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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA
EN LA MODALIDAD DE ASESORjA SIN FINANCIAMIENTO

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Tdcnica en la Modalidad de
Asesoria sin Financiamiento, que suscriben, de una parte, la Municipalidad Provincial de
Santiago de Chuco, en adelante denominada MUNICIPALIDAD, con domicilio en Jr. Paco
Yunque N'35, Distrito y Provincia del Santiago de Chuco, Departamento de La Libertad;
debidamente representada por su Alcalde, Sr. Juan Alberto GABRIEL ALIPIO, identificado
con D.N.I. N'9871477, quien procede con arreglo a las facultades que le otorga la Ley

N'7972,Ley Orgdnica de Municipalidades; y de la otra parte, la Agencia de Promoci6n de la

Inversi6n Privada - PROINVERSI6N, con domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra
N'50,

Piso 9, San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por
su Director Ejecutivo Sr. Milton Martin VON HESSE LA SERNA, identificado con D.N.I. N

10792851, designado mediante Resoluci6n Suprema N'09-2012-EF, publicada con
fecha 9 de febrero de 2012; en los tdrminos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y DECLARACIONES

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

1.2. En ese sentido, la LEY y el Texto Unico Actualizado de su Reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo N'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 armonla con las politicas y planes
de desarrollo nacional, regional y/o local, y contar con la declaratoita de viabilidad,

que especifique la valorizaci6n impllcita del Sistema Nacional de Inversi6n Publica
- SNIP.
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El segundo pdrrafo del Articulo 5'e la LEY se/iala que los Gobiemos Regionales
y/o Locales podrdn llevar a cabo el proceso de selecci6n mencionado en el pdrrafo
precedente, con la asistencia tdcnica de PROINVERSI6N. Asimismo, el Articulo T
del REGLAMENTO establece que, a efectos de obtener la asistencia tecnica de
PROINVERSION en el proceso de selecci6n bajo la modalidad de asesorla o
encargo, se requerir6 el Acuerdo del Consejo/Concejo Regional y/o Municipal

correspondiente. En ambos casos, PROINVERSI6N suscribird los convenios de
asistencia tecnica respectivos con los Gobiernos Regionales o Locales.

1.3. Conforme a lo sehalado en el numeral anterior, la MUNICIPALIDAD mediante
Acuerdo de Concejo Municipal N'3-2012-MPSCH, de fecha 30 de enero de 2012,
se declar6 prioritario un Listado de Proyectos para su ejecuci6n en el marco de la

LEY. Asimismo, la MUNICIPALIDAD acord6 a traves del Acuerdo de Concejo
sehalado anteriormente, solicitar la Asistencia Tecnica de PROINVERSI6N para la

asesorla correspondiente.
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coNVENto DE AstsrENctA rÉcNlc¡
EN LA MODALIDAD DE ASESOR|E SIH TINIHCIIMIENTO

Conste por el presente documento, el Convenio de As¡stencia Técn¡ca en la Modal¡dad de
Asesoria sin Financiamiento, que suscriben, de una parte, la Municipalidad Provincial de
Sant¡ago de Chuco, en adelante denominada MUNICIPALIDAD, con domicilio en Jr. Paco
Yunque N" 735, Distrito y Provincia del Sant¡ago de Chuco, Departamento de La Libertad;
debidamente representada por su Alcalde, Sr. Juan Alberto GABRIEL ALlPlO, ¡dentificado
con D.N.l. N" 19671477, 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 Promoción de la
Inversión Privada - PROINVERSION, con domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra N'
150, Piso 9, San lsidro, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por
su Director Ejecutivo Sr. M¡lton Martín VON HESSE LA SERNA, identificado con D.N.l. N'
10792851, des¡gnado mediante Resolución Suprema N' 009-2012-EF, publicada con
fecha 9 de febrero de 2012; en los términos y condic¡ones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y DECLARACIONES

