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'DECENIO OE IAS PERSONAE CON DISCAPACIOAD EN EL
"DECENIODELASPERSONAS
CONDISCAPACIDAD
EN El PERÚ"
DE IA CONSOUDACION ECONOMICA Y SOCIAL DEL
PERU'ARO

.A~O DELACONSOLIDACiÓN
ECONÓMICA
Y SOCIALDELPERÚ.
PERD'ONVENIO

DE ASISTENCIA
ASISTENCIA TECNICA
TECNICA
CONVENIO DE

EN lA
LA MODALIDAD
MODAUDAD DE
DE ASESORJA
SIN FINANCIAMIENTO
FINANCIAMIENTO
EN
ASESORíA SIN

~a

Conste
Asistencia T6cnica
Modalidad de
Conste por
por el
el presents
presente documento,
documento, el
el Convenlo
Convenio de
de Asistencia
Técnica en
en la
la Modalidad
de
Asesorla sin F!nanciamiento, en adelante el Convenio, que suscriben, de una parte, la
Asesoría sin Financiamiento, en adelante el Convenio, que suscriben, de una parte, la
Municipalidad Distrital de Chilca, en sdelante la MUNICIPALIDAD, con domialio en Av.
Municipalidad Distrital de Chilca, en adelante la MUNICIPALIDAD, con domicilio en Av.
Mariano Ignacio Prado N'498,
Mariano Ignacio Prado N°496, Chilca,
Chilca, Cafiete,
Cañete, Uma;
Lima; representsda
representada por
por su
su Alcalde,
Alcalde, sefior
señor
Pablo NALDA QUIROZ, Identificado con DNI N 15358919, quien procede con arreglo a
Pablo NALDA QUIROZ, identificado con DNI N° 15368919, quien procede con arreglo a
las facultsdes a que se reflere la Ley Orgfinlca de Munlcipslidsdes; y de la otra parte ls
las facultades a que se refiere la Ley Orgánica de Municipalidades; y de la otra parte, la
Agencia de Promom6n de la Inversi6n Privada, en adelante PROINVERSI6N,
Agencia de Promoción de la Inversión Privada, en adelante PROINVERSIÓN,
representada por su Director Ejecutivo, sefior Jorge LEON BALLEN, identiflcado con DNI
representada por su Director Ejecutivo, señor Jorge LEÓN BALLÉN, identificado con DNI
N 09851185, designado por la Resoluci6n Supreme N'03-2010-EF, de fechs 7 de
N° 09851165, designado por la Resolución Suprema N° 003-2010-EF, de fecha 7 de
enero
de 2010, sefialando domicilio en
enero de 2010, señalando domlcilio
en Av.
Av. Paseo
Paseo de
de la
la Republica
República N'381,
N° 3361, Piso
Piso 9,
9, San
San
Isidro, Ums; en los tfirminos y condiciones siguientes:
Isidro, Lima; en los términos y condiciones siguientes:
LAUSULA
lÁUSUlA PRIMERA:
PRIMERA: ANTECEDENTES
ANTECEDENTES Y
Y DECLARACIONES
DECLARACIONES

1.1.
1.1.

N'9230, Ley que
Mediante
Mediante Ley
Ley N° 29230, Ley
que Impulse
Impulsa la
la Inversl6n
Inversión Publica
Pública Regional
Regional y
Local
con
psrticipacifin
del
Sector
Privado,
an
adelante
denominada
Local con participación del Sector Privado, en adelante denominada la
la Ley,
Ley,
se
establece
el
marco
normativo
los
pars
que
Goblemos
Regionales
se establece el marco normativo para que los Gobiernos Regionales yy
Gobiemos
Gobiernos Locales
Locales puedan
puedan suscrlbir
suscribir Convenios
Convenios de
de Colaboraci6n
Colaboración con
con
empresas
prfvadas
para
la
ejecud6n
de
obras
publicas
de
empresas privadas para la ejecución de obras públicas de infraestructura.
infraestructura.

