CONVEN10 DE C00PERAC10N INTER]NSTITUC10NAL ENTRE LA MUNICiPAL:DAD
DiSTR:TAL DE CiENEGU:LLA V LA MUNiCiPAL:DAD DiSTRITAL DE PACHACAMAC,
Conste pOr ei presente documento, e: Convenio de Cooperaci6n :ntennstnudOna! que
oe:ebran:

LA MUNICIPAL:DAD DiSTRITAL DE CIENEGU:LLA,∞ nR̲UC.No 20181109891,∞ n
domic::lo en la Avenida Nueva To:edo No. 97‑B, Distrito de Cienegu‖ :a, Provincia y
Departamento de Lirna, debidamente representada por su Alcaide, senOr EMiLiO
CHムVE2 HUAR:NGA,identiflcado con D N I No 09221816,a quien en:o suces市 o se
MUNICiPAL:DAD DE CiENEGU:Luば
denomina

LA MUNiCIPALIDAD DiSIRITAL DE PACHACAMAC,∞ n RUC No 20174614271,∞

n
domici:io !egal en 」r Paraiso No. 260, P:aza de Annas Pachacamac, PЮ vincia y

Departamento de Lima,debidamente representada por su A:ca:de senor HuGO LEON
RAMOS LESCANO, identincadO cOn DN! No 07888319, debidamente facunadO para
suscribir mediante Acuerdo de Concelo N0 024‐ 2011‑MDP′ C de fecha 29 de abri:de:ano
2011,a quien en adelante se le denominarl=̀LA MUNIC:PALiDAD DE PACHACAMAC";

CLAUSULA PRIMERA―

DE LOS ANTECEDEN「 ES

LA ilUNICIPALIDAD, es una persona jurldica de derecho publico, con autonomia politica,
econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia, representa al vecindario,
promueve la ejecuci6n de las obras de infraestruclura urbana y rural que sean
indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario.

Con fecha 03 de JunO dei ano 201l e:M:NiSTER10 DE ViV:ENDA,CONSTRUCCi6N Y

SANEAMIENTO y LA MUNiCIPALIDAD DiSTRITAL DE CIENEGUiLLA susc‖ bieЮ n el
CONVEN10 DE FINANCIAMIENTO No.658‐ 2011=ⅥVIENDA,a trav6s de:cuai ei pnmero
se oЫ 咆6a

mn¨ 前 recursos,ね VOrdehsttu出

製 思想 乱
CONSTRUCCiON DE PIST´
lViViENDA NUEVA GALES, DiSTRITO DE CIENECU]LLA―

de:Proyedo

dピ

η叢

用

甜 樫

LimA― LIMA'(mas

PROYECTO"),por e!monto total de Sノ ̲1・ 005,807∞ (Un m‖ !6n cin∞ m‖
siete y 00/100 Nuevos So!es)por∞ nCepto de obra y S/ 12,00000(Doce m‖
y oO/100 Nuevos So:es), por COncepto de supervisi6n; con e:apOrte de S/ 201,161.40
e:

(Dos dentos un mm cientO sesenta y uno y 40r100 Nuevos So:es)por:a‖

UNICiPALIDAD

DE CIENEGUILLA y s/.50,29035(Cincuenta mm doscientos noventa y 35/1∞
), por la poblaci6n beneficiaria, respeclivamente.

Nuevos

が３押
︐

Mediante Decreto Supremo No. t4$201t-EF, publicado el 22de iulio del afio 2011, se
autoriz6 Ia transferencia de Partidas en el Presupuesto del Seclor P0blico para el Af,o
Fiscal 2011 hasta por la suma de S/. 91 '534,981 .00, para financiar la ejecuci6n de
proyectos de inversi6n pUblica de infraestructura urbana y rural, incluyEndose entre sus
itcinces el financiamiento del PRoYECTO "CONSTRUCCI6N DE PISTAS Y VEREDAS

EN LA ASOCIACIoN DE VIVIENDA NUEVA GALES, DISTRITO DE CIEI{EGUILLA
LITA - LITTA".

-

El PROYECTO beneficiard a las comunidades de Cieneguilla y Pachacamac, es decir, que
la ASOCIACI6N OE VIVIENDA NUEVA GALES, se ubica entre los limites imaginarios del

Diskitos de Cieneguilla en un 80% y en un 2Oo/o aproximadamente en el Distrito de
Pachacamac, respectivamente, lo que equivale y/o comprende aproximadamente la
construcci6n de 1,872.00 metros cuadrados de pavimento flexible (asfalto) y de 341.90
metros cuadrados de vereda (concreto) dentro de los limites imaginarios del Distrito de
Pachacamac, seg0n lo considerado en el PROYECTO.

