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'DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPAGOAD EN EL PERU"

'ANO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO

CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA
EN LA MODALIDAD DE ASESOR(A SIN FINANCIAMIENTO

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Tecnica en la Modalidad

de Asesoria sin Financiamiento, que suscriben, de una parte, la Municipalidad Distrital

de Huamancaca Chico, en adelante denominada MUNICIPALIDAD, con domicilio en
Av. 28 de Julio N 1670, Distrito de Huamancaca Chico, Provincia de Chupaca,
Departamento de Junln; debidamente representada por su Alcalde, Sr. Wilbert Victor

AVILA PAUCAR, identificado con D.N.I. N'9939983, quien procede con arreglo a las

facultades que le otorga la Ley N'7972, Ley Org6nica de Municipalidades; y de la

otra parte, la Agencia de Promoci6n de la Inversi6n Plivada - PROINVERSlbN, con

domicilio en Av. Enrique Canaval y Moreyra N'50, Piso 9, San Isidro, Provincia y

Departamento de Lima, debidamente representada por su Director Ejecutivo, Sr. Jorge
Alejandro LE6N BALLAN, identificado con D.N.I. N'9851185, designado mediante

Resoluci6n Suprema N'03-2010-EF, de fecha 08 de enero de 2010; en los t6iminos

y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y DECLARACIONES
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1.1. Mediante Ley N'9230, Ley que Impulsa la Inversi6n Publica Regional y Local

con 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 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 Gobiernos Regionales y/o

Locales a efectos de seleccionar a una entidad para que financie y/o ejecute

proyectos de inversi6n publica de infraestructura que deber6n estar en armonia

con las politicas y planes de desarrollo nacional, regional y/o local, y contar con

la declaratoria de viabilidad, que especifique la valorizaci6n impllcita del

Sistema Nacional de Inversi6n Publica - SNIP.
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El segundo p6rrafo del Articulo 5'e la LEY senala que los Gobiernos

Regionales y/o Locales podr6n llevar a cabo el proceso de selecci6n

mencionado en el p6rrafo precedente, con la asistencia tecnica de
PROINVERSION. Asimismo, el Articulo 7'el REGLAMENTO establece que, a

efectos de obtener la asistencia tecnica de PROINVERSI6N en el proceso de

selecci6n baja la modalidad de asesoria o encargo, se requerir6 el Acuerdo del

Consejo/Concejo Regional y/o Municipal correspondiente. En ambos casos,
PROINVERSION suscribir6 los convenios de asistencia tbcnica respectivos con

los Gobiemos Regionales o Locales.

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

f, r', Acuerdo Municipal N'30-2011 de fecha 12 de agosto de 2011, declar6

prioritario el Proyecto de Inversi6n Publica con C6digo SNIP N'7412,
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¡i;.: Conste por el presente documento, el Convenio de As¡stencia Técn¡ca en la Modalidad
E ú" L de Asesoría sin Financiamiento, que suscriben, de una parte, la Municipalidad Distrital
? ú 2; de Huamancaca Chico, en adelante denominada MUNICIPALIDAD, con domicilio en

-.,r,J12,, Av. 28 de Julio N" 1670, Distrito de Huamancaca Chico, Provincia de Chupaca,

"i'íA.. Departamento de Junín; deb¡damente representada por su Alcalde, Sr. Wilbert Víctor
,: ¿A' . AVILA PAUCAR, identificado con D.N.l. N' 19939983, qu¡en procede con arreglo a las
.). Yt facultades que le otorga la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y de la'"¿.n 

otra parte, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSION' con
dom¡cilio en Av. Enrique Canaval y Moreyra N" 150, P¡so 9, San lsidro, Provinc¡a y
Departamento de Lima, debidamente representada por su Director Ejecutivo, Sr. Jorge
Alejandro LEÓN BALLÉN, identificado con D.N.l. N' 09851165, designado mediante
Reiolución Suprema N" OO3-201g-EF, de fecha 08 de enero de 2010; en los térm¡nos
y condiciones siguientes:

CUÁUSUU PRIMERA: ANTECEDENTES Y DECLARACIONES

,.};

1.2 .

