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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA
EN LA MODALIDAD DE ASESORIA SIN FINANCIAMIENTO

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Tacnica en ia Modalidad de
Asesoria sin Financiamiento, que suscriben, de una parte, la Municipalidad Distrital de
Lacabamba, en adelante denominada MUNICIPALIDAD, con domicilio en Plaza de Armas
S/N, Distrito de Lacabamba, Provincia de Pallasca, Departamento de Ancash;
debidamente representada por su Alcalde, Sr. Ysaias Filomeno MARINOS PEREZ,
identificado con D.N.I. N 32528018, quien procede con arreglo a las facultades que le
otorga la Ley N'7972, Ley Organica de Municipalidades; y de la otra parte, la Agencia de
Promocidin de la Inversidn Privada - PROINVERSlbN, con domicilio en Av. Enrique
Canaval Moreyra N'50, Piso 9, San Isidro, Provincia y Departamento de Lima,
debidamente representada por su Director Ejecutivo, Sr. Javier Hernando ILLESCAS
MUCHA, identificado con D.N.I. N'8257140, designado mediante Resoluci6n
Suprema N'50-2012-EF, publicada con fecha 27 de julio de 2012; en los t6rminos y
condiciones siguientes;

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y DECLARACIONES

1.1. Mediante Ley N'9230, Ley que Impulse 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.
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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
seleccidin que deben fievar a cabo los Gobiemos Regionales y/o Locales a efectos
de seleccionar a una entidad para que financie y/o ejecute proyectos de inversi6n
publica de infraestructura que deberan ester en armonla con las politicas y planes
de desarrollo nacional, regional y/o local, y contar con la declaratoria de viabilidad,
que especifique la valorizaci6n implicita del Sistema Nacional de Inversi6n Publica
- SNIP.
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El segundo parrafo del Articulo 5'e la LEY ser1ala que los Gobiemos Regionales
y/o Locales podran llevar a cabo el proceso de selecci6n mencionado en el parrafo
precedente, con la asistencia t6cnica de PROINVERSION. Asimismo, el Articulo 7o

del REGLAMENTO establece que, a efectos de obtener la asistencia t6cnica de
PROINVERSION en el proceso de selecci6n bajo la modalidad de asesoria o
encargo, se requerirfi el Acuerdo del Consejo/Concejo Regional y/o Municipal
correspondiente. En ambos casos, PROINVERSlbN suscribira los convenios de
asistencia tacnica respectivos con los Gobiemos Regionales o Locales.

1.3. Conforme a lo sehalado en el numeral anterior, la MUNICIPALIDAD mediante
Acuerdo de Concejo N'04-2012-MDL, de fecha 20 de julio de 2012, se declar6
prioritario el Proyecto de Inversi6n Publica con C6digo SNIP N'01227,
denominado "Mejoramiento de las vias en las principales calles y jirones del
Caserio de Chora, Distrito de Lacabamba-Pallasca-Ancash" para su ejecuci6n en
el marco de la LEY. Asimismo, la MUNICIPALIDAD ha acordado a travas del
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CONVENIO DE ASISTENCIA TÉCNICA
EN LA MODALIDAD DE ASESORí¡ SI¡¡ TINNICNMIENTO

conste por el presente documento, el convenio de Asistencia Técnica en la Modalidad de

Asesoría sin Financiamiento, que suscriben, de una parte, la Municipalidad Distrital de
Lacabamba, en adelante denominada MUNICIPALIDAD, con domicilio en Plaza de Armas

S/N, Distrito de Lacabamba, Prov¡nc¡a de Pallasca, Departamento - qe- lPa:!;
debidamente representada por su Alcalde, sr. Ysaias Filomeno MARINOS PEREZ,

¡dentificado con D.N.l. N" 32528018, quien procede con arfeglo a las facultades que le

otorga la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipal¡dades; y de la otra parte, la Agencia de
proñoción áe ta Inversión privada - PROINVERSIóN, con domicilio en Av. Enrique

