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DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU
ANO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DNERSIDAD

CONVENIO MARCO DE ASISTENCIA TCCNICA
EN LA MODALIDAD DE ASESORIA SIN FINANCIAMIENTO

Conste por el presente documento el Convenio Marco de Asistencia Tficnica en la
Modalidad de Asesorla sin Financiamiento, en adelante denominado CONVENIO, que
suscriben de una parte la Municipalidad Provincial de Barranca, en adelante la

La Ley N'7972, Ley Orgfinica de Municipalidades, establece en su Articulo 73',
Inciso 4.2, que los Gobiemos Locales son competentes para fomentar la
inversi6n privada en proyectos de interfis social.

MUNICIPALIDAD, con domicilio en Jr. Zavala N'00, Distrito y Provincia de Barranca,
Departamento de Lima, debidamente representada por su Alcalde Sefior Romel ULLILEN
VEGA, identificado con D.N.(. N'5882075, quien procede con arreglo a las facultades
9 I t g la 2 y N'7972. 2 y 0 ga Ipa d M I Ipalld d; y d I t p d . I

Agencia de Promocidn de la Inversi6n Privada - PROINVERSlbN, con domicilio en Av.
Enrique Canaval Moreyra N 150, Piso 9, San Isidro, Provincia y Departamento de Lima,

idamente representada por su Director Ejecutivo Sr. Milton Martin VON HESSE LA
RNA, identificado con D.N.I. N'0792851, designado mediante Resoluci6n Suprema

N'9-2012-EF,pubficada con fecha 9 de febrero de 2012; en los telminos y condiciones
guientes:

„etoee .0'Toe, CL/IIUSULA PRIMERA: BASE LEGAL Y ANTECEDENTES:
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1.3

La Ley N'8059, Ley Marco de Promoci6n de la Invers(6n Descentralizada,
establece el marco normativo para que el Estado, en sus tres niveles de gobiemo
(Gobiemo Nacional, Gobiemos Regionales y Gobiemos Locales), promueva la
inversi6n de manera descentralizada; establecifindose corno modalidades
generales de participaci6n de la inversi6n privada: (i) la participaci6n privada en
proyectos publicos, e (ii) iniciativas privadas en proyectos de inversi6n sobre
recursos estatales.

Mediante Directiva N'08-2004-DE-PROINVERSIC)N, publicada en el Diario
Oficial "El Peruano" con fecha 24 de julio del 2004, se aprobaron los
Lineamientos para la Asistencia T6cnica de PROINVERSlbN en la Promoci6n de
la Inversi6n Privada de Proyectos Descentralizados.

Conforme al Numeral 4.1.3. de la citada Directiva, los Gobiemos Locales,
Regionales o entidades del Estado interesadas, que no tengan aun elaborado el
perfil del (los) proyecto(s) en que promoverfin la inversi6n privada, podrfin
solicitar a PROINVERSION, la suscripci6n de un Convenio Marco de Asistencia
Tficnica sin Financiamiento.

1.4 La MUNICIPALIDAD mediante Resoluci6n de Alcaldia N'155-2012-AL/RUV-
MPB de fecha 06 de marzo de 2012, la misma que fuera ratificada mediante
Acuerdo de Concejo N'17-2012-AL/CPB adoptado en la Sesi6n Extraordinaria
de fecha 08 de marzo de 2012, documentos que fueron remitidos mediante
Oficio N'78-2012-AL/RUV-MPB, de fecha 10 de marzo de 2012 la
MUNICIPALIDAD manifest6 su interes de suscribir un Convenio Marco de
Asistencia Tficnlca sin Financiamiento con PROINVERSI6N, a fin de promover
la inversi6n privada para proyectos de desarrollo de su regi6n.

