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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA
EN LA MODALIDAD DE ASESORIA SIN FINANCIAMIENTO

Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia TOcnica en la Modalidad
de Asesoria sin Financiamiento, que suscriben, de una parte, la Municipalidad Distrital
de Parobamba, en adelante denominada MUNICIPALIDAD, con domicilio en Plaza de
Armas S/N, Distrito de Parobamba, Provincia del Pomabamba, Departamento de
Ancash; debidamente representada por su Alcalde, Sr. Emiliano Agustin CALDERON
RAMOS, identificado con D.N.I. N'2611612, quien procede con arreglo a las
facultades que le otorga la Ley N'7972, Ley OrgNlnica de Municipalidades; y de la
otra parte, la Agencia de Promoci6n de la Inversion Privada - PROINVERSI6N, con
domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra N'50, Piso 9, San Isidro, Provincia y
Departamento de Lima, debidamente representada por su Director Ejecutivo Sr. Milton
Martin VON HESSE LA SERNA, identificado con D.N.I. N'0792851, designado
mediante Resoluci6n Suprema N'09-2012-EF, publicada con fecha 9 de febrero de
2012; en los t6rminos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y DECLARACIONES

1.1. Mediante Ley N'9230, Ley que Impulsa la Inversi6n Publica Regional y Local
con participaci6n del Sector Privado, en adelante denominada LEY, se
establece el marco normativo para que los Gobiemos Regionales y/o Locales
puedan suscribir Convenios de Inversi6n Publica con empresas privadas para
la ejecuci6n de obras publicas de infraestructura.

1.2. En ese sentido, la LEY y el Texto Unico Actualizado de su Reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo N'48-2009-EF, en adelante
denominado REGLAMENTO, establecen las principales condiciones relativas
al proceso de selecci6n que deben llevar a cabo los Gobiernos Regionales y/o
Locales a efectos de seleccionar a una entidad para que financie y/o ejecute
proyectos de inversi6n publica de infraestructura que deberOn estar en armonla
con las pollticas y planes de desarrollo nacional, regional y/o local, y contar con
la declaratoria de viabilidad, que especifique la valorizaci6n implicita del
Sistema Nacional de Inversi6n Publica - SNIP.
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El segundo p6rrafo del Articulo 5'e la LEY se/tala que los Gobiernos
Regionales y/o Locales podr6n llevar a cabo el proceso de selecci6n
mencionado en el pOrrafo precedente, con la asistencia tglcnica de
PROINVERSIbN. Asimismo, el Articulo 7'el REGLAMENTO establece que, a
efectos de obtener la asistencia thcnica de PROINVERSlbN en el proceso de
selecci6n bajo la modalidad de asesoria o encargo, se requerirO el Acuerdo del
Consejo/Concejo Regional y/o Municipal correspondiente. En ambos casos,
PROINVERSIbN suscribirO los convenios de asistencia t6cnica respectivos con
los Gobiernos Regionales o Locales.

1.3. Conforme a lo sePialado en el numeral anterior, la MUNICIPALIDAD mediante
Acuerdo de Concejo N'54-2011-MDP, de fecha 10 de noviembre de 2011, se
declar6 prioritario el Proyecto de Inversi6n Publica con C6digo SNIP N'
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CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA
EN LA MODALIDAD DE ASESORíA SIN FINANCIAMIENTO

Conste por el presente documento, el Conven¡o de Asistencia Técnica en la Modalidad
de Asesoría sin F¡nanc¡am¡ento, que suscriben, de una parte, la Municipal¡dad Distrital
de Parobamba, en adelante denominada MUNIGIPALIDAD, con domicilio en Plaza de
Armas S/N, Distnto de Parobamba, Provincia del Pomabamba, Departamento de
Ancash; debidamente representada por su Alcalde, Sr. Emiliano Agustín CALDERON
RAMOS, identificado con D.N.l. N' 3261 1612, 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. Enr¡que Canaval Moreyra N" 150, Piso 9, San lsidro, Provincia y
Departamento de Lima, debidamente representada por su Director Ejecut¡vo Sr. Milton
Martín VON HESSE LA SERNA, identi f icado con D.N.l.  N" 10792851, designado
mediante Resolución Suprema N'009-2012-EF, publ¡cada con fecha 9 de febrero de
2012: en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y DECLARACIONES

1.1. Mediante Ley N'29230, Ley que lmpulsa la Inversión Pública Regional y Local
con part¡c¡pación del Sector Privado, en adelante denominada LEY, se
establece el marco normativo para que los Gobiernos Regionales y/o Locales
puedan suscribir Convenios de Inversión Pública con empresas privadas para
la ejecución de obras públicas de infraestructura.