1 .1 . Mediante Ley N" 29230, Ley que lmpulsa la Inversión Pública Regional y Local
con parlicipación del Sector Privado, en adelante denominada LEY' se
estabiece 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 públicas de infraestructura.

En ese sentido, la LEY y el Texto Único Actualizado de su Reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo N' 248-2009'EF, en adelante
denominado REGLAMENTO, establecen las principales condiciones relativas
al proceso de selección que deben llevar a cabo los Gobiernos Regionales y/o
Locales a efectos de seleccionar a una entidad para que f¡nancie y/o ejecute
proyectos de inversión pública de infraestructura que deberán estar en armonÍa
con las políticas y planes de desanollo nacional, regional y/o local' y contar con
la decláratoria áe viabilidad, que especifique la valorización implícita del
S¡stema Nacional de Inversión Pública - SNIP.

El segundo párrafo del Artículo 50 de la LEY señala que los Gob¡ernos
Regioñales y/o Locales podrán llevar a cabo el proceso de selección
meñcionado en el párrafo precedente, con la asistencia técnica de
PROINVERSIÓN. Asimismo, el Artículo 70 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
ConsejoiConcejo Regional y/o Municipal correspondiente. En ambos casos'
pROtñVERSIóN susóribirá los conven¡os de asistencia técnica respectivos con
los Gobiernos Regionales o Locales.

Conforme a lo señalado en el numeral anterior, la MUNICIPALIDAD mediante
Acuerdo Municipal N' 030-2011 de fecha 12 de agosto de 201 1' declaró
prioritario el Pioyecto de Inversión Pública con Código SNIP N' 97412'
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"DECENIQ DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

'ANO DEL CEMENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL

MUNOO'enominado

"Sustitucion, Mejoramiento e Implementacion de la infraestructura de la
1.E. 30081, Husmancaca Chico - Chupaca - Junln." para su ejecuci6n en el marco
de la LEY. Asimismo, la MUNICIPALIDAD ha acordado a travbs del Acuerdo
Municipal sefialado anteriormente, solicitar la Asistencia Thcnica de
PROINVERSION para la asesoria correspondiente.

El proyecto priorizado y remitido por la MUNICIPALIDAD, que cumpla con la
declaratoria de viabilidad del Sistema Nacional de Inversi6n Publica —SNIP, se
le denominarit en adelante el PROYECTO.
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1.4. En el mismo sentido, mediante Carta N'18-2011-MDHCH recibida el 22 de
agosto de 2011, la NIUNICIPALIDAD solicit6 a PROIN VERSION la
suscripci6n de un Convenio de Asistencia Tbcnica en la Modalidad de
Asesoria sin Financiamiento. Para tal efecto, la MUNICIPALIDAD remite el
Acuerdo Municipal N'30-2011 de fecha 12 de agosto de 2011, mediante el
cual aprueban la suscripci6n del presents Convenio con PROINVERSION,
para el desarrollo del proceso de selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s)
que se encargar6(n) del financiamiento y la ejecuci6n del PROYECTO que
cumpla con la deciaratoria de viabilidad del Sistema Nacional de Inversi6n
Publica —SNIP, bajo el marco de la LEY y su REGLAMENTO.

r
x

dsr xx

v

sg

1.5. 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 el proceso de selecci6n de la(s) empresa(s) que se encargar6(n) del
financiamiento y ejecuci6n del PROYECTO.

1.6. De acuerdo a lo establecido en la Primera Disposici6n Complementaria y Final
del REGLAMENTO, la MUNICIPALIDAD declara haber verificado que el
PROYECTO est6 considerado en su Programa Multianual de Inversi6n Publica
para el afio 2011, si es aplicable.

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

restricci6n de uso respecto de los terrenos donde se llevarfin a cabo el
PROYECTO, que limite o impida su ejecuci6n.

