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DECENIO DE IAS PERSONAE CON DISCAPAODAD EN EL
"DECENIODELASPERSONAS
CONDlSCAPACIDAD
EN ELPERÚ"
v socIAI DEL
Aao DE IA cossouDAclon KowlulcA
uA~ODELACONSOLIDACiÓN
ECONÓMICA
Y SOCIALDELPERÚ"
PERO'ONVENIO

CONVENIO DE
DE ASISTENCIA
ASISTENCIA TECNICA
TECNICA
FINANCIANSENTO
ASESORjA SIN
SIN FINANCIAMIENTO
EN LA
MODALIDAD DE
EN
LA MODALIDAD
DE ASESORíA
documento, el Convenio de Asistencda Tecnlca en la Modalidad de
Conste por
por el
Conste
el presents
presente documento, el Convenio de Asistencia Técnica en la Modalidad de
suscnben, de uns parte, el
Convenio, que
Flnanaamiento, en
en adelante
adelante el
el Convenio,
Asesoria sin
sin Financiamiento,
Asesoría
que suscriben, de una parte,
el
en adelante el GOBIERNO REGIONAl„con domicilio en
Gobiemo Regional
de Tumbes,
Tumbes, en
Gobierno
Regional de
adelante el GOBIERNO REGIONAL, con domicilio en
Marine N'00, Tumbes; representada por su Presidents Regional, Ing. Wllmer
Av. La
La Marina
Av.
N° 200, Tumbes; representada por su Presidente Regional, Ing. Wilmer
9
con arreglo
Florentlno
Benites, klentdicado
Florentino Dios
Dios Benites,
identificado con
con DNI
DNI N'9266813,
N° 09266813, quisn
quien procede
procede con
arreglo a
facultades
a
se
reflere la Ley Organica de Gobiemos Regionales; y de la otra
Iss
que
las facultades a que se refiere la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; y de la otra
la Agencla de Promoci6n de la Inversion Pnvada, en adelante PROINVERSI6N,
parte, la
parte,
Agencia de Promoción de la Inversión Privada, en adelante PROINVERSIÓN,
sefior Jolge Le6n Ballfin, identificado con DNI
su Director
Director Ejecutivo,
Ejecutivo, señor
representada por
por su
representada
Jorge León Ballén, identificado con DNI N°
Resolucion Suprema N'03-2010-EF, de fecha 7 de enero
por la
09851165, designado
designado por
la Resolución Suprema N° 003-2010-EF, de fecha 7 de enero
San lsidro,
Av. Paseo
Passu de
de la
la República
Republica N'361,
de
de 2010,
2010, sefialsndo
señalando domiafio
domicilio en
en Av.
N° 3361, Piso
Piso 9,
9, San Isidro,
Lima;
Lima; an
en los
los tfirminos
términos yy condiuones
condiciones slguientes:
siguientes:
N'9851165,

CLAUSULA
CLÁUSULA PRIMERA:
PRIMERA: ANTECEDENTES
ANTECEDENTES Y
Y DECLARACIONES
DECLARACIONES

1.1.
1.1.

Local
Mediante
Mediante Ley
Ley N'9230,
N° 29230, Ley
Ley que
que Impulse
Impulsa la
la Inversi6n
Inversión Publica
Pública Regional
Regional yy Local
denominada la Ley, se establece
en
adelante
del
Sector
Privado,
con
participaci6n
con participación del Sector Privado, en adelante denominada la Ley, se establece
el
el marco
marco normativo
normativo para
para que
que los
los Gobiemos
Gobiernos Regionales
Regionales yy Gobiemos
Gobiernos Locales
Locales
empresas
prlvadas para la
Cotaboracton
con
suscribir
Convenlos
de
puedan
puedan suscribir Convenios de Colaboración con empresas privadas para la
ejecuclon
ejecución de
de obras
obras publicas
públicas de
de infraestructura.
infraestructura.

