/

∞ NlrEN10 N● .

′θ

29

̲2011‐ VIVIE‖ DA

CONlrEN:O DEttNAMIAMIENTO ENTRE EL M:NISTER10 DE ViViFNDん CON● :"U∝ 16N Y
SANEAMiEN「 O VLA MUN:CPAuDAD D:SrRrTAL DE CIENEGUILA

●●

Conste pOr e:presente documento′ el Convenio para el inanciamiento de:Provecto de:nversi6n
ca denominado q覆 H鷹 BILrrA00N DE IA VIA MALE∞ N WRIN ⅢⅥ O.O ALKM 4』 B EN
"b‖
PARCELA00N,DISrRITO DE aENECUll■ A‐ uMA‐ uⅣ n',cOn c6dlgo S‖ :PN● 91196r en e:marco
del Programa lntegra:deMeioramiento de 3ar‖ os y pueblos‐ P:MBP,que celebran:
que en io sucesivo se:e denomina
20504743307,con
domici:io
en
Av.Paseo
de la Rep6b:ica 3361′ San
VIVI口 NDA,con RUC N●

‐ E:Ministeno de、 ЛMienda,Construcci6n y Saneamlento′

:sidro,Lima,representado por e:Director tteCutivo del Programa integra:de MttdFamientO de
JUAN JOSE EDUARDO ZEBALOS MARROQUl‖ ′enca■ Fdo por
Barrios y pueb:● s, :口
『 184‐ 2011‑VIVl[NDA′ identincadO cOn D.N.:.N● 0793853Q γ
Resoluci6n Ministeriai N●
―

La Municipa:idad Distrna: de cieneguilla′ que en lo sucesivo se le denominar6 LA
MUNICIPAuDA,con R.UCN● 20181109891′ con domic‖ io:egal en Av.NueVa Toledo Lote
97B,distrito de Cienegu‖ !a,provincia de Lima′ departamento de Lima′ representada pOr ei
A:calde EMluO ALDEm CHAVEZ HUARINGへ identincado coh O.NJ.NO C1922■ 816;

De acuerdo a los t6rminos y condiciones siguientes:

QAusuLA PR:MEMEDE nSP
1.1 VrVlEilDA, de conformidad con la Ley Ne 27792, Ley de Or8anizaci6n y Funciones del
Ministerio de Vivienda, construcci6n y saneamiento, tiene entre sus funcionet disefiar,
normar y eiecutar la politica nacional y acciones del sector en materia de vivienda, urbanismo,
consttucci6n y saneamiento. ASimismo, eiercer competencias compartidas con los gobiernos
regionales y locales, en materia de urbanismo, desarrollo urbano y saneamiento, conformi a
Ley.

El Programa lntetral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos, en adelante PIMBP ha sido
creado mediante el Decreto supremo Ne 017-2007-VIVIENDA, Y tiene la res rnsabllidad de
eiecutar los programas, proyectos y actividades, en el marco de los lineamientos de polltica,
planes y objetivos institucionales, con el objetivo general de promover el uso racional de los
recur5os orientados a un desarrollo urbano equilibrado y sostenible con calidad ambiental,
mejorando la calidad del hdbitat urbano - rural y propiciando la intervenci6n del sector
privado y los objetivos espectficos de dotar de servicios y equipamiento urbano
complementario en 6mbitos urbanos y rurales y promover el mejoramiento y la Protecci6n
ambiental urbana.

1.2

l

TIPAUDAD, de acuerdo a h Ley He 27972, LeY Org5nica de Municipalidades, es el
6rgano de gobiemo promotor del desdrrdllo local, con personeria juridica de derecho ptiblibo
y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomla politica,

MU

econdmica

y

administrativa, en los asuntos

.su competencia. Para efectos de

su

ヽ.

administraci6n presupuestaria

y

financiera, l.A MUNICIPAUDAD constituye un pliego

presuPuestal.

fA MUI{IOPAUDAD promueve el desarrollo local, en coordinaci6n y asociaci6n con los niveles
de gobierno regionaly nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y proPiciar las

mejores condiciones de vida a su poblaci6n; siendo, en el marco del proceso de
descentralizaci6n y conforme al criterio de subsidiariedad, el gobierno mCs cercano a la
poblaci6n el m6s id6neo para ejercer la competencia o funci6n.
Con Acuerdo de Concejo Municipal Ne 052-2011-MDC de fecha 09 de junio de 2011 y Acuerdo

de Concejo Municipal 059-2011-MDC de fecha 11 de aSosto de 2011, l MUNICIPAUDAD,
aprueba y autoriza a su Alcalde la suscripci6n del Convenio entre el Ministerio de Vivienda,
Construcci6n y Saneamiento y la Municipalidad Distrital de Cieneguilla.

qIusUTA SCGUilD& BAISE I"EGAI.