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

El segundo párrafo del Artículo 50 de la LEY señala que los Gobiernos
Regionales yio Locales podrán llevar a cabo el proceso de selección
mencionado en el oárrafo orecedente. con la asistencia técnica de
PROINVERSIÓN. Asimismo, el Artículo 70 del REGLAMENTO establece que, a
efectos de obtener la asistencia técnica de PROINVERSION en el proceso de
selección bajo la modalidad de asesoría o encargo, se requerirá el Acuerdo del
Consejo/Concejo Regional y/o Municipal correspondiente. En ambos casos,
PROINVERSION suscribirá los convenios de asistencia técnica respectivos con
los Gobiernos Regionales o Locales.

Conforme a lo señalado en el numeral anterior, la MUNICIPALIDAD mediante
Acuerdo de Concejo N" 054-201 1-MDP, de fecha 10 de nov¡embre de 201 I , se
declaró prioritario el Proyecto de Inversión Pública con Código SNIP N'
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169000, denominado "Mejoramiento de la Capacidad de Atenct(sn de Salud de
Parobamba, Micro Red Parobamba, Red de Salud Conchucos Norte, DIRES
Parobamba, Distrito de Parobamba —Pomabamba —Ancash" para su ejecucidn
en el marco de la LEY. Asimismo, la MUNICIPALIDAD ha acordado a travtSs

del Acuerdo de Concejo seftalado anteriormente, solicitar la Asistencia Trscnica

de PROINVERSlbN para la asesoria correspondiente

El proyecto priorizado y remitido por la MUNICIPALIDAD, que cumpla con la

declaratoria de viabilidad del Sistema Nacional de Inversidn Publica —SNIP,
serb denominado en adelante PROYECTO.

(P i-:-

1.4. En el mismo sentido, con fecha 24 de enero de 2012, a travins del Oficio
N'07-2012-MDH/AL, la MUNICIPALIDAD solicit<5 a PROINVERSION la

suscripcifln de un Convenio de Asistencia Tracnica en la Modalidad de Asesorla
sin Financiamiento. Para tal efecto, la MUNICIPALIDAD remite el Acuerdo de
Concejo N'54-2011-MDP, de fecha 10 de noviembre de 2011, mediante el

cual aprueban la suscripci5n del presente Convenio con PROINVERSION, para
el desarrollo del proceso de seleccis)n de la(s) empresa(s) privada(s) que se
encargarh(n) del financiamiento y la ejecucibn del PROYECTO, en el marco de
la LEY y su REGLAMENTO.

4
1.5. La MUNICIPALIDAD declara haber considerado el I(mite a que se refiere la

Segunda Disposici(sn Complementaria y Final de la LEY, a efectos de llevar a
cabo el proceso de seleccibn de la(s) empresa(s) privada(s) que se
encargark(n) del financiamiento y ejecucifsn del PROYECTO.

pp

1.6. De acuerdo a lo establecido en la Primera Dlsposici(sn Complementaria y Final

del REGLAMENTO, la MUNICIPALIDAD declara haber verificado que el

PROYECTO esth considerado en su Programa Multianual de Inversi6n Publica

para el a/to 2012, cuando hste sea aplicable.

1.7. La MUNICIPALIDAD declara que no existe ninguna contingencia legal ni

restricci<5n de uso respecto de los terrenos donde se llevarhn a cabo el

PROYECTO, que limiten o impidan su ejecucir)n.

