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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"ANO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO

CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORIA
SIN FINANCIAMIENTO

Conste por el presente documento el Convenio de Asistencia T6cnica en la Modalidad de
Asesoria sin Financiamiento, en adelante denominado CONVENIO, que suscriben de una
parte la Municipalidad Provincial de Piura, en adelante LA MUNICIPALIDAD, con domicilio
Jr. Ayacucho N'77, Distrito, Provincia y Departamento de Piura, debidamente
representada por su Alcaldesa, Ruby Consuelo RQDR(GUEZ Vda, de AGUILAR,
identificada con D.N.I. N'2880318, quien procede con arreglo a las facultades que le
otorga la Ley N'7972, Ley Qrgfinica de Municipalidades; y de la otra parte, la Agencia de
Promoci6n de la Inversi6n Privada - PROINVERSION, con domicilio en Av. Enrique
Canaval y Moreyra N'50, Piso 9, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de
Lima, debidamente representada por su Director Ejecutivo, Sr. Jorge Alejandro LEON
BALLEN, identWcado con D.N.I. N'9851165, designado mediante Resoluci6n Suprema
N'03-2010-EF, de fecha 08 de enero de 2010; en los terminos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

11 De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 18'e la Ley N'8059 - Ley Marco
de Promoci6n de la Inversi6n Descentralizada, en adelante denominada LEY,
PROINVERSIEIN podr6 brindar asistencia tecnica a los Gobiernos Regionales y
Locales que lo soliciten, para el disc/to y conducci6n de los procesos de promoci6n
de la inversi6n privada bajo su competencia.
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1.2. Asimismo, el inciso (I) del Articulo 38'el Reglamento de la LEY, aprobado por
Decreto Supremo N'15-2004-PCM, en adelante denominado REGLAMENTO,
establece que la referida asistencia tecnica podra efectuarse a trav69 de la
asesoria en el desarrollo de procesos de promoci6n de la inversi6n privada y/o
respecto de la apficaci6n de las normas con rango de ley, normas reglamentarias y
complementarias, vigentes en materia relativa a la promoci6n de la inversiOn
privada. Para efectos de brindar la asistencia t6cnica requerida, PROINVERSI6N
suscribir6 los convenios respectivos con los Gobiernos Regionales o Locales,
segun corresponda.

1.3. A travhs de los Qficios N'531-2011-MPP y N 552-2011-A/MPP de fecha 9 y 26
de setiembre de 2011 respectivamente, LA MUNICIPALIDAD solicit6 a
PROINVERSION la suscripci6n de un Convenio de Asistencia T6cnica en la
Modalidad de Asesorla sin Financiamiento, para el desarrollo del proceso de
promoci6n de la inversi6n privada en la modalidad de Iniciativa Estatal o Iniciativa
Privada de los Proyectos: a) Terminal Terrestre; b) Recojo y disposici6n final de
residuos s6lidos y org6nicos; y c) Administracidn, gesti6n, control de transito y de
las infracciones en la Provincia de Piura; en adelante denominados los
PROYECTOS. Para tal efecto, LA MUNICIPALIDAD remite los Acuerdos
Municipales N'8-2011-C/CPP y 184-2011-C/CPP de fechas 11 de febrero y 23 de
setiembre de 2011, respectivamente mediante los cuales se aprueba la suscripci6n
del referido convenio.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO

Mediante el CONVENIO, las partes convienen en que PRQINVERSI6N brinde a LA
MUNICIPALIDAD, asistencia tbcnica a trav6s de la modalidad de asesoria sin
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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORIA
SIN FINANCIAMIENTO

