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DKEIRO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIOAD EN EL PERO

AFIO DE IA INTEGRACION NACIONAL y EL RKONOCRAIENTO DE IRIESTRA DWERSIDAD

CONVENIO DE ASISTENCIA TNCNICA
EN LA MODALIDAD DE ASESORIA SIN FINANCIAMIENTO

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia T6cnica en la Modalidad

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

de Nuevo Chimbote, en adelante denominada MUNICIPALIDAD, con domicilio en
Centro Civico s/n Buenos Aires, Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia del Santa,
Departamento de Ancash; debidamente representada por su Alcalde, Sr. Juan
Francisco GASCO BARRETO, identificado con D.N.I. N'2739577, 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 Privada-
PROINVERSI6N, con domicilio en Av. Eniique Canaval Moreyra N'50, Piso 9, San
Isidro, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por su Director

Ejecutivo (e), Sr. H6ctor Ren6 Anselmo RODRiGUEZ PIAZZE, identificado con D.N.I.
N'3993165, designado mediante Resoluci6n Suprema N'76-2011-EF, publicada
con fecha 01 de diciembre de 2011; en los thrminos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y DECLARACIONES

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 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 deberkn estar en armonia

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

la declaratoria de viabilidad, que especTIique la valoiizaci6n implicita del

Sistema Nacional de Inversi61n Publica - SNIP.

El segundo p6rrafo del Articulo 5'e la LEY seltala que los Gobiemos

Regionales y/o Locales podr6n llevar a cabo el proceso de selecci6n
mencionado en el p6rrafo precedente, con la asistencia t6cnica de
PROINVERSlbN. Asimismo, el Articulo 7'el REGLAMENTO establece que, a
efectos de obtener la asistencia t6cnica de PROINVERSlbN en el proceso de

selecci6n bajo la modalidad de asesorla o encargo, se requerir6 el Acuerdo del

Consejo/Concejo Regional y/o Municipal correspondiente. En ambos casos,
PROINVERSI6N suscribir6 los convenios de asistencia thcnica respectivos con

los Gobiemos Regionales o Locales.

1.3. Conforme a lo se/talado en el numeral anterior, la MUNICIPALIDAD mediante

Acuerdo de Concejo N'02-2012-MDNCH, de fecha 16 de enero de 2012, se
declar6 prioritario un Listado de Proyectos para su ejecuci6n en el marco de la
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CONVENIO DE ASISTENCIA TÉCNtCA
EN LA MODALIDAD DE ASESORíA SIN FINANCIAMIENTO

Conste por el presente documento, el Convenio de As¡stencia Técnica en la Modalidad
de Asesoría sin Financiamiento, que suscriben, de una parte, la Mun¡cipalidad Distrital
de Nuevo Chimbote, en adelante denominada MUNICIPALIDAD, con domicilio en
Centro Cívico s/n Buenos Aires, Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia del Santa,
Departamento de Ancash; deb¡damente representada por su Alcalde, Sr. Juan
Francisco GASCO BARRETO, identificado con D.N.l. N" 32739577, quien procede con
arreglo a las facultades que le otorga la Ley No 27972, Ley Orgánica de
Municipalidade.s; y de la otra parte, la Agencia de Promoción de la lnversión Privada -
PROINVERSIÓN, con dom¡c¡lio en Av. Enrique Canaval Moreyra N' 150, Piso 9' San
lsidro, Provinc¡a y Departamento de Lima, debidamente representada por su Director
Ejecutivo (e) , Sr. Héctor René Anselmo RODR|GUEZ PIAZZE, identificado con D.N.l.
N" 23993165, designado mediante Resolución Suprema N' 076-201 1-EF, publicada
con fecha 01 de diciembre de 201 1; en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y DECLARACIONES

1.1. Mediante Ley N'29230, Ley que lmpulsa la Inversión Pública Regional y Local
con participación del Sector Privado, en adelante denominada LEY, se
establece 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.

1.2. En ese sentido, la LEY y el Texto Único Actualizado de su Reglamento,
aorobado mediante Decreto Supremo N' 248-2009-EF' en adelante
dánominado REGLAMENTO, establecen las princ¡pales condiciones relativas
al oroceso de selección que deben llevar a cabo los Gobiernos Regionales yio
Locales a efectos de seleccionar a una ent¡dad para que financie y/o ejecute
proyectos de inversión pública de infraestructura que deberán estar en armonía
con las políticas y planes de desarrollo nacional, regional y/o local, y contar con
la declaratoria de viabilidad, que espec¡fique la valorización implícita del
Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP.