1.2.
1.2.

aprobado
En
En ese
ese sentldo,
sentido, la
la Ley
Ley yy el
el Texto
Texto Unico
Único Actuallzado
Actualizado de
de su
su Reglamento,
Reglamento, aprobado
N'48-2009-EF,
Reglamento
an
adelante,
el
Supremo
mediante
mediante Decreto
Decreto Supremo N° 248-2009-EF, en adelante, el Reglamento
establecen
establecen las
las principales
principales condiciones
condiciones relatives
relativas al
al proceso
proceso de
de selecci6n
selección que
que
Locales
deben
deben llevar
llevar aa cabo
cabo los
los Gobiemos
Gobiernos Regionales
Regionales yy Gobiemos
Gobiernos Locales 9
a efectos
efectos de
de
de
un
la
ejecuct6n
financie
tome
a
cargo
entldad
seleccionar
9
una
para
que
y
seleccionar a una entidad para que financie y tome a cargo la ejecución de un
determinado
determinado proyecto
proyecto de
de obra
obra pubhca
pública de
de Infraestructura
infraestructura que
que sea
sea de
de su
su
su
jurlsdicci6n.
encuentre
dentro
de
competencia
se
competencia yy se encuentre dentro de su jurisdicción.

o
sefiala que
los Gobiemos
del Artículo
Articulo 5
5 de
Ley señala
que los
El
segundo párrafo
pfirrafo del
El segundo
de la
la Ley
Gobiernos Reglonales
Regionales o
mencionado en
de selección
selecci6n mencionado
llevar aa cabo
cabo el
Locales
Locales podrfin
podrán llevar
el proceso
proceso de
en el
el pfirrafo
párrafo
7
PROINVERSION
Asimlsmo,
el
tficnlca
de
la
ssistencla
precedents,
con
precedente, con la asistencia técnica de PROINVERSIÓN. Asimismo, el Articulo
Artículo 7
tficnica
de
obtener
ls
asistencia
efectos
de
establece
a
del
Reglamento
qus,
del Reglamento establece que, a efectos de obtener la asistencia técnica de
PROINVERSION
PROINVERSIÓN en
en el
el proceso
proceso de
de sehscci6n
selección baja
bajo la
la modalidad
modalidad de
de asesorla
asesoría oo
o
Concejo
del
Consejo
Regional
el
Acuerdo
encargo,
encargo, se
se requenrs
requerirá el Acuerdo del Consejo Regional o Concejo Municipal
Municipal
respectivo.
respectivo. En
En ambos
ambos casos,
casos, PROINVERSION
PROINVERSIÓN suscrtblrfi
suscribirá los
los convenlos
convenios de
de

(

asistencia tficnica
asistencia
técnica respectlvos
respectivos con
con los
los Gobiemos
Gobiernos Regionales
Regionales o
o Locales.
Locales.

6)
1.3.

ss

REGIONAL ha
ha
GOBIERNO REGIONAL
anterior, el
el GOBIERNO
sefialado en
el punto
Conforms a
9 lo
lo señalado
Conforme
en el
punto anterior,
N'01-2009/GOB.REG.TUMBES-CR-CD
Acuerdo de
Concejo N°
cumplido mediante
mediante Acuerdo
cumplido
de Concejo
001-2009/GOB.REG.TUMBES-CR-CD
su
Priodsados pare
el listado
listado de
de Proyectos
enero de
de 2009, remitir
de fecha
fecha 8 de
de enero
de
remitir el
Proyectos Priorizados
para su
N'9230,
mismos
se
los
que
en
el
marco
de
la
denolnjnagn+P
ejecucmn
Ley
ejecución en el marco de la Ley N° 29230, los mismos que
se denomjnar~nPb~
edelalnversln
e hmvwu
Apwh dePromoción
Agencia
PROYECTOS.
PROYECTOS.
- Osfo
PRIRIEI25569
PROINVERSIÓM

