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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AAO DE LA INVERSI6N PARA EL DESARROLLO RURAL V LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

CONVENIO MARCO DE COOPERACIGN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA COMPANIA MINERA

ANTAMINA S.A. Y LA AGENCIA DE PROMOCIGN DE LA INVERSION PRIVADA

Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Cooperacibn Interinstitucional, en adelante
el CONVENIO, que celebran de una parte, la COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A., con RUC

N'0330262428sociedad existente e inscrita en la Partida Electr6nica N'1355493 del Registro de
Personas Jurldicas de la Oficina Registral de Lima y Callao, con domicilio en Avenida El Derby

N'55,

Torre 1, Oficina N'01, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, a quien
en adelante se le denominara ANTAMINA, debidamente representada por su Vicepresidente de
Asuntos Corporativos, seftor RICARDO FEDERICO MOREL BOSSIO, identificado con DNI

N'2610802,

y su Vicepresidente de Planificacibn y Desarrollo de Negocios, senora SUSAN KNOERR,
'; .: identificada con CE N'00619089, en ejercicio a las facultades otorgadas seg0n poderes inscritos en
',,:::)el aeiento C00059 de la Partida Etectrcntca N'11355493, correlacionada con la Fiche N'40345 dal

;:" Libro de Sociedades Contractuales y otras Personas Jurldicas del Registro Minero correspondiente a
la Sociedad denominada ANTAMINA; y, de la otra parte, la AGENCIA DE PROMOCI6N DE LA
INVERSION PRIVADA - PROINVERSION, con RUC N'0380799643, con domicilio en Av. Enrique
Canaval Moreyra N'50, Piso 9, distrito de San lsidro, provincia y departamento de Lima,
debidamente representada por su Director Ejecutivo, sehor JAVIER HERNANDO ILLESCAS MUCWA,

~tificado con DNI N'8257140, designado mediante Resoluci6n Suprema N'50-2012-EF
+ada el 27 de julio de 2013; en los trsrminos y condiciones siguientes:

Compaftla Minera Antamina S.A. y a la Agencia de Promoci6n de la Inversibn Privada-
INVERSION, se les denominar5 conjuntamente las PARTES.

CLAUSULA PRIME .- DEL ARCO LE AL

Ley N'9230, Ley que Impulsa la Inversi6n Publica Regional y Local con Participaci6n del Sector
Privado.
Ley N'8660, Ley que determina la naturaleza jurldica de PROINVERSION.
Ley N'7444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Decreto Legislativo N'012, Aprueban la Ley Marco de Asociaciones Publico - Privadas para la

generaci6n de empleo productivo y dicta normas para Ia agilizaci6n de los procesos de promoci6n
de la inversibn privada.
Decreto Supremo N'33-2012-EF, Reglamento de la Ley que Impulsa la Inversi6n Publica Regional

y Local con Participaci6n del Sector Privado.
Decreto Legislativo N'74, Ley de promoci6n de la Inversi6n Privada de las Empresas del Estado.
Decreto Legislativo N'39, Ley para la Promoci6n de las Inversiones Privadas en Obras Publicas
de Infraestructura y de Servicios Publicos.
Decreto Supremo N'60-96-PCM, Reglamento del TUO de las normas con rango de Ley que
regulan la entrega en concesibn al Sector Privado de Ias obras publicas de infraestructura y de
servicios publicos.
Decreto Supremo N'70-97-PCM, Reglamento de la Ley de Promoci6n de la Inversibn Privada en
Empresas del Estado.
Decreto Supremo N'46-2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N'012.
Decreto Supremo N'26-2012-EF, Modifican el Reglamento del Decreto Legislativo N'012.

CLAUSULA SEGUNDA.- DE LAS PARTES

ANTAMINA es una empresa minera peruana dedicada al desarrollo de actividades mineras varias,
entre elias, Ia explotacibn y desarrollo del Yacimiento Minero Antamina, el mismo que se encuentra
ubicado en la zona de Yanacancha, distrito de San Marcos, Provincia de Huari, departamento de
Ancash.