-

Constituci6n Politica del Peru.
Ley Nc 27293, Ley del Sistema Nacional de lnversi6n Pfblica y sus modificatorias.
Ley Ne 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
Ley Ne 27792, Ley de organizaci6n y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcci6n y
Saneamiento.
Ley Ne 27972, Ley Org6nica de Municipalidades.
Ley Ne 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias.

Ley Ne 29626- Leyde Presupuesto del Sector PUblico Para el

a

ofiscal 2011.

Decreto de Urgencia Ne 054-2011, concordante con Decreto de Urgencia Ne 058-2011,
Establecen medidas excepcionales para agilizar la ejecuci6n de proyectos de inversi6n p[blica
y otras medidas.

-

Decreto Supremo Ne OO2-2002-VIVIENDA, ReSlamento de Organizaci6n y Funciones del
isterio de Mvienda, Construcci6n y Saneamiento, modificado mediante Decreto Supremo
045‐ 2006ViV:ENDA.
Supremo Ne 017-2007-vlVlENDA que crea el Programa lntegral de Mejoramiento de
y
Barrios Pueblos, y aprueba la fusi6n de diversos programas.
Decreto Supremo Ne 102-2007-EF, que aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de
lnversi6n P0blica.
Decreto Legislativo Ne 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Supremo Ne 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Ne 1017
y modificatorias.

Resoluci6n de Contraloria Ne 195-88-CG que aprueba las normas que regulan la e,ecuci6n de
las obras prlblicas por administraci6n directa.

Resoluci6n Ministerial Ne oo1-2011-vlvlEND4 mediante la cual se delega en el Director
Ejecutivo del Programa lntegral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos - PIMBP del Ministerio

y

Saneamiento, la facultad de celebrar convenios sobre
transferencias de recursos a los GObiernos Locales, entre otros, para la ejecuci6n de Proyectos
de lnversi6n.
Resoluci6n Ministerial Ne 024-2O1G.V|V|ENDA, que aprueba el Manual de OPeraciones del
Programa lntegral de Mejoramiento de Barrios y

de Vivienda, Construcci6n
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-
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Resoluci6n Directoral Ne 003-2011-EF/58.01, que aprueba la Directiva Ns 001-2011-EF/58.01,
Directiva General delsistema Nacional de lnversi6n PUblica, y modificaciones.
Resoluci6n Ministerial Nc 049-2011-VIVIENDA, que aprueba la selecci6n de Proyectos de
lnversi6n Priblica del Programa lnteBral de Meioramiento de Barrios y Pueblos - PIMBP.

OIUSUI.A IERCERft

A

TECEDE IES

3.1 Mediante Resoluci6n Ministerial Ne 049-2011-VIVIENDA, se aprueba la selecci6n de Proyectos
de lnversi6n Priblica - PIP correspondiente a los componentes "La Calle de Mi Barrio" y
"Mejorando Mi Pueblo" del PIMBP, detallados en el Anexo de dicha Resoluci6n, en cuyo
articulo 5 se establece el porcentaje de los aportes que corresponden al MINISTERIO y a los
demds actoret como es el caso de lA MUIEPAUDAD, para el financiamiento de los
proyectos a ejecuta rse.