-(INFO

CONVENIOS
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Telfn (511) SSE-LEOD,
3391, Pleo
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Av. Psseo
~ República
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Paseo ds
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N23361,
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Isidro, uma
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DECEHIO OE IAS PERSONAE CON DISCAPAODAD EN EL
"DECENIODELASPERSONAS
CONDISCAPACIDAD
ENEl PERÚ"
DE IA coHEDUDAclon EconorulcA v socIAL DEL
PERO'Allo

uA~ODELACONSOLIDACiÓN
ECONÓMICA
Y SOCIALDELPERÚ"
PERC'simismo,

5 de noviembre de 2009 el
de fecha
Asimismo, mediante
mediante comunicaci6n
comunicación de
fecha 5 de noviembre de 2009 el
Asistencia
Tdcnlca
PROINVERSION, en
la
GOBIERNO REGIONAL
REGIONAL solicits
la Asistencia Técnica de
GOBIERNO
solicita la
de PROINVERSION,
en la
modalidsd de asesoria sin hnandamiento, para que se lieve a cabo el proceso de
modalidad
de asesoría sin financiamiento, para que se lleve a cabo el proceso de
se encargsra(n) del flnancdamiento
seleccidn
empress(s) privada(s)
la(s) empresa(s)
selección de
de la(s)
privada(s) que
que se encargará(n) del financiamiento yy
eJecuci6n de los proyectos de infraestructura publica an el marco de la Ley N
ejecución de los proyectos de infraestructura pública en el marco de la Ley N°
29230.
29230.
Tal como
corno se
se señala
sehala en
en el
el presents punto, LOS PROYECTOS cuentan con
Tal
presente punto, LOS PROYECTOS—cuentan con
Publica - SNIP.
viabilidad
del
de Inversión
Inversi6n Pública
decdaratoria
de
SNIP.
declaratoria de viabilidad del Sistems
Sistema Naclonal
Nacional de

1.4.
1.4.

considerado el
el limits
se refiere
refiere la
El GOBIERNO
GOBIERNO REGIONAL
REGIONAL declare
que se
El
declara heber
haber considerado
límite aa que
la
a
efectos
de llevar
Complementsrla
Final del Reglamento,
Segunda
Segunda Disposici6n
Disposición Complementaria yy Final del Reglamento, a efectos de llevar
se encargard(n)
selecc26n de
empress(s) que
aa cabo
cabo el
el (los)
(los) proceso(s)
proceso(s) de
de selección
de la(s)
la(s) empresa(s)
que se encargará(n)
PROYECTOS.
financiamisnto
ejecudon
ds
LOS
del
y
del financiamiento y ejecución de LOS PROYECTOS.

1.5.
1.5.

PROINVERSION acepta brindar la
Conforms
Conforme aa lo
lo sehalado
señalado en
en la
la Ley
Ley N'9230,
N° 29230, PROINVERSION
acepta brindar la
el
LOS PROYECTOS
asistencia t6cnica
asistencia
técnica solicitsda,
solicitada, respecto
respecto de
de LOS
PROYECTOS prionzados
priorizados por
por el
GOBIERNO REGIONAL
6 que
que cumplan
GOBIERNO
REGIONAL a
que se
se refiere
refiere el
el numeral
numeral 1.3,
1.3, que
cumplan con
con los
los
establecidos
en
la Ley N'9230, entre silos, que cuenten con
requisitos
requisitos establecidos en la Ley N° 29230, entre ellos, que cuenten
con
—SNIP, que
Inversi6n Publica
Nacional de
declaratoria de
viabilldad del
Sistema Nacional
que
declaratoria
de viabilidad
del Sistema
de Inversión
Pública - SNIP,
se
se encuentren
encuentren bajo
bajo el
el 6mbito
ámbito de
de Junsdicci6n
jurisdicción yy competencda
competencia del
del GOBIERNO
GOBIERNO
ejecucion (monto
REGIONAL y,
y, cuyo
REGIONAL
cuyo monto
monto de
de ejecución
(monto de
de inversion
inversión referencial)
referencial) se
se
la
Segunda
mdximo
6
se
refiere
encuentre
encuentre dsntro
dentro del
del limits
límite máximo a que
que se refiere la Segunda Disposici6n
Disposición
Reglamento.
asl corno
el Articulo
Complementaria
Complementaria yy Final
Final de
de la
la Ley,
Ley, así
como el
Artículo 20
20 del
del Reglamento.
Final del
Complementana yy Final
Primers Oisposici6n
De
De acuerdo
acuerdo aa lo
lo establecido
establecido en
en la
la Primera
Disposición Complementaria
del
dec)era
heber
verificado
que
GOBIERNO
REGIONAL
el
Reglamento,
Reglamento, el GOBIERNO REGIONAL declara haber verificado que LOS
LOS
considersdos en
en su
su Programs
PROYECTOS están
estdn considerados
PROYECTOS
Programa Multianual
Multianual de
de Inversi6n
Inversión
el
2010.
Publica para
para el 2010.
Pública