1 .1. Mediante Ley N" 29230, Ley que lmpulsa la Inversión Pública Regional y Local con
part¡cipac¡ón del Sector Privado, en adelante denominada LEY, se establece el
marco normativo para que los Gobiernos Regionales y/o Locales puedan suscrib¡r
Convenios de Invers¡ón Pública con empresas privadas para la ejecuciÓn de obras
Dúbl¡cas de ¡nfraestructura.
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1.2 . En ese sentido, la LEY y el Texto Unico Actualizado de su Reglamento, aprobado
mediante Decreto SuDremo N' 248-2009-EF, en adelante denominado
REGLAMENTO, establecen las principales cond¡c¡ones relativas al proceso de
selecc¡ón 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
públ¡ca de ¡nfraeslructura que deberán estar en armonia con las políticas y planes
de desarrollo nacional, regional y/o local, y contar con la declaratoria de viabilidad,
que especifique la valorizac¡ón implícita del Sistema Nacional de Inversión Públ¡ca
. SNIP.

El segundo párrafo del Artículo 5o de la LEY señala que los Gobiernos Regionales
y/o Locales podrán llevar a cabo el proceso de selecc¡ón mencionado en el párrafo
orecedente. con la asistencia técnica de PROINVERSION. As¡mismo, el Artículo 7o
del REGLAMENTO 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, PROINVERSION suscribirá los convenios de
asistencia técnica respectivos con los Gobiernos Regionales o Locales.

Conforme a lo señalado en el numeral anterior, la MUNICIPALIDAD med¡ante
Acuerdo de Concejo Municipal N' 03-2012-MPSCH, de fecha 30 de enero de 2012,
se declaró prioritario un Listado de Proyectos para su ejecuc¡ón en el marco de la
LEY. Asimismo, la MUNICIPALIDAD acordó a través del Acuerdo de Concejo
señalado anteriormente, solicitar la Asistencia Técnica de PROINVERSION para la
asesoría corresoondiente.
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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, seren
denominados en adelante PROYECTOS.

1.4. En el mismo sentido y mediante el Oficio N'68-2012-A/MPSCH de fecha 08 de
mayo de 2012, la MUNICIPALIDAD solicit6 a PROINVERSI6N la suscripci6n de
un Convenio de Asistencia T6cnica en la Modalidad de Asesoria sin
Financiamiento. Para tal efecto, la MUNICIPALIDAD remite el Acuerdo de
Concejo Municipal N'3-2012-MPSCH, de fecha 30 de enero de 2012, mediante
el cual aprueban la suscripci6n del presente Convenio con PROINVERSION,
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.

La MUNICIPALIDAD declara haber considerado el llmite 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 encargarfi(n) del
financiamiento y ejecuci6n de los PROYECTOS.

1.8. De acuerdo a lo establecido en la Primera Disposici6n Complementaria y Final del
REGLAMENTO, la MUNICIPALIDAD declara haber verificado que los
PROYECTOS estfin considerados en su Programa Multianual de Inversi6n Publica
para el afio 2012, cuando 6ste sea aplicable.

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

restricci6n 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, PROINVERSI6N acepta brindar la asistencia
tficnica 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 jurisdiccion y competencia de la
MUNICIPALIDAD, y cuyo monto de ejecuci6n (monto de inversi6n referencial) se
encuentra dentro del limite mfiximo 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 PRQINVERSION brinde a la

MUNICIPALIDAD, asistencia tecnica a travfis de la modalidad de asesorla sin
financiamiento, en el desarrollo de los procesos de selecci6n de la(s) empresa(s)
privada(s) que se encargarfi(n) del financiamiento y ejecuci6n 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.

CLAUSULA TERCERA: DE LA VIGENCIA Y TERMING DEL CONVENIO

El presente CONVENIO tendrfi una vigencia de dos (2) aftos contados desde la fecha de
su suscripci6n, transcurrido el plazo se producirfi la renovaci6n automfitica por un periodo
de igual duraci6n, salvo que alguna de las partes optara por la no renovaci6n, en cuyo
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Los proyectos prior¡zados y remitidos por la MUNICIPALIDAD, que cumplan con la
declaratoria de viabilidad del Sistema Nacional de Invers¡ón Pública - SNIP, serán
denominados en adelante PROYECTOS.