1.2.
En
1.2. En ese
ese sentido,
sentido, la
la Ley
Ley yy el
el Texto
Texto Unico
Único Actualizado
Actualizado de
de su
su Reglamento,
Reglamento,
aprobado
aprobado medlante
mediante Decreto
Decreto Supremo
Supremo N'48-2009-EF,
N° 248-2009-EF, en
en adelante,
adelante,
Reglamento,
establecen
las
prlncipales
condlc!ones
relatives
al
Reglamento, establecen las principales condiciones relativas al proceso
proceso de
de
selecci6n
selección que
que deben
deben llevar
llevar aa cabo
cabo los
los Gobiemos
Gobiernos Reglonales
Regionales yy Gob!amos
Gobiernos
Locales
Locales aa efectos
efectos de
de selecclonar
seleccionar aa una
una entidad
entidad para
para que
que financie
financie yy tome
tome aa
cargo
la
ejecuci6n
de
un
determinado
proyecto
de
obra
publica
cargo la ejecución de un determinado proyecto de obra pública de
de
infraestructura
infraestructura que
que sea
sea de
de su
su competenma
competencia yy se
se encuentre
encuentre dentro
dentro de
de su
su
jurisdicEdon.
jurisdicción.
El
El segundo
segundo pglrafo
párrafo del
del Articulo
Artículo 55 de
de la
la Ley
Ley sefiala
señala que
que los
los Gobiemos
Gobiernos
Reglonales
o
Locales
podren
llevar
a
cabo
el
proceso
de
Regionales o Locales podrán llevar a cabo el proceso de selecci6n
selección
mencionado
mencionado en
en el
el parrafo
párrafo precedents,
precedente, con
con la
la asistencia
asistencia tecnica
técnica. de
de
PROINVERSION.
PROINVERSIÓN. Asimlsmo,
Asimismo, el
el Articulo
Artículo 77 del
del Reglamento
Reglamento establece
establece que,
que, aa
efectos
efectos de
de obtener
obtener la
la asistencda
asistencia tecnica
técnica de
de PROINVERSION
PROINVERSIÓN en
en el
el proceso
proceso
de
selecci6n
la
modalidad
bajo
de
asesoria
o
se
de selección bajo la modalidad de asesoría o encargo,
encargo, se requerlnb
requerirá el
el
Acuerdo
Acuerdo del
del Conselo
Consejo Regional
Regional o
o Concejo
Concejo Municipal
Municipal respectivo.
respectivo. En
En embus
ambos
casos,
casos, PROINVERSION
PROINVERSIÓN suscriblre
suscribirá los
los convenios
convenios de
de ssistenma
asistencia teen!ca
técnica
respect!Pcs
con
los
Goblemos
respectivos con los Gobiernos Reglonales
Regionales o Locales.
Locales.

1.3.
1.3. Conforms
Conforme aa lo
lo sefialado
señalado en
en el
el punto
punto anterior,
anterior, la
la MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD ha
ha

cumplido,
cumplido, mediante
mediante Acuerdos
Acuerdos Municlpales
Municipales N'09-2010-MDCH
N° 009-2010-MDCH yY N
N° 0100102010-MDCH
2010-MDCH ambos
ambos de
de fecha
fecha 12 de
de febrero
febrero de
de 2010, con
con remitir
remitir el
el listado
listado de
de
proyectos
prionzados
su
pars
ejecucion
en
el
marco
de
la
Proyectos
Priorizados para
L~y lg
N° 2923$
29230_alosersi6n
.
.
, su ejecución en el marco de la Lpy
AgencIa dePromOClon
déI mVI
d
mismos que se denominardn
lOS
LOS PROYECTOS.
PROYECTOS
0NFO

.