Conste por el presente documento el Convenio de Asistencia Técnica en la Modalidad de
Asesoría s¡n Financ¡amiento, en adelante denominado CONVENIO, que suscriben de una
parte la Municipalidad Provincial de Piura, en adelante LA MUNICIPALIDAD, con domicil¡o
Jr. Ayacucho N' 377, Distrito, Provincia y Departamento de Piura, debidamente
representada por su Alcaldesa, Ruby Consuelo RODRIGUEZ Vda. de AGUILAR,
identificada con D.N.l. N'02860318, quien procede con arreglo a las facultades que le
otorga la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y de la otra parte, la Agencia de
Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIoN, con domicilio en Av. Enrique
Canaval y Moreyra N' 150, P¡so 9, D¡strito de San lsidro, Provincia y Departamento de
Lima, debidamente represenlada por su Director Ejecutivo, Sr. Jorge Alejandro LEON
BALLEN, identificado con D.N.l. N' 09851 165, designado mediante Resolución Suprema
N' 003-201o-EF, de fecha 08 de enero de 2010; en los térm¡nos y condiciones sigu¡entes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1 . 1 . De conformidad con lo dispuesto en el Arllculo 18'de la Ley No 28059 - Ley Marco
de Promoc¡ón de la lnvers¡ón Descentralizada, en adelante denom¡nada LEY,
PROINVERSIÓN podrá brindar asistenc¡a técn¡ca a los Gobiernos Regionales y
Locales que lo soliciten, para el diseño y conducción de los procesos de promoción
de la inversión privada bajo su competenc¡a.

Asimismo, el inciso (¡) del Artículo 38o del Reglamento de la LEY, aprobado por
Decreto Supremo N' 015-2004-PCM, en adelante denominado REGLAMENTO,
establece oue la referida asistencia técn¡ca oodrá efectuarse a través de la
asesoría en el desarrollo de procesos de promoción de la inversión privada y/o
respecto de la aplicación de las normas con rango de ley, normas reglamentar¡as y
complementarias, vigentes en materia relativa a la promoción de la inversión
privada. Para efectoi de brindar la as¡stenc¡a técnica requerida, PROINVERSIÓN
suscrib¡rá los convenios respectivos con los Gobiernos Regionales o Locales,
según corresponda.

A través de los Oficios N" 0531-2011-MPP y N" 552-2011-A/MPP de fecha I y 26
de setiembre de 2011 respect¡vamente, LA MUNICIPALIDAD solicitó a
PROINVERSIÓN la suscrioción de un Convenio de Asistencia Técnica en la
Modalidad de Asesoría sin Financiamiento, para el desarrollo del proceso de
promoción de la ¡nversión privada en la modalidad de Iniciativa Estatal o Iniciativa
Privada de los Proyectos: a) Terminal Terrestre; b) Recojo y disposición final de
residuos sólidos y orgánicos; y c) Adm¡nistración, gestión, control de fánsito y de
las infracciones en la Provincia de Piura; en adelante denominados los
PROYECTOS. Para tal efecto, LA MUNICIPALIDAD remite los Acuerdos
Municipafes N" 18-2011-CiCPP y 184-2011-CICPP de fechas 11 de febrero y 23 de
setiembre de 2011, respect¡vamente mediante los cuales se aprueba la suscripc¡ón
del referido convenio.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO

Mediante el CONVENIO, las partes convienen en que PROINVERSIÓN brinde a
MUNICIPALIDAD, as¡stencia técnica a través de la modalidad de asesorÍa

Ne 150, P¡so 9, San lsidro, Lima Telf. :  (511) 612-1200, Fax:(s11) 442-2948
www.proinversion.tob.pe
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financiamiento, con la finalidad de llevar adelante los procesos
inversi6n privada correspondiente a los PROYECTOS.
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CLAUSULA TERCERA: NORMATIVIDAD APLICABLE
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A efectos de la ejecuci6n del CONVENIO, se considerarfi lo dispuesto en la Ley
N'7972,Ley Orgfinica de Municipalidades, la LEY y su REGLAMENTO, el Decreto

Legislativo N 1012, Ley Marco de Asociaciones Publico-Privadas y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N'48-2008-EF, y demfis normas modificatorias,
complementarias y reglamentarias.