ANTAMINA, consciente de la necesidad de apoyar al desarrollo sostenible de las comunidades
ubicadas en su Area de intervenci6n social, tiene corno uno de sus objetivos fortalecer las
capacidades de gestibn del desarrollo local articulando la participaci6n del Gobierno Nacional,

Av. Enrlque Canaval Moreyra ¹ 150, Piso 7, San Isidro, Lima Telf.: (511)200-1200, Fax:(511)221-2937
www.PROINVERSI6N.gob.pe
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DE LA INVEHSIéN PAflA §t DTSARROLLO RURAT Y LA §IGURIDAD AtIMENIARIA"

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA COMPAÑIR ¡tIINENN

ANTAMINA S.A. Y LA AGENCIA DE PROMOCIéN DE LA:NVERSION PRIVADA

Conste por el presente documento, el Convenio Marco de eooperación lnterinstitucional, en adelante
el GONVENIO, que celebran de una parte, la COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A., con RUC N"
20330262428 sociedad existente e inscrita en la Partida Electrónica N" 11355493 del Registro de
Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao, con domicilio en Avenida El Derby N"
055, Torre 1, Oficina N" 801, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, a quien
en adelante se le denominara ANTAMINA, debidamente representada por su Vicepresidente de
Asuntos Coporativos, señor RICARDO FEDERICO MOREL BOSSIO, identificado con DNI N"

l:,,, 02610802, y su Vicepresidente de Planificación y Desarrollo de Negocios, señora SUSAN KNOERR,
iri identificada con CE N" 000619089, en ejercicio a las facultades otorgadas según poderes inscritos en
r.rJel asiento C00069 de la Partida Electrónica N"11355493, correlacionada con la Ficha N'40345 del
./' Libro de Sociedades Contractuales y otras Personas JurÍdicas del Registro Minero correspondiente a

la Sociedad denominada ANTAMINA; y, de la otra parte, la AGENCIA DE PROMOCION DE LA
INVERSIÓN PRIVADA - PROINVERSIÓN, con RUC N" 20380799643, con domicilio en Av. Enrique
Canaval Moreyra N'150, Piso 9, distrito de San lsidro, provincia y departamento de Lima,
debidamente representada por su Director Ejecutivo, señor JAVIER HERNANDO ILLE§CAS MUCHA,

con DNI N" 08257140, designado mediante Resolución Suprema N" 050-2012-EF
el27 dejulio de 2013; en los términos y condiciones siguientes:

Compañía Minera Antamina S.A. y a la Agencia de Promoción de la lnversión Privada
NVERSIÓN, se les denominará conjuntamente las PARTE§.

CLÁUSULA PRIMERA.. DEL MARCO LEGAL

,/ Ley N" 29230, Ley que lmpulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector
Privado.

/ Ley N" 28660, Ley que determina la naturaleza jurfdica de PROINVERSIÓN../ Ley N' 274M, Ley del Procedimiento Administrativo General.
/ Decreto Legislativo N" 1012, Aprueban la Ley Marco de Asociaciones Público - Privadas para la

generación de empleo productivo y dicta normas para la agilización de los procesos de promoción
de la inversión privada.

t Decreto Supremo N' 133-201z-EF, Reglamento de la Ley que lmpulsa la lnversión Pública Regional
y Localcon Participación del Sector Privado.

r' Decreto Legislativo N" 674, Ley de promoción de la lnversión Privada de las Empresas del Estado.
,/ Decreto Legislativo N" 839, Ley para la Promoción de las lnversiones Privadas en Obras Públicas

de lnfraestructura y de Servicios Públicos../ Decreto Supremo N' 060-96-PCM, Reglamento del TUO de las normas con rango de Ley que
regulan la entrega en concesión al Sector Privado de las obras públicas de infraestructura y de
servicios priblicos.

,/ Decreto Supremo N'070-97-PCM, Reglamento de la Ley de Promocién de la lnversión Privada en
Empresas del Estado.

,/ Decreto Supremo N" 146-2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N" 1012.
t Decreto Supremo N'226-2012-EF, Modifican el Reglamento delDecreto Legislativo N' 1012.