Canaval Moreyra N' 150, Piso 9, San lsidro' Provincia y Departamento. g1^!I1
debidamente representada por su Director Ejecutivo, sr. Javier Hernando ILLESCAS

MUCHA, identiiicado con D.N.l. N" 08257140, designado mediante Resolución

suorema N. o5O-2012-EF, publicada con fecha 27 de julio de 20'12; en los lérminos y

condiciones s¡guientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y DECLARACIONES

1 '1 .Med ian teLeyN.29230 ,Leyque Impu |sa |a Inve rs iónPúb | i caReg iona |yLoca |con
participación del sector privado, en adelante denominada LEY, se establece el

marco normativo para que los Gobiernos Regionales y/o Locales puedan suscr¡bir

convenios de Inversión Pública con empresas privadas para la ejecuc¡ón de obras
públicas de infraestructura.

1-2. En ese sentido, la LEY y el Texto Único Actual¡zado de su Reglamento, aprobado

med ian teDec re toSup remoN.24S-2009 -EF ,enade |an tedenominado
REGLAMENTo,es tab |ecen |asp r inc ipa |escond ic iones re |a t i vasa lp rocesode
selección que deben llevar a cabo los Gobiernos Regionales y/o Locales 9 efecfgs

de seleccionar a una entidad para que financie y/o ejecute proyectos de inversiÓn
pública de infraestructura que deberán estar en armonía con las políticas y planes

be desanollo nac¡onal, regional y/o local, y contar con la declaratoria de viabilidad,
que especifique la valorizáción implicita del Sistema Nacional de Inversión Pública
-  sNtP.

El segundo párrafo del Artículo 5o de la LEY señala que los Gobiernos Regionales
y/o Lócales podrán llevar a cabo el proceso Ae sele¡gr.o¡ lgncionado en el párrafo

precedente, con la asistencia técnica de PROINVERSION. Asim¡smo, el Artículo 70

del REGLAMENTO establece que, a efectos de obtener la asistencia técnica de

PROINVERSIÓN en el proceso de selecc¡Ón bajo la modalidad de asesor¡a o

encargo, se requerirá ei Acuerdo del Consejo/Conceio Regional y/o Municipal

correóóndiente. En ambos casos, PROINVERSIÓN suscribirá los convenios de

asistencia técnica respectivos con los Gobiernos Regionales o Locales'

Conforme a lo señalado en el numeral anter¡or, la MUNICIPALIDAD mediante

Á"réiao áe Concejo N' oo4-2012-MDL, de fecha 20 de.iulio de 2012, se declarÓ
prioritar¡o el Proyecto de Inversión Pública con Código SNIP N" 201227 '
ienominado "Mejáramiento de las vías en las principales calles y jirones del

Caserío de Chorá, Distrito de Lacabamba-Pallasca-Ancash" para su ejecución en
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Acuerdo de Concejo Municipal serialado anteriormente, solicitar la Asistencia
T6cnica de PROINVERSI6N 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,
serb denominado en adelante PROYECTO.

1.4. En el mismo sentido, a trav6s del Oficio de fecha 25 de julio de 2012, la
MUNICIPALIDAD solicit6 a PROINVERSION fa suscripci6n de un Convenio
de Asistencia T6cnica en la Modalidad de Asesoria sin Financiamiento. Para
tal efecto, la MUNICIPALIDAD remite el Acuerdo de Concejo N'04-2012-
MDL, de fecha 20 de julio de 2012, mediante el cual aprueban la suscripci6n
del presente Convenio con PROINVERSlbN, para el desarrollo del proceso
de selecci6in de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargar6(n) del
financiamiento y la ejecuci6n del PROYECTO, en el marco de la LEY y su
REGLAMENTO.