El segundo párrafo del Artículo 5o de la LEY señala que los Gobiernos
Regioñales y/o Locales podrán llevar a cabo el proceso de selección
meñcionado en el párrafo precedente, con la asistencia técnica de
PROTNVERSIÓN. Asimismo, el Articulo 7" del REGLAMENTO establece que, a
efectos de obtener la asistenc¡a técnica de PROINVERSIÓN en el proceso de
selección bajo la modalidad de asesoría o encargo, se requerirá el Acuerdo del
Consejo/Concejo Regional y/o Munic¡pal correspondiente. En ambos casos'
PROINVERSIÓN suscribirá los convenios de asistenc¡a técn¡ca respect¡vos con
los Gobiernos Regionales o Locales.

Conforme a lo señalado en el numeral anter¡or, la MUNICIPALIDAD mediante
Acuerdo de Concejo N' OO2-2012-MDNCH, de fecha 16 de enero de 2012, se
declaró prioritario un Listado de Proyectos para su ejecución en el marco de la
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LEY. Asimismo, la MUNICIPALIDAD acord6 a traves del Acuerdo de Concejo
sefialado anteriormente, solicitar ia Asistencia Thcnica de PROINVERSIC)N
para la asesoria correspondiente.

Los proyectos priorizados y remitidos por la MUNICIPALIDAD, que cumplan
con la declaratoria de viabilidad del Sistema Nacional de Inversi6n Publica—
SNIP, sermon denominados en adelante PROYECTOS.

1.4. En el mismo sentido, con fecha 20 de enero de 2012, a travfss del Oficio
N'32-2012-MDNCH/AL, la MUNICIPALIDAD solicit6 a PROINVERSI6N la
suscripci6n de un Convenio de Asistencia T6cnica en la Modalidad de
Asesor(a sin Financiamiento. Para tal efecto, la MUNICIPALIDAD remite el
Acuerdo de Concejo N'02-2012-MDNCH de fecha 16 de enero de 2012,
mediante el cual aprueban la suscripci6n del presente Convenio con
PROINVERSI6N, para el desarrollo de los procesos de selecci6n de la(s)
empresa(s) privada(s) que se encargar6(n) del financiamiento y la ejecuci6n
de los PROYECTOS, en el marco de la LEY y su REGLAMENTO.

1.5. La MUNICIPALIDAD declare haber considerado el Iimite a que se refiere la
Segunda Disposici6n Complementaria y Final de la LEY, a efectos de llevar a
cabo los procesos de seleccion de la(s) empresa(s) privada(s) que se
encargar6(n) del financiamiento y ejecuci6n de los PROYECTOS.

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

1,7. La MUNICIPALIDAD declara que no existe ninguna contingencia legal ni

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

1.8. Conforme a lo establecido en la LEY, PROINVERSI6N acepta brindar la
asistencia t6cnica solicitada, respecto de los PROYECTOS a que se refiere el
Numeral 1.3 del presente Convenio, siempre que cumpla con los requisitos
establecidos en la LEY, que se encuentre bajo el 6mbito de jurisdicci6n y
competencia de la MUNICIPALIDAD, y cuyo monto de ejecuci6n (monto de
inversi6n referencial) se encuentra dentro del limite maxima 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 PROINVERSION brinde
a la MUNICIPALIDAD, asistencia thcnica a trav6s de la modalidad de asesoria sin
financiamiento, en el desarrollo de los procesos de selecci6n de la(s) empresa(s)
privada(s) que se encargar6(n) del financiamiento y ejecuci6n de los PROYECTOS, en
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LEY. Asimismo, la MUNIGIPALIDAD acordó a través del Acuerdo de Concejo
señalado anteriormente, solicitar la Asistencia Técnica de PROINVERSION
para la asesoría correspondiente.

Los proyectos priorizados y remitidos por la MUNIGIPALIDAD, que cumplan
con la declaratoria de viabilidad del Sistema Nacional de lnvers¡ón Públ¡ca -
SNIP, serán denominados en adelante PROYECTOS.