3.2 El proyecto denominado 'REHABIIITACION OE lA VIA MAIECOII LURIN fM 0'0 At KM 4.83
EN PARCEIACION, DlllTRlTO DE CIENEGUIIIA - UMA - UMA', con c6digo SNIP Ne 91196, en
adelante denominado simplemente PROYECfO, ubicado en el distrito de Cieneguilla, provincia
de Lima, departamento de Lima, detallado en el Anexo Ne l del Presente convenio, cuenta
con la declaratoria de yiabilidad viBente otorgada conforme al Sistema Nacional de lnversi6n
Pfblica - SNIP y se encuentra en el dmbito territorial de LA MU IqPAUDAD, que es la
ejecutora del PROYECTO, con un monto de inversi6n de 51.2 O57 174,00 (Dos Millones
Cincuenta y Siete Mil Ciento Setenta y Cuatro y 00/100 Nuevos Soles), de acuerdo a la
declaratoria de viabilidad.
3.3 El PIMBP, en virtud del artlculo 6 del Decreto de Urgencia Ne 05+2011, concordante con
Decreto de Urgencia Ne 058-2011, emiti6 el lnforme T6cnico Ne 171-2011-VIVIENDAAMVUPIMBP-ZL-CMRF de fecha 23 de setiembre de 2011, sobre el estado situacional del PROYECIO
y la opini6n favorable respecto a la transferencia de recursos, bajo la modalidad de
modificaci6n presupuestaria en el nivel institucional, previa suscripci6n del Convenio, a favor
de lA MUI{IOPAUDAD para el citado PROYECTO.
3.4 Por Resoluci6n Ministerial N. OO1-2011-VIVIENDA, se ha delegado al Director Ejecutivo del
Programa lntegral de Mejoramiento de Barrios y Pueblol la facultad de celebrar en
representaci6n del MI ISTERIO, convenios sobre transferencias de recursos a los Gobiernos
Regionales, Gobiernos Locales y Entidades Pfblicas, para la ejecuci6n de Proyectos de
lnversi6n que se encuentren debidamente seleccionados por el Ml |STER|O, como es el caso
del PROYECTO descrito en el Anexo.
ジ

35 Con Memor̀ndum N9 654‐

2011‐ ViVIENDA‐ VMVU′ el Ⅵ ceministro de Vivienda y Urbanismo

autoriza e:tr̀mite de asignaci6n de recursos para el inanciamiento de!os proyectos descritos

en el:nforme N9 174‐ 2011‐ VIⅥ ENDA/VMVU‐ PIMBP del Programa lntegral de Meloramiento
de Barrios y pueblos,entre:os cuales se encuentra el PROYECrO.

3 6 Con MemoMndum N'714‐ 2011‑V:V:ENDA/OGAl′ de1 29 de setiembre de 2011,:o01cina
Ceneral de AsesorFa Juridica remite el modelo de Convenio de Financiamiento para las
recursos y ejecuci6n de los proyectos de inversidn priblica en el presente

en e! marco del Decreto de urgencia N9 054‐
urgencia N9 058‐ 2011.

a品 o lsca:′

2011,concordante con DeCreto de

CtAuSULACUARTA:OBJFrO DEL 00NVEN:0
El presente Convenio tiene por o切 eto eStablecer las condiciones previas y lineamientos de
operatividad que deber6n cumplir ias partes del presente Convenio,seg̀n corresponda,para la

transferencia de recursos aprobada por Decreto Supremo, veriflcaci6n y seguimiento del
cump‖ miento de !as acciones contenidas en el presente Convenio, v en el cronograma de
dad de
可ecuci6n del PROVELiυ deta‖ ado en el Anexo,el mismo que se tteCutar6 bJo la mOda‖
elecuci6n presupuestaria:ndirecta′ en el marco del DeCreto de urgencia N9 054‐ 201■ ,Decreto de
Urgencia N9 058‐ 201l Y la normativa aplicable.

aAUSULAQUl日

ヽ

OBLmC10NES DEIS PA田

Las partes asumen las siguientes ob!igaciones:

5.1 0bligaciones de Ⅵ VIEN凛,a trav6s del PiM8P:

a

proponer al Ministerio de Econonnia v Finan2aS e: provecto de Decreto Supremo′ que
apruebe baiO la mOda‖ dad de modincaci6n presupuestana′

!a transferencia de recursos a

Favor de la MUN:OPAuDAD,para el flnanciamiento de!a ejecuci6n del PROYEm′

pOr el

monto tota:de S/ 1596885,58(un Mi‖ 6n Quinientos Noventa y Seis Mi:Ochocientos
Ochenta y Cinco y 58/100 Nuevos Soles),de aCuerdo a lo establecido en ia c16usu:a sexta
del presente Convenio.

′

b.

Efectuar el seguimiento y la verificaci6n de la eiecuci6n fisica y financiera del PRoYECTO
para lo cual realiza el monitoreo correspondiente.

c.