1.8. Conforme a lo establecido en la LEY, PROINVERSlbN acepta brindar la asistencia
tecnica solicitada, respecto del PROYECTO 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 jurisdicci6n y competencia de la
MUNICIPALIDAD, y cuyo monto de ejecuci6n (monto de inversi6n referencial) se
encuentra dentro del limite m6xlmo 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 PROINVERSIGN brinde
a la MUNICIPALIDAD, asistencia thcnica a travfss de la modalidad de asesoria sin
financiamiento, en el desarrollo del proceso de selecci6n de la(s) empresa(s)
privada(s) que se encargar6(n) del financiamiento y ejecucion del PROYECTO, en
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"OfCENIO DE tAS PERSONAS CON DiSCAPACIDAD EN TL PTRÚ"
,AÑO DEL CENTINARIO DE A¡A(HU PICCHU PARA €L MUNDO"

denominado "Sust¡tución, Mejoramiento e lmplementac¡ón de la ¡nfraestructura de la
l.E. 30081, Huamancaca Ch¡co - Chupaca - Junín." para su ejecución en el marco
de la LEY. Asimismo, la MUNICIPALIDAD ha acordado a través del Acuerdo
Municipal señalado anteriormente, solic¡tar la Asistencia Técnica de
PROINVERSION para la asesoría correspond¡ente.

El proyecto priorizado y rem¡tido por la MUNICIPALIDAD, que cumpla con la
declaratoria de viabilidad del Sistema Nac¡onal de Inversión Pública - SNIP' se
le denominará en adelante el PROYECTO.

En el mismo sent¡do, mediante Carta N' 018-2011-MDHCH recibida e1.22 de
agosto de 2011, la MUNIC¡PALIDAD solicitó a PROINVERSION la
suscripción de un Convenio de Asistencia Técnica en la Modalidad de
Asesoría sin Financiamiento. Para tal efecto, la MUNICIPALIDAD remite el
Acuerdo Municipal N' 030-2011 de fecha l2 de agosto de 2011' mediante el
cual aprueban la suscripción del presente Convenio con PROINVERSION'
para el desarrollo del proceso de selección de la(s) empresa(s) privada(s)
que se encargará(n) del f¡nanc¡amiento y la ejecución del PROYECTO que
cumpla con la declaratoria de viabilidad del Sistema Nac¡onal de Inversión
Pública - SNIP, baio el marco de la LEY y su REGLAMENTO.

La MUNICIPALIDAD declara haber cons¡derado el límite a que se refiere la
Segunda Disposición Complementaria y Final de la LEY, a efectos de llevar a
cabo el proceso de selección de la(s) empresa(s) que se encargará(n) del
financiamiento y ejecución del PROYEGTO.

De acuerdo a lo establecido en la Primera Disposición Complementaria y Final
del REGLAMENTO, la MUNICIPALIDAD declara haber verif¡cado que el
PROYECTO está considerado en su Programa Multianual de Inversión Pública
para el año 201 1 , si es apl¡cable.

1 .4 .

1.7 . La MUNIGIPALIDAD declara que no existe ninguna contingencia legal
restricción de uso respecto de los terrenos donde se llevarán a cabo
PROYECTO. que limite o impida su ejecución
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1.8. Conforme a lo establecido en la LEY, PROINVERSIÓN acepta br¡ndar la asistencia

técnica solicitada, respecto del PRoYECTO a que se refiere el Numeral 1.3 del
presente convenio, s¡empre que cumpla con los requ¡sitos establec¡dos en la LEY,
que se encuentre bajo el ámbito de jurisd¡cción y competencia de^ la
tulut¡lclpauoao, y cuyo monto de ejecución (monto de invefsiÓn referencial) se
encuentra denfo del limite 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 presenle Convenio, las partes convienen en que PROINVERSIÓN brinde
a la MUNICiPALIDAD, asistencia técnica a través de la modalidad de asesoría sin
financiamiento, en el desarrollo del proceso de selección de la(s) empresa(s)
privadaF) que Se encargará(n) de| financiamiento y ejecución de| PRoYECTo, en

Áv. Enr¡que Canavaly Moreyra Ne 150, P¡so 9, San ls¡dro, Lima lelf : (511) 612-1200, Fax:(511) 442-2948
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*DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

'ANO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

adelante referido corno el PROCESO DE SELECCI6N; en las condiciones
establecidas en el presente documento y bajo el marco legal de la LEY y su
REGLAMENTO.

CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

3.1.Obligaciones de PROINVERSlbN:

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

a) Brindar asesoria sobre el procedimiento que debe seguir la
MUNICIPALIDAD en el desarrollo del PROCESO DE SELECCION, 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 del PROCESO DE SELECCION, tales corno convocatoria,
bases, absoluci6n de consultas, Convenio, entre otros.

W~uv
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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 orientaci6n respecto de la aplicaci6n de las disposiciones de la
LEY y el REGLAMENTO.

ta a

e) Brindar orientaci6n para el desarrollo de las actividades destinadas a
promover el inter6s de sector privado en el PROYECTO.

f) Designar, dentro de los diez (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 revisar6 ni emitira opini6n tecnica ni legal
respecto de los aspectos especificos que correspondan al PROYECTO, 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 car6cter vinculante, por lo que es de
responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopci6n de las decisiones necesarias para el
desarrollo y exito del PROCESO DE SELECCION que se l(evan a cabo.

3.2.Obligaclones de la MUNICIPALIDAD:

En virtud al presente Convenio, sermon obligaciones de la MUNICIPALIDAD, las siguientes:
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"DECENIO DE LAS PERSOÑAS CON DISCAPACIDAD EN EI PTRU"
"AÑO DEL CENfENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

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

CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

3.1. Obligaciones de PROINVERSIÓN:

En virtud al presente Convenio, serán obligaciones de PROINVERSIÓN, las
siguientes:

a) Brindar asesoría sobre el procedimiento que qe-b9_ ^s-eg}¡jl
MUNICIPALIDAD en el desarrollo del PROCESO DE SELECCION'
acuerdo a lo establecido en la LEY y su REGLAMENTO.

Brindar asesoría a la MUNIGIPALIDAD respecto de los lineamientos
generales que deben orientar la elaboración de los principales
áocumentos del PROCESO DE SELECCION, tales como convocatoria,
bases, absolución de consultas, Convenio, entre otros.

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

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

Brindar orientación para el desarrollo de las actividades destinadas a
promover el interés de sector privado en el PROYECTO.

f )Des ignar ,den t rode losd iez (10)d íasca lendar ioss igu ien tesa la fecha
de súscripción del presente Convenio, a un coordinador, quien actuará
como interlocutor válido frente a la MUNICIPALIDAD'

eueda estabtecido que PROINVERSIÓN no revisará ni emitirá opinión técnica ni legal
respecto de los aspectos especificos que correspondan al PROYECTO, ni sobre los
doiumentos 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 opiniones o SugerenciaS emitidas por PROINVERSIÓN en el
maróo del presente Convenio, no tienen carácter vinculante, por lo que es de
i""ponrá¡il¡o'"u de ta MUN¡6IPAL¡DAD la adopción de las decisiones necesar¡as para el
desarrollo y éxito del PROCESO DE SELECCION que se llevará a cabo'

3.2. Obligaciones de la MUNIcIPALIDAD:

En virtud al Dresente convenio, serán obligaciones de la MUNICIPALIDAD, las siguientes:

de

b)

c)

d)

e)
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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

'ANO DEL CENTENARIO DE MACHO PICCHU PARA EL MUNOO

a) Constituir el Comit6 Especial que tendril a su cargo la conducci6n del
PROCESO DE SELECCIGN de la(s) empresa(s) privada(s) que se
encargar6(n) del financiamiento y ejecuci6n del PROYECTO.
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b) Adoptar los acuerdos que correspondan segun su estructura organica y
que sean necesarios para el desarrollo y iilxito del PROCESO DE
SELECCION, 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'e la LEY, en forms
paralela al PROCESO DE SELECClbN.

d) Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblaci6n al PROCESO DE
SELECCIGN, difundiendo los beneficios del mismo.

e) Designar, dentro de los diez (10) dias calendaiios siguientes a la fecha
de suscripci6n del presente Convenio, a un coordinador, quien actuary
coma interlocutor v6lido frente a PROINVERSI6N.

v uullr
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CLAUSULA CUARTA: NORMATIVIDAD APLICABLE

A efectos de la ejecuci6n del presente Convenio, se considerar6 lo dispuesto en la Ley
N'7972, Ley Org6nica de Municipalidades; en la LEY y su REGLAMENTO; asl corno
las demos normas modificatorias, complementarias y reglamentarias.