CLAuSuLA SEGUNDA.‐

1.

FACILITAR la integra ejecuci6n del PROYECTO "CONSTRUCCIoN DE PISTAS Y
VEREDAS EN LA ASOCIACIoN DE VIVIENOA NUEVA GALES, DISTRITO DE
CIENEGUILLA
LIMA LIMA', obra que beneficiar6 a las comunidades y
poblaci6n que habita entre los limites imaginarios de los distritos de Cieneguilla y
Pachacamac, respectivamente.
APROBAR y AUTORIZAR la ejecuci6n de 1,872.@ metros cuadrados de
pavimento flexible (asfalto) y de 341.90 metros cuadrados de vereda (concreto)
dentro de los llmites imaginarios del DISTRITO DE PACHACAMAC,

-

2.

DEL OBJETO

-

CLAUSULA TERCERA: DE LA DESIGilAG6I{ oE c(x)RoINADoRES Il{sTITucIoI{ALEs

{. LA UUNICIPALIDAD DE CIENEGUILLA se encargar6 de las coordinaciones
los

representantes

del

MINISTERIO

con
Y

DE VIVIENOA, CONSTRUCC6N

SANEAMIENTO en todo lo relacionado al PROYECTO.
Con la finalidad de realizar la implementaci6n y seguimiento de la ejecuci6n del
presente Convenio, l-AS PARTES convienen en designar como coordinadores:
2.'1. POR LA If,UNICIPALIDAD DE CIENEGUILLA: El Gerente de Desanollo
Urbano
2.2. POR LA MUNICIPALIDAD DE PACHACATIAC: El Gerente de Desarrollo
Urbano y Rural
Los coordinadores designados, deberdn informar a los Titulares de cada una de LAS
ARTES, bajo responsabilidad, sobre el avan@, desanollo y ejecuci6n del PROYECTO y
que se realicen en virtud del presente Convenio.

2.

CLAUSULA CUARTA:

DE LAS MODIFiCACiONES

Cualquier modificaci6n, ampliaci6n o restricci6n que LAS PARTES estimen conveniente
en el presente Convenio, se har6 mediante ADDENDAS o Convenios Especificos,
las que debidamente suscritas formaran parte integrante del presente Convenio y entraran
en vigor a partir de su aprobaci6n por las respectivas entidades.

留口
︐

DE LA ViCENCIA

El presente Convenio de Cooperaci6n lnterinstitucional, tendr6 una vigencia de acuerdo al
tiempo que dure la ejecuci6n del PROYECTO, plazo que podra ser renovado previo
acuerdo escrito de LAS PARTES.

CLAUSULASEXTA:

DELARESOLUCIONDELCONVENIO

El presente Convenio quedard resuelto en los siguientes catsos:

.
o

LAS PARTES acuerdan que el Convenio podrd ser resuelto unilateralmente sin
expresi6n de causa, debi6ndose cursar una comunicaci6n escrita con una
anticipaci6n de quince (15) dias calendarios a la fecha de resoluci6n.
Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite su cumplimiento.

CLAUSULA SEPT:MA:

ハ

DE LA SOLUCiON DE CONTROVERS:AS

Cualquier discrepancia y/o controversia derivada de la interpretaci6n o cumplimiento del
presente Convenio, se tratar6 de solucionar mediante el trato directo de las partes,
siguiendo las reglas de la buena fe y comUn intenci6n, comprometi6ndose a brindar sus
mejores esfuezos para lograr una solucion armoniosa en atenci6n al espiritu de
colaboraci6n mutua de las partes celebrantes.

DE LAS NOT:FiCAC10NES

CLAUSULA OCTAVA:

Para la validez de todas las comunicaciones y notifcaciones de LAS PARTES, con motivo
de la ejecuci6n del presente Convenio, ambas sefialan como sus respectivos domicilios
indicados en la introducci6n de este documento.
̀

DE LA TRANSPARENCiA Y BUENA FE
PARTES comparten su inter6s comon en la transparencia y buena gesti6n, por lo que
comprometen a evitar duplicidad de esfuezos y a elegir modalidades de gesti6n m6s
para la consecuci6n de los fines del presente Convenio.

LAS PARTES de acuerdo con los t6rminos y condiciones del presente Convenio,
suscriben en sef,al de conformidad en tres (03) ejemplares de igual tenor y valor en la
dias del mes de diciembre del afro dos mil once.

SL Emilio Alberto Chave2 Hua雨 nga
Aicaid●

Municipaiidad Distrlbl de Cieneguil:a

Sr.Hugo Le6n Ramos LeSCano
Alcalde
Munlcipa‖ dad Dbtrltal de Pachacamac