Verificar el adecuado cumplimiento del cronograma de ejecuci6n del PRoYECTO, dentro
de los alcances de las normas correspondientes, a fin de comprobar que los recursos sean
utilizados para elfin que fueron transferidos.

d

Comunicar al drgano de Control lnstitucional de LA MUNICIPAUDAD, a la Contraloria
General de la Repriblica y al Ministerio de Economia y Finanzas, segfn sea el caso, cuando
se detecte, el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el numeral 5.2 de la
ClSusula Quinta del presente Convenio, asi como el Cronograma de Eiecuci6n fisica y/o
financiera de EL PROYECK)'

a lA MUI{I0PAUDAD los formatos de informe mensual del avance fisico y
financiero de la ejecucidn del PROYECTO, de reportes semanales y de registros
Entregar

fotogr6ficos que acrediten los avances de obra, que lA MUNIOPAUDAL debe utilizar para
info.mar a VtVlEllDA, conforme al numeral 5.2 de la presente cl5usula.

□ T前

￨

5.20b‖ gaciones de la MUN:口

PAuDAD:

a.

lncorporar en su presupuesto los recursos transferidos por VIVIENDA de acuerdo a la
normativa presupuestaria del Ministerio de Economia y Finanzas, que resulte aplicable.

b.

Programar en su presupuesto los recursos que est6 obligado a aportar para el CG'
financiamiento del Pf,OYECTO, de acuerdo a lo establecido en la cl6usula sexta del
presente Convenio.

Utilizar exclusivamente y en forma correcta y eficiente, los recursos ttansferidos Por
VMEIIDA, para el financiamiento del PROYECIO materia del presente Convenio
(ejecuci6n de obra y supervisi6n), quedando prohibido las anulaciones presuPuestarias
con cargo a dichos recursos, siendo de su exclusiva responsabilidad, salvo autorizaci6n de
vlvlENDA, previa evaluaci6n t6cnica.
d.

Realizar las acciones necesarias para que en un plazo que no exceda de cinco (05) dias
hiibiles, de aprobada la transferencia de recursos, se inicien las acciones administrativas y
presupuestales correspondientes para la ejecuci6n del PROYECIO'

Convocar

el proceso de selecci6n correspondiente dentro del plazo de diez (10)

dlas

hdbiles computados desde la incorporaci6n presupuestal de los recursos transferidos por
VIVIENDA.

i

Remitir a VIVIENDA el cronograma de actividades de eiecucidn del PROYECTO, en un plazo
no mayor de cinco (05) dias naturales, contados a partir de la suscripci6n del Presente
Convenio o contrato de obra, segtin corresponda.
Presentar a VMENDA copia de las valorizaciones de obra y supervisi6n del PROYECIO con
relaci6n al cronograma del expediente t6cnico, asi como los reportes quincenales con los
registros fotogriificos que acrediten los avances de obra, de acuerdo al formato que forma
parte del convenio.

h

Facilitar a VIVIENDA las acciones de verificaci6n y seguimiento para el monitoreo de la
ejecuci6n del PROYECTO, garantizando el libre acceso a la informaci6n relacionada al
mismo, brindando el apoyo de los profesionales competentes, en caso de ser necesario.

Ejecutar el PROYECfO de acuerdo al Expediente T6cnico aprobado por Resoluci6n de
Alcaldfa N' 142-2011-A-MDC, asi como las disposiciones contenidas en las normas del
Sistema Nacional de lnversi6n PUblica y otras que le sean aplicables'

lnstalar y mantener hasta la culminaci6n de la obra, en las inmediaciones de la zona de
ejecuci6n del PROYECTO el cartel de Obra, conforme al modelo aprobado por vlvlE DA
que forma parte delConvenio.
Financiar los mayores costos que se requieran
culminaci6n del mismo (reajustes,

1

la ejecuci6n del PROYECTO, hasta la
ゼ TayOres gastos generales y costos

no previstos).