En el mismo sentido, con fecha 20 de enero de 2012, a través del Oficio
N' 032-2012-MDNCH/AL, la MUNICIPALIDAD solic¡tó a PROINVERSIÓN la
suscrioción de un Convenio de Asistencia Técnica en la Modalidad de
Asesoría sin F¡nanciam¡ento. Para tal efecto, la MUNICIPALIDAD remite el
Acuerdo de Concejo N' OO2-2012-MDNCH de fecha '16 de enero de 2012'
mediante el cual aprueban la suscripción del presente Convenio con
PROINVERSIÓN, paia el desarrollo de los procesos de selección de la(s)
empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del financiamiento y la ejecución
de ios PROYEGTOS, en el marco de la LEY y su REGLAMENTO.

La MUNICIPALIDAD declara haber considerado el límite a que se refiere la
Segunda Disposición Complementaria y Final de la LEY, a efectos de llevar a
cabo los procesos de selección de la(s) empresa(s) pr¡vada(s) que se
encargará(n) del financiamiento y ejecución de los PROYECTOS'

De acuerdo a lo establecido en la Primera Disposición complementaria y Final
del REGLAMENTO, la MUNICIPALIDAD declara haber verificado que los
PRoYEcTosestáncons ideradosensuProgramaMu| t ianua |de |nvers ión
Pública para el año 2012, cuando éste sea aplicable.

La MUNICIPALIDAD declara que no ex¡ste ninguna contingencia legal ni

restricción de uso respecto de los terrenos donde se llevarán a cabo los

PROYECTOS, que limiten o impidan su ejecuc¡ón.
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i.8. Conforme a lo establecido en la LEY, PROINVERSIÓN acepta brindar la

asistencia técnica solicitada, respecto de los PROYECTOS a que se refiere el

Numeral 1.3 del presente Convenio, siempre que cumpla con los- requ¡sitos
establecidos en la LEY, que se encuentre bajo el ámbito de jurisdicción y

competenc iade |aMUN|G|PAL|oAD,ycuyomontodee jecuc ión(montode
inveisión referencial) se encuentra dentro del lím¡te máx¡mo a que se refiere la

segunoa Disposición comp|ementaria y Fina| de |a LEY, asi como e| Artícu|o
20'del REGLAMENTO.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO

Med¡ante el presente Conven¡o, las partes conv¡enen.en que PROINVERSI!| 91ry:
a la MUNICiPALIDAD, asistencia técnica a través de la modalidad de asesorra srn

iinanciamiento, en el desarrollo de los procesos de selección de la(s) empresa(s)

óri"áá"i"j qJ"'re encargará(n) det financiámiento y ejecución de los PROYECTOS, en
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adelante referido coma PROCESOS 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.Obllgaciones de PROINVERSION:

En virtud al presente Convenio, saran obligaciones de PROINVERSI6N, las
siguientes:

a) Brindar asesoria sobre el procedimiento que debe seguir la

MUNICIPALIDAD en el desarrollo de los PROCESOS DE SELECCI6N,
de acuerdo a lo establecido en la LEY y su REGLAMENTO.

b) Brindar asesorla a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos

generales que deben orientar la elaboracidn de los principales
documentos de los PROCESOS DE SELECClbN, 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 thcnicos

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 inter6s del sector privado en los PROYECTOS.

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

corno interlocutor valido frente a la MUNICIPALIDAD.

Queda establecido que PROINVERSI6N no revisar6 ni emitir6 opini6n t6cnica 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
thcnica y econ6mica, expresiones de interiors, entre otros.

Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias emitidas por PROINVERSI6N

en el marco del presente Convenio, no tienen caracter vinculante, por lo que es de
responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopci6n de las decisiones necesarias para

el desarrollo y 6xito de los PROCESOS DE SELECCI6N que se llevar6n a cabo.

3.2.Obligaciones de la MUNICIPALIDAD:

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

siguientes:
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adelante referido como PROCESOS DE SELECCIÓN; en las cond¡ciones 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 debe seguir. la
MUNICIPALIDAD en el desarrollo de los PROCESOS DE SELECCION,
de acuerdo a lo establecido en la LEY y su REGLAMENTO.

b) Br¡ndar asesoría a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos
generales que deben orientar la elaboración de. los principales
documentos de los PROCESOS DE SELECCION' tales como
convocatoria, bases, absolución de consultas, Convenio, entre otros.