CLAUSULA CUARTA: CONDICIONES ECONOMICAS

El CONVENIO se celebre a tltulo gratuito. No obstante, el lntegro de los gastos
correspondientes corno consecuencia de los procesos de promoci6n de la inversi6n
privada de los PROYECTOS, en adelante los GASTOS DE LOS PROCESOS, que
incluyen los costos indirectos por concepto de la asesorla que brlndarfi
PROINVERSION en virtud del CONVENIO, deberkn ser reembolsados con arreglo a lo
dispuesto en la Clkusula S6ptima del mismo.
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CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE PROINVERSION

En virtud al CONVENIO, serfin obligaciones de PROINVERSI6N, las siguientes:
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a) Brindar asesorla sobre aspectos relativos a los procedimientos que debe seguir LA
MUNICIPALIDAD durante los procesos de promoci6n de la inversi6n privada de
los PROYECTOS, de acuerdo a lo establecido en la LEY y su REGLAMENTO, en
el Decreto Legislativo N'012, Ley Marco de Asociaciones Publico-Privadas y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N'48-2008-EF, y demfis normas
modificatorias, complementarias y reglamentarias.

b) Brindar orientaci6n respecto de la aplicaci6n de la normatividad legal vigente en
materia de promoci6n de la inversi6n privada.

c) Brindar asesorla en la formulaci6n de los Tfirminos de Referencia para la
contrataci6n de consultores o profesionales especializados, necesarios para llevar
a cabo los procesos de promoci6n de la inversi6n privada de los PROYECTOS.

d) Brindar asesorla sobre la formulaci6n de los documentos necesarios para llevar a
cabo los procesos.

e) Designar, dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de
suscripci6n del CONVENIO, a un coordinador, quien actuarfi corno interlocutor
valido frente a LA MUNICIPALIDAD.

Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias emitidas por PROINVERSI6N
en el marco del CONVENIO, no tienen carficter vinculante, por lo que es
responsabilidad de LA MUNICIPALIDAD la adopci6n de las decisiones necesarias en
el desarrollo de los procesos de promoci6n de la inversi6n privada de los PROYECTOS.

PROPp rn
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financiam¡ento, con la finalidad de llevar adelante los procesos
inversión privada correspondiente a los PROYECTOS.

cr-Áusuu reRcERA: NoRMATtvtDAD ApLtcABLE

A efectos de la ejecución del CONVENIO, se considerará lo dispuesto en la Ley No
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la LEY y su REGLAMENTO, el Decreto
Legislativo N" '1012, Ley Marco de Asociac¡ones Público-Privadas y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo No 146-2008-EF, y demás normas modificatorias,
complementarias y reglamentarias.

CLÁUSULA CUARTA: coNDIcIoNEs EcoNÓMICAS

El CONVENIO se celebra a título gratuito. No obstante, el íntegro de los gastos
correspond¡entes como consecuencia de los procesos de promoc¡ón de la inversión
privada de los PROYECTOS, en adelante los GASTOS DE LOS PROCESOS, que
incluyen los . costos indirectos por concepto de la asesorfa que brindará
PROINVERSION en virtud del CONVENIO, deberán ser reembolsados con arreglo a lo
dispuesto en la Cláusula Séptima del mismo.

CLÁUSULA QUINTA: oBLIGACIoNES DE PRoINVERSIÓN

En virtud al CONVENIO, serán obl¡gaciones de PROINVERSIÓN, las siguientes:

a)

b)

c)

Brindar asesoría sobre aspectos relat¡vos a los procedimientos que debe seguir LA
MUNICIPALIDAD durante los procesos de promoción de la inversión privada de
los PROYECTOS, de acuerdo a lo establecido en la LEY y su REGLAMENTO, en
el Decreto Legislativo N' 1012, Ley Marco de Asociac¡ones Público-Privadas y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N" '146-2008-EF, y demás normas
modif¡catorias, complementarias y reglamentarias.

Brindar orientación respecto de la aplicación de la normatividad legal v¡gente en
mater¡a de promoción de la inversión privada.

Brindar asesoría en la formulación de los Términos de Referencia para la
contratación de consultores o profesionales especializados, necesar¡os para llevar
a cabo los procesos de promoción de la invers¡ón privada de los PROYECTOS.