Remitir a VlVlEt{DA" el Acta de Recepci6n de la Obra y de la Resoluci6n de Liquidaci6n de
Obra, una vez culminada 6sta.
Elaborar el lnforme de Cierre del PROYECIO, conforme a las normas del Sistema Nacional
de lnversi6n Prlblica.

cdUsUT.A

6.1

El

sofiA-

FINAI{GhMTENTo DEt PRoYEGTO

financiamiento del

PROYECTO se realizarC de acuerdo a la siguiente

estructura:

I 596 885,58 (Un Mill6n Quinientos Noventa y Seis Mil
Ochocientos ochenta y Cinco y 58/10o Nuevos Soles), que incluyen los impuestos de ley,
equivalente al 80% del monto total del proyecto; dicho importe comprende 51, L 576
885,58 (Un Mill6n Quinientos setenta y Seis Mil ochocientos ochenta y Cinco y 58/100
Nuevos Soles) por concepto de Obra y S/. 20 00000 (Veinte Mil y 00/100 Nuevos Soles)
por concepto de Supervisi6n.

a) VlVlEl{DA aportard la suma de s/.

b) l.A MUilICIPALIDAD aportarii la suma de Sl.3L9 377,L2 (Trescientos Diez y Nueve Mil
Trescientos setenta y siete y 12/100 Nuevos Soles), equivalente al 16% del monto total del
proyecto, se realizar6 con cargo a los recursos previstos en su presupuesto institucional,
en los afios fiscales correspondientes a la ejecuci6n del proyecto.

c) fA POBIAC|6N

EENEFICIIAR|A

aportard la suma de sl. 79 u4,28 (setenta y Nueve Mil

Ochocientos Cuarenta y Cuatro y 28/100 Nuevos Soles) equivalente al 04% del monto total
de proyecto.
Se hace presente que en los montos indicados s€ encuentra incluido el costo de supervisi6n

para la eiecuci6n del PROYECTO.

El aporte de VIVIE DA, en virtud del artlculo 11 del Decreto de Urgencia Ne 054-2011,
concordante con el Decreto de Urgencia Ne 058-2011, transferirii en el afio 2011, hasta por el
monto de S/. 379 377,L2 (Trescientos Diez y Nueve Mil Trescientos Setenta y Siete V 7Z{LOO
Nuevos Soles), con cargo a los recursos previstos en el presupuesto del presente afio fiscal del
Programa lnteBral de Meroramiento de Barrios y Pueblos, Unidad Ejecutora 001: Ministerio
de Vivienda, Construcci6n y Saneamiento - Administraci6n General, del PlieBo Ministerio de
Vivienda, Construcci6n y Saneamiento. Asimismo, el saldo del referido aporte, por un monto
de S/. 7 277 508,46 (Un Mill6n Doscientos Setenta y Siete Mil Quinientos Ocho y 46/10O
Nuevos Soles) se financiard con cargo a los recursos programados para el presupuesto del afio
fiscal 2012.
6.3

Los recursos sefialados en los pdrrafos anteriores, se incorporan y/o registran en el
presupuesto institucional de la entidad ejecutora, en cadena funcional y de gastos
correspondiente, tomando en cuenta el c6digo

del proyecto de inversi6n p0blica

se6alado en el Decreto Supremo que aprueba

de partidas.

絶
け
か
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6.4 Los recursos no utilizados revierten al Tesoro Priblico, siendo responsabilidad del Titular de l.ll
MUNIqPAUDAD la ejecuci6n de los recursos transferidos, segfn lo dispuesto por el articulo 7
de la Ley Ne 28411.

6.5 VIVIENDA, no atender6 mayores transferencias presupuestarias en el aio fiscal subsiBuiente,
por los;ecursos no elecutados al cierre del presente afio fiscal.

cdusur-A sf rlMA:

DESTGI{ACI6N DE cooRDtNADoREs

7.1 Con el prop6sito de lograr una eficaz ejecuci6n del presente convenio, cada una de las partes
deber6 designar un coordinador dentro de los tres (03) dias naturales de suscrito el presente
instrumento. En el caso de l MU'UCIPAIIDAD, el Coordinador deberS ser uno de sus
funcionarios y/o servidores.

7.2 Los coordinadores designados podrdn ser sustituidos mediante comunicaci6n escrita de

los

representantes de las partes.

cuusuu

8.1

ocrAvA3 vlcEilctA DEt coNvENlo

La vigencia del presente Convenio se inicia

el dla si8uiente de su suscripci6n, hasta la

liquidaci6n t6cnica y financiera del PROYE6O.

