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AND
LA INTEGRACION
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AÑo
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DEC ENID

TNCNICA
CONVENIO
DE
coNvENto
DEASISTENCIA
AStsrENctA
rÉcNlc¡
SIN
ASESOR[A
DE
MODALIDAD
LA
EN
ENLAMoDALIDAD
DEAsEsoRílsrnFINANCIAMIENTO
¡rruerucrrMlENTo

en la Modalidad de
T6cnica
de
elelConvenio
documento,
Conste
porelelpresente
presente
Constepor
documento,
Convenio
deAsistencia
Asistencia
Técnica
en la Modalidad
de
Distrital de
de
que
Asesoria
Asesoriasin
quesuscriben,
sinFinanciamiento,
Financiamiento,
parte,lala Municipalidad
suscriben,
de una
unaparte,
Municipalidad
Distritalde
en Plaza de Armas
con
MUNICIPALIDAD,
Paucar6,
PaucaÉ,en
enadelante
adelantedenominada
denominada
MUNICIPALIDAD,
condomicilio
dom¡cilioen Plazade Armas
Huancavelica;
de
Departamento
Acobamba,
provincia
de
paucar6,
Distrito
de
s/n,
sin, Distrito de Paucará, Provinciade Acobamba,Departamento
de Huancavelica;
identificado
REYMUNDO,
CRISPIN
Sr.
F6lix
Alcalde,
su
representada
debidamente
por
debidamenterepresentada
por su Alcalde,Sr. FétixCRISPINREYMUNDO,
identif¡cado
le
otorga
facultades
las
que
con
arreglo
a
N'0624355,
quien
procede
con
D.N.I.
con D.N.l.N" 40624355,quienprocedecon arregloa las facultadesque le otorgalalaLey
Ley No
Promoci6n de la
de
27972,Ley
LeyOrg6nica
yyde
Orgánica
deMunicipalidades;
Municipalidades;
parte,lalaAgencia
delalaotra
otraparte,
Agenciade
de promociónde la
en
privada
Inversi6n
Inversión
Privada-- pROINVERSI6N,
PROINVERSIóN,con
condomicilio
domicilio
en Av.
Av.Enrique
EnriqueCanaval
CanavalMoreyra
MoreyraN"
representada por
g,
debidamente
de
Lima,
Provincia
Departamento
Piso
San
Isidro,
150,Piso9, San lsidro,Provincia
yy Departamento
de Lima,debidamente
por
representada
con D.N.I.
fdentificado
LA
SERNA,
Martin
VON
HESSE
Sr.
su
Ejecutivo
suDirector
Director
Ejecutivo
sr. Milton
M¡tton
Martín
voN
HESSE
LA
SERNA,
¡dent¡f¡cado
con
D.N.l.
N"
'10792851,
publicada con
designado
designadomediante
medianteResolucion
ResoluciónSuprema
SupremaN'09-2012-EF,
N" OO9-2012-EF,
oublicadacon
siguientes:
fecha
fecha99 de
defebrero
febrerode
de2012;
yy condiciones
2012;en
enlos
lost6rminos
términos
condiciones
siguientes:
N'7972,

N'50,

N'0792851,

Y
CLAUSULA
CLÁUSULAPRIMERA:
PRIMERA:ANTECEDENTES
ANTECEDENTES
Y DECLARACIONES
DECLARACIONES
Publica
1.1.
la
1 . 1 . Mediante
Ley
Med¡ante
públicaRegional
Ley
LeyN'9230,
N'2_9230,
queImpulsa
yy Local
Leyque
lmpulsa
la Inversi6n
Inversión
Regional
Localcon
con