Av. Canavef Moreyra N 160, Plso 9, San fsldro, uma Felix (511/ 612-1200, Fax:(511l221-2941
www.prolnverslonaob.pe
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DECENlo oE LAs PERsoNAscoN DlScAPAC|DAD EN EL PERÚ

Año DE LA lNTEcRAclÓN NACIoNALY EL REcoNoclMlENTo DE NUESTRA DIVERSIDAD

coNVENto MARco DE AslsrENclA rÉcHtc¡
EN LA MoDALIDAD DE AsEsoRíl stl.¡ rll¡NcllmlENTo

conste por el presente documento el convenio Marco de Asistencia Técnica en la
Modal¡dad de Asesorfa sin Financiamiento, en adelante denominado coNVENlO, que
suscriben de una parte la Municipalidad Prov¡nc¡al de Barranca, en adelante la
MUNfCfPALfDAD, con domic¡l¡o en Jf . zavala N" 500, Distr¡to y Provincia de Barranc?'
Departamento de Lima, debidamente representada por su Alcalde señor Romel ULLILEN
vEGA, irientif¡cado con D.N.l. N' 15862075, qu¡en procede con arreglo a las facultades
que fe otorga la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalid-ades; y de la otra. parte'^ la
Ágencia de promoción de la Inversión Privada - PROINVERSION, con domicilio en AV'
Eñrique Canaval Moreyra N" 150, Piso 9, San lsidro, Provincia y Dep.arlT9.nl9-qLjrll'

represeniada por su Director Ejecutivo Sr. M¡lton Martín VON}IESSE LA
identifiiado con o.Ñ.1. N' 10792851, óesignado mediante Resolución Suprema N'

2O12-EF. publicada con fecha 9 de febrero de 2012 en los términos y condiciones

Zlftis$¡r"rlA PRTMERA:BASE LEGAL Y ANTECEDENTES:

4:ll;'' 1.1 La Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipal¡dades, establece en su Artículo 73''
¡'" '^^r^: t i ^,,^ r^ó /:^hi^rñ^é | ñ^.lac añn .ñmne-lenles oara fomentaf lalnciso 4.2, que loi Gobiernos Locales son competentes para fomentar la

4 ?

inversión privada en proyectos de interés social.

LaLeyN.2So5g,LeyMarcodePromoc iónde|a |nvers iónDescent ra | i zada '
estabÉce el marco normativo para que el Estado, en sus tres niveles de gobierno
(Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales), promueva. la

inversión de manera descentraliiada; estableciéndose como modalidades

é"*i"i"" dé participación de la inversión privada: (i) la paft¡c¡pac¡ón privada.en

il;ñ;6; ó,:rjl¡co.,'" (i¡) in¡ciativas privaóas en provectos de inversión sobre

recursos estatales.

Mediante D¡rectiva N. oo6-2004-DE-PROINVERSIÓN, publicada en el Diario

OR"¡"t 'gl Peruano" con fecha 24 de julio del 2004, se aprobaron los

iineamientos para la Asistencia Técnica de PROINVERSION en la Promoc¡ón de

la Inversión Pr¡vada de Proyectos Descentralizados'

Conforme al Numeral 4.1.3. de la citada Direct¡va, los Gobiernos Locales'

ñóñ"i;" ; entidades del Estado interesadas, que no tengan aún elaborado el

o.ñl d"l (los) provecto(s) en que promoverán la inversión privada' podrán

I"iióit"il iñórñvÉnsléñ, ta suscripción de un convenio Marco de Asistencia

Técn¡ca s¡n F¡nanciamiento.

LaMuNIC|PAL|DADmed¡anteReso|uciÓndeA|ca|díaN.0155-2012-AURUV-
MPB de fecha 06 de mazo de 2012, la misma que fuera rat¡f¡cada med¡ante

Ááu"rJó ¿" óó*eio N. 017_2012_AUCPB adoptado en ta sesión Extraordinaria
¿e téctra 08 de mazo de 2012, documentos que fueron remitidos mediante

Of¡"io N" 176-2012-AURUV-MPB, de fecha 10 de mazo de 2012 la

ftluÑfcfp*lOaD manifestó su ¡nterés de suscr¡bir un Convenio Marco de

Asistencia Técnica sin Financ¡amiento con PROINVERSION' a fin de promover

la inversión privada para proyectos de desarrollo de su región'

1 . 4
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DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU

ANO DE LA INTEGRACION NACIONALY EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

1.5 En virtud de lo dispuesto en el Numeral 4.3.4 de la Directiva N 006-2004-DE-
PROINVERSION, el Director Ejecutivo de PROINVERSlbN aprueba la

suscripci6n de un Convenio Marco de Asistencia T6cnica, en la Modalidad de
Asesoria sin Financiamiento con la MUNICIPALIDAD.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO

Por el presente documento, las partes convienen en que PROINVERSI6N brinde a la

MUNICIPALIDAD, asistencia tbcnica, a trav6s de la modalidad de asesorla sin

financiamiento, para la identifiicaci6n de proyectos y/o elaboracidn de los perfiles bfisicos

para promover la inversi6n privada en proyectos de competencia de la MUNICIPALIDAD.