8.2

Los t6rminos del presente Convenio podr6n ser modificados o ampliados, previo acuerdo de

las partes, para lo cual se suscribird la Adenda correspondiente, la que debidamente suscrita

formard parte integrante del mismo.

oIUSULA NOVENA:

UBRE

ADHESIo

Y SEPARAO6il

,z<--fii-l\
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En cumplimiento a lo establecido por el numeral 77.3 del arliculo 77 de la Ley Ne 274'14, Ley

y lA ITIUNICIPAUDAD declaran
expresamente que el presente convenio es de libre adhesi6n y separaci6n para las Partes'

Aet Procedimiento Administrativo General, VlVlEl{DA

En tal sentido, las partes acuerdan que el Convenio podr6 declararse concluido previa
notificaci6n entre las partes, segrin lo sefialado en la Cl6usula D6cima.

o.Ausuu o€cru* REsotucr6il DEtcoNvENro
10.1 El presente Convenio se resolverC de pleno derecho, con la sola comunicaci6n por

via

notarialen los siguientes casos:
Por acuerdo entre las partes.

b En el supuesto que se produiera al8[n impedimento de car6cter legal, presupuestal,
administrativo, o de otra indole para la implementaci6n del Convenio.

c. Por incumplimiento de cualquiera de

las

establecidos en el

presente convenio.

102

Para la resoluci6n del presente Convenio, una de las partes deber6 comunicar a la otra,
dentro de los diez (10) dias hdbiles siguientes de producido el hecho que lo genere, su
voluntad de resofuer el Convenio.

103

La conclusi6n del presente Convenio no afectard la culminaci6n de las obligaciones que se
encuentren en ejecuci6n a carBo de las partes, las mismas que deber6n ser culminadas.

qIUsuLA UilDEclMA sotuctoN

DE

Gol{TRovEnShS

11.1 Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las clCusulas
estipuladas en el presente Convenio y se comprometen a respetarlo de acuerdo a las normas
de la buena fe y comfn intenci6n, sefialando que no media vicio o error que lo pudiera
invalidar.

11.2 En caso de producirse alBuna controversia o reclamo entre las partes, sobre el presente
Convenio o Adendat 6stas acuerdan, en primera instancia, poner sus mejores esfuezos para
lograr una soluci6n armoniosa teniendo en cuenta los principios que inspiran el presente
Convenio. Cuando la controversia no pueda ser resuelta por trato directo, sera sometida a
Arbitraje de Derecho ante un Tribunal ArbitralAd Hoc, segfn la legislaci6n nacional vigente.
11.3 Las partes sefialan de manera expresa que renuncian al fuero de sus domicilios y se someten
a las leyes y disposiciones legales vigentes sobre la materia y a la competencia de los
Juzgados y Salas Especializadas del Distrito Judicial de Lima.

d.Ausut^ DUoDEou* oolrttctuos y NoTFtcAgot{Es

1

Para los efectos que se deriven del presente Convenio, las Partes que lo suscriben fiian como
sus domicilios los sef,alados en la parte introductoria. En caso de variaci6n de domicilio,
deberC ser oportunamente comunicado por escrito y de manera indubitable a la otra parte
con una anticipaci6n no menor de tres (03) dias hiibiles a la fecha de efectiva modificaci6n.
Caso contrario, surtirdn efecto las comunicaciones y/o notificaciones cursadas al domicilio
anterior.

f2.2 foda comunicaci6n que deba ser cursada entre las Partes, se entender6 vdlidamente
realizada, si es dirigida a los domicilios consignados en la parte introductoria del presente
Convenio, salvo su modificaci6n conforme con el numeral precedente.

o.Ausuu oromorERcERA:

oE r-A cEs6N DE

l

Fosrcl6N Eil Et coNvENto

13.1

Las partes est6n totalmente impedidas de realizar cesi6n de su posici6n en
Convenio.

13.2

El incumplimiento de lo antes establecido, por

冥

8電

el presente

las partes, f"culta a la otra a

日

PEROll‖

¨に
き
響
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resolver el Convenio en forma inmediata, siendo suficiente para ello la remisi6n de una
Carta Notarial en el domicilio sefialado en la parte introductoria del presente Convenio.
En sefial de conformidad con todos y cada uno de los t6rminos contenidos y condiciones previstas

en el presente Convenio, las partes proceder a suscribirlo en dos (02) ejemplares de igual
contenido y valor, en la ciudad de Lima a los .*.) dlas del mes de noviembre de 2011.

POR V:ViENDた

JUAN JOSE EDUARD0

POR LA MUNICiPAuDAD:

EM:uO ALBErR,CHAVE2 HUAR:―
Alcalde de l● Municipalidad Distrital de
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