mismos que se enomlnaran

~
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Ministerio
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DELPERÚ"
EcoaowlcA Y
r SOCIAL
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PER O
DE IA coxsou DAGON ECONÓMICA
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N'09-2010-MDCH
ls
Mediante Acuerdo
Acuerdo N°
009-2010-MDCH de
de fecha
fecha 12 de
de febrero
febrero de
Mediante
de 2010, la
MUNICIPALIDAD solicits
solicita ls
la Asistencla
Asistencia Tscnlca
Técnica de
de PROINVERSION,
PROINVERSION, en
en la
la
MUNICIPALIDAD
lieve
el
modalidad
asesoria
sin
financiamlento,
se
a
cabo
modalidad de
de asesoría sin financiamiento, para
para que
que
lleve
cabo el
proceso
proceso de
de seleccifin
selección de
de ls(s)
la(s) empress(s)
empresa(s) prlvada(s)
privada(s) que
que se encargarfi(n)
encargará(n) del
del
flnanciamiento
publica
de LOS PROYECTOS
financiamiento yy ejecuci6n
ejecución de
PROYECTOS de
de Infraestructura
infraestructura pública
en
en el
el marco
marco de
de la
la Ley
Ley N'9230.
N° 29230.
Tal
Tal corno
como se
se sehala
señala en
en el
el presents
presente punto,
punto, LOS PROYECTOS
PROYECTOS cuentan
cuentan con
con
SNIP.
declaratoria de
de viabfiidad
viabilidad del
del Slstema
Sistema Naclonal
Nacional de
de Inversi6n
Inversión Publica
Pública -—SNIP.
dedaratoris

1.4. La
La MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD declara
declare haber
haber considerado
1.4.
considerado d
el limits
límite a que
refiere ls
la
que se refiere
Segunda
Segunda Disposicion
Disposición Complementarla
Complementaria yy Final
Final del
del Reglsmento,
Reglamento, aa efectos
efectos de
de
llevar aa cabo
selecdon de
la(s) empresa(s)
empress(s) que
llevar
cabo el
el (los)
(los) proceso(s)
proceso(s) de
de selección
de la(s)
que se
se
encargarfi(n)
encargará(n) del
del financiamiento
financiamiento yy eiecuci6n
ejecución de
de LOS PROYECTOS.
PROYECTOS.
sehalado en
1.5. Conforms
en la
1.5.
Conforme aa lo
lo señalado
la Ley
Ley N'9230,
N° 29230, PROINVERSION
PROINVERSION acepts
acepta
brindar
aslstencla tscnlca
priorizados
brindar la
la asistencia
técnica sollcfiada,
solicitada, respecto
respecto de
de los
los proyectos
proyectos priorizados
por la
la MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD aa que
que se
se refiere
refiere el
el numeral
numeral 1.3, que
que cumplan
cumplan con
con
por
los
los requisitos
requisitos establecidos
establecidos en
en ls
la Ley
Ley N'9230,
N° 29230, entre
entre altos,
ellos, que
que cuenten
cuenten con
con
dedsratoria
Sistema Nacional
Publica —
declaratoria de
de viabilidad
viabilidad del
del Sistema
Nacional de
de Inversi6n
Inversión Pública
- SNIP,
SNIP,
se
encuentren
el
ambito
de
Jurisdicci6n
que
que
encuentren bajo
bajo el ámbito de jurisdicción yy competencis
competencia de
de ls
la
MUNICIPAUDAD
MUNICIPALIDAD y,
y, cuyo
cuyo monto
monto de
de ejecucJ6n
ejecución (monto
(monto de
de inversihn
inversión
referendal)
referencial) se
se encuentre
encuentre dentro
dentro del
del limits
límite memo
máximo sa que
que se
se refiers
refiere la
la
Segunda
Segunda Disposidhn
Disposición Complementaria
Complementaria yy Final
Final de
de la
la Ley,
Ley, asi
así corno
como el
el Articulo
Artículo
20 del
del Reglamento.
Reglamento.

1.6.
Complementsris yy
1.6. De acuerdo
acuerdo a lo
lo establecido
establecido en
en la
la Primers
Primera Disposici6n
Disposición Complementaria
Final
MUNICIPAUDAD declara
dedara heber
Final del
del Reglamento,
Reglamento, la
la MUNICIPALIDAD
haber verlficado
verificado que
que
LOS PROYECTOS
estfin
considerados
en
su
Programs
PROYECTOS están considerados en su Programa Multlanual
Multianual de
de
Inversidn
Inversión Publica
Pública para
para el
el 2010.

