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Conste por el presente documento, el Convenio de Asistencia Tecnica en la Modalidad de
Asesoria sin Financiamiento, en adelante denominado CONVENIO, que suscriben de una
parte la Municipalidad Provincial de Huarmey, en adelante la MUNICIPALIDAD, con
domicilio en Plaza Independencia s/n, Distrito y Provincia de Huarmey, Departamento de
Ancash, debidamente representada por su Alcalde Se/d'or Joss Milton BENITES PANTOJA,
identificado con D.N.I. N'2120543, quien procede con arreglo a las facultades que le
otorga la Ley N'7972, Ley Orgfinica de Municipalidades; y de la otra parte, la Agencia de
Promoci6n de la Inversi6n 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, identifiicado 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:

CL/IIUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y DECLARACIONES
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1.1. Mediante Ley N'9230, Ley que Impulsa la Inversi6n Publica Regional y Local con
participacion del Sector Privado, en adelante denominada LEY, se establece el
marco normativo para que los Gobiernos Regionales y/o Locales puedan suscribir
Convenios de Inversi6n Publica con empresas privadas para la ejecucion 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 deber6n ester en armonla con las politicas y planes
de desarrollo nacional, regional y/o local, y contar con la declaratoria de viabilidad,
que especifique la valorizacion implicita del Sistema Nacional de Inversion Publica
- SNIP.

El segundo pfirrafo del Articulo 5'e la LEY se/lala que los Gobiemos Regionales
y/o Locales podrfin llevar a cabo el proceso de selecci6n mencionado en el pfirrafo
precedente, con la asistencia t6cnica de PROINVERSI6N. Asimismo, el Articulo

7'el

REGLAMENTO establece que, a efectos de obtener la asistencia tscnlca de
PROINVERSI6N en el proceso de seleccion bajo la modalidad de asesoria o
encargo, se requerirfi el Acuerdo del Consejo/Concejo Regional y/o Municipal
correspondiente. En ambos casos, PROINVERSI6N suscribirfi los convenios de
asistencia t6cnica respectivos con los Gobiemos Regionales o Locales.

1.3. Conforme a lo sefialado en el numeral anterior, la MUNICIPALIDAD mediante
Acuerdo de Concejo Municipal N'57-2012-MPH, de fecha 14 de mayo de 2012,
se declar6 prioritario un Listado de Proyectos para su ejecucion en el marco de la
LEY. Asimismo, la MUNICIPALIDAD acord6 a trav6s del Acuerdo de Concejo
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CONVENIO DE ASISTENCIA TÉCNICA
EN LA MODALIDAD DE ASESORh SI¡¡ TIHINCNMIENTO

conste por el presente documento, el convenio de Asistencia Técnica en la Modalidad de
Asesoría sin Financ¡amiento, en adelante denom¡nado CONVENIO, que suscriben de una
parte la Municipalidad Provincial de Huarmey, en adelante la MUNICIPALIDAD, con
domicilio en Plaza Independencia s/n, Distrito y Provinc¡a de Huarmey, DePqrt?melt9 9e
Ancash. debidamente representada por su Alcalde señor José Milton BENITES PANTOJA,
ident¡ficado con D.N.l. N'32120543, quien procede con arreglo a las facultades que le

otorga fa Ley No 27972, Ley Orgán¡ca de Municipal¡dades; y de la otra parte' la Age¡cia de
proñoción ie la Inversióñ Pñada - PROINVERSION, con domicilio en Av. Enrique

Canaval Moreyra N' 150, Piso 9, San lsidro, Provincia y Departamento 99 -LlT".'
deb¡damente representada por su Director Ejecut¡vo sr. Milton Martin VoN HESSE LA

SERNA, identi¡iado con D.ñ.1. N" 10792851, designado mediante Resolución Suprema N'

009-20i2-EF, publicada 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
participación del sector privado, en adelante denominada LEY, se establece el

marco normativo para que los Gobiernos Regionales y/o Locales puedan suscribir

conveniosde|nversiónPúb| icaconempresasprivadaspara|aejecucióndeobras
oúblicas 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 pr¡ncipales condiciones relativas al proceso de
selecc¡ón que deben llevar a cabo los Gobiernos Regionales y/o Locales a efectos
de selecciónar a una entidad para que financie y/o ejecute proyectos de inversión
pública de infraestructura que deberán estar en armonía con las políticas Y Plane9
iá áásarrollo nacional, regional y/o local, y contar con la declaratoria de viabil¡dad,
que especifique la valorizáción impl¡cita del Sistema Nacional de Inversión Pública
- SNIP.