CLAUSULA TERCERA: CONDICIONES ESPECIALES DEL CONVENIO

.32

3.3

El CONVENIO se celebra a titulo gratuito, sin perjuicio de las condiciones
especificas para cada proyecto en particular que se apruebe mediante el

respectivo convenio.

La asesoria es sin financiamiento por parte de PROINVERSION. En este sentido,
PROINVERSI6N no financlarfi ninguno de los estudios, gastos y en general,
actividades derivadas del CONVENIO; los que lntegramente correrfin por cuenta
de la MUNICIPALIDAD.

En caso se idenfifiquen proyectos en los que se pueda promover la inversi6n

privada en el marco del CONVENIO, y se cuenten con los respectivos perfilles

bfisicos, se suscribirfi, de ser el caso, el Convenio de Asistencia Tecnica para cada
uno de los proyectos especificos que se determinen viables y hayan sido

evaluados por PROINVERSION, de conformidad con los procedimientos

establecidos en los Numerales 4.1.1 y 4.1.2 de la Directiva N'06-2004-DE-
PROINVERSI6N.

(:
h
r.i

)

CLAUSULA CUARTA: NORMATIVIDAD APLICABLE

Para la identificaci6n y promoci6n de la inversi6n privada de los proyectos ser8 de aplicaci6n el

marco legal vigente sobre la materia, el cual a la fecha de suscripci6n del CONVENIO, este
besicamente referido a la Ley Ne 28059, Ley de Marco de Promocion de la lnversi6n

Descentralizada y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N 015-2004-PCM; la

Ley Ne 27972, Ley Orgenica de Municipalidades; al Decreto Legislativo N'74, Ley de

Promocion de la Inversi6n Privada de las Empresas del Estado y su Reglamento aprobado

mediante Decreto Supremo N'70-92-PCM; al Texto Unico Ordenado de las normas con

rango de Ley que regulan la entrega en concesi6n al sector privado de las obras publicas de
infraestructura y de servicios publicos, aprobado mediante Decreto Supremo N'59-96-PCM y

su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N'60-98-PCM; al Decreto Legislativo
N'012,

que aprueba la Ley Marco de Asociaciones Publico Privadas para la generaci6n de

empleo productivo y dicta normas para la agilizaci6n de los procesos de promocion de la

inversi6n privada y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N'48-2008-EF; y demes

normas modrficatorias, complementarias y reglamentarias.

CLAUSULA QUINTA: COMPROMISOS DE PROINVERSI6N

En virtud a lo establecido en la Clfiusula Segunda del presente CONVENIO,

PROINVERSIC)N se compromete a asesorar a la MUNICIPALIDAD para lograr los

siguientes objetivos:

Av. Canaval Moreyra N'50, Plso 9, Sen Islaro, uma Telfs (511)612-1200, Ferofgll) 221-2941
www.proinverslon.gob.pe
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OECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPAC¡DAO EN EL PERÚ
AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONALY EL RECONOCIMIENTO OE NUEÍBA DIVERSIDAD

1.5 En virtud de lo dispuesto en el Numeral 4.3.4 de la D¡rectiva N" 006-2004-DE-
PRoINVERSIÓN, el Director Ejecutivo de PROINVERSIÓN aprueba la
suscripción de un Convenio Marco de Asistencia Técnica, en la Modalidad de
Asesoría sin Financiamiento con la MUNICIPALIDAD.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO

Por el presente documento, las partes conv¡enen en que PROINVERSIÓN brinde a la
MUNICIPALIDAD, asistencia técnica, a través de la modalidad de asesoría sin
financ¡amiento, para la identificación de proyectos y/o elaborac¡ón de los perf¡les básicos
para promover la inversión pr¡vada en proyectos de competencia de la MUNICIPALIDAD.