1.7.
1.7. La
La MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD dedsrs
declara que
que no
no exists
existe ninguna
ninguna contlngencia
contingencia legal
legal ni
ni
restrtrxdon
restricción de
de uso
uso respecto
respecto de
de los
los terrenos
terrenos donde
donde se
se fievarfi
llevará aa cabo
cabo LOS
PROYECTOS,
que limits
PROYECTOS, que
limite o impida
impida su
su ejecuci6n.
ejecución.
CLÁUSULA SEGUNDA:
SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO
CONVENIO
CLAUSULA
Medlante
Mediante el
el presents
presente Convenio,
Convenio, las
las partes
partes convienen
convienen en
en que
que PROINVERSION
PROINVERSIÓN brlnde
brinde aa la
la
MUNICIPALIDAD, asistencia
asistencia tficnica
técnica aa travfis
través de
de la
la modalidad
modalidad de
de asesoria
asesoría sin
sin
MUNICIPAUDAD,
flnanuamiento,
en el
financiamiento, en
el desarrollo
desarrollo de
de los
los procesos
procesos de
de selecci6n
selección de
de las
las empresas
empresas prlvadas
privadas
que
que se
se encargarfin
encargarán del
del flnanaamlento
financiamiento yy eJecuclon
ejecución de
de LOS PROYECTOS,
PROYECTOS, en
en adelante
adelante los
los
PROCESOS DE SELECCION; en las condiciones sstsblecidas en el presents dcxuge~o
PROCESOSDE SELECCiÓN;en
las condicionesestablecidasen elAgrada
presentedocume~to'6
Privada
dr Prrwpo
N'29230
el marco legal de la
Reglamento.
yy bajo
y su Reglamento.
'-ggfo
bajo el marcolegalde la Ley
Ley N° 29230Ysu
Agencia
de;~:~~~IÓNa.
(\~
n
ptvtgstfisd
,
CLAUSULA
TERCERA: OBLIGACIONES
OBUGACIONES DE
DE LAS
PARTES
CLAUSULA TERCERA:
LAS PARTES
,

REGISTRO
CONVENIOS
RE ISTRO CONVENIOS
fidxg—
N

PS~P
I~Z..:.?.!?.~.9

Potlos
FOUOS

FECH...:2.9.J..Q~..J..~!?
PEGM.29/
41 r o ,

PROINVERSION binders
PROINVERSION
brindará la
la asistenSda
asistencia tecnica
técnica en
los PROCESOS
DE SELECCION,
en los
PROCESOS DE
SELECCION, a
travds de
la modalidad
de la
de asesoría,
ssesorla, sin
través
modalidad de
sin flnanclamlento,
financiamiento, conforms
conforme a lo
lo siguiente:
siguiente:

Ne 5551, Piso
Av. Paseo de la
la Repdslka
Piro 9, San
Sao Isldro,
Uma Tello (511)
Av.
República NI!3361,
Isidro, LimaTelf.:
612-1200, Fax:(511)442-2948
Fax:(511) 442-2949
I511) 412-1200,
www.proleversloe.gob.pe
www.proinversion.gob.pe
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Ministerio
de Economia

y Finanzas

"DECENIO
ONDISCAPACIDAD
N ELPERÚ"
"OECENIO DE
OIKAPACIDAD EEN
EL PEREP
OE lAS
IAS PERSONAS
PERSONAS C
COIl
'A SO DELACONSOLIDACiÓN
"Af~o
DE IA CON SOU DAC ION ECONÓMICA
ECONO M I CAYYSOCIAL
SOCIAL DELPERÚ"
DEC PEREP

3.1.Obligaciones de PROINVERSIÓN:
PROINVERSlbN:
3.1.
PROINVERSION, las
las siguientes:
sigulentes:
virtud al presente
presents Convenio,
Convenlo, serán
serdn obligaciones
obligaciones de
de PROINVERSION,
En virtud