pr¡vado,
denominada
LEY,
participación
del
en
participaci6n
delSector
SectorPrivado,
en adelante
adelante
denom¡nada
LEy, se
se establece
eitableceel
el
Locales
marco
normativo
los
Gobiemos
Regionales
puedan
y/o
marconormat¡vo
para
paraque
quelosGobiernos
y/o Localespuedansuscribir
Regionales
suscribir
de
Convenios
Publica
con
conveniosde
de Inversi6n
Invers¡ón
Púbrica
privadaspara
conempresas
empresa!privadas
paralala ejecucion
ejecución
de obras
obras
públ¡cas
de
publicas
infraestructura.
de infraestructura.
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1 . 2 . En
1.2.
En ese
ese.sentido,
sentido, la
Unico Actualizado
de su
su Reglamento,
Reglamento, aprobado
la LEY
LEYyy el
el Texto
Textoúnico
Actualizado
de
aprobado
N'48-2009-EF,
denominado
mediante
adelante
en adelante
Decreto Supremo
Supremo N" 248-2009-EF,en
denominado
I9q3!te Decreto
REGLAMENTO,
las
condiciones rerat¡vas
reiativas ar
al proceso
de
REGLAMENTO,
establecen
principales condiciones
proceso de
estabrecen
ras principares
selecciónque
seleccion
Locales a
a efectos
efectos
los Gobiernos
Gobiemos Regionares
Regionales y/o
que deben
y/o Locares
debenllevar
rrevaraa cabo
caboros
inversi6n
de
de seleccionar
financie y/o
seleccionar
aa una
ejecute proyectos
proyectos de
de inversión
que financie
y/o ijecute
paraque
unaentidad
entidadpara
públ¡ca
publica de
infraestructura que
deber6n estar
en ármonfa
armonia con
las poríticas
de .¡nfraeshuctura
estar en
con rai
pollticas y pranes
planes
que deberán
de
de desarrollo
desarrollo nacionar,
viabilidad,
nacional, regional
regional yio
local, y
contar con
con la
la decraratoria
declaratoria de
de vi;bilidad,
y/o rocar,
y contar
que
Inversi6n pública
Publica
la valorización
valorizaci6n implícita
del sistema
Sistema Nacional
Nacional de
de Inversión
que especifique
especifique la
implfcita del
- sNtP.
SNIP.

5'e

El
El segundo
del Artícuro
Artfculo 50de ra
los Gobiernos
segundo párrafo
pfirrafo der
la LEy
LEY señara
sefiala que
Gobiemos Regionares
Regionales
que ros
y/o
Locales podrán
podrfin llevar
llevar a
cabo el
el proceso
de selecc¡ón
seleccion mencionado
mencionado en
en eipárrafo
el pfirrafo
y/o Locales
a cabo
proceso de
pfecedente,
la asistencia
PROINVERSI6N. Asimismo,
Articulo 70
precedente, con
con la
asistencia técnica
t6cnica de
de PRoINVERSIóN.
Asimismo, el
el Articulo
del REGLAMENTO
REGLAMENTO establece
obtener la
establece que,
efectos de
de obtener
la asistencia
asistencia técnica
t6cnica de
de
que, aa efectos
PROINVERSTÓN
PROINVERSIC)N en
el proceso
en el
de selección
selecci6n Oa¡o
la moOatioad
modalidad de
de asesoría
asesorfa oo
proceso dé
bajo ta
encargo,
se requerirá
encargo, se
requerir6 el
el Acuerdo
Acuerdo del
del Consejo/C.oncejo
Consejo/Concejo Regional
Regional y/o
Municipal
y/o Munic¡pal
'de
correspondiente.
correspondiente. En
convenios de
En ambos
ambos casos,
casos, pRolNvERslóN
PROINVERSlbN suscribirá
suscrfbfr6 los
los ionvenios
asistenc¡a
asistencia lécnica
t6cnica respectivos
los Gob¡emos
Gobiemos Regionales
Locales.
respectivos con
con los
Regionales oo Locales.
7'el