1.7
1.7.

ni
exists ninguna
ninguns contingencia
contingencia legal
legal ni
REGIONAL declara
declare que
El GOBIERNO
GOBIERNO REGIONAL
que no
El
no existe
llevar6
s
csbo
LOS
terrenos
donde
se
respecto
de
los
restrlccd6n
de
uso
restricción de uso respecto de los terrenos donde se llevará a cabo LOS
ejecucion.
o impida
Impida su
su ejecución.
PROYECTOS, que
que limits
PROYECTOS,
limite o

CONVENIO
SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO
CLAUSULA SEGUNDA:
CLÁUSULA

(

r$

PROINVERSION brinde
brinde al
al
en que
que PROINVERSIÓN
Mediante
Mediante el
el presents
presente Convenio,
Convenio, las
las partes
partes convienen
convienen en
GOBIERNO
GOBIERNO REGIONAL,
REGIONAL, aststencia
asistencia tscnica
técnica aa travss
través de
de la
la modalidad
modalidad de
de asesorla
asesoría sin
sin
las
empresas
prlvadas
de
selecci6n
de
en
el
dessrrollo
de
los
procesos
flnanciamiento,
financiamiento, en el desarrollo de los procesos de selección de las empresas privadas
que
que se
se encargardn
encargarán del
del flnanciamiento
financiamiento yy ejecuclon
ejecución de
de LOS
LOS PROYECTOS,
PROYECTOS, en
en adelante
adelante los
los
establecidss
en
el
presents
en
las
condiciones
PROCESOS
DE
SELECClbN;
PROCESOS DE SELECCiÓN; en las condiciones establecidas en el presente documento
documen~o .
ela InversI6nPrIvada
legal de la
y su Reglamento.
yy bajo
bajo el
el marco
marcolegalde
la Ley
Ley N'9230
N° 29230Ysu
Reglamento.
Agencia
dePsstsfsdtgs-bsfc
Promoci6n
d
PROINVERSI ÓM- (INFO

~dr~deusnrnlis

OBUGACIONES DE
DE LAS PARTES
CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES
CLÁUSULA
PARTES
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ROINVERSI6N brlndard la asistencia tscnlca en los PROCESOS DE SELECCION, 9
travss de la modalidad de asesorla, sin flnanciamiento, conforms a lo sigussnte:

Av.
3361, Pho
Av. Peseo
Paseo de
de is
la Hepuhlks
República Ne
NI!3361,
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DECENIO DE IAS PERSONAE CON DISCAPAODAD ul EL PERU
"DECENIODELASPERSONAS
CONDISCAPACIDAD
EN ELPERÚ"
'Aao DE LA consoUDAclcn EEDNCIMIcA v sooAL DEL
"AlijO DELACONSOLIDACiÓN
ECONÓMICA
YSOCIALDELPERÚ"
PERD'LEnxn
ca
da la Inrnale Pdvnb
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3.1. Obligaclones
Obligaciones de
de PROINVERSION
PROINVERSIÓN:

REOISTRO CONVENIOS
acumen~
~il.~];~?C~~cX.~~.~
mou:
JcrxrDI Jp
FECHA :jJ../..t1J;..I.j.9
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En
al presente Convenio, ser6n obligaciones de PROINVERSION, las siguientes:
En virtud
virtud al
presente Convenio, serán obligaciones de PROINVERSION, las siguientes:
el GOBIERNO
Brindar
a)
a) Brindar asesoria
asesoría sobre
sobre el
el procedlmiento
procedimiento que
que debs
debe seguir
seguir el GOBIERNO
SELECCION;
REGIONAL
en
el
desarrollo
de
los
PROCESOS
DE
REGIONAL en el desarrollo de los PROCESOS DE SELECCiÓN; de
de acuerdo
acuerdo aa lo
lo
establecido
en
la Ley y su Reglamento.
establecido en la Ley y su Reglamento.

b)
b) grinder
Brindar asesorfa
asesoría al
al GOBIERNO
GOBIERNO REGIONAL
REGIONAL respecto
respecto de
de los
los lineamientos
lineamientos
generates
deben
orienter
la elaboracicn de los prlnmpales documentos de los
que
generales que deben orientar la elaboración de los principales documentos de los
PROCESOS
PROCESOS DE
DE SELECClbN,
SELECCIÓN, tales
tales corno
como convocatoria,
convocatoria, bases,
bases, absoluci6n
absolución de
de
consultas,
Convenio,
entre
otros.
consultas, Convenio, entre otros.

c)
c) De
De ser
ser necesarlo,
necesario, brlndar
brindar orlentaa6n
orientación respecto
respecto de
de los
los criterios
criterios que
que deben
deben tomarse
tomarse
financieros,
cuenta
la
contrataci6n
de
espedalistas
t6cnicos
en
para
en cuenta para la contratación de especialistas técnicos yy financieros, asi
así corno
como
de
de asesores
asesores legales.
legales.
d)
d) Brlndar
Brindar onentacicn
orientación respecto
respecto de
de la
la aplicaci6n
aplicación de
de las
las disposlclones
disposiciones de
de la
la Ley
Ley yy el
el
Reglamento.
Reglamento.

e)
e) Brindar
Brindar orlentad6n
orientación para
para el
el desarrollo
desarrollo de
de las
las activldades
actividades destinadas
destinadas aa promover
promover el
el
LOS
PROYECTOS.
Inter6s
de
sector
pnvado
en
interés de sector privado en LOS PROYECTOS.
I)
f)

Dentro
Dentro de
de los
los diaz
diez
aa un
coordinador,
un coordinador,
REGIONAL.
REGIONAL.

(10)
(10) dias
días calendario
calendario de
de suscrlto
suscrito el
el presente
presente Convenio,
Convenio, designer
designar
quien
quien actuar6
actuará camo
como interlocutor
interlocutor vghdo
válido frente
frente al
al GOBIERNO
GOBIERNO