En el mismo sentido y mediante el Oficio N' 068-2012-A/MPSCH de fecha 08 de
mayo de 2012, la MUNICIPALIDAD solicitó a PROINVERSION la suscripción de
un Convenio de Asistencia Técnica en la Modal¡dad de Asesoria sin
Financiamiento. Para tal efecto, la MUNICIPALIDAD remite el Acuerdo de
Conce¡o Municipal N'03-2012-MPSCH, de fecha 30 de enero de 2012' TgqiElg
el cuai aprueban la suscripción del presente Convenio con PROINVERSION'
para el desarrollo de los procesos de selección de la(s) empresa(s) pÍvada(s)
que se encargará(n) del financiamiento y la ejecución de los PROYECTOS' en el
marco de la LEY y su REGLAMENTO.

La MUNICIPALIDAD declara haber considerado el límite a que se refiere la
Segunda Disposición Complementarla y F¡nal de la LEY, a efectos de llevar a cabo
los procesos de selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del
f¡nanc¡amiento y ejecución de los PROYECTOS.

De acuerdo a lo establecido en la Pr¡mera D¡spos¡ciÓn complementaria y Final del
REGLAMENTO, la MUNIC|PALIDAD declara haber verificado que los
PROYECTOS están considerados en su Programa Multianual de Inversión Pública

oara el año 2012, cuando éste sea aplicable.
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La MUNICIPALIDAD declara que no existe ninguna cont¡ngenc¡a
restricción de uso respecto de los terrenos donde se llevarán a
PROYECTOS, que limiten o impidan su ejecuc¡Ón.

legal ni
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1.8. Conforme a lo 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 convenio, siempre que cumpla con los requis¡tos establecidos en la

LEY, que se encuentre ba,o el ámbito de ¡urisdicción y competencia .de la

MUNIC|pALIDAD, y cuyo monto de ejecución (monto de inversión referencial) se

encuentra dentro del limite máximo a que se refiere la Segunda Dispos¡ciÓn
Complementaria y Final de la LEY, así como el Artículo 20o del REGLAMENTO'

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO

Mediante el presente Conven¡o, las partes convienen en que PROINVERSIÓN brinde a la

MUNICIPALiDAD, asistencia técnica a través de la modalidad de asesoria sln

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

á¿elanté ieferi¿o como PROGESOS DE SELEccION; en las condiciones establecidas en

el presente documento y baio el marco legal de la LEY y su REGLAMENTO'

CLAUSULA TERCERA: DE LA VIGENCIA Y TÉRMINO DEL CONVENIO

El Dresente coNvENlo tendrá una vigencia de dos (2) años contados desde la fecha de

su suscripc¡ón, transcurrido el plazo se producifá la renovación automática por un penodo

de igual duración, salvo que alguna de las partes optara pof la no renovac¡ón, en cuyo
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caso debark comunicar su decisi6n mediante una comunicaci6n notarial cursada por

escrito, por lo menos con cinco (5) dias calendarios de anticipaci6n a la fecha efectiva de
t6rmino.

CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

4.1.Obligaciones de PROINVERSI6N:

En virtud al presente Convenio, seran 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.

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 coma 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 tdicnicos y
financieros, 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 interrss del sector privado en los PROYECTOS.

f) Designar, dentro de los diaz (10) dias calendarios siguientes a la fecha de
suscripci6n del presente Convenio, a un coordinador, quien actuary corno

interlocutor valido frente a la MUNICIPALIDAD.

Queda establecido que PROINVERSI6N no revisard ni emitir6 opini6n t6cnica ni legal

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

documentos que presenten los postores en los actos de recepci6n de propuestas t6cnica y

econ6mica, expresiones de interas, 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 llevaran a cabo.

4.2. Obligaclones de la MUNICIPALIDAD:

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

a) Constituir el Comith Especial que tendra a su cargo la conducci6n de los

PROCESOS DE SELECCI6N de la(s) empresa(s) privada(s) que se
encargar6(n) del financiamiento y ejecuci6n de los PROYECTOS.

Pe Sees
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caso deberá comunicar su decisión mediante una comunicación notarial cursada por

escr¡to, por lo menos con cinco (5) días calendarios de anticipación a la fecha efectiva de
término.

CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

4.1. Obl¡gaciones de PROINVERSIÓN:

En virtud al presente Convenio, serán obl¡gac¡ones de PROINvERSIÓN, las siguientes:
a) Brindar asesoria sobre el procedimiento que debe seguir la

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

b) Brindar asesoría a la MUNIGIPALIDAD respecto de los lineam¡entos
generales que deben orientar la elaboración de los principales documentos
de los PROCESOS DE SELECCION, tales como convocatoria, bases'
absolución de consultas, Convenio, entre otros.

c) De ser necesario, brindar orientaciÓn respecto de los criterios que deben
tomarse en cuenta para la contrataciÓn de especialistas técnicos y
financieros, as¡ como de asesores legales.

d) Brindar orientac¡ón respecto de la aplicación de las disposiciones de la LEY
y el REGLAMENTO.

e) Brindar orientación para el desarrollo de las actividades destinadas a
promover el interés del sector privado en los PROYECTOS

Av. Enrioue Canaval Morevra N" 150, Piso 9, San lsidro, Lima Telf :  {511) 612-1200, Fax:(511) 442-2948

0 Des¡gnar, dentro de los diez (10) dias calendar¡os siguientes a la fecha de
susciioción del presente Convenio, a un coordinador, quien actuará como
interlocutor válido frente a la MUNICIPALIDAD

eueda establec¡do que PROINVERSIÓN no revisará ni emitirá op¡nión 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 pfopuestas técn¡ca y

económica, expresiones de ¡nterés, entre otros.

Las partes reconocen que tas opiniones o Sugerencias emitidas por PROINVERSIÓN en el
marco del presente Convenio, no tienen carácter v¡nculante, por lo que es de

responsabilidad de la MUNICIPAL|DAD la adopción de las dec¡siones necesarias para el

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

4.2. Obl¡gaciones de la MUNICIPALIDAD:

En virtud al presente convenio, serán obligaciones de la MUNICIPALIDAD, las sigu¡entes:
a) Constituir el Comité Especial que tendrá a su cargo la conduccón de los' 

PROCESOS DE SELEGCIÓN de la(s) empresa(s) privada(s) que se
encargará(n) del financiamiento y e¡ecuciÓn de los PROYECTOS'
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b) Adoptar los acuerdos que correspondan segun su estructura orgdnica y
que sean necesarios para el desarrollo y exito de los PROCESOS DE
SELECClbN, 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 a
los PROCESOS DE SELECCI6N.

d) Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblacion a los PROCESOS DE
SELECCION, 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 v6lldo frente a PROINVERSlbN.

CLAUSULA QUINTA: NORMATIVIDAD APLICABLE

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

demos 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 abonard suma alguna a PROINVERSI6N corno
consecuencia de la asistencia tdcnica que esta ultima brinde en virtud del presente
Convenio.

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

CLAUSULA SEPTIMA: SOLUCION 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 mds expeditiva
posible, se conviene desde ahora que cualquier litigio, controversia o reclamacion entre
ellos, relativa a la existencia, interpretaci6n, ejecuci6n o validez del presente Convenio,
ser6 resuelta mediante arbitraje de derecho.

El arbitraje se llevar6 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 nombrar6 a
uno y los dos drbitros asi designados nombrardn al tercer drbitro. Los 6rbitros quedan
expresamente facultados para determinar la controversia materia del arbitraje.

Si una parte no nombra drbitro dentro de los quince (15) dias hdbiles de recibido el
requerlmiento de la parte o partes que soliciten el arbitraje o si dentro de un plazo
igualmente de quince (15) dias hebiles, contado a partir del nombramiento del ultimo
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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
apl¡cables.

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 PROCESOS OE SELECCION.

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

Designar, dentro de los diez (10) días calendar¡os s¡guientes a la fecha de
suscripción del presente Convenio, a un, coordinador' qu¡en actuará como
interlocutor vál¡do frente a PROINVERSION.