Brindar asesoría sobre la formulación de los documentos necesarios oara llevar a
cabo los procesos.

Designar, dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de
suscripción del GONVENIO, a un coordinador, quien actuará como interlocutor
válido frente a LA MUNICIPALIDAD.

Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias em¡tidas por PROINVERSION
en el marco del CONVENIO, no tienen carácter vinculante, por lo que es
responsabil¡dad de LA MUNICIPALIDAD la adopción de las decisiones necesarias en
el desarrollo de los procesos de promoc¡ón de la invers¡ón privada de los PROYECTOS.

150, Piso 9, san ls¡dro, Lima Telf. :  {511) 612-1200, Fax:(511} 442-2948
www.pro¡nversion.gob.pe
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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EJ
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CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDA

En virtud al CONVENIO, seran obligaciones de LA MUNICIP IDA, las siguiente:

a) Conducir los respectivos procesos de promocion de la inversi6n privada para llevar

adelante los PROYECTOS.

b) Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblaci6n a los procesos de promoci6n de la

inversi6n privada de los PROYECTOS, difundiendo los beneficios de los mismos.

c) Garantizar el pago oportuno de los GASTOS DE LOS PROCESOS, incluidos los

costos indirectos en que incurra PROINVERSI6N por concepto de la asesoria
objeto del CONVENIO; de conformidad con lo dispuesto en la CI6usula S6ptima del

mismo.
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d) Incluir en las Bases del Concurso correspondiente a los procesos de selecci6n que
se convoquen para promover la inversi6n privada de los PROYECTOS, la clausula

correspondiente a la obligaci6n del adjudicatario de la buena pro del referido

concurso, de reembolsar a PROINVERSI6N los costos indirectos en que incurra

por concepto de la asesoria objeto del CONVENIO, a mls tardar a la fecha de
suscripci6n del contrato.

e) Efectuar el pago de los costos indirectos en que incurra PROINVERSI6N por

concepto de la asesoria objeto del CONVENIO, de conformidad con lo establecido
en el Literal c) de la CI6usula S6ptima del mismo.

f) Designar, dentro de los diez (10) dIas calendarios siguientes a la fecha de
suscripci6n del CONVENIO, a un coordinador, quien actuary corno interiocutor

v6lido frente a PROINVERSI6N.

CLASULA SCPTIMA: COSTOS INDIRECTOS

a) El monto de los costos indirectos en que incurra PROINVERSION por concepto de

la asesoria objeto del CONVENIO, ascender6n a un monto total de US$ 15,000.00
(Quince Mil y 00/100 D6lares de Estados Unidos de Am6rtca), por cada uno de los

PROYECTOS, monto que incluye los gastos generados por los mismos.

Los GASTOS DE LOS PROCESOS, incluidos los costos indirectos en que incurra

PROINVERSION, sermon reembolsados por el adjudicatario de la buena pro del

proceso de selecci6n que se convoque para promover la inversi6n privada en cada
uno de los PROYECTOS.

b) Para tal efecto, en las Bases del Concurso correspondiente al proceso de selecci6n

que se convoque para promover la inversi6n privada de cada uno de los

PROYECTOS, se establecer6 que el adjudicatario deber6 reembolsar a la fecha de

suscripct6n del contrato, los GASTOS DEL PROCESO, incluidos los costos
indirectos en que incurra PROINVERSION, sin cuyo requisito LA MUNICIPALIDAD

no podra suscribir el contrato respectivo.

El monto total de los GASTOS DE LOS PROCESOS se determinara por circular o

comunicaci6n dirigida oportunamente al adjudicatario. En tal sentido, LA

~~,/4 MUNICIPALIDAD debark especificar el monto, que el adjudicatario deber6

rlquecanav orelfe)IIR15D,Piso9, San isidro, Lima Telfn(511)612-12DD, Fax:(511)442-2948
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"DECENIO DT LAS PTRsONAS CON DISCAPACIDAD EN TUPIRU'
?ÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL

CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIP

En v¡rtud al CONVENIO, serán obligaciones de LA MUNICIP

i  150, Piso 9, San ls¡dro, Lima Telf. :  (511) 612-1200, Fax:(511) 442-2948
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Conducir los respectivos procesos de promoción de la ¡nversión privada para llevar
adelante los PROYECTOS.