CLÁUSULATERCERA: CONDICIONESESPECIALESDELCONVENIO

El CONVENIO se celebra a título gratuito, sin perjuicio de las cond¡c¡ones
específicas para cada proyecto en particular que se apruebe mediante el
respectivo convenio.

La asesoría es sin financiamiento por parte de PROINVERSIÓN. En este sent¡do,
PROINVERSIÓN no financiará ninguno de los estudios, gastos y en general,
actividades derivadas del GONVENIO; los que íntegramente correrán por cuenta
de la MUNIcIPALIDAD.

En caso se ¡dentifiquen proyectos en los que se pueda promover la inversiÓn
privada en el marco del CONVENIO, y se cuenten con los respect¡vos perfiles
básicos, se suscr¡birá, de ser el caso, el Convenio de Asistencia Técnica para cada
uno de los proyectos específicos que se determinen viables y hayan sido
evaluados Dor PROINVERSIÓN, de conformidad con los procedimientos
establecidos en los Numerales 4.1.1 y 4.1.2 de la D¡rectiva N' 006-2004-DE-
PROINVERSIÓN.

CLÁUSULA CUARTA: NORMATIVIDAD APLICABLE

Para la identificación y promoción de la ¡nversiÓn privada de los proyectos será _deapliglciÓn e1
marco legal vigente éobre la materia, el cual a la fecha de suscripción del CONVENIO, está
básicamelte éferido a la Ley No 28059 , Ley de Marco de Promoción de la Inversión
Descentrelizada y su Regtameñto aprobado mediante Decreto Supremo N" 015-2q4-PCM; la
Ley No 27972, Ley Orgánica de Munic¡pal¡dades; al Decreto Leg¡slativo N' 674, Ley de
pómoción de la Inversión Privada de las Empresas del Estado y su Reglamento aprobado
mediante Decreto supremo N' 070-92-PCM; al Texto unico ordenado de las normas con
rango de Ley que regulan la entrega en conces¡ón al sector privado de las obras públicas de
infráestructuia y de sérvicios prtbtiCos, aprobado mediante Decreto Supremo N'059-96-PCM y

su Reglamentó aprobado por Decreto Supremo N' 060-96-PCM; al Decreto Legislativo N'
1012, 

-que 
aprueba la Ley Marco de Asociaciones Público Privadas para la generac¡Ón de

empleo' productivo y d¡cta normas para la agilizac¡Ón de los procesos de promociÓn de la
¡nvórsión privada y !u Regtamento aprobado por Decreto Supremo N' 146-2008-EF; y demás
normas modiflcatorias, complementarias y reglamentarias.

CLÁUSULA QUINTA: COMPROMISOS DE PROINVERSION

En virtud a lo establecido en la cláusula segunda del presente coNVENlO,
pROINVERSIóN se compromete a asesorar a la MUNICIPALIDAD para lograr los
siguientes ob¡etivos:

' Pág zde 4
-- 
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DECENIO DE LAS PERSONAS CON DIKAPACIDAD EN EL PERU

A(40 DE LA INTEGRACION NAC IONA' EL RECONOCIMI ENTO DE NUESTRA DIVER SIDAD

5.1 Brindar orientaci6n general necesaria para identificar proyectos y/o asesoria, de
ser el caso en la elaborac(6n de los perfiles bfisicos de proyectos en los que se
pueda promover la inversi6n privada, dentro de la competencia de la

MUNICIPALIDAD.

5.2 Brindar orientaci6n en general respecto de la aplicaci6n de la normatividad legal

vigente en materia de promoci6n de la inversi6n privada.

5.3
4
4

Brindar orientaci6n general para el desarrollo de las actividades destinadas a
promover el interes del sector privado en los proyectos que se identifiquen en el

fimbito del CONVENIO; y, en general, brindar orientaci6n respecto de aspectos
relacionados con la promoci6n de la inversi6n privada en el marco del CONVENIO.

Designar a un coordinador, quien actuarfi corno interlocutor vhlido frente a la

MUNICIPALIDAD.

