' 027-2012-MPMN, de fecha 18 de junio de 2012' se
declaró prior¡tario un Listado de Proyectos para su ejecución en el marco de la
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LEy. Asim¡smo, la MUNICIPALIDAD acordó a través del Acuerdo de Concejo
\.k señalado anteriormente, solicitar la Asistencia Técnica de PROINVERSION

/ffiñ para la asesoría correspondiente.
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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, a traves de los Oficios N'741-2012-A-ARCV-MPMN y
N'1912-2012-A/MPMNde fecha 18 de junio y 09 de Julio de 2012

respectivamente, la MUNICIPALIDAD solicit6 a PROINVERSI6N la suscripci6n
de un Convenio de Asistencia Tecnica en la Modalidad de Asesorla sin
Financiamiento. Para tal efecto, la MUNICIPALIDAD remite los Acuerdos de
Concejo N'27-2012-MPMN de fecha 18 de junio de 20120 y Acuerdo de
Concejo N 038-2012-MPMN de fecha 09 de julio de 2012, mediante el cual
aprueban la suscripci6n del presente Convenio con PROINVERSlbN, para el
desarroHo 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 I(mite 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) empress(s) prtvada(s) que se encargarfi(n) del
financiamiento y ejecucion de los PROYECTOS.-;I

1.8. De acuerdo a lo establecido en la Primera Disposici6n Complementaria y Final del
REGLAMENTO, la MUNICIPALIDAD declara haber verificado que los
PROYECTOS estan considerados en su Programa Multianual de Inversi6n Publica
para el afio 2012, cuando kste sea aplicable.

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

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

1.8. Conforme a lo establecido en la LEY, PROINVERSION acepta brindar la asistencia
tecnica 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 ambito de jurisdicci6n y competencia de la
MUNICIPALIDAD, y cuyo monto de ejecuci6n (monto de inversi6n 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.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO

Mediante el presente Convenio, las partes convienen en que PROINVERSI6N brinde a la
MUNICIPALIDAD, asistencia tficnica a travfis de la modalidad de asesorla sin
financiamiento, en el desarrollo de los procesos de seleccion de la(s) empresa(s)
privada(s) que se encargarfi(n) del financiamiento y ejecuci6n de los PROYECTOS, en
adelante referido coma PROCESOS DE SELECCION; en las condiciones establecidas en
el presente documento y bajo el marco legal de la LEY y su REGLAMENTO.

CLAUSULA TERCERA: DE LA VIGENCIA Y TCRMINO DEL CONVENIO

El presente CONVENIO tendra una vigencia de dos (2) ahos contados desde la fecha de
su suscripci6n, transcurrido el plazo se producirfi la renovacion automatica por un periodo
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Los proyectos prior¡zados y remitidos por la MUNICIPALIDAD, que cumplan con la
declarator¡a de v¡ab¡lidad del S¡stema Nacional de Inversión Pública - SNIP, serán
denom¡nados en adelante PROYECTOS.

En el mismo sentido, a favés de los Oficios N' 1741-2O12-A-ARCV-MPMN y N'
O1912-2012-NMPMN de fecha l8 de junio y 09 de Julio de 2012
resoectivamente. la MUNICIPALIDAD solicitó a PROINVERSIÓN la suscripción
de un Convenio de Asistenc¡a Técnica en la Modal¡dad de Asesorfa sin
Financiamiento. Para tal efecto, la MUNICIPALIDAD remite los Acuerdos de
Concejo N' 027-2012-MPMN de fecha 18 de junio de 2012O y Acuerdo de
Concejo N" 036-2012-MPMN de fecha 09 de julio de 2012, mediante el cual
aprueban la suscripción 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 f¡nanciam¡ento y la ejecución de los PROYECTOS, en el marco
de la LEY y su REGLAMENTO.

La MUNICIPALIDAD declara haber cons¡derado el límite a que se ref¡ere la
Segunda Disposición Complementaria y Final 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 ejecución de los PROYECTOS.

De acuerdo a lo establecido en la Primera Disposición Complementaria y Final del
REGLAMENTO, la MUNICIPALIDAD declara haber verificado que los
PROYECTOS están considerados en su Programa Mult¡anual de Inversión Pública
Dara el año 2012. cuando éste sea aolicable.

La MUNICIPALIDAD declara que no existe ninguna contingencia legal ni
restricc¡ón de uso respecto de los terrenos donde se llevarán a cabo los
PROYECTOS, que lim¡ten o impidan su ejecución.

1.8. Conforme a lo establecido en la LEY, PROINVERSION acepta brindar la asistencia
técnica sol¡citada, 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 ámbito de jur¡sdicción y competencia de la
MUNICIPALIDAD, y cuyo monto de ejecución (monto de inversión referencial) se
encuentra dentro del lfmite máximo a que se refiere la Segunda Disposición
Complementaria y Final de la LEY, así como el Artículo 20" del REGLAMENTO.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO

Mediante el presente Convenio, las partes convienen en que PROINVERSIÓN brinde a la
MUNICIPALIDAD, asistencia técnica a través de la modalidad de asesoría s¡n
financiamiento, 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
adelante referido como PROCESOS DE SELECCION; en las cond¡c¡ones establecidas en
el presente documento y ba¡o el marco legal de la LEY y su REGLAMENTO.