P«oev

1.8. Conforme a lo establecido en la LEY, PROINVERSIbN acepta brindar la

asistencia tiscnica solicitada, respecto del PROYECTO a que se refiere el

Numeral 1.3 del presente Convenio, siempre que cumpla con los requisitos
establecidos en la LEY, que se encuentre bajo el Ambito de jurisdicci<5n y
competencia de la MUNICIPALIDAD, y cuyo monto de ejecuci(sn (monto de
inversifsn referencial) se encuentra dentro del limite mlximo a que se refiere la

Segunda Disposicion Complementaria y Final de la LEY, asi corno el Articulo

20'el REGLAMENTO.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO

Mediante el presente Convenio, las partes convienen en que PROINVERSI6N brinde

a la MUNICIPALIDAD, asistencia thcnica a travias de la modalidad de asesoria sin
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'169000, denominado "Mejoramiento de la Capacidad de Atenc¡ón de Salud de
Parobamba, Micro Red Parobamba, Red de Salud Conchucos Norte, DIRES
Parobamba, Distrito de Parobamba - Pomabamba - Ancash" para su ejecución
en el marco de la LEY. Asim¡smo, la MUNICIPALIDAD ha acordado a través
del Acuerdo de Conceio señalado anteriormente, solicitar la Asistencia Técnica
de PROINVERSIÓN pára la asesoría correspondiente

El proyecto priorizado y rem¡tido por la MUNICIPALIDAD, que cumpla con la
declarator¡a de viab¡lidad del Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP,
será denominado en adelante PROYECTO.

En el mismo sentido, con fecha 24 de enero de 2012, a través del Oficio
N' OO7-2012-MDH/AL, la MUNICIPALIDAD sol ici tó a PROINVERSIÓN la
suscripción de un Convenio de Asistencia Técnica en la Modalidad de Asesoría
sin Financiamiento. Para tal efecto, la MUNICIPALIDAD rem¡te el Acuerdo de
Concejo N" 054-2011-MDP, de fecha 10 de noviembre de 2011, med¡ante el
cual aprueban la suscripción del presente Convenio con PROINVERSION, para
el desarrollo del proceso de selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se
encargará(n) del financiamiento y la ejecución del PROYEGTO, en el marco de
la LEY y su REGLAMENTO.

La MUNICIPALIDAD declara haber considerado el lÍmite a que se refiere la
Segunda Disposición Complementaria y Final de la LEY, a efectos de llevar a
cabo el proceso de selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se
encargará(n) del financiamiento y ejecución del PROYECTO.

De acuerdo a lo establecido en la Primera Disposición Complementar¡a y Final
del REGLAMENTO, la MUNICIPALIDAD declara haber verificado que el
PROYECTO está considerado en su Programa Multianual de Inversión Pública
oara el año 2012. cuando éste sea aplicable.
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1.7  . La MUNICIPALIDAD declara que no existe n¡nguna contingencia legal
restricción de uso respecto de los terrenos donde se llevarán a cabo
PROYECTO, que limiten o impidan su ejecución.

1.8. Conforme a lo establecido en la LEY, PROINVERSIÓN acepta brindar la
asistencia técnica solicitada, respecto del PROYECTO a que se refiere el
Numeral 1.3 del presente Convenio, siempre que cumpla con los requ¡s¡tos
establecidos en la LEY, que se encuentre bajo el ámbito de jurisdicción y
competencia de la MUNICIPALIDAD, y cuyo monto de ejecución (monto de
invers¡ón referencial) se encuentra dentro del límite máximo a que se refiere la
Segunda Disposición Complementaria y Final de la LEY, así como el Artículo
20o del REGLAMENTO.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO

Mediante el presente Convenio, las partes convienen en que PROINVERSIÓN brinde
a la MUNICIPALIDAD, asistencia técnica a través de la modalidad de asesoría sin
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financiamiento, en el desarrollo del proceso de selecci6n de la(s) empresa(s)
privada(s) que se encargar6(n) del financiamiento y ejecuci6n del PROYECTO, en
adelante referido corno PROCESO DE SELECCI()N; en las condiciones establecidas
en el presente documento y bajo el marco legal de la LEY y su REGLAMENTO.

CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

3.1.Obligaciones de PROINVERSI6N:

En virtud al presente Convenio, sermon obligaciones de PROINVERSlbN, las
siguientes:

a) Brindar asesoria sobre el procedimiento que debe seguir la

MUNICIPALIDAD en el desarrollo del PROCESO DE SELECClbN, de
acuerdo a lo establecido en la LEY y su REGLAMENTO.

b) Brindar asesoria a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos
generales que deben orientar la elaboraci6n de los principales
documentos del PROCESO DE SELECCION, tales coma convocatoria,
bases, absoluci6n de consultas, Convenio, entre otros.

c) De ser necesario, brindar orientaci6n respecto de los criterios que
deben tomarse en cuenta para la contrataci6n de especialistas tbcnicos

y financieros, asi corno de asesores legales.

d) Brindar orientaci6n respecto de la aplicaci6n de las disposiciones de la

LEY y el REGLAMENTO.

e) Brindar orientaci6n para el desarrollo de las actividades destinadas a
promover el interhs del sector privado en el PROYECTO.

exec
Ace cee

f) Designar, dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha
de suscripcion del presente Convenio, a un coordinador, quien actuary
corno interlocutorvalidofrente a la MUNICIPALIDAD.