CLÁUSULA SEGUNDA.. DE LAS PARTES

ANTAMINA es una empresa minera peruana dedicada al desarrollo de actividades mineras variás,
entre ellas, la explotacién y desarrollo del Yacimiento Minero Antamina, el mismo que se encuentra
ubicado en la zona de Yanacancha, distrito de San Marcos, Provincia de Huari, departamento de
Ancash.

ANTAMINA, consciente de la necesidad de apoyar al desarrollo sostenible de las comunidades
ubicadas en su área de intervención social, tiene como uno de sus objetivos fortalecer las
capacidades de gestión del desarrollo local articulando la participación del Gobierno Nacional,

Av. Enrique Canaval Moreyra Np 150, Piso 7, San lsidro, Lima Telf.: (511) 20O-72A0, Fax:(51"1)221-2937
www.PROlNVEnStÓN.gob.pe
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Regional y Local conjuntamente con el Sector Privado y la Sociedad Civil en torno a planes de
desarrollo regional y local que busquen mejorar las condiciones de vida de la poblaci6n.

PROINVERSI6N es un organismo publico ejecutor adscrito al Ministerio de Economfa y Finanzas, con
personerfa jurfdica de derecho publico y autonomia tiscnica, funcional, administrativa, econ6mica y
financiera. Promueve la incorporaci6n de inversi6n privada en servicios publicos, obras de
infraestructura, asf corno en activos, proyectos y empresas del Estado y demos actividades estatales,
en base a iniciativas publicas y privadas de competencia nacional; tarea que incluye la celebraci6n de

'"""'""".;.i".convenios.
~i:;

"'",,",7CLAUSU TERCERA.- DEL BJETO

a-e

3.1 Las PARTES coinciden en la necesidad de impulsar la promoci6n, financiamiento y ejecuci6n
de proyectos de infraestructura dentro del Ambfto de la Regi6n Ancash, con Isnfasis en et korea

de intervenci6n social de ANTAMINA, en el marco de lo normado en la Ley N'9230 "Ley

que Impulsa la Inversi6n Publica Regional y Local con Participaci6n del Sector Privado", y sus
modificatorias, en adelante la LEY.

Las PARTES convienen en realizar acciones conjuntas dirigidas a difundir y promover los
alcances de la LEY, convocando al Gobierno Regional de Ancash y Gobiernos Locales, con
prioridad a los ubicados en el Area de intervenci6n social de ANTAMINA, cuya relaci6n se
indica en el Anexo N'1. Asimismo, promover la participaci6n de otras empresas privadas
interesadas en contribuir con el desarrollo de la Regi6n Ancash.

CLAUSULAC ARTA.-DELASO LIGACIONESDE LA PART S

', 4.1

4.2

Compromisos de PROINVERSIGN:

4.1.1 PROINVERSION manifiesta su compromiso institucional de fortalecer y desarrollar la

modalidad de Obras por Impuestos, incentivando su aplicaci6n por parte del Gobierno
Regional de Ancash, Gobiernos Locales y Universidades Publicas del Area de
intervenci6n social de ANTAMINA, a quienes asesorarA y acompaftara durante todo
el proceso hasta la emisi6n del Certfficado de Inversi6n Pgblica Regional y Local
(CIPRL) por parte del Ministerio de Economfa y Finanzas,

4.1.2 Difundir los alcances y beneficios de la LEY invitando al sector empresarial privado
interesado en contribuir con el desarrollo de la Regi6n Ancash.

Compromisos de ANTAMINA:

4.2.1

4.2.2

Contribuir en el proceso de promoci6n y difusi6n de la LEY.

Trabajar de manera conjunta con PROINVERSION para llevar adelante Ia

implementaci6n de iniciativas de Obras por Impuestos en el Ambito de intervenci6n
social de ANTAMINA, de acuerdo al anexo adjunto al presente.

CLAUSULA UINTA.- E LO COOR INAD RES

Para el cumplimiento de los tisrminos y condiciones del presente CONVENIO las partes designan a los
coordinadores siguientes:

Por la EMPRESA: gerente de Desarrollo Sostenible

Por PROINVERSI6N: Director(a) de la Direcci6n de Inversiones Descentralizadas.

Av. Enrique Canaval Moreyra ¹ 150, Piso 7, San Isidro, Lima Telf.: (511)200-1200, Fax:(511)221-2937
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Regional y Local conjuntamente con el Sector Privado y la Socledad Civil en torno a planes de
desarrollo regionaly local que busquen mejorar las condiciones de vida de la población.