Quads
Queda establecido
establecido que
que PROINVERSI6N
PROINVERSIÓN no
no revlsant
revisará ni
ni emitir6
emitirá opini6n
opinión tecnica
técnica nl
ni legal
legal
PROYECTOS,
ni
correspondan
a
LOS
respecto
de
los
aspectos
especlficos
que
respecto de los aspectos específicos que correspondan a LOS PROYECTOS, ni sobre
sobre
los
los documentos
documentos que
que presenten
presenten los
los postores
postores en
en los
los actos
actos de
de recepcidn
recepción de
de propuestas
propuestas
de
inter66,
entre
otros.
tacnlca
economics,
expresiones
técnica yy económica, expresiones de interés, entre otros.
Las
Las partes
partes reconocen
reconocen que
que las
las opiniones
opiniones oo sugerencdas
sugerencias emdidas
emitidas por
por PROINVERSI6N
PROINVERSIÓN en
en
vlnculante,
lo
es
de
Convenio,
no
tienen
caracter
por
que
el
marco
del
presente
el marco del presente Convenio, no tienen carácter vinculante, por lo que es de
responsabilidad
responsabilidad del
del GOBIERNO
GOBIERNO REGIONAL
REGIONAL la
la adopci6n
adopción de
de las
las decislones
decisiones necesarias
necesarias
PROCESOS
DE
SELECCI6N
se
el
desarrollo
6xlto
de
los
que
para
para el desarrollo yy éxito de los PROCESOS DE SELECCiÓN que se llevardn
llevarán aa cabo
cabo.

6'E 'Nb.
FA

3.2. Obligaciones
Obligaciones del
del GOBIERNQ
GOBIERNOREGIONAL
REGIONAL
,~íbNO
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DIR e

En
virtud
En
virtud al
al presente
presente Convenio,
Convenio, serdn
serán obligaciones
obligaciones del
del GOBIERNO
GOBIERNO REGIONAL,
REGIONAL,
..
t
siguientes:
~ slgulen es:
~'&
condo'cci6n de
tendra a
a su
la condu'cción
Constituir el
el Comité
Comite Especial
Espedal que
cargo la
que tendrá
f;
a) Constituir
su cargo
de
privadas que
PROCESOS
DE SELECCiÓN
SELECCION de
de las
las empresas
que se
.'.$.'<
PROCESOS
DE
empresas privadas
se encargaran
encargarán
financiamiento
financiamiento yy ejecudcn
ejecución de
de LOS
LOS PROYECTOS.
PROYECTOS.

144J<
8,,-

las
las
los
los
del
del

441-2946
612-1200, Fax:(511)
Isldro, Lima
Uma Telf.:
Tello (511)
Fax:(511)442-2948
Av. Paseo
Paseo de Ila~ Republka
3361, Pbo
I511I 612-1200,
República Na
NI!3361,
Piso 9, San Isidro,
www.prolnverslondob.pa
www.proinversion.gob.pe
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DECENIO DE IAS PERSONAE CON DISCAPAODAD EN EL PEREP
"DECENIO
DE LASPERSONAS
CONDISCAPACIDAD
EN ELPERÚ"
'AllO DE IA CONSOUDACICIN ECONOMICA Y SOCIAI DEC
"A~O DELACONSOLIDACiÓN
ECONÓMICA
Y SOCIALDEl PERÚ"
PERO')

Adopter los acuerdos que conaspondan segun su estructura oiganica y que sean
b) Adoptar los acuerdos que
correspondan según su estructura orgánica y que sean
necesarlos para el
el dessrrollo y fixito de los PROCESOS DE SELECCION, segun
necesarios para
desarrollo y éxito de los PROCESOS DE SELECCIÓN, según
ls Ley, el Reglamento y dames normas aplicables.
la
Ley, el Reglamento y demás normas aplicables.
realizer los procesos de seleccion de las entidsdes privadas
Encargarse de
de realizar
c) Encargarse
c)
los procesos de selección de las entidades privadas
refiere el Articulo
le Ley N'9230, en forms parslela
supervisoras aa que
se refiere
que se
supervisoras
el Artículo 9° de la Ley
N° 29230, en forma paralela
DE SELECCiÓN
SELECCION
los PROCESOS
PROCESOS DE
as los

9'e

~

j

PROCESOS DE
DE SELECCIÓN,
SELECCION,
la población
poblad6n aa los
los PROCESOS
Coadyuvar a
a lograr
lograr el
el apoyo
de la
apoyo de
d) Coadyuvar
d)
difundiendo los
los beneficios
beneflcios de
de los
los mismos.
mismos
difundiendo
suscrito el
el presents Convenlo, designer
Dentro de
de los
los diez
diaz (10)
dias calendario
calendario de
de suscrito
(10) días
e) Dentro
e)
presente Convenio, designar
valido frente
frente as
actusrd como
corno
interlocutor
s un
un coordinador,
coordlnador,
quien actuará
a
quien
interlocutor
válido
PROINVERSION.
PROINVERSIÓN.