11.3.
. 3 . conforme
Confolme aa lo
lo señarado
se/Iafado en
en er
numeral anterior,
la MUNTCTPALTDAD
MUNICIPALIDAD mediante
mediante
el numerar
anterior, ra
A9u9ld9
Acuerdo de
N'31-2012/MDP,
de Concejo
Concejo N.
de fecha
fecha .tS
15de
de 2012,
se dectaró
declar6
de mayo
2012, se
03i-2012/MDp,
mayo de
de
prioritario
la LEy,
prioritario un
un Listado
Listado de
de proyectos
ejecucion en
en er
el marco
marco de
de ra
LEY.
Proyectos para
para su
su ejecuc¡ón
Asimismo,
Asimismo, la
la MUNTCTPALTDAD
MUNICIPALIDAD acordó
acord6 aa havés
del Acuerdo
Acuerdo de
sefiafado
trav6s der
de concejo
Concejo señaraJo
anter¡ormente,
anteriormente, solicitar
solicitar la
la Asistencia
Asistencia Técnica
T6cnfca de
asesorfa
de PROINVERSIóN
PROINVERSION para
la asesoría
para la
coÍrespond¡ente.
correspondiente.
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Av.
N'$
t5O,
442-2948
Av.Enrique
Canaval Moreyra
Plso9,
Sants¡dro,
LimaTelf.:
Telfs(511)
612-1200,Faxi(slfl
Fax:($11)442_2948
Ennque Canaval
Moreyra N.
Isldro, L¡ma
0,piso
9,San
(511i612_7200,
www.proinversion.gob,pe
www.prolnversion.gob.pe
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Los
que
yy remitidos
por la
que cumplan
proyectospriorizados
pr¡orizados
con la
la
cumplancon
Los proyectos
remitidospor
la MUNICIPALIDAD,
MUNICIPALIDAD,
—
Publica
declaratoria
viabilidad
Nacional
Inversi6n
SNIP,
de
del
Sistema
de
serán
declaratoria
de viabilidaddel SistemaNacionalde InversiónPública SNIP,saran
denominados
en
denominados
en adelante
adelantePROYECTOS.
PROYECTOS.

1.4.
1.4.

En
En el
mismo sentido
2012. la
la
el mismo
sentidoyv mediante
medianteOficio
Oficio de
de fecha
fecha 15
15 de
de mayo
mavo de
de 2012,
MUNICIPALIDAD
solicit6
PROINVERSICN
un
Convenio
a
la
suscripcion
de
MUNIGIPALIDAD
de
soliciióa PROTNVERSIÓN
la suscriociónde ún Conveniode
Asistencia
Para
AsistenciaTecnica
Técnicaen
en la
la Modalidad
Modalidadde
de Asesoria
Asesoríasin
sin Financiamiento.
Financiamiento.
Para tal
tal
efecto,
la
MUNICIPALIDAD
N'31-2012/MDP,
remite
el
Acuerdo
de
Concejo
de
efecto,la MUNICIPALIDAD
remiteel Acuerdode ConcejoN'031-2012/MDP,
de
fecha
fecha 15
15 de
de mayo
mayo de
de 2012,
2012, mediante
medianteel
el cual
apruebanla
cual aprueban
la suscripci6n
suscripcióndel
del
presente
con
PROINVERSI6N,
el
desarrollo
los
para
de
presenteConvenio
parael desarrollode los procesos
procesosde
Conveniocon PROINVERSIóN,
de
selecci6n
de
del
privada(s)
privada(s)que
selecc¡ón
de la(s)
que se
la(s)empresa(s)
empresa(s)
financ¡amiento
se encargara(n)
encargará(n)
del financiamiento
en
yy la
la ejecuci6n
ejecuciónde
de los
los PROYECTOS,
PROYECTOS,
en el
el marco
marcode
de la
la LEY
LEY yy su
REGLAMENTO.
su REGLAMENTO.

1.5.
1.5.

La
La MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDADdeclara
declarahaber
haber considerado
consideradoel
el limite
límite aa que
oue se
se refiere
refierela
la
Segunda
Disposicion
Complementarta
Final
de
la
LEY,
a
efectos
de
llevar
SegundaDispos¡ción
yy Finalde la LEY, a efectosde llevara
Complementar¡a
a cabo
cabo
los
procesosde
los procesos
de selecci6n
privada(s)que
selecciónde
de la(s)
la(s) empresa(s)
que se
empresa(s)privada(s)
se encargara(n)
encargará(n)del
del
financiamiento
ejecuci6n
de
los
PROYECTOS.
financiamiento
y
y ejecuc¡ón
de los PROYECTOS.