Queda establecido que PROINVERSI6N no revisar6 ni emitir6 opini6n t6cnica ni legal

respecto de los aspectos especlficos que correspondan al PROYECTO, ni sobre los
documentos que presenten los postores en los actos de recepci6n de propuestas
16cnica y econ6mica, expresiones de inter6s, entre otros.

Las partes reconocen que las opiniones o sugerencias emitidas por PROINVERSI6N
en el marco del presente Convenio, no tienen car6cter vinculante, por lo que es de
responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopci6n de las decisiones necesarias para
el desarrollo y 6xito del PROCESO DE SELECCION que se llevar6 a cabo.
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financiamiento, en el desarrollo del proceso de selección de la(s) empresa(s)
privada(s) que se encargará(n) del financiamiento y ejecución del PROYECTO, en
adelante referido como PROCESO DE SELECCION; en las condiciones establecidas
en el presente documento y bajo el marco legal de la LEY y su REGLAMENTO.

CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

3.1. Obligaciones de PROINVERSIÓN:

En virtud al presente Convenio, serán obligaciones de PROINVERSIÓN, las
siguientes:

0

Brindar asesoría sobre el procedimiento que debe segyir la
MUNICIPALIDAD en el desarrollo del PROCESO DE SELECCION, de
acuerdo a lo establecido en la LEY y su REGLAMENTO.

Brindar asesoría a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos
generales que deben orientar la elaboración de los principales
documentos del PROCESO DE SELECCIÓN, tales como convocatoria,
bases, absolución de consultas, Convenio, entre otros.

De ser necesario, brindar orientación respecto de los criterios que
deben tomarse en cuenta para la contratación de especialistas técn¡cos
y financieros, así como de asesores legales.

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

Brindar orientac¡ón oara el desarrollo de las actividades destinadas a
promover el ¡nterés del sector privado en el PROYECTO.

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

Queda establecido que PROINVERSIÓN no revisará ni emitirá opinión técnica ni legal
respecto de los aspectos específicos que correspondan al PROYECTO, ni sobre los
documentos que presenten los postores en los actos de recepción de propuestas
técnica y económica, expres¡ones de interés, entre otros.

Las partes reconocen que las op¡niones o sugerencias emitidas por PROINVERSIóN
en el marco del presente Convenio, no tienen carácter vinculante, por lo que es de
responsabilidad de la MUNICIPALIDAD la adopción de las decisiones necesarlas para
el desarrollo y éxito del PROCESO DE SELECCION que se llevará a cabo.
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En virtud al presente Convenio, serHin obligaciones de la MUNICIPALIDAD, las
siguientes:

a) Constituir el Comit6 Especial que tendril a su cargo la conduccion del
PROCESO DE SELECCION de la(s) empresa(s) privada(s) que se
encargar6(n) del financiamiento y ejecuci6n del PROYECTO.

b) Adoptar los acuerdos que correspondan segun su estructura orgHnica y
que sean necesarios para el desarrollo y 6xito del PROCESO DE
SELECCI6N, segun la LEY, el REGLAMENTO y demos normas
aplicables.

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

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

~ 'hr,n

e) Designar, dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha
de suscripci6n del presente Convenio, a un coordinador, quien actuary
corno interlocutor vHHdo frente a PROINVERSI6N.

CLAUSULA CUARTA: NORMATIVIDAD APLICABLE

(,)
A efectos de la ejecuci6n del presente Convenio, se considerar6 lo dispuesto en la Ley
N'7972, Ley Orghnica de Municipalidades; en la LEY y su REGLAMENTO; asi corno
las demos normas modificatorias, complementarias y reglamentarias.