Coadyuvar a lograr el apoyo de la población a los procesos de promoción de la
inversión privada de los PROYECTOS, difundiendo los beneficios de los mismos.

Garantizar el pago oportuno de los GASTOS DE LOS PROCESOS, incluidos los
costos ¡ndirectos en que incurra PROINVERSION por concepto de la asesoria
objeto del CONVENIO; de conform¡dad con lo dispuesto en la Cláusula Séptima del
mrsmo.

lncluir en las Bases del Concurso correspondiente a los procesos de selecc¡ón que
se convoquen para promover la inversiÓn privada de los PROYECTOS, la cláusula
correspondiente a la obligación del adjudicatario de la buena pro del referido
concurso, de reembolsar a PROINVERSION los costos indirectos en que incurra
por concepto de la asesoría objeto del CONVENIO, a más tardar a la fecha de
suscr¡pc¡ón del contrato.

Efectuar el pago de los costos indirectos en que incurra PROINVERSIÓN por
concepto de la asesoría objeto del CONVENIO, de conformidad con lo establecido
en el Literal c) de la Cláusula Séptima del m¡smo.

Designar, dentro de los diez (10) dlas calendarios s¡guientes a la fecha de
suscripción del CONVENIO, -a un coordinador, quien actuará como interlocutor
válido frente a PRoINVERSION.

cLÁsULA SÉPTIMA: COSTOS INDIRECTOS

a) El monto de los costos indirectos en que incurra PROINVERSIÓN por congent! !!
la asesoría ob¡eto del CONVENIO, ascenderán a un monto total de US$ l5'000'00
(Quince Mil y 0O/1OO Dólares de Estados Un¡dos de América), por cada uno de los
PROYEGTOS, monto que incluye los gastos generados por los mismos.

Los GASTOS DE LOS PROCESOS, incluidos los costos ¡ndirectos en que Incurra
PROINVERSION, serán reembolsados por el adjudicatario de la buena pro del
proceso de selección que se convoque para promover la inversión pr¡vada en cada
uno de los PROYECTOS.

b) Para tal efecto, en las Bases del concurso cofrespondiente al proceso de selecc¡Ón
que se convoque para promover la inve¡sión privada de cada uno de los
PROYECTOS, se establecerá que el adjudicatario deberá reembolsar a la fecha de
suscripc¡ón del contrato, los GASTOS DEL PROCESO, incluidos los costos
indirectos en que incurra PROINVERSION, sin cuyo requisito LA MUNICIPALIDAD
no podrá suscribir el contrato respect¡vo'

El monto total de los GASTOS DE LOS PROCESOS se determinará por cifcular o
comunicación dirigida oportunamente. al adjudicatario. En tal sentido, LA
MUNICIPALIDAD deberá especificar el monto' que el ad.¡udicatario deberá

a)

b)

d)

e)

,4.
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reembolsar directamente a PROINVERSI6N a mas tardar a la fecha de suscripci6n
del contrato, por concepto de costos indirectos, sin cuyo requisito LA
MUNICIPALIDAD no podra suscribir el contrato respectivo.

c) LA MUNICIPALIDAD deber6 asumir la totalidad de los GASTOS DE LOS
PROCESOS, incluidos los costos indirectos en que incurra PROINVERSI6N por
concepto de la asesorla objeto del CONVENIO, cuando 6sta suscriba el contrato
respectivo sin que el adjudicatado de la buena pro del proceso de selecci6n
correspondiente haya cumplido con su obligaci6n de reembolsar los GASTOS DEL
PROCESO, incluidos los costos indirectos en que incurra PROINVERSI6N,
conforme a lo seflalado en el Literal a) de la presente Clkusula.