1.6.
LO.

De
en
Complementaria
De acuerdo
acuerdoaa lo
lo establecido
establecido
en la
la Primera
PrimeraDisposici6n
Dlsposición
yy Final
Complementaria
Finaldel
del
REGLAMENTO,
MUNICIPALIDAD
declara
haber
verificado
REGLAMENTO, la
la MUNICIPALIDAD dectara haber verif¡cado que
tos
oue los
PROYECTOS
estan
en
pública
PROYECTOS
de
estánconsiderados
considerados
en su
ProgramaMultianual
su Programa
Multianual
lnversiónPublica
de Inversi6n
para
parael
el af)o
año 2012,
2012,cuando
cuandoeste
éste sea
sea aplicable.
aplicable.

'1 7
1.7.

La
La MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDADdeclara
que no
declara que
no existe
existe ninguna
ninguna contingencia
contingencialegal
legal ni
ni
restricci6n
uso
respecto
de
los
terrenos
restricciónde
de uso respectode los terrenos donde
donde se
se llevaran
llevarán aa cabo
cabo los
los
PROYECTOS,
que
PROYECTOS,
que limiten
lim¡tenoo impidan
imp¡dansu
su ejecucion.
ejecución.

1.8.
1.8.

Conforms
pRolNVERslóNacepta
en
conformeaa lo
lo establecido
establecido
en la
la LEY,
LEy, PROINVERSIDN
aceptabrindar
brindarla
la asistencia
asistencia
tecnica
pROyECTOS
respecto
de
los
PROYECTOS
a
técnica solicitada,
solicitada,respectode los
que se
a que
se refiere
refiereel
el Numeral
Numeral 1.3
1.3
del
presenteConvenio,
del presente
que cumpla
Convenio,siempre
s¡empreque
en
cumplacon
con los
los requisitos
requisitosestablecidos
establecidos
en la
la
LEY,
que se
LEY, que
se encuentre
jurisdicciónyy competencia
encuentrebajo
bajo el
el ambito
ámb¡tode
de jurisdicci6n
competenciade
de la
la
MUNICIPALIDAD,
MUNICIPALIDAD,
cuyo monto
montode
(montode
yy cuyo
de ejecuci6n
ejecución(monto
se
de inversi6n
¡nversiónreferencial)
referenciar)
se
encuentra
encuentradentro
dentro del
del limite
límite maximo
que se
máximo aa que
se refiere
ref¡erela
la Segunda
SegundaDisposici6n
Dispos¡c¡ón
Complementaria
Final
de
la
LEY,
Complementaria
y
y Finalde la LEy, asi
así corno
comoel
el Articulo
Artículo20'el
20odel REGLAMENTO.
REGLAMEñTO.
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CLAUSULA
CLÁUSULASEGUNDA:
SEGUNDA:OBJETO
OBJETODEL
DEL CONVENIO
CONVENIO

I

/

Mediante
presenteConvenio,
Medianteel
el presente
partesconvienen
que PROINVERSION
Convenio,las
las partes
brinde
convienenen
en que
PROINVERSIóN
brindeaa la
la
MUNICIPALIDAD,
MUNICIPALIDAD,asistencia
tecnica
a
travas
asistenciatécnica a través de
de la
la modalidad
modal¡dadde
de asesorla
asesoría sin
sin
financiamiento,
en
f¡nanc¡amiento,
en el
el desarrollo
procesosde
desarrollode
de los
los procesos
de selecci6n
selecc¡ónde
de la(s)
la(s) empresa(s)
empresa(s)
privada(s)que
privada(s)
que se
del
se encargara(n)
encargará(n)
del financiamiento
f¡nanciam¡ento
en
ejecuciónde
de los
los PROYECTOS,
PROYECTOS,
yy ejecuci6n
en
adelante
adelantereferido
referidocorno
comoPROCESOS
PROCESOSDE
DE SELECCI6N;
SELECCIóN;en
establecidas
en las
las condiciones
en
condiciones
establecidas
en
el
presentedocumento
el presente
documento
bajoel
el marco
marcolegal
legalde
de la
la LEY
LEy yy su
yy bajo
su REGLAMENTO.
REGLAMENTO.