CLAUSULA TERCERA: DE LA VIGENCIA Y TÉRMINO DEL CONVENIO

El presente GONVENIO tendrá una vigencia de dos (2) años contados desde la fecha de
su suscripción, transcurrido el plazo se producirá la renovación automática por un periodo
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de igual duraci6n, salvo que alguna de las partes optara por la no renovacion, 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
termino.

CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

4.1.Obligaciones de PROINVERSION:

Pwaiw.

I 'V

En virtud al presente Convenio, serfin obligaciones de PROINVERSION, 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 elaboraci6n de los principales documentos
de los PROCESOS DE SELECCIEIN, 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 tecnicos y
financieros, asi corno de asesores legales.

d) Brindar orientacidin 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 interes del sector prtvado en los PROYECTOS.
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f) Designar, dentro de los diez (10) dias calendarlos siguientes a la fecha de
suscripci6n del presente Convenio, a un coordinador, quien actuarfi corno
interlocutor v6lido frente a la MUNICIPALIDAD.

Queda establecido que PROINVERSlbN no revisarfi ni emitirfi opini6n tecnica 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 tecnica y
econ6mica, expresiones de interes, entre otros.

Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias emitidas por PROINVERSlbN 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 6xito de los PROCESOS DE SELECCI6N que se llevarfin a cabo.

4.2. Obligaclones de la MUNICIPALIDAD:

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

PROCESOS DE SELECCION de la(s) empresa(s) privada(s) que se
encargarfi(n) del financiamiento y ejecuci6n de los PROYECTOS.
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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
escrito, por lo menos con c¡nco (5) días calendarios de anticipación a la fecha efectiva de
térm¡no.

CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

4.1. Obl¡gac¡ones de PROINVERSIÓN:

En virtud al presente Convenio, serán obligaciones de PROINVERSIÓN, las siguientes:
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 v su REGLAMENTO.

Brindar asesoría a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineam¡entos
generales que deben orientar la elab.oración de los principales documentos
de los PROCESOS DE SELECCION, tales como convocatoria, bases,
absolución de consultas, Convenio, entre otros.

De ser necesario, br¡ndar orientación respecto de los criterios que deben
tomarse en cuenta para la contratación de especial¡stas técnicos y
financieros, asl como de asesores legales.

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

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

f) Designar, dentro de los diez (10) días calendar¡os sigu¡entes a la fecha de
suscr¡pción del presente Convenio, a un coordinador, quien actuará como
interlocutor válido frente a la MUNICIPALIDAD.

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

Las partes reconocen que las opin¡ones o sugerencias em¡tidas 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 OE SELECCIÓN 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) Constituir el Com¡té Especial que 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 de los PROYECTOS.
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b) Adoptar los acuerdos que correspondan segun su estructura organica y

que sean necesarios para el desarrollo y fixito de los PROCESOS DE
SELECClbN, 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'e la LEY, en forma paralela a
los PROCESOS DE SELECC16N.

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

e) Designar, dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de
suscripcion del presents Convenio, a un coordinador, quien actuara coma
interlocutor valido frente a PROINVERSI6N.

CLAUSULA QUINTA: NORMATIVIDAD APLICABLE

A efectos de la ejecuci6n del presente Convenio, se considerara lo dispuesto en la Ley
N'7972,Ley Org6nica de Municipalidades; en la LEY y su REGLAMENTO; asl corno las

demas 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 abonara suma alguna a PROINVERSI6N corno
consecuencia de la asistencia tacnica que esta ultima brinde en virtud del presente
Convenio.

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

CLAUSULA SNPTIMA: TERMINACION DEL CONVENIO

Cualquiera de las partes pod'oner fin al presente Convenio, mediante una
comunicacion notarial cursada por escrito, por lo menos con cinco (5) dias calendarios de
anticipaci6n a la fecha efectiva de tarmino.

CLAUSULA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Siendo la intenci6n de las partes que los problemas que se presenten en relacion con el
cumplimiento del presente Convenio se resuelvan de la manera mas expeditiva posible, se
conviene desde ahora que cualquier litigio, controversia o reclamacion entre ellos, relativa

a la existencia, interpretacion, 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 constitucion de un Tribunal

Arbitral conformado por tres miembros, de los cuales cada una de las partes nombrara a
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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
aol¡cables.

Encargarse de realizat los procesos de selecciÓn de las entidades privadas
supervisoras a que se ref¡ere el Artículo 9' de la LEY, en forma paralela a
Ios PROCESOS DE SELECCIóN.