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

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

e) Brindar orientac¡ón para el desarrollo de las actividades destinadas a
oromover el interés del sector privado en los PROYECTOS

0 Designar, dentro de los diez ('10) días calendarios siguientes a la fecha
de suscripción del presente Convenio, a un coordinador, quien actuará
como interlocutor válido frente a la MUNICIPALIDAD.

eueda establecido que PROINVERSIÓN no revisará ni emitirá op¡nión técnica ni legal
respecto de los aspectos específicos que correspondan a los PROYECTOS' ni sobre
los documentos que presenten los postores en los actos de recepclón de propuestas
técnica y económica, expresiones de interés, entre otros.

Las partes reconocen que las opiniones o sugerenc¡as emitidas por PROINVERSIÓN
en el marco del presente Convenio, no tienen carácter vinculante, por lo que es de
responsabil¡dad de la MUNICIPALIDAD la adopción de las decisiones necesarias para
el desarrollo y éxito de los PROCESOS DE SELECCION que se llevarán a cabo.

3.2. Obligaciones de la MUNICIPALIDAD:

En virtud al presente Convenio, serán obligaciones de la MUNICIPALIDAD' las
siguientes:
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a) Constituir el Comith Especial que tendril a su cargo la conducci6n de
los PROCESOS DE SELECCION de la(s) empresa(s) privada(s) que se
encargar6(n) del financiamiento y ejecuci6n de los PROYECTOS.

b) Adoptar los acuerdos que correspondan segun su estructura org6nica y
que sean necesarios para el desarrollo y 6xito de los PROCESOS DE
SELECClbN, segun la LEY, el REGLAMENTO y demos normas
aplicables.

c) Encargarse de realizar los procesos de selecci6n de las entidades
privadas supervisoras a que se refiere el Articulo 9'e la LEY, en forma
paralela a los PROCESOS DE SELECClbN.

d) Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblaci6n a los PRQCESOS DE
SELECCION, difundiendo los beneficios del mismo.

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

CLAUSULA CUARTA: NORMATIVIDAD APLICABLE

A efectos de la ejecucion del presente Convenio, se considerarh lo dispuesto en la Ley
N'7972, Ley Org6nica de Municipalidades; en la LEY y su REGLAMENTO; asi corno
las demos normas modificatorias, complementaiias y reglamentarias.

CLaftUSULA QUINTA: CONDICIONES ESPECIALES

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

Asimismo, las partes acuerdan que la asistencia tdicnica brindada en virtud al presente
Convenio es sin financiamiento por parte de PROINVERSI6N. En ese sentido, serb de
cargo de la MUNICIPALIDAD el financiamiento de la totalidad de los gastos que se
generen corno consecuencia de los PROCESOS DE SELECCI()N.

CLAUSULA SEXTA: TERMINACION DEL CONVENIO

xm

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 termino.

CLAUSULA SCPTIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

: Siendo la intencion de las partes que los problemas que se presenten en relaci6n con

6
m

6

-„—„„,el cumplimiento del presente Convenio se resuelvan de la manera m6s expeditiva
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a) Constituir el Comité Especial que tendrá a su cargo la conducción de
los PROCESOS DE SELECCIÓN de la(s) empresa(s) privada(s) que se
encargará(n) del financ¡am¡ento y ejecución de los PROYEGTOS.

b) Adoptar los acuerdos que correspondan según su estructura orgánica y
que sean necesarios para el desarrollo y éxito de los PROCESOS DE
SELECCION, según la LEY, el REGLAMENTO y demás normas
aolicables.

c) Encargarse de realizar los procesos de selección de las entidades
privadas supervisoras a que se refiere el Artículo 9'de la LEY, en forma
oaralela 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) Des¡gnar, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la fecha
de suscr¡pción del presente Convenio, a un coordinador, quien actuará
como interlocutor válido frente a PROINVERSION.

CLÁUSULA CUARTA: NORMATIVIDAD APLICABLE

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

CLÁUSULA QUINTA: CONDICIONES ESPECIALES

Queda expresamente establecido que el presente Convenio se suscribe a título
gratuito, por lo que la MUNICIPALIDAD no abonará suma alguna a PROINVERSIÓN
como consecuencia de la asistencia técnica oue esta última brinde en virtud del
oresente Convenio.