@,

CLAUSULA
CLAUSULATERCERA:
TERCERA:DE
DE LA
LA VIGENCIA
VIGENCIAY TERMING
TÉRMINODEL
OELCONVENIO
CONVENIO

El
presenteCONVENIO
El presente
coNvENlo tendra
tendráuna
(2) aftos
unavigencia
vigenciade
de dos
dos (2)
añoscontados
contadosdesde
desdela
la fecha
fechade
de
su
transcurrido
su suscripci6n,
suscripción,
plazo
transcurrido
producirá
el
plazo
se
produclra
el
la
se
por un
periodo
automatica
la renovaci6n
renovación
automática
un periodo
por
de
de igual
igualduraci6n,
que alguna
duración,salvo
salvoque
partesoptara
por la
algunade
de las
las partes
optarapor
la no
en
no renovaci6n,
renovación,
en cuyo
cuyo
caso
caso debera
deberá comunicar
comun¡carsu
decisi6n
su decis¡ónmediante
medianteuna
una comunicaci6n
comunicaciónnotarial
por
notarialcursada
cursadapor

P

2des

p¡so9,
Av.
Av. Enrique
Enr¡queCanavai
CanavalMoreyra
MoreyraNN" 150,
(511)612-1200,
150,Piso
9, San
SanIsidro,
ts¡dro,Lima
LimaTeifx
felf.: (511)
612-1200,Fax:(511)
Fax:lsr1.l442-2948
442-2948

www.pro¡nversion.gob.pe
www.proinverslon.gob.pe
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efectiva de
aa lalafecha
de
escrito,
por
porlolomenos
(5)dias
escrito,
menoscon
fechaefectivade
concinco
cinco(5)
díascalendarios
calendarios
deanticipaci6n
antic¡pación
termino.
térm¡no.
CLAUSULA
CLÁUSULACUARTA:
CUARTA:OBLIGACIONES
oBLIGACIoNESDE
DELAS
LAs PARTES
PARTES

4.1.
4.1.Obligaclones
Obligacionesde
PROINVERSIÓN:
dePROINVERSI6N:

I''

~-- L x

las
de
ser6n
Convenio,
En
presente
Envirtud
virtudalalpresente
Convenio,
seránobligaciones
obligaciones
dePROINVERSI6N,
PROINVERSIÓtt,
lassiguientes:
siguientes:
la
debe
procedimiento
que
sobre
el
Brindar
asesorla
a)
a)
Brindar asesoría sobre el procedim¡entoque debe seguir
seguir la
de
SELECCI6N,
DE
los
PROCESOS
desarrollo
de
MUNICIPALIDAD
en
el
MUNICIPALIDAD
en el desarrollo
de los PROCESOSDE SELECCIóN,de
en
acuerdo
acuerdoaa loloestablecido
establec¡do
enlalaLEY
LEYyy su
suREGLAMENTO.
REGLAMENTO.
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b)
b)

Brindar
Brindarasesoria
asesoríaaa lala MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDADrespecto
resDectode
los lineamientos
de los
lineamientos
documentos
elaboraci6n
de
los
principales
orientar
la
generales
que
generales
quedeben
principales
debenorientarla elaboración
de los
documentos
convocatoria,
bases,
tales
los
PROCESOS
SELECCI6N,
corno
de
DE
de los PROGESOSDE SELECCTóN,tales como convocator¡a,
bases.
entre
otros.
absolucion
de
consultas,
Convenio,
absolución
de consultas,
Convenio,entreolros.

c)
c)

De
brindar
respecto
De ser
sernecesario,
necesario,
quedeben
brindarorientacton
orientación
respectode
de los
los criterios
cr¡teriosque
deben
tecnicos
tomarse
en
cuenta
la
contrataci6n
de
especialistas
para
tomarse en cuenta para la contratac¡ónde espec¡alistas
técnicosyv
financieros,
asi
legales.
financieros,
asícorno
comode
deasesores
asesores
legales.

d)
d)

Brindar
orientaci6n
de
de
respecto
de
Brindar
orientac¡ón
respecto
la aplicaci6n
de la
aplicación
delas
lasdisposiciones
disposiciones
dela
la LEY
LEy
el
REGLAMENTO.
y
el
REGLAMENTO.
y

e)
e)