CLAUSULA QUINTA: CONDICIONES ESPECIALES

vxxll Queda expresamente establecido que el presente Convenio se suscribe a tltulo
gratuito, por lo que la MUNICIPALIDAD no abonar6 suma alguna a PROINVERSION
corno consecuencia de la asistencia thcnica que esta ultima brinde en virtud del
presente Convenio.

year
r

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

CLAUSULA SEXTA: TERMINACION DEL CONVENIO

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

CLAUSULA SEPTIMA: 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 m6s expeditiva
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"DECENIO D€ LAS PFRSONAS CON DISCAPACIDAD TN TL PTRU"
,AÑO DELCENTENARIO DE I\4ACHU PICCHU PAFA ELMUNOO"

Constituir el Comité Especial que tendrá a su cargo la conducción del
PRoCESO oe selecclÓN de la(s) empresa(s) privada(s) que se
encargará(n) del financiamiento y ejecución del PROYEGTO.

Adoptar los acuerdos que correspondan según su estructura orgánica y
que sean necesarios para el desarrollo y éxito del PROCESO DE
SELECCIÓN, según la LEY, el REGLAMENTO y demás normas
apl¡cables.

Encargarse de realizar los procesos de selección de las entidades
privadás supervisoras a que se refiere el Artículo 9" de la LEY, en forma
oaralela al PROCESO DE SELECCION.

Coadyuvar a lograr el apoyo de la población al PROCESO DE
SeLECCtÓt¡. difundiendo los beneficios del mismo.

e )Des ignar ,den t rode losd iez (10)d íasca lendar ioss igu ien tesa la fecha
desuscr ipc iónde lpresenteConven io ,auncoord inador 'qu ienac tuará
como interlocutor válido frente a PROINVERSION'

CLÁUSULA CUARTA: NORIIIATIVIDAD APLICABLE

A efectos de la ejecución del presente convenio, se considerará lo dispuesto en la Ley

N" 27972, Ley Oigánica de Municipatidades; en ta LEy y su REGLAMENTO; así como
las demás normas modificatorias, complementarias y reglamentar¡as'

CLÁUSULA QUINTA: CONDICIONES ESPECIALES

Queda expresamente establecido que el presente Convenio se 1$9llq9.-lli!Lq
gráirio, pór io que ta MUNtCtPAL¡DAD no abonará suma alguna a PROINVERSION
óoro 

"onr""u"ncia 
de la asistencia técnica que esta última brinde en virtud del

presente Convenio.

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

Convenio es sin financ¡amiento por parte de PROINVERSIÓN. En ese sentido' será de

cargo de la MuNIGIPALIDAD el financiamiento de la totalidad de los gastos que se

generen como consecuencra del PROCESO DE SELEGCIÓN'

CLÁUSULA SEXTA: TERMINACIÓN DEL CONVENIO

Cua lqu ie rade laspar tespodráponer f ina lp resen teConven io ,med ian teuna
comun¡cac¡On notariál cursada por escrito, por lo menos con cinco (5) días calendar¡os

de anticipación a la fecha efect¡va de término.

cLÁUSULA SÉPTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Siendo la intención de las partes que los problemas que se presenten en. relación..con

el cumplimiento del presente Convenio Le resuelvan de la manera más expeditiva

A"-E*q* Cr"^'"l y Moreyra Ne 150, Piso 9, San isidro, L¡ma felf : (511) 612-f2OO' ta/l.lslfl442-2948

www.proinversion.gob.Pe

a)

b)

c)

d)
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DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

'ARO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EI. MUNDO

posible, se conviene desde ahora que cualquisr litigio, controversia o reclamacidn

entre silos, relativa a la existencia, interpretacidn, ejecucidn o validez del presents
Convenio, ser4 resuelta mediante arbitraje de derecho.