El segundo párrafo del Arlículo 5o de la LEY señala que los Gobiernos Regionales

V¡" iéóáfá" fodrán ttevar a cabo el proceso de sele_cción menc¡onado en el párrafo

ío."0"ni",'.on ta asistencia técnicá de pROINyERSIóN. Asimismo, el Artículo 7o
bel REGLAMENTO establece que, a efectos de obtener la asistencia técnica de
PRoINVERSIóN en el pfoceso de selección bajo la modalidad de asesoria o

"n"ário, 
se requerirá ei Acuerdo clel ConleiofConcejo Regional y/o Municipal

corres;ondiente. En ambos casos, PROINVERSIÓN suscribirá los convenios de
asisteñcia técnica respect¡vos con los Gobiernos Reg¡onales o Locales'

Conforme a lo señalado en el numeral anterior, la MUNICIPALIDAD mediante
Acuerdo de Concejo Mun¡cipal N" 057-2012-MPH' de fecha 14 de mayo de 2012'
sá oécuro prioritar¡o un L¡súdo de Proyectos para su ejecución en el marco de la
LEY. Asimismo, la MUNICIPALIDAD acordÓ a través del Acuerdo de Concejo

ev. enrique canaval Moreyra N" 150, Piso 9, San lsidro, Lima Telf.r {511) 612-1200, Fax:(511) 442-2948
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1 IN CI4 sefialado anteriormente, solicitar la Asistencia Tbcnica de PROINVERSI6N para la
asesorla correspondiente.

Los proyectos priorizados y remitidos por la MUNICIPALIDAD, que cumplan con la
declaratoria de viabilidad del Sistema Nacional de Inversi6n Publica —SNIP, serfin
denominados en adelante PROYECTOS.

1.4. En el mismo sentido y mediante el Oficio N'70-2012-MPH-A de fecha 18 de
mayo de 2012, la MUNICIPALIDAD solicitb a PROINVERSI6N la suscripcibn de
un Convenio de Asistencia Tecnica en la Modalidad de Asesoria sin
Financiamiento. Para tal efecto, la MUNICIPALIDAD remite el Acuerdo de
Concejo Municipal N 057-2012-MPH, de fecha 14 de mayo de 2012, mediante el
cual aprueban la suscripcibn del presente Convenio con PROINVERSI6N, para
el desarrofio de los procesos de selecci6n de la(s) empress(s) privada(s) que se
encargara(n) del financiamiento y la ejecuci6n de los PROYECTOS, en el marco
de la LEY y su REGLAMENTO.

1.5. La MUNICIPALIDAD declara haber considerado el fimite a que se refiere la
Segunda Disposici6n Complementaria y Final de la LEY, a efectos de Hevar a cabo
los procesos de seleccibn de la(s) empress(s) privada(s) que se encargarb(n) del
financiamiento y ejecuci6n de los PROYECTOS.

1.8. De acuerdo a lo establecido en la Primera Disposici6n Complementaria y Final del
REGLAMENTO, la MUNICIPALIDAD declara haber venficado que los
PROYECTOS estbn considerados en su Programa Muitianual de Inversi6n Publica
para el aflo 2012, cuando bste sea aplicable.

0
//

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

restriccibn de uso respecto de los terrenos donde se llevarfin a cabo los
PROYECTOS, que limiten o impidan su ejecuci6n.

1.8. Conforme a lo establecido en la LEY, PROINVERSI6N acepta brindar la asistencia
tbcnica solicitada, respecto de los PROYECTOS a que se refiere el Numeral 1.3
del presente Convenio, siempre que cumpia con los requisitos establecidos en la
LEY, que se encuentre bajo el bmbito de jurisdicci6n y competencia de la
MUNICIPALIDAD, y cuyo monto de ejecuci6n (monto de inversi6n referencial) se
encuentra dentro del limite mfixirno a que se refiere la Segunda Disposicibn
Complementaria y Final de la LEY, asi coma 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 tbcnica a travbs de la modalidad de asesoria sin
financiamiento, en el desarrollo de los procesos de selecci6n de la(s) empresa(s)
privada(s) que se encargara(n) del financiamiento y ejecuci6n de los PROYECTOS, en
adelante referido corno PROCESOS DE SELECCI6N; en las condiciones establecidas en
el presente documento y bajo el marco legal de la LEY y su REGLAMENTO.