Brindar
destinadas
aa
de
Brindarorientaci6n
para
para el
orientación
el desarrollo
desarrollo
las actividades
de las
actividades
destinadas
promover
pROyECTOS.
promover
el
inter6s
del
sector
los
PROYECTOS.
privado
en
el Interésdelsectorprivadoen los

f)
0

fecha de
Designar,
dentro
dias calendarios
calendarios siguientes
siguientes a
a la
de
Designar,
(10) días
dentrode
de los
losdiaz
d¡ez(10)
la fecha
suscripcion del
presente
Convenio,
a
un
coordinador,
actuar6
corno
quien
suscripción
presente
del
quienactuarácomo
Convenio,
a un coord¡nadoi,
interlocutor vklido
interlocutor
frente
la MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD.
vál¡do
frenteaa la

As

Queda
Queda establecido
establecido que
PROINVERSI6N no
revisar6 ni
no revisará
ni emit¡rá
emitir6 op¡nión
t6cnica ni
ni legal
que PRoINVERSIóN
opinion técnica
legal
respecto
de los
los aspectos
pRoyEcros,
respecto de
aspectos específicos
especificos que
correspondan
a
los
ni
sobre
los
PROYECTOS,
que correspondan
a los
ni sobreios
documentos
documentos que
presenten los
los postores
en los
los actos
postores en
actos de
de recepción
recepcion de
de propuestas
tecnica y
que presenlen
propuestas técnica
económica,
econ6mica, expresiones
expresiones de
de interés,
inter6s, entre
otros.
entre otros.

@
@

Las
Las partes
partes reconocen
reconocen que
las opiniones
emitidas por
PROINVERSI6N en
en el
el
opiniones o sugerencias
sugerencias em¡tidas
que las
por PRoINVERSIóN
marco
marco def
del presente
presente Convenio,
Convenio, no
no tienen
tienen carácter
caracter vinculante,
vinculante,
lo
es
de
por lo que
que es de
por
responsabilidad
responsabilidad de
de la
la MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD la
decisiones necesaiias
necesarias para
la adopc¡ón
adopcion de
de las
las decisiones
el
para el
desarrollo
desarrollo yy éxito
exito de
de los
los PROGESOS
PROCESOS DE
DE SELECCIóN
SELECCI6N que
se
llevaran
cabo.
a
que se llevarán
a cabo.
4.2.
4.2. Obligaciones
Obligaciones de
de ta
la MUNtCIpALIDAD:
MUNICIPALIDAD:
En
En virtud
virtud al
al presente
presente convenio,
Convenio, serán
ser6n obligaciones
obligaciones de
de la
la MUNlclpALlDAD,
MUNICIPALIDAD, las
las siguientes:
siguientes:
a)
Constitu¡r
Constituir
el
Comit6
tendr6
a
la
conducci6n
de los
los
el
que
Especial que tendráa su
su cargo
ComitéEspecial
cargo la conduccién
a)
de
PROCESOS
PROCESOS DE
DE SELECCTON
SELECCI6N de
de ta(s)
se
empresa(s)
privada(s)
que
la(s) empresá1s¡
privada(s)
que se
encargará(n)
del financiamiento
flnanciamiento yy ejecución
ejecuci6n de
de los
los pROyECTOS.
PROYECTOS.
encargara(n) del
b)
b)

Adoptar
Adoptar los
los acuerdos
acuerdos que
correspondan según
su estructura
estructura orgánica
organica yy
segun su
que correspondan
que
pROCESOS
para
sean
necesarios
sean
necesarios
el
desarrollo
exito
de
los
PROCESOS
DE
el
y
que
para
desarrolloy éxilode los
DE
P
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SELECCION,
normas
la LEY,
LEY, el
REGLAMENTOyy demos
demás normas
SELECCION, segun
según la
el REGLAMENTO
aplicables.
aplicables.
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c)
c)

Encargarse
de
privadas
procesosde
Encargarse
de realizar
realizarlos
los procesos
de selecci6n
las entidades
entidadesprivadas
selecciónde
de las
supervisoras
refiere
la
a
se
el
Articulo
LEY,
en
que
paralelaaa
suDervisorasa oue se refiereel Artículo9' de la LEY. en forma
forma paralela
los
los PROCESOS
PROCESOSDE
DE SELECCI6N.
SELECCIÓN.

d)
d)

Coadyuvar
poblac¡ónaa los
Coadyuvaraa lograr
lograr el
el apoyo
apoyo de
de la
la poblaci6n
los PROCESOS
PROCESOSDE
DE
SELECCI6N,
difundiendo
los
beneficios
del
mismo.
SELECCION,
difund¡endo
los beneficios
del m¡smo.

e)
e)

Designar,
siguientes
Designar,dentro
(10)dias
dentrode
de los
los diez
diez(10)
días calendarios
calendarios
siguientesaa la
la fecha
fechade
de
suscripci6n
del
presente
Convenio,
a
un
coordinador,
actuarfi
quien
presente
quien
suscripción
del
Convenio,a un coordinador,
actuarácorno
como
interlocutor
vfilido
interlocutor
válidofrente
frenteaa PROINVERSI6N.
PROINVERSIÓN.