NORMATIVIDAD APLICABLE
APLICABLE
CLAUSULA CUARTA: NORMATIVIDAD
CLÁUSULA
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considerara lo
lo dispuesto en la Ley
ejecucion del
del presente
presente Convenio,
Convenio, se
se considerará
A efectos
efectos de
de la
la ejecución
A
dispuesto en la Ley
N'7972;
Impulse la Inversidn
Gobiemos
Regionales,
Is
Ley
que
Orgfinica
de
Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley N° 27972; Ley que Impulsa la Inversión
N'9230
su
del Sector
Sector Privado,
Prlvsdo, Ley
Regional yy Local
Local con
con participación
parbcipacd6n del
Ley N°
Publica Regional
Pública
29230 Yy su
248-2009-EF;
normas
asi
corno
las
demfis
sprobado por
Decreto Supremo
Supremo 248-2009-EF; así como las demás normas
Reglamento, aprobado
por Decreto
.._
Reglamento,
,em
dames normas
normas que
resulten
modificatorias
reglamentsrlas,
que resulten
complementarias,
y
;.,,:~, complementarias,
modificatorias y reglamentarias,
yy demás
.
t~".
l Icables.
s ss',spficables.
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~ \ap
'I
/M1.
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;.'CLAUSULA QUINTA: CONDICIONES ESPECIALES
..,,~~:CLÁUSULA
QUINTA: CONDICIONES ESPECIALES
~
Convenio se
suscribe aa título
tltulo gratuito,
gratuito,
el presente
presente Convenio
se suscribe
Quads
expresamente
estableado que
que el
e
.(~~..y~
~.~~:/
Queda expresamente establecido
'~J \O~RE'.I'
~
'
PROINVERSION
corno
GOBIERNO REGIONAL
REGIONAL no
no abonará
abonarfi suma
sums alguna
alguna aa PROINVERSION como
lo que
el GOBIERNO
por lo
que el
¡;f
+. .~
por
consecuencia
de
la asistenda tacoma que eats ultima brlnde en virtud del Convenio.
f
\1iOIRE
~'
consecuencia de la asistencia técnica que esta última brinde en virtud del Convenio.
~.
f;'
virtud aa este
cate
asistencia técnica
tdcnica brindada
brlndada en
en virtud
las partes
partes acuerdan
scuerdan que
la asistencia
Aslmlsmo, las
que la
Asimismo,
sentido,
sera
de
PROINVERSION. En
En ese
ese sentido, será de
Convenio es
sin financiamiento
finsndamiento por
parte de
de PROINVERSIÓN.
por parte
Convenio
es sin
totalidad de
los gastos
gsstos que
se
REGIONAL el
el financiamiento
financismiento de
de la
la totalidad
de los
que se
del GOBIERNO
cargo del
cargo
GOBIERNO REGIONAL
DE SELECCiÓN.
SELECCION.
consecuenaa de
de los
los PROCESOS
PROCESOS DE
generen como
corno consecuencia
generen
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CONVENIO
SEXTA: TERMINACiÓN
TERMINACION DEL
DEL CONVENIO
CLAUSULA SÉXTA:
CLÁUSULA