1.5. La MUNICIPALIDAD declara heber considerado el limite a que se refiere la
Segunda Disposicion Complementaria y Final de la LEY, a efectos de llevar a
cabo el proceso de selecci6n de la(s) empresa(s) privada(s) que se
encargar6(n) del financiamiento y ejecuci6n del PROYECTO.
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1.6. De acuerdo a lo establecido en la Primera Disposicion Complementaria y Final
del REGLAMENTO, la MUNICIPALIDAD declara haber verificado que el
PROYECTO est6 considerado en su Programa Multianual de Inversion Publica
para el af)o 2012, cuando IIIste sea aplicable.

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

restricci6n de uso respecto de los terrenos donde se llevar6n a cabo el
PROYECTO, que limiten o impidan su ejecuci6n.

1.8. Conforme a lo establecido en la LEY, PROINVERSlbN acepta brindar la
asistencia thcnica 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 6mbito de jurisdicci6n y
competencia de la MUNICIPALIDAD, y cuyo monto de ejecuci6n (monto de
inversi6n referencial) se encuentra dentro del ((mite m6ximo a que se refiere la
Segunda Disposici6n Complementaria y Final de la LEY, asi corno el Articulo
20'el REG LAME NTO.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO
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Mediante el presente Convenio, las partes convienen en que PROINVERSlbN brinde
a la MUNICIPALIDAD, asistencia tecnica a trav6s 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 ejecuci6n del PROYECTO, en
adelante referido corno PROCESO DE SELECCI6N; en las condiciones establecidas
en el presente documento y bajo el marco legal de la LEY y su REGLAMENTO.
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Acuerdo de concejo Munic¡pal señalado anteriormente, solicitar la As¡stencia
Técnica de PROINVERSION para la asesoría correspond¡ente.

El proyecto priorizado y remitido por la MUNICIPALIDAD' que cumpla con la
declarátoria de viabilidad del Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP'
será denominado en adelante PROYECTO.

En el mismo sentido, a través del Oficio de fecha 25 de julio de 2012, la
MUNICIPALIDAD solicitó a PROINVERSIÓN la suscripción de un Convenio
de Asistencia Técnica en la Modalidad de Asesoría sin Financiamiento. Para
tal efecto, la MUNIGIPALIDAD remite el Acuerdo de Concejo N" 004-2012-
MDL, de fecha 20 de julio de 2012, mediante el cual aprueban la suscripción
del presente Convenió con PROINVERSIÓN, para el desarrollo del proceso
de selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del
financiamiento y la eiecución del PROYECTO, en el marco de la LEY y su
REGLAMENTO.

La MUNICIPALIOAD declara haber considerado el límite a que se refiere la
Segunda Disposición Complementaria y F¡nal de la LEY, a efectos de llevar a
cabo el proceso de selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se
encargará(n) del financiamiento y ejecución del PROYECTO.

De acuerdo a lo establecido en la Primera Disposición Complementaria y Final
del REGLAMENTO, la MUNICIPALIDAD declara haber verificado que el
PROYECTO está considerado en su Programa Multianual de Invers¡ón Pública
oara el año 2012. cuando éste sea aplicable.

La MUNICIPALIDAD declara que no existe ninguna contingencia legal
restricción de uso respecto de los terrenos donde se llevarán a cabo
PROYECTO, que lim¡ten o impidan su ejecución
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1.8. Conforme a lo establecido en la LEY, PROINVERSIÓN acepta brindar la
asistenc¡a técn¡ca sol¡citada, respecto del PROYECTO a que se refiere el
Numera l l .3de lp resenteConven io ,s iemprequecumplacon losrequ is i tos
establec¡dos en lá LEy, que se encuentre bajo el ámbito de jurisdicción y

competencia de la MUNICIPALIDAD, y cuyo monto de ejecución (monto de
inveisión referencial) se encuentra dentro del límite máximo a que se refiere la
Segunda Disposición comp|ementaria y Fina| de |a LEY, así como e| Articu|o
2OO dEI REGLAMENTO.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO

Mediante el presente Convenio, las partes conv¡enen en que PROINVERSIÓN brinde
a la MUNICiPALIDAD, asistencia técnica a través de la modalidad de asesoria sin
financiamiento, en el desarrollo del proceso de selección de la(s) empre_sa(s)
privada(s) que se encargará(n) del financ¡amiento y ejecución del PROYECTO, en
áOelanté refirido como pROSESO DE SELECSION; en las condic¡ones establecidas
en el presente documento y bajo el marco legal de la LEY y su REGLAMENTO'
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CLAUSULA TERCERA: DE LA VIGENCIA Y TERMINO DEL CONVENIO

El presente CONVENIO tendrfi una vigencia de dos (2) altos contados desde la fecha de

su suscripcidn, transcurrido el plazo se producirfi la renovaci6n autom6tica por un periodo

de igual duraci6n, salvo que alguna de las partes optara por la no renovaci6n, en cuyo

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
termino.

CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

4.1.Obligaciones de PROINVERSION:

En virtud al presente Convenio, serfin obligaciones de PROINVERSlbN, las siguientes:

a) Brindar asesoria sobre el procedimiento que debe seguir la

MUNICIPALIDAD en el desarrollo de los PROCESOS DE SELECC16N, de

acuerdo a lo establecido en la LEY y su REGLAMENTO.

NU
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b) Brindar asesoria a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos

generales que deben orientar la elaboraci6n de los principales documentos

de los PROCESOS DE SELECCI6N, tales corno convocatoria, bases,
absoluci6n de consultas, Convenio, entre otros.

c) De ser necesario, brindar orientaci6n respecto de los criterios que deben

tomarse en cuenta para la contrataci6n de especialistas tecnicos y
financieros, asi corno de asesores legales.

d) Brindar 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 interes 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 actuare corno

interlocutor v6lido frente a la MUNICIPALIDAD.

Queda establecido que PROINVERSION no revisarfi ni emitir6 opini6n tecnica ni legal

respecto de los aspectos especlficos 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 interes, entre otros.

Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias emitidas por PROINVERSION en el

marco del presente Convenio, no tienen carficter vinculante, por lo que es de

responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopci6n de las decisiones necesarias para el

desarrollo y exito de los PROCESOS DE SELECC16N que se llevar6n a cabo.
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4.2. Obligaciones de la MUNICIPALIDAD:

En virtud al presente Convenio, seren obligaciones de la MUNICIPALIDAD, las siguientes:
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CLAUSULA TERCERA: DE LA VIGENCIA Y TÉRMINO DEL CONVENIO

El pfesente CoNVENIO lendrá una vigenc¡a de dos (2) años contados desde la fecha de
su suscripción, transcurrido el plazo se producirá la renovación automática por un periodo

de ¡gual duración, salvo que alguna de las partes optara por la no renovac¡Ón, en cuyo
caso deberá comunicar su decisión mediante una comunicación notarial cursada por

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

CLÁUSULA GUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

4.1. Obligac¡ones de PROINVERSIÓN:

En virtud al presente Convenio, serán obligaciones de PROINVERSIÓN, las siguientes:
a) Brindar asesoría sobre el procedimiento que dgqe -!999T la

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

b) Brindar asesoría a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos
generales que deben orientar la elaboración de los principales documentos
áe los pnóCesos DE sELEcclÓN, tales como convocatoria' bases,
absolución de consultas, Convenio, entre otros.

c) De ser necesario, brindar orientación respecto de los criterios que deben
tomarse en cuenla para la contratación de espec¡alistas técn¡cos y
financieros, así como de asesores legales.

d) Brindar orientación respecto de la apl¡cación 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 pr¡vado en los PROYECTOS.

f1 Designar, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la fecha de
susciipción del presente Convenio, a un coordinador, quien actuará como
¡nterlocutor válido frente a la MUNICIPALIDAD.

Queda establecido que PROINVERSIÓN no revisará ni emitirá opinión técnica ni legal
respecto de los aspectos específicos que correspondan a los PROYECTOS, ni sobre los
documentos que presenlen los postores en los actos de recepción de pfopuestas técnica y

económica, expresiones de ¡nterés, entre otros.