9'e

^¿*:""q^t\
CLAUSULA
APLICABLE
CLÁUSULAQUINTA:
NoRMATIVIDAD
QUINTA:NORMATIVIDAD
APLICABLE

kWP

efectos
efectosde
presenteConvenio,
de la
la ejecuci6n
ejecucióndel
del presente
Convenio,se
se considerarfi
considerarálo
lo dispuesto
dispuestoen
en la
la Ley
Ley N"
Orgfinica
de
Municipalidades;
en
la
LEY
su
REGLAMENTO;
asi
27972,Ley
Ley Orgánicade Municipalidades;
en ta LEY yy su REGLAMENTO;así corno
como las
las
demfis
complementarias
demásnormas
normasmodificatorias,
modificatorias,
complementarias
yy reglamentarias.
reglamentarias.
A
A

N'7972,

CLAUSULA
CLÁUSULASEXTA:
sExTA: CONDICIONES
coNDICIoNEs ESPECIALES
ESPECIALES

Queda
Queda expresamente
expresamenteestablecido
que el
presenteConvenio
establecidoque
qratu¡to,
el presente
convenio se
se suscribe
suscribeaa titulo
título gratuito,
por
por lo
que la
pROINVERSIóñcorno
abonarfi
suma
lo que
la MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDADno
alguna
a
no abonará suma alguna a PROINVERSI6N
como
consecuencia
de
consecuenc¡a
de la
la asistencia
que esta
asistenc¡at6cnica
presente
técnicaque
esta ultima
última brinde
brinde en
en virtud
virtud del
del presente
Convenio.
Convenio.
Asimismo,
partes acuerdan
Asimismo,las
las partes
que la
acuerdanque
la asistencia
asistenciat(monica
técnica brindada
brindadaen
virtud al
en virtud
al presente
oresente
Convenio
pRolNVERslóN.
por
parte
de
PROINVERSI6N.
convenioes
es sin
sin financiamiento
por
parte
En
financiamiento
de
En ese
ese sentido,
senlido,serfi
será de
de
cargo
el
cargo de
de la
la MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD
de
el financiamiento
financiamiento
la totalidad
gastos que
que se
de la
totalidadde
de los
los gastos
se
generen
generencorno
de
comoconsecuencia
consecuencia
de los
los PROCESOS
PROCESOSDE
DE SELECCI6N.
SELECCION.

CLAUSULA
CLÁUSuLAStPTIMA:
SÉPTIMA:SOLUCI6N
SoLUGIÓNDE
DE CONTROVERSIAS
coNTRovERsIAS

@

Siendo
siendo la
la intenci6n
intenciónde
partesque
las partes
que los
de las
problemasque
los problemas
que se
presentenen
se presenten
en relaci6n
relacióncon
con
el
cumplimiento
el cumpl¡mientodel
presente Convenio
del presente
convenio se
resuelvande
se resuelvan
de la
la manera
manera mls
más expeditiva
expeditiva
posible,se
posible,
se conviene
convienedesde
que cualquier
desdeahora
ahoraque
oo reclamaci6n
entre
cualquierlitigio,
litigio,controversia
controversia
reclamación
entre
ellos,
ellos,relativa
relativaaa la
la existencia,
ejecuci6n
existencia,interpretaci6n,
interpretación,
presenteConvenio,
ejecuciónoo validez
validezdel
del presente
convenio.
ser6
será resuelta
resueltamediante
med¡antearbitraje
arbitrajede
de derecho.
derecho.
El
El arbitraje
arbitrajese
se llevarfi
llevaráaa cabo
caboen
la ciudad
en la
ciudadde
de
de Lima,
Lima,mediante
mediantela
la constituci6n
constitución
de un
un Tribunal
Tribunal
Arbitral
por tres
A¡bitralconformado
conformadopor
partesnombrarfi
tres miembros,
miembros, de
de los
los cuales
cualescada
cada una
una de
de las
las partes
nombraráaa
uno
uno yy los
los dos
dos firbitros
árbitrosasi
así designados
des¡gnadosnombrarftn
nombraránal
quedan
al tercer
tercer6rbltro.
árb¡tro.Los
Los firbitros
árbitrosquedan
expresamente
expresamentefacultados
facultadospara
paradeterminar
determ¡narla
la controversia
controversiamateria
materiadel
del arbitraje.
arbitraje.