PROINVERSIÓN es un organismo público ejecutor adscrito al Minrsterio de Economía y Finanzas, con
personería jurídica de derecho público y autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y
financiera. Promueve la incorporación de inversión privada en servicios públicos, obras de
infraestructura, asícomo en activos, proyectos y empresas del Estado y demás actividades estatales,

Í|l.]'|\ en base a iniciativas prlblicas y privadas de competencia nacional; tarea que incluye la celebraciÓn de
;''"'t.¡..:.l'iilconve n ios.
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3.1 Las PARTES coinciden en la necesidad de impulsar la promoción, financiamiento y ejecución
de proyectos de infraestructura dentro del ár*bÍto de la Región Ancash, con énfasis en elárea
de intervención social de ANTAMINA, en el marco de lo normado en la Ley N" 29230 "Ley
que lmpulsa la lnversión Pública Regional y Local eon Participación del Sector Privado", y sus
modificatorias, en adelante la LEY.

Las PARTES convienen en realizar acciones conjuntas dirigidas a difundir y promover los
alcances de la LEY, convocando al Gobierno Regional de Ancash y Gobiernos Locales, con
prioridad a los ubicados en el área de intervención social de ANTAMINA, cuya relacién se
indica en el Anexo N' 01. Asimismo, promover la participación de otras empresas privadas
interesadas en contribuir con el desarrollo de la Región Ancash.

,t§ffi
/i:{#*,cLÁusuLA cuARTA.- DE tA§ OBLTGACTONE§ pE LAS PARTE§ lf,
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4.1 Compromisos de PROINVERSIÓN:

,q

4.1.1 PROINVER§|ÓN manifiesta su compromiso institucional de fortalecer y desarrollar la
modalidad de Obras por Impuestos, incentivando su aplicación por parte del Gobierno
Regional de Ancash, Gobiernos Locales y Universidades Públicas del área de
intervención social de ANTAMINA, a quienes asesorará y acompañara durante todo
el proceso hasta la emisión del Certificado de lnversión Pública Regional y Local
(CIPRL) por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

4.1.2 Difundir los alcances y beneficios de la LEY invitando al sector empresarial privado
interesado en contribuir con el desarrollo de la Región Ancash.

4.2 Compromisos de ANTAMINA:

4.2.1 Contribuir en el proceso de promoción y difusión de la LEY.

4.2.2 Trabajar de manera conjunta con PROINVERSIÓN para llevar adelante la
implementación de iniciativas de Obras por lmpuestos en el ámbito de intervención
social de ANTAM:NA, de acuerdo al anexo adjunto al presente.

CLÁUSULA QUINTA.- DE LO§ COORDINADORES

Para el cumplimiento de los términos y condiciones del presente CONVENIO las partes designan a los

coordinadores siguientes:

Por la EMPRESA:gerente de Desarrollo Sostenible

Por PROINVERSóN: Directo(a) de la Direccién de lnversiones Descentralízadas.

Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 150, Piso 7, San lsidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(51!)221-293:l
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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

aAAO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL V LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

CLAUSUL SEXTA.- DE LA VIGENCIA Y RENOVACI6N

Las partes convienen en que la vigencia del presente CONVENIO es de dos (2) aflos contados desde
la fecha de su suscripci6n y pod'er renovado a travIss de adenda, previo acuerdo, con las mismas

formalidades del presente Convenio.

C U LA SETIIIIIA.- D LAS CAUSALES DE RESOLUCIO

I presente CONVENIO pod'er resuelto en los casos siguientes:

l
J''.1

Por acuerdo entre las partes, que deberA ser expresado por escrito.
7.2 Por decisi6n unilateral, en cuyo caso la parte que invoca la resoluci6n deber5 curser

notificaci6n escrita a la otra parte, con treinta (30) dias habiles de anticipaci6n, sin perjuiciot de culminar las actividades y/u obligaciones que se encuentren en ejecuci6n, cuando sea
posibie.