3

,,CPkUSULA SEXTA: COMPROMISOS DE LA MUNICIPALIDAD

,s)T',v" En virtud a lo establecido en la Clkusula Segunda del presente CONVENIO, la

MUNICIPALIDAD se compromete a lo siguiente:

I
o

6.1. Brindar la informaci6n y facilidades necesarias para el cumplimiento del objeto del

CONVENIO.

6.2. Coordinar con las diferentes instancias estatales o privadas que pudiesen

corresponder de acuerdo al desarrollo de la presente asesoria, las acciones
necesarias para poder ejecutar el CONVENIO.

6.3. Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblaci6n y otros actores sociales involucrados

respecto de los proyectos de promoci6n de la inversi6n privada que se identifiquen,

derivados del CONVENIO.

6.4. Asumir los gastos necesarios para ejecutar los estudios de pre inversi6n; y, en

general, de las actividades derivadas del CONVENIO, que requieran

financiamiento.

6.5. Designar a un coordinador, quien actuary corno interlocutor vfilido frente a
PROINVERSION.

CUkUSULA SNPTIMA: DOCUMENTOS PROMOCIONALES

PROINVERSION y la MUNICIPALIDAD participarfin activamente en los estudios,
evaluaci6n y difusi6n del material promocional de la respectiva localidad.

CU\USULA OCTAVA: TERMINACION DEL CONVENIO

Cualquiera de las partes podrfi poner fin al CONVENIO mediante una comunicaci6n

cursada por escrito, por lo menos con quince (15) dias calendarios de anticipac)6n a la

feel)a efectiva de tfirmino.

Av. Canaval Moreyra N'50, Piso 9, San Isldro, Uma Telfn (511)612-1200, Fax:(511)221-2941

www.proinverslon.aob.pe
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DECENIO DE LAS PERSONASCON DISCAPACIDAD EN EL PERI]
AÑO DE IA INTEGRACIÓN NACIONALY EL RECONOCIMIENTO DE NUESTNA DUERSIDAD

Brindar orientación general neoesaria para ¡dent¡ficar proyectos y/o asesoría, de
ser el caso en la elaborac¡ón de los perfiles básicos de proyectos en los que se
pueda promover la inversión privada, dentro de la competenc¡a de la
MUNICIPALIDAD.

Br¡ndar orientación en general respecto de la aplicación de la normatividad legal
v¡gente en materia de promoción de la invers¡Ón privada.

Brindar orientación general para el desarrollo de las activ¡dades destinadas a
promover el interés del sector privado en los proyectos que se ¡dentifiquen en el
ámbito del CONVENIO; y, en general, br¡ndar orientación respecto de aspectos
relac¡onados con la oromoción de la invers¡ón pr¡vada en el marco del GONVENIO.

Des¡gnar a un coordinador, qu¡en actuará como ¡nterlocutor válido frente a la
MUNICIPALIDAD.

L,$Áusuusexn, COMPROMISOS DE LA MUNICIPALIDAD
L¡rlic$i,¡'

l.{i\:::"'"En virtud a lo establec¡do en la Cláusula Segunda del presente CONVENIO' la

fut'.;r" MUNICIPALIDAD se compromete a lo s¡guiente:
¡t"

o.¿ .

Brindar la información y facilidades necesarias para el cumplimiento del objeto del
CONVENIO.

Coordinar con las diferentes instancias estatales o privadas que pudiesen
corresponder de acuerdo al desarrollo de la presente asesorfa, las acciones
necesarias para poder ejecutar el CONVENIO.

Coadyuvar a lograr el apoyo de la población y otros actores sociales ¡nvolucrados
respecto de los proyectos de promoc¡ón de la invers¡Ón privada que se ident¡fiquen'
derivados del CONVENIO.

W@Eü@W

6.4. Asumir los gastos necesar¡os para ejecutar los estud¡os de pre inversión; y, en
general, de las actividades derivadas del CONVENIO, que requieran
financiamiento.

6.5. Designar a un coordinador, quien actuará como interlocutor válido frente a
PROINVERSION.

CLÁUSULASÉPTIMA: DOCUMENTOSPROMOCIONALES

PROINVERSIÓN y la MUNICIPALIDAD part¡ciparán act¡vamente en los estudios,
evaluación y d¡fusión del material promocional de la respectiva localidad

CLÁUSULA OCTAVA: TERMINACIÓN DEL CONVENIO

cualquiera de las partes podrá poner f¡n al GoNVENIO mediante una comunicación
cursada por escrito, por lo menos con qu¡nce (15) dfas calendarios de anticipación a la
fecha efect¡va de término.