;lilfi
6

Para tal efecto, LA MUNICIPALIDAD debark efectuar el reembolso de los costos
indirectos a PROINVERSI6N, a mas tardar, a los tres (03) dias h6biles siguientes,
contados a partir de la fecha de suscripci6n del contrato respectivo.

CLASULA OCTAVA: TERMINACI6N DEL CONVENIO

Cualquiera de las partes podr6 poner fin al CONVENIO, mediante una comunicaci6n
notarial cursada por escrito, por lo menos con quince (15) dias calendarios de
anticipaci6n a la fecha efectiva de t6rmino.
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LA MUNICIPALIDAD estarfl obligada al pago a que se refiere el Literal a) de la
Clausula Septima, si comunicara su decisi6n de dar por finalizado el CONVENIO, luego
de haberse aprobado las Bases del Concurso del proceso de selecci6n cuando
corresponda, y siempre y cuando se otorgue la adjudicaci6n de la buena pro del
respectivo concurso.

Dicho pago se efectuar6 dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes de
haberse otorgado la adjudicacion de la buena pro del respectivo concurso

PROINVERSION no pod'equerir el monto referido en el Literal a) de la Clfiusula
Septima, si diera por finalizado el CONVENIO, antes de la adjudicaci6n de la buena pro.

CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Siendo la intencion de las partes que los problemas que se presenten en relaci6n con el
cumplimiento del CONVENIO se resuelvan de la manera m68 expeditiva posible, se
conviene desde ahora que cualquier litigio, controversia o rectamaci6n entre elias,
relativa a la existencia, interpretaci6n, ejecuci6n o validez del CONVENIO, ser6 resuelta
mediante arbitraje de derecho.

El arbitraje se llevar6 a cabo en la ciudad de Lima, mediante la constituci6n de un
Tribunal Arbitral conformado por tres miembros, de los cuales cada una de las partes
nombrarfi a uno y los dos Arbitros asi designados nombrar6n al tercer arbitro. Los
arbitros quedan expresamente facultados para determinar la controversia materia del
arbitraje,

Si una parte no nombra 6rbitro dentro de los quince (15) dias hfibfies de recibido el
requerimiento de la parte o partes que soliciten el arbitraje o si dentro de un plazo
igualmente de quince (15) dias hkbiles, contado a partir del nombramiento del ultimo
6rbitro por las partes, los dos 6rbltros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer

, gLh'f<o . Enrique Cana
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reembolsar directamente a pROlf.¡veRSlÓH a más tardar a la fécha de
del contrato, por concepto de costos indirectos, sin cuyo requisito LA
MUNICIPALIDAD no podrá suscribir el contrato respectivo.

c) LA MUNICIPALIDAD deberá asumir la totalidad de los GASTOS DE LOS
PROCESOS, inclu¡dos los costos indirectos en que incurra PROINVERSION por
concepto de la asesoría objeto del CONVENIO, cuando ésta suscriba el contrato
respect¡vo sin que el adjudicatario de la buena pro del proceso de selección
correspond¡ente haya cumplido con su obligac¡ón de reembolsar los GASTOS DEL
PROCESO, incluidos los costos indirecios en que incurra pRO¡NVERS|ÓN,
conforme a lo señalado en el Literal a) de la presente Cláusula.

Para tal efecto, LA MUNICIPALIDAD deberá efectuar el reembolso de los costos
¡nd¡rectos a PROINVERSIÓN, a más tardar, a los ües (03) días hábiles siguientes,
contados a partir de la fecha de suscripción del contrato respectivo.

cIÁsuIa ocTaVA: TERMINACIÓN DEL coNVENIo

Cualquiera de las partes podrá poner f¡n al CONVENIO, mediante una comunicación
notar¡al cursada por escrito, por lo menos con quince (15) días calendarios de
anticipación a la fecha efectiva de térm¡no.