Las partes reconocen que ras opiniones o sugerencias emitidas por PROINVERSIÓN en el
maróo del presente Convenio, no tienen carácter v¡nculante' por lo que es de
responsabilidad de la MUNIGIPALIDAD la adopción de las decisiones necesarias para el

desarrollo y éx¡to de los PROCESOS DE SELECCION que se llevarán a cabo'

4.2. Obligaciones de la MUNICIPALIDAD:

En virtud al presente convenio, serán obligac¡ones de la MUNICIPALIDAD, las siguientes:

A¿cod¡ ¡fc P¡moci{o dc h lnva¡fh hivda
pfrxnH6nt.qffo
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a) Constituir el Comtta Especial que tendra a su cargo la conducci6n de los
PROCESOS DE SELECCI6N de la(s) empress(s) privada(s) que se
encargara(n) del financiamiento y ejecuci6n de los PROYECTOS.

b) Adoptar los acuerdos que conespondan segun su estructura orgfinica y
que sean necesarios para el desarrollo y fixito de los PROCESOS DE
SELECCI6N, 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 refiiere el Articulo 9'e la LEY, en foima paralela a
los PROCESOS DE SELECClbN.

d) Coadyuvar a lograr el apoyo de ia poblacidn a los PROCESOS DE
SELECCI6N, 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 actuar6 corno
interlocutor vklido frente a PROINVERSI6N.

CLAUSULA QUINTA: NORMATIVIDAD APLICABLE

A efectos de la ejecuci6n del presente Convenio, se considerarfi lo dispuesto en la Ley N

27972, Ley Organica de Municipalidades; en la LEY y su REGLAMENTO; asi corno las
demfis 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 abonar6 soma alguna a PROINVERSI6N corno
consecuencia de la asistencia tonics que esta ultima brinde en virtud del presente
Convenio.

~ I
Asimismo, las partes acuerdan que la asistencia tacnica brindada en virtud al presents
Convenio es sin financiamiento por parte de PROINVERSI6N. En ese sentido, sera de
cargo de la MUNICIPALIDAD el financiamiento de la totalidad de los gastos que se
generen corno consecuencia de los PROCESOS DE SELECCI6N.

CLAUSULA SCPTIMA: SOLUCI6N 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 mas expeditiva posible, se
conviene desde ahora que cualquier litigio, controversia o reclamaci6n entre efios, reiativa
a la existencia, interpretaci6n, ejecuci6n o validez del presente Convenio, sera resuelta
mediante arbitraje de derecho.
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El arbitraje se llevar6 a cabo en la ciudad de Lima, mediante la constituci6n de un Tribunal
Arbitral conformado por tres miembros, de los cuales cada una de las partes nombrar6 a
uno y los dos firbitros asi designados nombraran al tercer arbitro. Los 6rbitros quedan
expresamente facultados para determinar la controversia materia del arbitraje.
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a) Constituir el Comité Especial que tendrá a su cargo la conduccón de los
PROGESOS DE SELECCIÓN de la(s) empresa(s) privada(s) que se
encargará(n) del f¡nanciam¡ento y ejecución de los PROYECTOS'

b) Adoptar los acuerdos que correspondan según su estructura orgánica y

aue sean necesarios para el desarrollo y éxito de los PROCESOS DE
SELECCIÓN, según la LEY, el REGLAMENTO y demás normas
aDlicables.

c) Encargarse de realizar los procesos de selección de las ent¡dades privadas
supervisoras a que se refiere el Artículo 9' de la LEY, en forma paralela a
los PROCESOS DE SELECCION'

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

e) Designar, dentro de los d¡ez (10) días calendar¡os siguientes a la fecha de' 
suscipción del presente Convenio, a un coordinador, quien actuará como
interlocutor válido frente a PROINVERSION.

CLÁUSULA QUINTA: NORMATIVIDAD APLICABLE

A efectos de la ejecución del presente convenio, se considerará lo dispuesto en la Ley N"
27972, Ley Orgán¡ca de Municipalidades; en la LEY y su REGLAMENTO; así como las
demás normas modificatorias, complementarias y reglamentar¡as.