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

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

b)

c)

d)

GLAUSULA QUINTA: NORMATIVIDAD APLICABLE

A efectos de la ejecución del presente Convenio, se considerará lo d¡spuesto en la Ley N'
27972, Ley Orgánica de Munic¡palidades; en la LEY y su REGLAMENTO; así como las
demás normas modificatorias, complementarias y reglamentarias.

CLÁUSULA SEXTA: CONDICIONES ESPECIALES

Queda expresamente establecido que el presente Convenio se suscr¡be a título gratuito,
por lo que la MUNICIPALIDAD no abonará suma alguna a PROINVERSION como
consecuencia de la asistencia técnica oue esta última brinde en virtud del presente
Convenio.

Asimismo. las partes acuerdan oue la asistencia técnica brindada en virtud al presente
Convenio es sin financ¡am¡ento por parte de PROINVERSIÓN. En ese sentido, será de
cargo de la MUNICIPALIDAD el f¡nanciamiento de la totalidad de los gastos que se
generen como consecuencia de los PRocEsos DE sELECcloN.

CLAUSULA SEPTIMA: TERMINACION DEL CONVENIO

Cualquiera de las partes podrá poner fin al presente Convenio, mediante una
comun¡cación notar¡al cursada por escrito, por lo menos con cinco (5) dfas calendarios de
antic¡oación a la fecha efectiva de término.

CLAUSULA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Siendo la intención de las partes que los problemas que se presenten en relación con el
cumplimiento del presente Convenio se resuelvan de la manera más expeditiva posible, se
conviene desde ahora que cualquier litigio, controversia o reclamación entre ellos, relativa
a la ex¡stencia, interpretación, ejecución o validez del presente Convenio, será resuelta
mediante arbitraje de derecho.

El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima, mediante la constitución de un Tribunal
Arbitral conformado por tres miembros, de los cuales cada una de las partes nombrará a
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DECENIO DE LAS PERSON AS CON DISCAPACIOAD EN EL PERO

AND DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOEIMIENTO DE NVESTRA DIVERSRSAD
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uno y los dos arbitros asi designados nombrarfin al tercer firbitro. Los arbitros 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 hkbiles, contado a partir del nombramiento del ultimo

arbitro por las partes, los dos firbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer
firbitro, la designaci6n del arbitro faltante serfi hecha, a peticion de cualquiera de las

partes, por la Cfimara de Comercio de Lima.

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

que Norma el Arbitrale y/0 las normas que la sustituyan o modifiquen. El laudo arbitral serfi
definitivo e inapelable.

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

suscriben en dos (2) ejemplares de igual contenido.

Por PROINVERSI()N, firmado en la Ciudad de Lima, a los ..........3f.......
del mes de.......:Js/.(.Lp..........del a/to 2012.

dias

9

y5 @5j

Javier Hernan ILLESCAS MUCHA
Director Ejecutivo

Agencia de Promoci6n de la Inversl6n
Privada - PROINVERSI6N

Por la MUNICIPALIDAD
Se culmina la suscripcion del presente gonvenio, en el Distrito de Moquegua, a
los..........f.'.j.............dias del mes de ..A6Gs ~.........del afio 2012.
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Alberto R. COAYLA VILCA

Alcalde
Municipalldad Provincial de Mariscal
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Por PRolNVERSti lr t , , f i ¡mado en la Ciudad de Lima, a los .. . . . . . . .J/. . . . . . . . . .  . . . . . .  días
de l  mes de  . . . . . . . .  ' J r . ( .L? . . . . . . . . .  de l  año 2012.

Director Ejecutivo
Agencia de Promoción de la Inversión

Pr¡vada - PROINVERSION

Por la MUNICIPALIDAD
Se culmina la suscripción del presente ,onvenio, en el Distrito de Moquegua, a
1os . . . . . . . . . . 1 .V . . . , . . . . . . . . .  d ias  de l  mesde . .HéO.s l . € - . . . . . . . . . de laño2012 .
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uno y los dos árbitros asi designados nombrarán al tercer árb¡tro. Los árbitros quedan
expresamente facultados para determinar la controversia mater¡a del arbitraje.

Si una parte no nombra árbitro dentro de los qu¡nce (15) días hábiles de recibido el
requerimiento de la parte o partes que soliciten el arb¡traje o s¡ dentro de un plazo
igualmente de quince ( '15) días hábiles, contado a partir del nombram¡ento del último
árb¡tro por las partes, los dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer
árb¡tro, la designación del árbifo faltante será hecha, a pet¡ciÓn 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 Legislat¡vo
que Norma el Arbitraje y/o las normas que la sustituyan o modifiquen. El laudo arbitral será
definitivo e inaoelable.

Estando ambas partes de acuerdo con todos los términos del presente Convenio, lo
suscriben en dos (2) ejemplares de igual contenido.
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Alberto R. COAYLA VILCA
Alcalde

Municipalidad Provincial de Mariscal
N¡eto
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