CLAUSULA TERCERA: DE LA VIGENCIA Y TERMINO DEL CONVENIO
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señalado anteriormente, solicitar la Asistencia Técnica de PROINVERSIÓN para la
asesoría corfespondiente.

Los proyectos prior¡zados y remitidos por la MUNICIPALIDAD, que cumplan con la
decláraioria de v¡abilidad del Sistema Nacional de Invers¡ón Pública - SNIP, serán
denominados en adelante PROYECTOS.

En el m¡smo sentido y mediante el Oficio N" 170-2012-MPH-A de fecha 18 de
mayo de 2012, la MUÑICIPALIDAD solic¡tó a PROINVERSION la suscripciÓn de

un Convenio de Asistencia Técnica en la Modalidad de Asesoría sin
F¡nanciam¡ento. Para tal efecto, la MUNICIPALIDAD remite el Acuerdo de
Concejo Mun¡c¡pal N" 057-2012-MPH, de fecha 14 de mavo d9 ?91-2:I9!13il" "l
cual a;rueban ía suscripciÓn del presente Convenio con PROINVERSION' para

el desanollo de los procesos de selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se

encargará(n) del f¡nanciam¡ento y la ejecución de los PROYECTOS, en el marco

de la LEY y su REGLAMENTO

ffi legal ni
cabo los

1 .7 .

Conforme a lo establecido en la LEY, PROINVERSIÓN acepta brindar la asistencia
técnica solicitada, respecto de los PROYECTOS a que se refiere el Numeral I3
de|presenteConvenio,siemprequecump|acon|os.req-uisitosestab|ecidosen|a
leV, qr" se encuenire ¡aio ei ¿mo¡to de iurisdicciÓn y competencia de la
MUNICIPALIDAD, y cuyo monto de ejecuc¡ón (monto de inversión referencial) se
encuenlra dentro óel limite máximo a que se refiere la Segunda D¡sposiciÓn
óomplementaria y Final de la LEY, así como el Artículo 20" del REGLAMENTO

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO

Mediante el presente Convenio, las partes conv¡enen en que PROINVERSIÓN brinde a la

MUNICIPALiDAD, asistencia técnica a través de la modalidad de asesoría sin

financiamiento, en el desarrollo de los procesos de selección de la(s) empresa(S)
pri""Otttj qr" se encargará(n) del financiamiento. y. ejecución de los PROYECTOS' en

áJeiánü i"tur¡¿o como P:ROiESOS DE SELECCIÓN; en las condiciones establecidas en

él presente documento y bajo el marco legal de la LEY y su REGLAMENTO'

CLAUSULA TERCERA: DE LA VIGENCIA Y TÉRMINO DEL CONVENIO
:

.¿

1 .4.

a a

1.5. La MUNICIPALIDAD declara haber considerado el lf mite a que se refiere la

SegundaDisposicióncomp|ementar iayFinalde|aLEY'aefectosde| levaracabo
los-procesos de selección de la(s) empresa(s) privada(s) que se encargará(n) del

financiamiento y ejecución de los PROYECTOS.

1.6. De acuerdo a lo establecido en la Primera Disposición complementaria y Final del

REGLAMENTO, laMUN|C |PAL IDADdec la rahabe rve r i f i cadoque los
PROYECTOS están considerados en su Programa Multianual de Inversión Pública

oara el año 2012, cuando éste sea aplicable.

La MUNICIPALIDAD declara que no existe ninguna contingencia
restricción de uso respecto de los terrenos donde se llevarán a
PROYECTOS, que lim¡ten o impidan su ejecución.