'e 4 ',:.3Por caso fortuito o fuerza mayor que irnposibilite su cumplimiento, lo cual est5 relacionada al
impedimento de ia ejecucion dei convento, io que supone ia resotucidn automatica det
mismo.

7.4 Por incumplimiento de las obligaciones contrafdas; en cuyo caso, la parte perjudicada
pod'equerira la otra, la ejecuci6n de sus obligaciones, otorgkndole un.plazo de diez (10) dias

hlbileS para el CumplimientO de aquellaS, deSpuIsS de IO Cual y ante la perSiStenCia de la

falta, pod'ar por resuelto el Convenio.

', Las partes acuerdan expresamente que la resoluci6n del Convenio no afectar6 la culminaci6n de las
';,. 'prestaciones pendientes a la fecha de dicha resoluci6n, las mismas que deberAn ser culminadas por

,-;;,-, „'::".Iaparte encargada de su ejecuci6n.

La resoluci6n del CONVENIO no implicarA responsabilidad alguna de las PARTES que declare la
resoluci6n frente a la otra.

CLAUSULA OCT V .- DEL FINANCIAIIIIIENTO DEL CONY NIO

El presente Convenio y los acuerdos derivados de Isl no generan lucro para las partes.

En caso sea necesario, los gastos que se deriven de la ejecuci6n del presente Convenio sermon

asumidos por cada una de las partes en lo que les corresponda.

En el caso de PROINVERSIE)N, el gasto deber5 contar previamente con Ia disponibilidad
presupuestaria otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, conforme a ley.

C USULANOVENA.-DELAE CI.USIVIDADYCO FIDENCIA IDAD

Las PARTES se comprometen a utilizar adecuadamente la informaci6n que se proporcionen,
cornprometibndose a no compartir la misma con terceros, salvo autorizaci6n expresa de la parte que
la proporciona.

Los derechos de autor y otros derechos de cualquier asunto o material generado por
PROINVERSIbN bajo las estipulaciones del Convenio sermon de exclusividad de la Entidad. La
informaci6n obtenida por la contraparte durante o corno consecuencia del cumplimiento de sus
obligaciones, as( corno los informes y toda clase de documentos que se generen con relaci6n al
convenio tendon carlcter confidencial por tanto no podrln darse a conocer ni divulgarse a terceras
personas ajenas a PROINVERSIQN, sin autorizaci6n expresa. Esta obligaci6n permanecer4 vigente
aun despuIss de concluido el convenio.

Av. Enrique Canaval Moreyra ¹ 150, Piso 7, San Isidro, Lima Telf.: (511)200-1200, Fax:(511)221-2937
www.PROINVERSI6N.gob.pe
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clÁusutA srxrl.- oe le vteENclR y RENovrcróN

Las partes convienen en que la vigencia del presente CONVENIO es de dos (2) años contados desde
Ia fecha de su suscripción y podrá ser renovado a través de adenda, previo aeuerdo, con las mismas
formalidades del presente Convenio

:';.,rt'.,,,,,

-'',t.,¡,;iEl presente CONVENIO podrá ser resuelto en los casos siguientes:

Por acuerdo entre las partes, que debe"lá ser expresado por escrito.
Por decisión unilateral, en cuyo caso la parte que invoca la resolución deberá cursar
notificación escrita a la otra parte, con treinta (30) días hábiles de anticipación, sin perjuicio
de culminar las actividades y/u obligaciones que se encuentren en ejecución, cuándo sea
posible.
Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite su cumplimiento, lo cual está relacionada al
impedimento de la ejecución del convenio, lo que supone la resolución automática del
mismo.
Por incumplimiento de las obligaciones contraídas; en cuyo caso, la parte perjudicada podrá
requerir a la otra, la ejecución de sus obligaciones, otorgándole un plazo de diez (10) dlas
hábiles para el cumplimiento de aquellas, después de lo cual y ante la persistencia de la
falta, podrá dar por resuelto el Convenio.

Las partes acuerdan expresamente que la resolución del Convenio no afectará la culminación de las
prestaciones pendientes a la fecha de dicha resolucién, las mismas que deberán ser culminadas por
Ja parte encargada de su ejecución.

La resolución del CONVENIO no implicará responsabilidad alguna de las PARTES que declare la
resolucíón frente a la otra.