medisnte una
una
fin al
al presente
presents Convenio,
Convenio, mediante
Cualquiera de
de las
lss partes
partes podrá
podrfi poner
poner fin
Cualquiera
cinco (5)
dias calendarios
calendarlos de
de
lo menos
menos con
con cinco
comunicscion notarial
notarial cursada
cursada por
escrito, por
por lo
por escrito,
(5) días
comunicación
ds Finasnk ds la hvedfa Prlnds
dgsaos
anticipaci6n.
anticipación.
Agencia
dePromoción
delaInversión
Privada
PEIRRV95klg-05rs
PROINVERSIÓN
(INFO
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OONVENIL)S
REGISTRY CONVENI9S
REGISTRO
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CONTROVERSIAS
SOLUCION DE
DE CONTROVERSIAS
CLAUSULA SÉTIMA:
SWMA: SOLUCiÓN
CLÁUSULA
No..,).f¡¿.4.::
~J.C?..o FOLlOS..J.~...........
FECHA:.)I..J..Q3...If.
cate Convenio,
Convenio, que
no
la interpretación
interpretaci6n oo ejecución
ejecud6n de
de este
que no
controversia derivada
derlvada de
de la
Toda controversia
arbitraje de
de
las partes,
sent sometida
sometlda a9 arbitraje
solumonarse de manera
manera directa
directs por
partes, será
pudlera solucionarse
por las
pudiera
derecho.
derecho.

Ns 5551, Piso
512-1200, Fax:(511)442-2948
Isldro, LimaTelf.:
Uma Telfn (511)
Fax;(511) 442-1945
Av. Paseo
Passe de la
la República
Repdblka NI!3361,
Pleo 9,
San Isidro,
(511)612-1200,
9, San
Av.
www.prolnversbn.gob.pe
www.proinversion.gob.pe
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'DECENIO DE IAS PERSONAE CON
EN EL
"DECENIO DE lAS PERSONASCON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
DE IA CONSOUCACKIN KONOMICA Y SOCIAL DEL PEREP
"Af,JODE LA CONSOLIDACiÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PERÚ"
PERD'so

Para tal efecto, cade parte designara s un hrbitro y entre ambos drbitros designados
Para tal aefecto,
cadaque
parte
designaráa
un árbitro
~,elegintn
un tercero
presidirs
el Tribunal
Arbitral. y entre ambos árbitros designados
/'
~~~elegirána un tercero que presidirá el Tribunal Arbitral.
2 El Arbitrale se desarrollsni en la ciudad de Lima, bajo lsa reglas contenkias en el Decrsto
~
Arbitraje se
desarrollará
en laLegislativo
ciudad de Lima,
bajo las reglas contenidas en el Decreto
:",i,jEI
N'07t,
Legislativo
Decreto
que Norms el Arbitraje. El laudo arbitral sers
...
,.t definitlvo
Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje. El laudo arbitral será
inapslsble.
~" I o~t'~>' definitivo ee inapelable.
'/,...:~.~ :~~.~\
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Sin perjuido de lo seftslado en los parrafos precedentes, en el casa de requerirae la
Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos precedentes,
en el caso de requerirse la
inteivencidn del Poder Judicial, las partes se someten a la Jurisdiccion de los jueces
intervención del Poder Judicial, las partes se someten a la Jurisdicción de los jueces yy
tnbunales de Lima, debiendo al efecto el GOBIERNO REGIONAL, seftslar domicilio en la
tribunales
de Lima, debiendo al efecto el GOBIERNO REGIONAL, señalar domicilio en la
ciudad de
de Lima.
Lima.
sPtisi ciudad
Estsndo ambss partes de
de acuerdo
acuerdo con
con los
los typrninos y condiciones del presents Convenio,
Estando ambas partes
términos y condiciones del presente Convenio,
lo suscribe en Lima, a los/J dias del mes de PIAEASEP
de 2010, en dos ejemplares de
días del mes de I1A/L.1.0 de 2010, en dos ejemplares de
lo
suscribe
en Lima, a los
valor.
igual
igual valor.
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Av. Paseo de la
I ~ República
Repdblka N23361,
Pleo 9,
San Isidro,
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612-1200, Fax:(511)442-2948
9, San
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