@ www.pro¡nvers¡on.gob.Pe
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",PAL L-I presente CONVENIO tendr6 una vigencia de dos (2) altos contados desde la fecha de
suscripci6n, transcunido el plazo se producir6 la renovaci6n automstica por un periodo

+ e igual duraci6n, salvo que alguna de las partes optara por la no renovaci6n, en cuyo
,->ELOVEVC+ 'aso deber6 comunicar su decisi6n mediante una comunicaci6n notarial cursada por

escrito, por lo menos con cinco (5) dias calendarios de anticipaci6n a la fecha efectiva de
0EggtA tlhfmlllo.

ur
JUEL 4 p CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

4.1.Obligaclones de PROINVERSION:

En virtud al presente Convenio, sermon obligaciones de PROINVERSION, las siguientes:
a) Brindar asesoria sobre el procedimiento que debs seguir la

MUNICIPALIDAD en el desarrollo de los PROCESOS DE SELECCI6N, de
acuerdo a lo establecido en la LEY y su REGLAMENTO.

U+-:

b) Brindar asesoria a la MUNICIPALIDAD respecto de los lineamientos
generales que deben orientar la elaboraci6n de los principales documentos
de los PROCESOS DE SELECCION, tales corno 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 tecnicos 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 interes del sector privado en los PROYECTOS.

f) Designar, dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de
suscripci6n del presente Convenio, a un coordinador, quien actuar6 corno
interiocutor v6lido frente a la MUNICIPALIDAD.

,n

Ui

g F

C

Queda establecido que PROINVERSI6N no revisar6 ni emitir6 opini6n t6cnica ni legal
respecto de los aspectos especificos que correspondan a los PROYECTOS, ni sobre los
documentos que presenten los postores en los actos de recepci6n de propuestas t6cnica y
econ6mica, expresiones de interes, 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
desarroko y 6xito de los PROCESOS DE SELECCIDN que se llevar6n a cabo.

4.2. Obligaciones de la MUNICIPALIDAD:

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

P 3 de a
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CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

4.1. Obl¡gaciones de PROINVERSIÓN:

En virtud al presente Convenio, serán obligaciones de PROINVERSIÓN, las siguientes:
a) Brindar asesoría sobre el procedimiento qu-e - -d9b-9 -:999i1. la

MUNICIPALIDAD en el desarrollo de los PROCESOS DE SELECCION' de
acuerdo a lo establecido en la LEY y su REGLAMENTO'

d)

e)

f)

z

i
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presente coNvENlo tendfá una vigencia de dos (2) años contados desde la fecha de
suscripción, transcurrido el plazo se producirá la renovación automática por un periodo
igual duración, salvo que alguna de las partes optara por la no renovac¡ón, en cuyo

casJ deberá comun¡car su deóisión mediante una comunicación notarial cursada por

escrito, por lo menos con cinco (5) dfas calendarios de anticipación a la fecha efectiva de

b) Brindar asesoría a la MUNICIPALIDAD respecto de los l¡neam¡entos
generales que deben orientar la elaboraciÓn de los principales documentos
áe los pRbcesos DE sELEcclÓN, tales como convocatoria' bases'
absolución de consultas, Convenio, entre otros.

c) De ser necesario, brindar orientación respecto de los criter¡os que deben
toma[se en cuenla para la contrataciÓn de especialistas técnicos y
financ¡eros, asi como de asesores legales.

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

Brindar orientación para el desarrollo de las actividades dest¡nadas a
promover el ¡nterés del sector privado en los PROYECTOS'

Designar, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la fecha de
susciipción del presente Convenio, a un coordinador, qu¡en actuara como
interlocutor válido frente a la MUNICIPALIDAD.

eueda estabtecido que PROINVERSIÓN no revisará ni emitirá op¡nión técnica ni legal

respecto de los aspectos especificos que correspondan a los PROYECTOS, ni sobre los

doóumentos que piesenten los postores en los actos de recepción de propuestas técnica y

económ¡ca, expresiones de interés, entre otros

Las partes reconocen que tas opiniones o sugerenc¡as emitidas por PROINVERSIÓN en el

maróo Oet presente 
'Convenib, 

no tienen carácter vinculante, por lo que eS de

responsabilidad de la MUNICIPALIOAD la adopción de las dec¡siones necesarias para el

desanollo y éxito de los PROCESOS DE SELECCION que se llevarán a cabo'