Asimismo, las partes acuerdan que la asistenc¡a técnica brindada en virtud al presente
Convenio es sin flnanciamiento por parte de PROINVERSION. En ese sentido, será de
cargo de la MUNICIPALIDAD el financ¡amiento de la totalidad de los gastos que se
generen como consecuencia de los PROCESOS DE SELECCION.

CLÁUSULA SEXTA: TERMINACIÓN DEL CONVENIO

Cualquiera de las partes podrá poner fin al presente Convenio, mediante una
comunicación notarial cursada por escrito, por lo menos con cinco (5) días calendarios
de anticipación a la fecha efectiva de término.

cLÁUSULA sÉPTIMA: SoLUCIÓN DE CONTROVERSTAS

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

íl#*;.; cumplimiento del presente Convenio se resuelvan de la manera más expeditiva
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DKENIO DE LAS PBISONAS CON DSSCAPACIDAD EN EL AERO

Afro DE IA INTEDRACION NACIONAL Y EL RECONOCRIKNTO DE NLIESTRA DIVBISIDAD

posible, se conviene desde ahora que cualquier litigio, controversia o reclamaci6n entre
ellos, relativa a la existencia, interpretaci6n, ejecuci6n o validez del presents Convenio,
serA resuelta mediante arbitraje de derecho.

El arbitraje se llevark 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 nombrarfi a
uno y los dos firbitros asl designados nombrarfin al tercer firbitro. Los Nrbitros quedan
expresamente facultados para determinar la controversia materia del arbitraje.

Si una parte no nombra arbitro dentro de los quince (15) dias hfibiles de recibido el
requerimiento de la parte o partes que soliciten el arbitraje o si dentro de un plazo
igualmente de quince (15) dias hfibiles, contado a partir del nombramiento del ultimo

firbitro por las partes, los dos arbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer
Nrbitro, la designaci6n del firbitro faltante serfi hecha, a petici6n de cualquiera de las
partes, por la Cfimara de Comercio de Lima.

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

que Norma el Arbitraje y/0 las normas que la sustituyan o modifiquen. El laudo arbitral sera
definitivo e inapelable.

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
del mes de ....F..c..B.<c=..ez.P......del alto 2012.
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Hfictor Rene Anselmb RODR GUEZ PIAZZE
Director Ejecutivo (e)

Agencla de Promocidn de la Inversi6n
Prlvada - PROINVERSI6N

Por la MUNICIPALIDAD
Se culmina la suscripcion del presente convenio, en el Distrito de Nuevo Chimbote, a
los..........+.t.e............dias del mes de ...7%.M6f...........I afio 2012.
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posible, se conviene desde ahora que cualquier litigio, controversia o reclamación entre
ellos, relativa a la existencia, interpretación, ejecución o validez del presente Convenio,
será resuelta mediante arb¡traje de derecho.

El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima, med¡ante 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 determ¡nar la controversia materia del arbitraje.

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 arbitraje o si dentro de un plazo
igualmente de quince (15) días hábiles, contado a part¡r del nombramiento del último
árbitro por las partes, los dos árbitros no cons¡guen ponerse de acuerdo sobre el tercer
árbitro, la designación del árbitro faltante será hecha, a petición de cualquiera de las
partes, por la Cámara de Comercio de Lima.

El arb¡traje se regirá por lo dispuesto en el Decreto Legislat¡vo No 1071, Decreto Legislativo
que Norma el Arbitraje y/o las normas que la sustituyan o modifiquen. El laudo arbitral será
definitivo e inaDelable.

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

@

'Arñi.'\
'4!-:1"',,:l

\  . i  ; : : .  . r t . /

Por PROINVERSIóN, firmado en la C¡udad de Lima, a los
def mes de . . . .F. .€.8.( .+:GQ... . .  del  año 2012.
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Director Ejecutivo (e)
Agencia de Promoción de la Inversión

Privada - PROINVERSION
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Por la MUNICIPALIDAD
Se culmina la suscrioción del oresente convenio, en el Distrito de Nuevo Chimbote, a
1os . . . . . . . . . . d . ) . ' . . . . . . . . . . . .  d íasde l  mesde . . . f t .H19e . . . . . . . . . ü laño2012 .
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