CLAUSULA OCTAVA.. DEL FINANCIA:IIIIENTO DEL CONVENIO

El presente Convenio y los acuerdos derivados de él no generan lucro para las partes.

En caso sea necesario, los gastos que se deriven de la ejecucién del presente Convenio serán
asumidos por cada una de las partes en lo que les corresponda.

En el caso de PROINVERSIÓN, el gasto deberá contar previamente con la disponibilidad
presupuestaria otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, conforme a ley.

CLÁU§ULA NOVENA.: DE LA EXCLUSIVTDAD Y CONFIDENCIALIDAD

Las PARTES se comprometen a utilizar adecuadamente la información que se proporcionen,
comprometiéndose a no compartir la misma con terceros, salvo autorizacién expresa de la parte que
la proporciona.

Los derechos de autor y otros derechos de cualquier asunto o material generado por
PROINVERSIÓN bajo las estipulaciones del Convenio serán de exclusividad de la Entidad. La
información obtenida por la contraparte durante o como conseouencia del cumplimiento de sus
obligaciones, así como los informes y toda clase de documentos que se generen con relación al
convenio tendrán carácter confidencial por tanto no podrán darse a conocer ni divulgarse a terceras
personas ajenas a PROINVERSIÓN, sin autorización expresa. Esta obligación permanecerá vigente
aún después de conoluido elconvenio.

Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 150, Piso 7, San lsidro, Lima Telf.: (511) 200-1200, Fax:(511)221-2937
www.PROl NVERSTÓN.gob.pe
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"AAo DE LA INVERsl6N PARA EL DEsARRQLLo RURAL Y LA sEGURIDAD ALIlvIENrARIA"

Las PARTES podrAn celebrar convenios similares con otras instituciones publicas o privadas para el
cumplimiento de sus fines institucionales, siempre que no afecten los acuerdos establecidos en el
marco del presente Convenio.

CI AUSULA DECIMA.- DE LAS COMUNICACIONES

Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las partes deban dirigirse, en
virtud de este CONVENIO, se efectuarAn por escrito a la direcci6n seflalada en la parte introductoria
del presente Convenio y se considerarAn realizadas desde el momento en que el documento
correspondiente se entregue al destinatario.

Cualquier modificaci6n de los domicilios sehalados en la parte introductoria del presente Convenio,
deberA ser notificada por escrito a la otra parte, surtiendo efectos a los tres (3) dfas hAbiles de
realizada; en caso contrario, toda comunicaci6n o notificaci6n realizada a dichos domicilios se
entenderA vAlidamente efectuada para todos los efectos.

CLAUSULA DNCIM PRIMERA.- DE SOLUCI6 E CONTROVERSIAS

artes sehalan que todas y cada una de las clAusulas del presente Convenio, asl corno los
ctos no expresamente convenidos en Al, se regirAn por las reglas de la buena fe y comun
rdo de las partes.

Cualquier controversia o reclamaci6n sobre la interpretaci6n, ejecuci6n, existencia, nulidad, validez o
conclusi6n de este Convenio, serA resuelta en la ciudad de Lima a travAs de una negociaci6n directe

y amistosa.

En caso de agotar el mecanismo seAalado en el pArrafo precedente y ante la necesidad de recurrir
la via judicial, las partes renuncian a la jurisdicci6n de sus domicilios y acuerdan someter la ><'''I Vi~
controversia ante los jueces y tribunales del Cercado de Lima.

C AUSULA DNCIMO S GUNDA.- APLICACI6N S PLETORIA DE LA L Y

En todo lo no previsto por las partes en el presente Convenio, ambas se someten a lo dispuesto en la

LEY, la Ley N'7444 en lo que pudiera corresponder, el C6digo Civil y las demAs normas que
resulten aplicables.