)sjI

a)

la
Brindar
asesoria sobre
sobre el
el procedimiento
procedimIento
debs seguir
seguir la
que debe
Brindar
asesoría
que
MUNICIPALIDAD
los PROCESOS
PROCEEDS DE
DE SELECCIÓN,
SELECCIC)N,
MUNICIPAUDAD en
en el
el desarrollo
desarrofio de
de los
de acuerdo
acuerdo a lo
lo establecido
estableddo en
en la
la Ley
su Reglamento.
Reglamento.
Ley yy su
de

b)

lineamientos
asesorla aa la
MUNICIPALIDAD respecto
respecto de
de los
los lineamientos
Brindar asesoría
la MUNICIPALIDAD
Brindar
la
elaboracibn
de
los
prlnctpales
documentos
generates que
deben orientar
onentar la elaboración de los principales documentos
que deben
generales
los PROCESOS
PROCESOS DE
DE SELECCIÓN,
SELECCI6N, tales
tales como
corno convocatoria,
convocatoria, bases,
bases,
de los
Convenio, entre
entre otros.
otros.
absoiucfi)n de consultas,
consultas, Convenio,
absolución

c)
c)

Oe ser necesario,
necesario, brindar
brindar orientación
orientaxdon respecto
respecto de
de los
los criterios
crlterios que
deben
De
que deben
ccntratac'R)n de
la contratación
de especialistas
especialistas técnicos
thcnicos yy
tomarse en
en cuenta
events para
para la
tomarse
financieros, así
asl como
de asesores
asesores legales.
legatee
corno de
financieros,

d)

dlspos'xxones de
Brindar orientación
orientactbn respecto
respecto de
de la
la aplicación
aplicaclcn de
de las
936 disposiciones
de la
la Ley
Ley
Brindar
Reglamento.
yy el Reglamento.

e)

Brindar orientación
orientaclon para
el desarrollo
desarrofio de
de las
las actividades
acfivIdades destinadas
destinadas aa
Brindar
para el
PROYECTOS.
promover el
el interés
interes de
de sector
sector privado
prlvsdo en
en LOS
LOS PROYECTOS.
promover

f)

suscrito el
Convenio,
Dentro de los diez
diaz (10)
dias calendario
calendario de
de suscrito
el presente
presents Convenio,
Dentro
(10) días
frente a6
designer a un
un coordinador,
coordinsdor, quien
quien actuará
actuard como
camo interlocutor
Interlocutor válido
vdlido frente
designar
la
MUNICIPALIDAD.
la MUNICIPALIDAD.

Quads establecido
establecido que
PROINVERSI6N no
no revisará
revisanh ni
ni emitirá
emitird opinión
opinion técnica
tecnica ninl legal
legal
Queda
que PROINVERSIÓN
correspondan aa LOS
LOS PROYECTOS,
PROYECTOS, ni
nl sobre
sobre
respecto de los
kxs aspectos
aspectos específicos
especificos que
respecto
que correspondan
los postores
actos de
de recepción
recepcion de
de propuestas
propuestas
documentos que
presenten los
postores en
en los
los actos
los documentos
que presenten
tdenica yy económica,
econorrtica, expresiones
expresiones de
de interés,
Interks, entre
entre otros.
otros.
técnica
emitidas por
PROINVERSION en
en
partes reconocen
reconocen que
opiniones oo sugerencias
sugerencias emitidas
Las partes
que las opiniones
por PROINVERSIÓN
marco del
del presente
presents Convenio,
Convenio, no
no tienen
tlenen carácter
canhcter vinculante,
vlnculante, por
lo que
es de
de
el marco
por lo
que es
MUNICIPALIDAD
decisiones
responsabilidad
de
la
la
adopcifin
de
las
necefiarias.pjs~~boadx
responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopcióf'! de las decisiones n~cesarias'Pre~ftn~bión
Privada
SELECCION
llevardIIIEIF~
desarrofio
dxrto
de
los
PROCESOS
DE
se
que
y
desarrollo y éxito de los PROCESOS DE SELECCION que se lIevarár\r§~~:';~16Na.(INfO
COWVSPOS
RE~T)STRO
. .
REGISTROcONVEr19S
As
3.2. Obligaciones
Obfigaclones
de la
la MUNICIPALIDAD:
MUNICIPALIDAD:
3.2.
de
Ib'2-1010o P
FOLlOS.........................
PDLRN
I~zN°......................................
FECHA:..~!:(J..~~.J..~.9.
PRCRA 25IP'Lu
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En virtud
virtud al presente
Convenio, serán
serac obligaciones
obligaciones de
de la
la MUNICIPALIDAD,
MUNICIPALIDAD, las
las
presents Convenio,
En
siguientes:
siguientes:

a)

conducctbn de
Constltuir el
el Comité
Comite Especial
Espedal que
tendra a9 su
su cargo
cargo la
le conducción
de los
los
Constituir
que tendrá
PROCESOS DE
DE SELECCiÓN
SELECCION de
las empresas
empresas privadas
privadas que
se
de las
PROCESOS
que se
encargarhn del financiamiento
financismiento yy ejecución
ejecucton de
de LOS
LOS PROYECTOS.
PROYECTOS.
encargarán

b)

los acuerdos
acuerdos que
correspondan según
segun su
su estructura
estructura orgánica
orgdnlca yy
Adopter los
que correspondan
Adoptar
sean
necesarios
el
desarrofio
exito
de
los
PROCESOS
DE
para el desarrollo yy éxito de los PROCESOS DE
que
que sean necesarios para
SELECCION, según
la Ley,
el Reglamento
Reglamento yy demás
dames normas
normas aplicables.
aplicables.
SELECCIÓN,
aegun la
Ley, el

Na 3361, Piso
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Pasao de
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I ~ Idro, Lima
uma Telf.:
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I
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c)

Encargarse
Encargarse de
de realizer
realizar los
los procesos
procesos de
de seleccl6n
selección de
de Iss
las entidsdes
entidades
privadas
privadas supervisoras
supervisoras aa que
que se
se refiere
refiere el
el Articulo
Artículo 90 de la
la Ley
Ley N'9230,
N° 29230, en
en
forms
leis 9
forma par
paralela
a los
los PROCESOS
PROCESOS DE
DE SELECCION
SELECCiÓN

d)

Cosdyuvar
Coadyuvar 9
a lograr
lograr el
el apoyo
apoyo de
de la
la poblaci6n
población aa los
los PROCESOS
PROCESOS DE
DE
SELECCION,
SELECCIÓN, dtundiendo
difundiendo los
los beneficios
beneficios de
de los
los mismos.
mismos.

e)

Dentro
Dentro de
de los
los diaz
diez (t0)
(10) diss
días calendarlo
calendario de
de suscdto
suscrito el
el presents
presente Convenio,
Convenio,
designer
9
un
coordinsdor,
actuanh
corno
interlocutor
valido
designar a un coordinador, quien
quien actuará como interlocutor válido frente
frente 9
a
PROINVERSIÓN.
PROINVERSION.

9'e

CLÁUSULA CUARTA:
CUARTA: NORMATIVIDAD
NORMATIVIDAD APLICABLE
CLAUSULA

efectos
efectos de
de la
la ejecuci6n
ejecución del
del presents
presente Convenio,
Convenio, se
se considersnt
considerará lo
lo dispuesto
dispuesto en
en la
la Ley
Ley
N'7972;
la Inversion
rgfinica
de Municipalidades,
rgánica de
Municipalidades, Ley
Ley N°
27972; Ley
Ley que
que Impulse
Impulsa la
Inversión Publica
Pública
Local con participsci6n del Sector Privado, Ley N'9230 su Reglamento; asi
~ I SJo~ egional
egional yy Local con participación del Sector Privado, Ley N° 29230 yY su Reglamento; así
corno
las
demfis
1.:. ' \~. como
demás normas
normas complementsriss,
complementarias, modMcatorias
modificatorias y reglamentsrlas,
reglamentarias, y demons
demás
normas
resulten
aplicables
normas que
que resulten aplicables.
;;$p~
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CLÁUSULA
QUINTA: CONDICIONES ESPECIALES
LI