CLÁUSULA QUINTA: NORMATIVIDAD APLICABLE

A efectos de la ejecución del presente Convenio, se considerará lo 9!slu91o en la Ley .N'
27972, Ley Orgánica de Municipalidades; en la LEY y su REGLAMENTO; así como las
demás normas modif¡catorias, complementarias y reglamentarias

CLÁUSULA SEXTA: CONDICIONES ESPECIALES

Oueda exoresamente establec¡do que el presente Convenio se Suscribe a tÍtulo gratu¡to'
por lo que la MUNICIPALIDAD no abonará suma alguna a PROINVERSION como
tonsecuéncia de la asistencia técn¡ca que esta última brinde en virtud del presente
Convenio.

Asimismo, las partes acuerdan que la asistencia técnica 9rindada en virtud al presente

Convenio es sin f¡nanciamiento ior parte de PROINVERSIóN. En ese sentido, será de
cargo de la MUNICIPALIDAD el f¡nanciamiento de la totalidad de los gastos que se

éán?*n .oto .onsecuencia de los PROcEsos DE sELEcclÓN'

GLÁUSULA SÉPTIMA: 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 exped¡t¡va

fosiOte, se conviene áesde ahora que cualquier l¡tigio, controversia o reclamación entre
bllos, relativa a la ex¡stenc¡a, interpietación, ejecución o validez del presente Convenio,
será resuelta mediante arbitraje de derecho.

El arbitraje se llevafá a cabo en la ciudad de Lima, mediante la constituc¡ón de un Tribunal
Arbitral 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 árb¡tros quedan

exorésamente facultados para determinar la controversia mater¡a del arbitraje.

S iunapar tenonombraárb i t roden t rode |osqu¡nce(15)d íasháb i |esde- rec ib idoe |
requerimiento de la parte o partes que solic¡ten el arbitraie o si dentro.d".'l .q!3to
ig,;ál;ánt" de quincé (1S) díás háb¡les, contado a part¡r del nombramiento del último

b)

c)

d)

e)
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arbitro por las partes, los dos arbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer
firbitro, la designaci6n del Orbitro faltante sera hecha, a peticicn 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 Arbitraje y/0 las normas que la sustituyan o modifiquen. El laudo arbitral serO
definitivo e inapelable.

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

Por PROINVERSI6N, firyado en la Ciudad de Lima, a los
del mes de .........FPIP'.............del a/Io 2012.

2Z dias

0»
Milton Martin VON HESSE LA SERN

Director Ejecutlvo
Agencia de Promoci6n de la lnversidn Privade

PROINVERSI6N

Por la MUNICIPALIDAD
Se culmina la suscripci6n del presente convenio, en el Distnto de Florencia de Mora, a
los..............Ac'-.I........dias del mes de .......~.MI/d.!s........del a/Io 201

Juan erto BRIE ALIPIO

nicipalidad Provincial de
Santiago de Choco

/Iscacia dc Pce!aocide dc la lnvcrslda Privsds

PROIIOIEISKIII -0SFO

REQISTR)

CONVENIENS
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árbitro por las partes, los dos árbitros no Cons¡guen ponerse de aouerdo sobre el tercer
árbitro, la des¡gnación del árbitro faltante será hecha, a petición de cualqu¡era de las
partes, por la Cámara de Comercio de Lima.

El arbitraje se regirá por lo dispuesto en el Decreto Legislativo No 1071, Decreto Legislativo
que Norma el Arbitra¡e ylo las normas que la sustituyan o modifiquen. El laudo arbifal será
defi nitivo e inapelable.

Estando ambas partes de acuerdo con lodos los téfminos del presente convenio, lo
suscriben en dos (2) ejemplares de igual conten¡do.

Por PROINVERSIÓN, f ir4ado en la Ciudad de Lima, alos .. . . . . .  .74. "" " dias
de l  mes de  . . . . . . . / /1111. . ! . . . . . . . . . .  de l  año 2012.

Por la MUNICIPALIOAD
Secu lm ina lasusc r ipc iónde lp resen teconven io ,ene lD is t r i t ode f l o renc ia
1os . . . . . .  . . . . . . . 29 ) . . . . . . . .  d iasde l  mesde . . . . . . . "A? - . . t . { g  .  . .  .  de l  año201

de Mora,

ALI

Provincial do
Sant¡ago de Chuco

Agcncia de Prornoción dt la luvcnión Privada
PR0ltlvfsloll - 0It0

Director E¡ecut¡vo
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