4.2. Obl¡gaciones de la MUNICIPALIDAD:

En v¡rtud al presente convenio, serán obligaciones de la MUNICIPALIDAD, las s¡guientes:

www.proinversion.gob Pe



@m
.brin,o.,PM. I

Pi Oifi" NSilJN - (INFO

REGISTRO CONVEXi'KFS
II'ZEV . ~r~,. FOLIOS 'Fr~.S
FECNA. oAI of„~«

DEC ENID DE LAS PERSON AS CON DISCAPAC IDAO EN EL PERO
AAD DE LA RNEGRAcION NAcloNAL v EL RKDNocINNNTD DE NUEETRA DIVEREIDAD

+
~+

R

a) Constituir el Comit6 Especial que tendrfi a su cargo la conducci6n de los
PROCESOS DE SELECCI6N de la(s) empresa(s) privada(s) que se
encargarfi(n) del financiamiento y ejecuci6n de los PROYECTOS.

b) Adoptar los acuerdos que correspondan segun su estructura organica y
que sean necesarios para el desarrofio y INxito de los PROCESOS DE
SELECCI6N, segun la LEY, el REGLAMENTO y demfis 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 a
los PROCESOS DE SELECClbN.

d) Coadyuvar a lograr el apoyo de la poblaci6n a los PROCESOS DE
SELECCI()N, difundiendo los beneficios del mismo.

e) Designar, dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de
suscripci6n del presente Convenio, a un coordinador, quien actuara corno
interlocutor v6lido frente a PROINVERSI6N.

CLAUSULA QUINTA: NORMATIVIDAD APLICABLE

A efectos de la ejecucion del presente Convenio, se considerara lo dispuesto en la Ley
N'7972,Ley Organica de Municipalidades; en la LEY y su REGLAMENTO; asl corno las

demfis normas modificatorias, complementarias y reglamentarias.

CLAUSULA SEXTA: CONDICIONES ESPECIALES

Queda expresamente establecido que el presente Convenio se suscribe a tltulo gratuito,
por lo que la MUNICIPALIDAD no abonar6 suma alguna a PROINVERSI6N corno
consecuencia de la asistencia t6cnica que esta ultima brinde en virtud del presente
Convenio.

'o~

ft

Asimismo, las partes acuerdan que la asistencia tfscnica brindada en virtud al presente
Convenio es sin financiamiento por parte de PROINVERSION. En ese sentido, ser6 de
cargo de la MUNICIPALIDAD el financiamiento de la totalidad de los gastos que se
generen corno consecuencia de los PROCESOS DE SELECCIGN.

CLAUSULA SRPTIMA: SOLUCI6N 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
efios, relativa a la existencia, interpretaci6n, ejecuci6n o validez del presente Convenio,
serfi 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 nombrar6 a
uno y los dos 6rbitros asi designados nombrar6n al tercer firbitro. I os 6rbitros quedan
expresamente facultados para determinar la controversia materia del arbitraje.
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Constituir el Comité Especial que tendrá a su cargo la conducc¡ón de los
PROCESOS DE SELECCIÓN de la(s) empresa(s) privada(s) que se
encargará(n) del financiamiento y ejecuc¡ón de los PROYECTOS'

Adoptar los acuerdos que correspondan según su estructura org?n]q I
oue sean necesarios para el desarrollo y éxito de los PROCESOS DE
deUecClÓH, según la LEY, el REGLAMENTO y demás normas
aplicables.

Encargarse de realizar los procesos de selección de las entidades pr¡vadas

"uperüi"oras 
a que se refiere el Artículo 9' de la LEY, en forma paralela a

los PROCESOS DE SELECCION.

d) Coadyuvar a lograr el apoyo de la población a los PROCESOS DE
sELECClÓN. difundiendo los beneficios del mismo

e) Designar, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la fecha de
' 

susciipción del presente Conven¡o, a un coordinador, quien actuará como

¡nterlocutor válido frente a PROINVERSION

CLÁUSULA QUINTA: NORMATIVIDAD APLICABLE

A efectos de |a ejecución de| pfesente convenio, se considerará |o dispuesto en |a Ley.N"

2:7972, Ley Orgánica de Mu;icipalidades; en la LEY y su REGLAMENTO; así como las

demás normas modif¡catorias, complementarias y reglamentarlas'

CLÁUSULA SEXTA: CONDICIONES ESPECIALES

Queda expresamente establecido que el presente Convenio se sls-cl*. lliqlo 
gratu¡to'

ñ io qub ta MUNICIpALIDAD no abonará suma alguna a pRoINVERSION como

tonsecuéncia de la asistenc¡a técnica que esta últ¡ma brinde en virtud del presente

Convenio.