Quads
Queda expresamente
expresamente establecido
establecido que
que el
el presents
presente Convenio
Convenio se
se suscribe
suscribe 9
a tltulo
título gratuito,
gratuito,
por
por lo
lo que
que la
la MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD no
no abonsnt
abonará sums
suma alguna
alguna sa PROINVERSION
PROINVERSIÓN corno
como
consecuencla
consecuencia de
de la
la asistenifia
asistencia tscnlca
técnica que
que cata
esta ultima
última brinde
brinde en
en virtud
virtud del
del Convenio.
Convenio.
Asimismo,
Asimismo, las
las partes
partes acuerdan
acuerdan que
que la
la asistenma
asistencia ti)cnica
técnica bnndada
brindada en
en virtud
virtud aa sate
este
Convenio
sin
financiamiento
PROINVERSION.
es
parte
de
En
ese
selrtklo,
Convenio es sin financiamiento por
por parte de PROINVERSIÓN. En ese sentido, seflh
será ds
de
cargo
cargo de
de la
la MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD el
el financiamiento
financiamiento de
de ls
la totalidad
totalidad de
de los
los gastos
gastos que
que se
se
generen
generen corno
como consecuencia
consecuencia de
de los
los PROCESOS
PROCESOS DE
DE SELECCION.
SELECCiÓN.

CLÁUSULA SEXTA:
SÉXTA: TERMINACION
TERMINACiÓN DEL CONVENIO
CONVENIO
CLAUSULA
Cualquiera
Cualquiera de
de las
las partes
partes podrfi
podrá poner
poner fin
fin al
al presents
presente Convenio,
Convenio, medisnte
mediante una
una
comunicsci6n notarial cursada por escrito, por lo menos con cinco (5) <@L(jjjjgIEjgjgE gfbmoRR Pinab
comunicaciónnotarialcursadapor escrito,por lo menoscon cinco (5) 9{r~Clya!'IaIit¡rApI:Qttversión
Privada
-0igo
anticipacton.
anticipación.
e
PROINVERSIÓH
.ClNFO
paysvgsfis
",

CLAUSULA
SBTIMA: SOLUCION DE
CLAUSULASETIMA:SOLUCION
DE CONTROVERSIAS
CONTROVERSIAS

REGISTRO CONVENIOS
CONVENIOS
PDLRXL
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Toda controversia
derivads de
ls interpretacion
o ejecucion
de cate
que no
controversiaderivada
de la
interpretacióno
ejecuciónde
este Convenio,
Convenio,que
no
pudiers
de msnera
las partes,
sera sometida
pudiera sotuidonarse
solucionarse de
manera directs
directa por
por las
partes, será
sometida aa srbltrsje
arbitraje de
de
derecho.
derecho.
Para tal
parte designará
designers a un
firbitros designados
Para
tal efecto,
efecto, cade
cada parte
un firbitro
árbitro yy entre
entre ambos
ambos árbitros
designados
elegirhn 9
un tercero
tercero que
Tribunal Arbitral
elegirán
a un
que presidira
presidirá el
el Tribunal
Arbitral.
El
desarrofiarh en
lss reglas
reglas contenidas
en el
Decreto
de Lima,
El Arbitraje
Arbitraje se
se desarrollará
en la
la ciudsd
ciudad de
Lima, baio
bajo las
contenidas en
el Decreto
Legislativo
Decreto
Legislstivo
Norma
el
Arbitraje.
EI
laudo
arbitral
que Norma el Arbitraje. El laudo arbitral sent
Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que
será
definitivo
inapelable
definitivo e inapelable.
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Sin perjuicio de lo ache)ado en los perrafos precedentes, en el caso de requerime la
Sin
perjuicio del
de Poder
lo señalado
los párrafos precedentes, en el caso de requerirse la
Intelvencidn
Judicial,en las
partes se someten a la Jurisdicclcn de los jueces y
intervención
del
Poder
Judicial,
las
partes
se someten a la Jurisdicción de los jueces y
bibunales de Lima, debiendo al efecto
la MUNICIPALIDAD, sehalar domlclllo en la ciudad
tribunales de Lima, debiendo al efecto la MUNICIPALIDAD,
señalar domicilio en la ciudad
de Lima.
Lima.
de

Esta o ambas partes de acuerdo con los termlnos y condimones del presents Convenio,
Esta~.
ambas
partes
de acuerdo
con los términos
y condiciones del presente Convenio,
lo sus
en Lima,
pydias del
a los
mes de yedteco
de 2010, en dos eiemplares de
lo
susc~
en
Lima,
a
los
;Z'Idías
del
mes
de
re-tJ~~
de 2010, en dos ejemplares de
Igual valor.
igual valor.
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