CLAUSULA QUINTA: CONDICIONES ESPECIALES

Queda expresamente establecido que el presente Convenio se suscribe a tltulo
gratuito, por lo que la MUNICIPALIDAD no abonar6 suma alguna a PROINVERSlbN

i
corno consecuencia de la asistencia t6cnica que esta ultima brinde en virtud del
presente Convenio.

'vrnns+

Asimismo, las partes acuerdan que la asistencia t6cnica brindada en virtud al presente
Convenio es sin financiamiento por parte de PROINVERSI6N. En ese sentido, serH de
cargo de la MUNICIPALIDAD el financiamiento de la totalidad de los gastos que se
generen corno consecuencia del PROCESO DE SELECCI6N.

b'fa CLAUSULA SEXTA: TERMINACI6N DEL CONVENIO

NI

Cualquiera de las partes pod'oner fin al presente Convenio, mediante una
comunicacion notarial cursada por escrito, por lo menos con cinco (5) dias calendarios
de anticipaci6n a la fecha efectiva de t6rmino.
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3.2. Obligaciones de la MUNICIPALIDAD:
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a) Constituir el Comité Especial que tendrá a su cargo la conducción del
PROCESO DE SELECCION de la(s) empresa(s) privada(s) que se
encargará(n) del financiamiento y ejecución del PROYECTO.

Adoptar los acuerdos que correspondan según su estructura organlca y
que sean necesarios para el desarrollo y éxito del PROCESO DE
SELECCIÓN, según la LEY, el REGLAMENTO y demás normas
aol¡cables.

Encargarse de realizar los procesos de selección de las entidades
privadás supervisoras a que se refiere el Artículo 9" de la LEY, en forma
paralela al PROCESO DE SELECCION.

Coadyuvar a lograr el apoyo de la población al PROCESO DE
SELEcclÓN, difundiendo los beneficios del mismo

e)Des ignar ,den t rode losd iez ( lO)d íasca lendar ioss igu ien tesa la fecha
de suscripción del presente Convenio' a un coordinador, quien actuará
como interlocutor válido frente a PROINVERSION'

CLÁUSULA CUARTA: NORMATIVIDAD APLICABLE

A efectos de la ejecución del presente convenio, se considerará lo dispuesto en_la Ley
N'27972, Ley Oigánica de Municipalidades; en la LEY y su REGLAMENTO; así como
las demás normas modificatorias, complementarias y reglamentarlas'

CLÁUSULA QUINTA: CONDICIONES ESPECIALES

Queda expresamente establecido que el presente Convenio se 1591!9.-1li.tyL9
gáiú¡ ' ,oário que ta MUN¡C¡pALIDÁD no abonará suma atguna a PROINVERSION
óo¡¡o consecuencia de la asistenc¡a técn¡ca que esta última brinde en virtud del
presente Convenio.

Asimismo, las partes acuerdan que la asistencia técnica blindada en virtud al presente

Convenio es sin f¡nanciamiento por parte de PROINVERSIÓN. En ese sentido, será de

cargo de la MuNICIPALIDAD el financiamiento de la totalidad de los gastos que se
generen como consecuencia del PROCESO DE SELECCION'

CLÁUSULA SEXTA: TERI'IIINACIÓN DEL CONVENIO

Cualquiera de las partes podrá poner fin al presente Convenio, med¡ante una

comunicación notarial cursada por escrito, por lo menos con cinco (5) días calendarios
de anticioación a la fecha efectiva de término.

En virtud al presente Convenio, serán obligaciones de la MUNICIPALIDAD, las
siguientes:

¡u. e-io* c.n.url Moreyra N" 150, Piso 9, Sanlsidro, L¡maTelf.r (511)612-1200, Fax:(s11) 442-2948

b)

c)

d)
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DECENIO DE LAS PERSONAE CON ERSCAPACIDAD EN EL PBIU

ASIO DE LA RITEGRACION NAC IONAL Y EL RECQNOCIMIENTO DE NUESTRA DIVER SIDAO

CLAUSULA SEPTIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Siendo la intenci6n de las partes que los problemas que se presenten en relaci6n con
el cumplimiento del presente Convenio se resuelvan de la manera m6s expeditiva
posible, se conviene desde ahora que cualquier litigio, controversia o reclamaci6n entre
ellos, relativa a la existencia, interpretaci6n, ejecuci6n o validez del presente Convenio,
ser6 resuelta mediante arbitraje de derecho.