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

Tribunal Arbitral conformado por tres miembros, de los cuales cada una de las partes
nombrar4 a uno y los dos hrbitros asi designados nombraran al tercer hrbitro. Los

hrbitros quedan expresamente facultados para determinar la controversia materia del

arbitraje.

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

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

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

hrbitro por las partes, los dos arbitros no consiguen ponsrse de acuerdo sobre el tercer

4rbitro, la designacion del hrbitro faltante serb hecha, a peticidn de cualquiera de las

partes, por la Gemara de Comercio de Lima.

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

Legislativo que Norma el Arbitraje y/o las normas que la sustituyan o modifiquen. El

laudo arbitral ser5 definitivo e inapelable.

Estando ambas partes de acuerdo con todos los thrminos del presents Convenio, lo

suscriben en dos (2) ejemplares de igual contenido.

Por PROINVERSI
dias del mes de, 4 7/

E
ado en la ciudad ds Lima, a los
. ~...........de 2011. o«rr

0
rrr r

Jorge Aleja EON BALLEN
Dirac r Ejecutivo
PR VERSI6N

Por la MUNICIPALIDAD
Se culmina la suscripcidn del presents convsnio, en el distrito ds Huamancaca Chico,

a log,.........2.0..,.............dias del mes de ...:54../'..".."..~~..........de 2011.
01st e5

f 'r<,'Frr" vE I i(Ki(AL EULV'l,

LA(I'SE

'
I rn o:T A(/I L/s P/« LI

Agencis Jr Pnrrrxreron 6« la (aver.ivn I'r,,

Wilbert Victor AVILA PAUCAR PRFIINVEkSI()H - 0NFO

Alcalde REGISTRO
CONVENIO'unicipalidad

Distrital de Huamancaca
Chico

P .Sdes

Av. Enriqoe Canaval y Moreyra Ns 150, Piso 9, San Isidro, Lima Telfs (511)612-1200, Fax:(511)442-2948

www.proinversron.gob.pe

"OTCÉNIO D[ TAS PÉRSONAS CON DISCAPACIDAO TN TI. PERU"
,AÑO DEL CENÍENARIO DE I\4ACHU PICCHU PAffA EL MUNDO"

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 med¡ante 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 uno y los dos árbitros así designados nombrarán al tercer árbitro. Los
árbitros quedan expresamente facultados para determinar la controversia materia del
arbitraje.

s¡ una oarte no nombra árbitro dentro de los quince (15) días hábiles de rec¡bido el
requerimiento de la parte o partes gue soliciten el arbitra¡e o si dentro de un plazo
igualmente de quince (.15) días hábiles, contado a partir del nombramiento del último
áibitro por las partes, los dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer
árb¡tro, la designación del árb¡tro faltante será hecha, a petición de cualquiera de las
partes, por la Cámara de Comercio de Lima.

El arbitraje se regirá por lo dispuesto en el Decreto Legislativo No 1071,. Decreto
Legislativo que Norma el Arbitraje y/o las normas que la sustituyan o modifiquen. El
laudo arbitral será def¡nitivo e inapelable.

Estando ambas partes de acuerdo con todos los términos del presente conven¡o, lo
suscriben en dos (2) ejemplares de igual contenido.

6'}
Wl

Por
días del mes de

en la ciudad de Lima, a los
de 2011.

zz

Agenciil,le for¡i'c¡o¡ cr la lnvcnlr¡ l'rr' "
PRolltvtt6l0ti - c¡Nt0

REGISTRO CONVI.]NIO:
N"....9,11..:..?.9.1j..... For.ro! 5.! 5
FEcttrl /9/ {g /l ' l

P á s  5 d e 5

Au.Enr ¡qreCanava lyMoreyraNel5O,P¡sog,San ls id ro ,L imaTe l f : {511)612-1200 'Fax : (511)442-2948

VILA PAUCAR

Municipalidad Distrital de Huamancaca
Chico
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