Si
parte no
si una
una parte
no nombra
nombrafirbitro
árbitrodentro
quince (15)
dentrode
(10) dias
de los
los quince
días hfiblles
hábilesde
de recibido
recibidoel
el
requerimiento
requerimientode
parte o partes
de la
partes que
que soliciten
la parte
soliciten el
plazo
el arbitraje
arbitraje oo si
s¡ dentro
dentro de
de un
un plazo
quince (15)
igualmente
igualmentede
de quince
(15) dias
partirdel
dfas hfibiles,
háb¡les,contado
contadoaa partir
del nombramiento
del
nombramiento
del ultimo
último
firbitro
por las
partes,los
árbitropor
las partes,
los dos
dos firbitros
árbitrosno
ponersede
no consiguen
consiguenponerse
de acuerdo
acuerdosobre
sobreel
el tercer
tercer

Pa 4 des
p¡so9,
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arbitro,
peticiónde
de las
las
de cualquiera
cualquierade
hecha,aa petici6n
faltantesera
será hecha,
la designaci6n
del firbltro
árbitrofaltante
árbifo, la
designacióndel
Lima.
Camara
de
Comercio
de
la
partes,
por
partes,por la Cámarade Comerciode Lima.

N'071,
El
Legislativo
DecretoLegislativo
porlo
No 1071,Decreto
DecretoLegislativo
Legislativo
reg¡rápor
lo dispuesto
dispuestoen
en el
el Decreto
El arbitraje
arbifajese
se regira
arbitral
serfi
El
laudo
modifiquen.
o
las
normas
la
sustituyan
Norma
el
Arbitraje
que
que
y/0
que
laudo
arbitral
será
que Normael Arbitrajey/o las normas
El
o modifiquen.
la sustituyan
definitivo
e
inapelable.
e inapelable.
defin¡tivo
Estando
presenteConvenio,
partesde
lo
Convenio,lo
los t6rminos
del presente
todos los
términosdel
Estandoambas
ambas partes
de acuerdo
acuerdocon
con todos
contenido.
de
suscriben
en
dos
ejemplares
igual
(2)
de igualcontenido.
en dos (2) ejemplares
suscr¡ben

ffi,b
\-él

firmado
Por
Lima,aa los
los
f¡rmadoen
la Ciudad
Ciudadde
de Lima,
Por PROINVE~ION,
PROINVERS-ION,
en la
...4+/r.'.
del
a/to
2012.
del
mes
de
d e lm e sd e . . . J . ¿ ( 1 . ? . . . . . . . . . . d
. .e. .la. ñ o2 0 1 2 .

2..............

........~o.......

dias
dfas

Milton
HESSELA
LA SERNA
SERNA
MartínVON
VONHESSE
M¡ltonMartin

@
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Director
Ejecutivo
DirectorEjecutlvo
Inversi6n Prlvada
Agencia
Privada
la Inve¡s¡ón
Promociónde
de la
Agenc¡ade
de Promoci6n
PROINVERSION
PROINVERSION

Por
Porla
la MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD

Se
de Paucara,
Paucará, aa
en el
el Distrito
Disfito de
la suscripci6n
convenio, en
Se culmina
culmina la
suscriocióndel
del presente
oresente convenio,

los.........Z
a ñ o2012.
2012.
m
0 e....!~plis.
. . . . . t \ , 9>. e+Cp
- > .........
t o . del
d e la/to
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. 2 3 . . . . . . . . . dias
d
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d emes
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