LA MUNICIPALIDAD estará obligada al pago a que se refiere el Literal a) de la
Cláusula Séptima, si comunicara su decisión de dar por finalizado el CONVENIO, luego
de haberse aprobado las Bases del Concurso del oroceso de selecc¡ón cuando
corresponda, y siempre y cuando se otorgue la adjudicación de la buena pro del
resoect¡vo concurso.

Dicho pago se efectuará dentro de los quince (15) dfas calendarios siguientes de
haberse otorgado la adjudicación de la buena pro del respectivo concurso

PROINVERSION no podrá requerir el monto referido en el Literal a) de la Cláusula
Séptima, si diera por finalizado el CONVENIO, antes de la adjudicación de la buena pro.

CLÁUSULA NoVENA: SoLUcIoN DE CoNTRoVERSIAS

Siendo la intención de las partes que los problemas que se presenten en relación con el
cumplimiento del CONVENIO se resuelvan de la manera más expeditiva pos¡b¡e, se
conviene desde ahora que cualquier litigio, confovers¡a o reclamación entre ellos,
relativa a la existencia, interpretación, ejecución o val¡dez del CONVENIO, será resuelta
mediante arbitraje de derecho.

El arbitraje se llevará a cabo en la c¡udad de L¡ma, mediante la constitución de un
Tribunal Arb¡tral conformado por tres miembros, de los cuales cada una de las partes
nombrará a uno y los dos árbitros asf designados nombrarán al tercer árbitro. Los
árbitros quedan expresamente facultados para determinar la controversia materia del
arbitraje.

Si una parte no nombra árbitro dentro de los quince (15) d¡as háb¡les 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 partir del nombramiento del último
árbiho por las partes, los dos árb¡tros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer

P¡so 9, San lsidro, L¡ma Telf,: (511) 612-L2Oo, Fax:\577) 442-294a
www.pro¡nversion,gob.pe

ME
.  . b l

i*i'

g 4
d



"DECENIO DE LAS PERSONAE CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"
"ANO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL

MUNDO'rbitro,

la designacidn del Nrbitro faltante sera hecha, a petici6n de cualquiera de las
partes, por la Camara de Comercio de Lima.

El arbitraje se regira por lo dispuesto en el Decreto Legislativo N'071, Decreto
Legislativo que Norma el Arbitraje y/0 las normas que la sustituyan o modifiquen. El
laudo arbitral sera definitivo e inapelable.

Estando las partes de acuerdo, se suscribe el CONVENIO en la ciudad de Lima, a los
....J'-.-/.I.c.;.~6:..............dias del mes de .....B.................de 2011, en dos (02)
ejemplares de igual tenor y valor legal.

c
o

Por PROINVERSI6N, firmado en la ciudad de Lima, a los ........P.......
del mes de ....~!.'.!.~~.~'..~.........de 2011.
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la MUNICIPALIDAD

Se culminaga suscripci6n del presegte convenio en el distrito de Piura, a los
.............j~...........dias del mes de ..A/G(F+P4k......de 2011.
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,AÑO DELCENTENARIO DE I\4ACHU PICCHU PABA EL MUNDO'

árbitro, la des¡gnación del árb¡ho 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 Legislativo No 1071, Decreto
Legislativo que Norma el Arbitraje y/o las normas que la sustituyan o modifiquen. El
laudo arbitral será definitivo e inapelable.

Estando las partes de acuerdo, se suscribe el CQNVENIO en la ciudad de Lima, a los
... .3-.: : / . ;*:?l¡. : : . . . . . . . . . . . .  dlas del mes de .. . . .áí de 2011, en dos (02)
ejeñrplares de ¡gual tenor y valor legal.

Por PROINVERSIÓN, firmado en la ciudad de Lima, a los
del mes de . . . .9 !  ! .1f( .q.*1. . . . . . . . .  de 2o11.

' t  r- ;, ' : : '  i i i l : l
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Por la MUNICIPALIDAD

Se culmin¡Ja suscripc¡ón del preseate co¡v.gn'¡o" en el distrito de Piura, a los

.1f  . . . . .  d ias del  mes de . . rD!.Cl .( .444.€.. . .  de2011.
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