5.2

5.3

ffib\@/

Pá0. 3 de 4

www.pro¡nversion.Sob.Pe



ig
DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU

AI(O DE LA INTE()RACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

En tal sentido, se darfin por finalizados los convenios que formalizan la asistencia tficnica

para los proyectos especificos vigentes que pudiesen haber celebrado las partes, de
conformidad con lo establecido en el Numeral 3.3 de la Clfiusula Tercera del CONVENIO;

para lo cual los citados convenios se sujetarfin a la vigencia del mismo.

CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia derivada de la interpretaci6n o ejecucion del CONVENIO, que no

pudiera solucionarse de manera directa por las partes, serfi sometida a arbitraje de
derecho.

Para tal efecto, cada parte designalfi a un Arbitro y entre ambos Arbitros designados
elegirfin a un tercero que presidirfi el Tribunal Arbitral.

El Arbitraje se desarrollarfi en la ciudad de Lima, bajo las reglas contenidas en el Decreto
Legislativo Ne 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje. El laudo arbitral serfi
definitivo e inapelable.

69n(
)Kj

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

suscriben en dos (2) ejemplares de igual contenido.

Por PROINVERSI6N, firmado en la ciudad de Lima, a los .........Q.2......
del mes de ......P.1ray.O............de 2012.

dias

Milton artin VON HESSE LA SERNA
Director Ejecutivo

Agencia de Promocl6n de Ia Inversi6n Privada
PROINVERSI6N

Por la MUNICIPALIDAD
Se culgiga la suscripcion del presente convenio, en la ciudad de Barranca, a los

............................dias del mes de ...PPXM.C,............de 2012.

cmcron de la lnvers)dn Fr(veda

PRO)H()E(S(jH - 0HEO

REGISTRO CONVENIOS
y. f-.,50('2, POUOS + rsn ...f.

PECPIA Pi'J..CZnk.rr2

,.aa uuermnx Ranvr crx,Q AR

ill

L GA
Alcalde

iaunicipalidad Provincial de Barranca

Av. Canaval Moreyra N'50, Pleo 9, San Isldro, Uma Tello (511)612-1200, Fax:(511)221-2941
www.prolnverslon.gob.pe
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DECENIO DE LAs PERSONAsCON DISCAPACIDAD EN EL PERU

AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONALY EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVER5IDAO

En tal Sentido. se darán por final¡zados los convenios que formalizan la asistencia técnica
para los proyectos específicos vigentes que pudiesen haber celebrado las partes, de
conformidad con lo establecido en el Numeral 3.3 de la Cláusula Tercera del CONVENIO;
para lo cual los citados conven¡os se sujetarán a la vigencia del m¡smo.

CLÁUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controvers¡a derivada de la interpretación o ejecución del CONVENIO, que no
pudiera soluc¡onarse de manera directa por las partes, será sometida a arbitraje de
derecho.

Para tal efecto, cada parte designará a un Arbitro y entre ambos Arbitros designados
elegirán a un tercero que pres¡d¡rá el Tr¡bunal Arb¡tral.

El Arbitraje se desarrollará en la ciudad de Lima, bajo las reglas contenidas en el Decreto
Legislativo No 1071 , Decreto Legislativo que norma el Arbitraje. El laudo arbitral será
def¡nitivo e inapelable.

Estando ambas partes de acuerdo con todos los términos del presente Convenio, lo
suscr¡ben en dos (2) ejemplares de igual conten¡do.

Por PROINVERSION, f¡rmado en la ciudad de Lima, a los
de l  mes  de  . . . . . . r JAY.O. . . . . .  . . . . . .  de  2012 .

días

Por la MUNICIPALIDAD
Se culmina la suscripción del presente convenio, en la ciudad de Barranca, a los

L  2 . . . . . . . . . . . . . . .  d ías  de l  mes  de  . . . . 6 .6 .4 . t . . ( . . . . . . . . . . . .  de  2012 .
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