Asim¡smo, las partes acuerdan que la asistencia técnica qrindada en virtud al presente

Convenio es sin financiamiento por parte de PROINVERSTÓN. En ese sent¡do, será de

ca rgode laMuNIC |PAL |DADe l f ¡ nanc iam ien tode |a to ta | i dadde |osgas tosquese
één1.n "oto 

consecuencia de los PROCESOS DE sELEcclÓN'

CLÁUSULA SÉPTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

S¡endo la intención de las partes que los problemas que se presenten en. relación..con

e lcump | im ien tode lp resen teConven iose fesue lvande |amaneramásexped i l i va
óo"¡0i",," conviene áesde ahora que cualquier litigio, controversia o reclamación entre

!lto", ráUt¡u" a la existencia, interpietación, ejecución o validez del presente Convenio,

será resuella mediante arbitraje de derecho.

El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima, mediante la constitución de un Tr¡bunal

Arbifal cbnformado por tres miembros, de los cuales cada una de las partes nombrará a

uná y fo" dos árbitós así designados nombrarán al tercer árbitro. Los árbitros quedan

exprésamente facultados para déterminar la controversia materia del arbifaje
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Si una parte no nombra 6rbitro dentro de los quince (15) dias habiles de recibido el
requerimiento de la parte o partes que soliciten el arbitraje o si dentro de un plazo
igualmente de quince (15) dfas habiles, contado a partir del nombramiento del ultimo
arbltro por las partes, los dos arbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer
6rbitro, la designaci6n del Orbitro faltante ser6 hecha, a peticion 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/o las normas que la sustituyan o modifiquen. El laudo arbitral sera
definitivo e inapelable.

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

JB
Por PROINVERSIQN, fifmado en la Ciudad de Lima, a los
del mes de ........>4!Wz.o....„,...del alto 2012.

dias

M on Martfn VON HESSE LA SERNA
Director Ejecutivo

Agencis de Promoci6n de la Inversion Privada
PROINVERSION
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Por la MUNICIPALIDAD
Se culmina la suscripcion dpi presente convenio, en Huarmey, a los..................
dfas del mes de .......Kkferr.P............del aflo 20'I 2.

yggir2PAIOS

AL

Josfa Milton BENITES PANTOJA
Alcalde

Munlcipalidad Provincial de Huarmey

Agenda de Praraaeaun 4e Ia InversI4R I'nvad.
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s¡ una oafte no nombra árbitro dentro de los quince (15) días háb¡les de recibido el
requerimiento de la parte o partes que soliciten el arbitraje o si dentro de .ul .ql3zo
iguilmente de quincé (f S) dfás hábiles, contado a partir del nombramiento del último
á-rbitro por las partes, los dos árbitros no consigUen ponerse de acuerdo sobre el tercer
árbitro, la designación del áfbitro faltante será hecha, a petición de cualquiera de las
partes, por la Cámara de Comercio de Lima.

El arbitraje se regirá por lo dispuesto en el Decreto Legislativo No 1071, Decfeto Legislativo
que Norma el Aró¡traje y/o las normas que la sustituyan o mod¡f¡quen. El laudo arbitral será
definitivo e inapelable.

Estando ambas partes de acuerdo con todos los términos del presente convenio, lo
suscriben en dos (2) ejemplares de igual contenido

/5
, fi¡mado en la C¡udad de L¡ma, a los diasPor

del mes de
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D¡rector Ejecut¡vo
Agenc¡a de Promoción de la Invers¡ón Pr¡vada

PROINVERSION

Por la MUNICIPALIDAD 72,
Se culm¡na la suscripción del presente convenio' en Huarmey, a los ":':1 '

d ias  de l  mes  ¿e  . . . . . . . 1 . / . a& , . . . . . . . . . . .  de l  año  2012

Alcalde
Municipalidad Prov¡nc¡al de Huarmey
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