CLAUSULA DNCIMO TER RA.- Dl P SICI6N FINAL

Las PARTES manifiestan estar de acuerdo con todos los tArminos del presente Convenio, el mismo

es de
qua se suscribe e sehal de conformidad y en dos (2) ejem ar

.......dias el .....5..'.C".4..~rrF-...........del afio 2013.
igual contenido, a los

:.~"'!;cavo<

JAZZIER HERNAN

Director Ejecutfvo
PROINVERSI6N

ILLESCAS MUCHA RICARDO EDE
Vicepreside te d

COMPANIA MINER

I 0 MOREL BOSSIO
suntos Corporativos

ANTAMINA S.A

SUSAN KNOERR
Vicepresidente de Planificaci6n y Desarrollo de Negocios
COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A

Av. Enrique Canaval Moreyra ¹ 150, Piso 7, San Isidro, Lima Telf.: (511)200-1200, Fax:(511)221-2937
www.PROINVERSI6N.gob.pe
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/:y amistosa. ¡lr iL Tdfl¡'
En caso de agotar el mecanismo señalado en el párrafo precedente y ante la necesidad de recurrir ái{''#'}i
la vía judicial, las partes renuncian a la jurisdiccíón de sus domicilios y acuerdan somete¡ l¿\¡| ,*- r .

En caso de agotar el mecanismo señalado en el párrafo precedente y ante la necesidad de recurrir q:]\ 'f,#'J;
la vía judicial, las partes renuncian a la jurisdiccíón de sus domicilios y acuerdan someter la\;,1 ,*11.

"D[C§NIO }§ $§ TTRSONAS CQN DISCAPACIDAD TN §L PüRÚ'
.AÑO DE T¡ lruvrnsIÓ¡o pARA EL DESARRoLLO RURAL Y LA S§GURIDA} AIIM§NTARIA,,

Las PARTES podrán celebrar convenios similares con otras instituciones públicas o privadas para el
cumplimiento de sus fines institucionales, siempre que no afecten los acuerdos establecidos en el
marco del presente Convenio.

CLÁUSULA DÉCIMA.. DE LAS COMUNICACIONES

Todos los avisos, solieitudes, comunicaciones o notificaciones que las partes deban dirigirse, en
virtud de este CONVENIO, se efectuarán por escrito a la direccién señalada en la parte introductoria
del presente Convenio y se considerarán realizadas desde el momento en que el documento
correspondiente se entregue al destinatario.

Cualquier modificación de los domicilios señalados en la parte introductoria del presente Convenio,
deberá ser notificada por escrito a la otra parte, surtiendo efectos a los tres (3) días hábiles de
realizada; en caso contrario, toda comunicación o notificación realizada a dichos domicilios se
entenderá válidamente efectuada para todos los efectos.

señalan que todas y cada una de las cláusulas del presente Convenio, así como los
no expresamente convenidos en é1, se regírán por fas reglas de la buena fe y común

de las partes.

Cualquier controversia o reclamación sobre la interpretación, ejecución, existencia, nulidad, validez o
conclusión de este Convenio, será resuelta en la ciudad de Lima a través de una negociación directa

controversia ante los jueces y tribunales del Cercado de Lima.

CLÁUSULA DEqIMo SEGUNDA.. APLICAGIÓN SUPLETORIA DE LA LEY

En todo lo no previsto por las partes en el presente Convenio, ambas se someten a lo dispuesto en la
LEY, la Ley N" 27444 en lo que pudiera corresponder, el Código Civil y las demás normas que
resulten aplicables.

CLÁUSULA DÉCIMO TERGERA.. DI§PQ§¡CIÓN FINAL

ILLESCAS MUCHA

.'{.,n '§""{"ú

SUSAN KNOERR
Vicepresidente de Planificación y Desarrollo de Negocios
GOMPAÑ¡A MINERA ANTAM¡NA S.A

Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 150, Piso 7, San lsidro, Lima Telf.: (51L) 200-1200, Fax:(5LL)ZZL'2937
www.PROl NVEnStÓN.gob.pe
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tos Corporativos
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Las PARTES manifiestan estar de acuerdo con todos los términos del presente Convenio, el mismo
se
(o

señal de conformidad y en dos (2) e

s de.....St.9:.gnk*r..... ... del año 2013.
igual contenido, a los

RICARDO

COMPAÑ¡A ANTAMINA S.A
Director Ejecutivo
PROINVERSIÓN
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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EI. PERU"