CLÁUSULA SEXTA: GONDICIONES ESPEC¡ALES

Queda expresamente establecido que el presente Convenio se suscr¡be a título gratuito'
por lo que la MUNICIPALIDAD no abonará suma alguna a PROINVERSION como
tonsecuencia de la asistencia técnica que esta última br¡nde en virtud del presente

Convenio.

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

Convenio es sin f¡nanciamiento por parte de PROINVERSIÓN. En ese sentido, será de
cargo de la MUNICIPALIDAD el financiamiento de la totalidad de los gastos que se
genLren como consecuencia de los PROCESOS DE SELECCIoN.

CLÁUSULA SÉPTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Siendo la intención de las partes que los problemas que Se presenten en relación con el

cumplimiento del presente Óonvenio se resuelvan de la manera más expeditiva posible' se

conviene desde ahora que cualquier litigio, controversia o reclamación entre ellos, relativa

a la existencia, interpretación, etecución o validez del presente convenio, será resuelta
mediante arbitraje de derecho.

El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima, med¡ante la constitución de un Tr¡bunal
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 árb¡tro. Los árbitros quedan

exprésamente facultados para determinar la controversia materia del arbitraje'
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DEC ENID DE IA5 PE R5ON As CON EREC APACIDAD EN EL PERD
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Si una parte no nombra Albitro dentro de los quince (15) dias hAbiles de recibido el
requerimiento de la parte o partes que soliciten el arbitraje o si dentro de un plazo
igualmente de quince (15) dias habiles, contado a partir del nombramiento del ultimo
arbitro por las partes, los dos Arbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer
Arbitro, la designaci6n del Arbitro faltante sera hecha, a petici6n de cualquiera de las
partes, por la CAmara de Comercio de Lima.

El arbitraje se regira 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 serA
definitivo e inapelable.
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Estando ambas partes de acuerdo con todos los terminos del presente Convenio, lo
suscriben en dos (2) ejemplares de igual contenido.
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PROINVERSI6N,qfrmado en la Ciudad de Lima, a los ..........4r........i~
del mes de .....A kd2(..c2..........del afio 2012.
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dias

Javier L ESCAS MUCHA
D ector Ejecutivo

Agencla de Promoci6n de la Inversi6n
Prlvada - PROINVERSI6N

D 0o
Por la MUNICIPALIDAD
Se culmina la suscripci6n del presente convenio, en el Distrito de Lacabamba, a
Ios.........~..R..............dias del mes de ...A<as 2ZL............del aflo 2012.
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Y o Rl OS PEREZ
Al Ide

Municipa dad Distrital Lacabamba
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si una parte no nombra árbitro dentro de los quince (15) días hábiles de recibido el
requerimiento de la parte o partes que soliciten el arbifaje o si dentro de un plazo

igualmente de quince (15) días hábiles, contado a partir del nombramiento del último
alnitro por las partes, los dos árbitros no cons¡guen ponerse de acuerdo sobre el tercer
árbitro, la designación del árbitro faltante será hecha, a petic¡ón de cualquiera de las
partes, por la Cámara de Comercio de Lima.

El arbitraje se regirá por lo dispuesto en el Decreto Legislativo No 107'1, Decreto Leg¡slat¡vo
que Norma el Aróitraje y/o las normas que la sustituyan o modif¡quen. 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) e¡emplares de igual contenido.

Por PROfNVERSfÓN, f , rmado en la Ciudad de Lima' a t6 . . . . . . - - - . / . { ' . .  .  . . . . .  días
de l  mes  de  . . . . . 4d .Q t { .a . . . . . . . . . .  de l  año  2012 .

@\a.é/ Por la MUNICIPALIDAD
Se culmina la suscripción del presente
los . . . . . . . . .n / . .7 . . . . . . . . . . . . . . .  d ías  de l  mes de  . . .
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convenio, en el Distrito de Lacabamba, a
y' .  6.¿'s 7.  o. . . . . . . . . . . . .  del  año 201 2.
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