El arbitraje se llevarfi 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 6rbitros asi designados nombrar6n al tercer 6rbitro. Los 6rbitros quedan
expresamente facultados para determinar la controversia materia del arbitraje.

vl c Pa

0

XJWrnce

Si una parte no nombra firbitro dentro de los quince (15) dias h6biles de recibido el
requerimiento de la parte o partes que soliciten el arbitraje o si dentro de un plazo
igualmente de quince (15) dias hfibiles, contado a partir del nombramiento del ultimo

firbitro por las partes, los dos 6rbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer
arbitro, la designacidn del fiibitro faltante serfi hecha, a petici6n de cualquiera de las
partes, por la Cfimara de Comercio de Lima.

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

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

Estando ambas partes de acuerdo con todos los tsrminos del presente Convenio, lo

suscriben en dos (2) ejemplares de igual contenido.

Por PROINVERSION, firmado en la Ciudad de Lima, a los
del mes de ......YJ/Jz.?.P.............del a/(0 2012.

dias

Nl

1~4P'4
Ja

Mi to Martin VON HESSE LA SER
Director Ejecutivo

Agencia de Promocl6n de la Inversi6n
Privada - PROINVERSIC)N

Por la MUNICIPALIDAD
Se culmina la suscripci6n del presente convenio, en el Distrito de Parobamba, a
los..........42.)I..............dias del mes de ....J-..=..VFZc=A.SJ.... I a/to 2012.

TOO@a

44encie de P rom ocidn de la Inversi4n Privs de

PROIIIVERSI4II - 0IIFO

REGISTRO CONVENIOS
IP ''v' L-l..... FOUOS...OL

FscIIA: i.lJ

D~.J.A~'o„AgBTF,~I.DER N RAMOS
Alcalde

Munlcipalidad Distrital de Parobamba

Pa 5de5
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DECEXTO D¿ Lts PÉISOa{AS CS¡ Os( APAC¡DÁD tt¡ tr PIRU
AÑO DE LA r¡rrtGRAtÚN llACrONAt Y E[ ñ€CONO<IMEÍIO ff ¡lUrSInA DVEn9|O O

CLÁUSULA SÉPTIMA: SOLUcIÓN DE CoNTROVERSIAS

Siendo la intención de las partes que los problemas que se presenten en relación con
el cumplimiento del presente Convenio se resuelvan de la manera más expeditiva
posible, se conviene desde ahora que cualquier litigio, controversia o reclamación entre
ellos, relat¡va a la existencia, interpretación, ejecución o válidez del presente Conven¡o,
será resuelta mediante arbitraje de derecho.

El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de L¡ma, mediante la constitución de un Tribunal
Arbitral conformado por tres miembros, de los cuales cada una de las partes nombrará a
uno y los dos árb¡tros así 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) días hábiles de recib¡do el
requerimiento de la parte o partes que soliciten el arbitraje o si dentro de un plazo
igualmente de qu¡nce (15) dias hábiles, contado a partir del nombramiento del último
árbitro por las partes, los dos árbihos no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer
árbitro, la designación del árbitro faltante será hecha, a petición de cualqu¡era de las
partes, por la Cámara de Comerc¡o de Lima.

El arbitraje 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
def¡nitivo e inaoelable.

Estando ambas partes de acuerdo con todos los térm¡nos del presente Convenio, lo
suscriben en dos (2) ejemplares de igual contenido.

Por PRofNVERSIÓN, f¡rmado en la c iudad de Lima, a los . . . . . . .12.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  días
de t  mes  de  . . . . . . ' í 14La . . . . . . . . . . . .  de l  a r ' o  2012 .

Por la MUNICIPALIDAD
Se culminq la suscripción del presente cqnv9nio, en el D¡strito de Parobamba, a
t "4 . . . . . . . . . .2 .  f . . . . . .  . . . . . . . .  o i " .  de l  mes de . . . .  F íá  ¿ c¿.¿- . . . año 2012.

\cnciadt Promoción dt ls lnvt¡¡ión hivad¡
PR()rilvERSlol{ - 01{f0

REGISTRO CONVENIO.S
N".....:1.L.J..,..a,1.í1.¿.3... Foltos. i :i.:.).
F-ECL^:.:3..1J..r-i..r.1.'.1/ ¿

RAMOS

Distr¡tal de Parobamba

HESSE LA
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