"AAO DE LA INVERSI6N PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

ANEXO 1

DESCRIPCI6N DE LOS GOBIERNOS LOCALES UBICADOS EN EL AREA DE
INTERVENCION SOCIAL DE ANTAMINA RESPECTO DE LOS CUALES SE IMPULSARA

LA PROMQCIGN, FINANCIAMIENTO Y EJECUCIGN DE PROYECTQS DE
INFRAESTRUCTURA EN EL MARCO DE LA LEY N'9230

DESCRIPCICN Y ALCANCE DEL CONY NIO

PROINVERSION Y ANTAMINA, acuerdan realizar acciones conjuntas dirigidas a difundir y

promover los alcances de la LEY dentro del Ambito de la Region Ancash, con Isnfasis en los

-.;;;.—,,;,.Gobiernos Locales ubicados en el Area de intervenci6n social de ANTAMINA detallados a
;:.""":"~'~",cntinuaci6n:

t '(,",p(lp I"

HUARI

Chavin de Wuantar

Cajay
Huacachi

Huachis
Huacchis
Huantar

Masin

Paucas

Ponto
Rahuapampa
Rapayan
San Marcos
San Pedro de Chanl
Uco
Anra

BOLOGNESI

Abelardo Pardo Lezameta

Cajacay
Chiquian

Huasta
PacllOn

Ticllos

Canis
Primavera

Aquia

Muayllacayan

Huallanca

Mangas
San Miguel de Corpanqui
Antonio Raimondi

Colquioc

RECUAY

Huaylla pampa
Marca
Recuay
Tapacocha
Llacllin

Cotaparaco
Pampas Chico
Pararin

Ticapampa
Catac

HUARMEY

Cochapeti
Huayan

Culebras

Muarmey

Malvas

HUARAZ Hue raz Independencia

HUMALlES-HUANUCO llata Pufios

BARRANCA - LIMA Paramonga

Av. Enrique Canaval IVloreyra ¹ 150, Piso 7, San Isidro, Lima Telf.: (511)200-1200, Fax:(511)221-2937
www.PROINVERSI6N.gob.pe
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,hÑO ür LA INVTRSIÓN PA§A IL DISARROLIO RUfiAL Y tA §E6UfIII)AD AIIME¡¡TA§IA"

ANEXO 1

DEScRrpcréN DE Los coBrERNos LocALES uBrcADos EN Et ÁnrR oe
tNTERVENc¡ót¡ soctAL DE ANTAIvUNA RESpEcro DE Los cuALEs sE IMpULSARA

LA pRoMoc¡óN, FTNANcTAM¡ENTo y EJEcucóx op pRoyEcros DE

INFRAESTRUCTURA EN EL MARCO DE LA LEY N" 29230

oescRrpcróru y lLcA¡rcE oEt- co¡rvr¡ro

PROTNVERSION y ANTAMINA, acuerdan reafizar acciones conjuntas dirígidas a difundir y

promover los alcances de la LEY dentro del ámbito de la Región Ancash, con énfasis en los
,.::ri,:r-..- Gobiernos Locales ubicados en el área de intervención social de ANTAMINA detallados a
i'i¡rtn'i;!§onti n uación :

Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 1.50, Piso 7, San lsidro, Lima Telf.: (511) 200-7200, Fax:(57L)221-2937
www. PROt NVEnSt Ótrt. gob. pe

¡scqd¡,{r,§§*"ry*' ,!¡lnvcmli*li'nvun¿

Cmnivmmr*s
1,,':.,'r:.s0tls§.,.'§'rsr"*.'. ".

Chavin de Huantar
Cajay
Huacachi
Huachis
Huacchis
Huantar
Masin
Paucas

Ponto
Rahuapampa
Rapayan
San Marcos
San Pedro de Chaná
Uco
Anra

Abelardo Pardo Lezameta
Cajacay
Chiquian
Huasta
Pacllón
Ticllos
Canis
Primavera

Aquia
Huayllacayan
Huallanca
Mangas
San Miguel de Corpanqui
Anto¡io Raimondi

Colquioc

Huayllapampa
Marca
Recuay
Tapacocha
Llacllin

Cotaparaco
Pampas Chico
Pararín
Ticapampa
Catac

Cochapeti
Huayan
Culebras

HUMALíES-HUANUCO
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