Conste por el presente documento, que se extiende en tres eiernplares con un mismo tenor y valor, el
Convenio que celebran LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA, con domicilio en Av. Nueva
Toledo Lote 97-B - Cieneguilla, representada por el senor Alcalde Emilio Alberlo Chdvez Huaringa, irienti.
ficado con DNI No 0922'1816, a quien en adelante se le denominarA'LA UNICIPALIDAD'; VOXIVA
S.R.L., con n0mero de RUC 2M74777501, con domicilio en Calle Arica 625, Miraflores, representada por
su Gerenle General seflor Guillermo Delgado Aparicio, rdentificado con DNI 07915644, segtn poderes
inscrilos en Ia partida N' 1 1 217,l31 del Registro de Personas Juridicas de los Registros Plblicos de Lima,
quien en adelante se denominara, 'VOX|VA"| y COMPAftIA PERUANA DE MEDIOS DE pAcO S.A.C.,
con RUC N' 20341198217, con domicilio en Av. Pardo 831 Piso 10 - Miraflores, representada por su
Gerente General se6or Mario Roque Arrus Rokovich, identificado con DNI 10275058, facullado segin
poderes inscritos en la Parlida Electr6nica No. 030'14716 del Registro de Personas Juridicas de Lima, a
quien en adelante se denominare, "VISANET"i en los l6rminos y condiciones contenidos en las siguientes clausulas:

PBIUEBA: Antecedente!

1.1. VISANET es una empresa privada con responsabilidad social dodicada al piocesamieotQ y

captqpa

de transacciones. Para ello cuenta con una red de POS (POS por sus siglas en ingl6s: Point of Sale
o Punto de Venta) instalados en los comercios afiliados a su sistema a nivel nacional Dichos PoS
cuentan con una funcionalidad de Alarma Remota - SOS que permite la transmisi6n de mensajes de

emergencia a traves de una senal electr6nica desde el lugar donde s€ encuehtra el
Nodo de VISANET, para luego ser retransmitida a los servidores centrales de VoXlVA.
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blas y mapas geogrefrcamente referenciados y accesibles a las personas autorizadas por los dientes de VOXIVA. CitizenNet - version completa ha sido contratado por LA MUNICIPALIDAD para et
registro, procesamiento, an5lisis y difusi6n de las ocunencias 6 evenlos que afectan la seguridad del

distrito.

1.3. VOXIVA y VISANET han desanollado un protocolo de comunicaci6n basado en kamas de mensajes
a fin de viabilizar la transmisi6n de mensajes de emergencia desde los POS instalados en los cG
merclos afiliados al Sistema Msanet hasta la Plataforma Tecnol6gica de VOXIVA, desde la cual la
MUNICIPALIDAD podra acceder a los mensajes, conforme a lo indicado en el Anexo 1 de este convenio,

1.4. LA MUNICIPALIDAD se encuentra inleresada en recibir y atender los mensajes de emergencia que
sean roporlados por los establecimientos comercial€s afiliados al Sistema Visanet ubicados dontro
de su Jurisdiccidn, conrorme a lo indicado en el Anexo 1 de este convenio. Asimismo, VoXIVA y VlSANET tienen la intencion de ampliar las funcionalidades de su plataforma tecnol6gica y POS, respeclivamente, en beneficio de sus clientes.

SEGUNDA: Objeto

LA MUNICIPALIDAD, VOXIVA y VISANET suscnben el presente convenio a fin que los establecimientos
comerciales afiliados al Sistema Visanet ubicados dentro de la jurisdicci6n del distrito de Cieneguilla,
puedan transmitir mensajes de emergencia al Serenazgo de la MUNICIPALIDAD conlorme a lo indicado
en el Anexo 1.

eueda entendido que cada una de las partes en el presente convenio asumira los costos vinculados a
sus funciones y responsabilidades bajo el mismo y que la implementaci6n de lo indicado en esta cl6usula
no gene6r6 o6ligaci6n adicional alguna de pago por parte de LA MUNICIPALIDAD a VOXIVA o VISA-

NEi, nide

tos comercios a LA MUNiCIPAL|OAD, VOXIVA o VISANET, toda vez que LA MUNICIPALIDAD

ha contratado el servicio CitizenNet de VOXIVA.

En el futuro las partes, juntas, podran proponer, evaluar y de mutuo acuerdo acordar el cobro de una
tarifa a LA MUNtbtpALltiAD y/o los comercios afiliados a VISANET, atendlendo la eventual incorporacion
de nuevas funcionalidades o el incremento de los servicios de comunicaci6n, hardware o software base.

TERCERA: Compromisos de VISANET
En virtud de la suscripcion del presente convenio, VISANET se compromete a,

A n/'l

3.'1,

lnstalar la funcionalidad POS S0S en los POS lnstalados en los comercios afiliados a su sistema
que se encuentren dentro de la jurisdicci6n de LA MUNICIPALIDAD, conforme a lo indicado en el
Anexo 1 .

3.2.

Mantener sus sistemas actualizados y libres de virus inform6ticos, para el conecto y oportuno
envio de los mensajes de los comercios afiliados al Sistema Visanet'

/ II
tecnicas de la tuncionalidad SoS cuantas veces lo
trM)
-3.3. VTSANET podra modilicar caracteristicas
Asimismo, Vlque
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,.e"'- considere conveniente, siempre la luncionalidad permanezca igual o mejore.
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uso indebido
Jl I / "S(""".tr r ,. SANET podra suspender la funci6n SOS en caso, a su criterio, el comercio
delamisma.
[*lnl?*"a]'
'
,.0 Brindar conjuntamente con LA MUNICIPALIDAD una adecuada capacitaci6n al personal de los
'^iltt{tr
comercios afiliados para la operacion de la funcionalidad POS SOS de los POS instalados en los
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establecimientos.

3.5.

Mantener a LA MUNICIPALIDAD y a VOXIVA exentos de toda responsabilidad ante cualquier
reclamo que los establecimientos comerciales aliliados a VISANET o terceros pudieran realizar a
estas entidades por un eventual mal luncionamiento de la funcionalidad POS S0S imputable a
VISANET,

Queda entendido que VISANET no sera responsable por la intenupci6n, corte, falla o suspensi6n de la
transmisi6n de datos a trav6s de los POS debido a causas no imputables a VISANET tales como (i) caso
fortuito o fuerza mayor, (ii) uso indebido de los POS, (iii) desperfectos o manipulacion o modificaciones
causados a los POS por parte del comercio o terceros o (iv) caida, suspensi6n o cancelacion de la linea
telef6nica o circuitos de comunicaciones del comercio u otras causas no imputables directamente a VlSANET. VISANET tampoco sera responsable por el uso indebido que los comercios realicen de la funz/^o$ionalidad POS SOS tales como el envio de mensajes falsos o incorrectos.

s-,

CUARTA: Compromisos de LA MUNICIPALIDAD
En virtud de la suscdpci6n del presente convenio, LA MUNICIPALIDAD se compromete a:

4.1 Mantener una infraestructura adecuada para poder recibir y atender los mensajes de emergencia
enviados desde los POS instalados en los comercios afiliados al Sistema Visanet.

4,2 Mantener sus sistemas actualizados y libres de virus inform6ticos, para la conecta y oportuna recepcion de los mensajes de los comercios afiliados al Sistema Visanet.

4.3 Atender las emergencias reportadas por los comercios afiliados al Sistema Visanet desde los POS
instalados en los mismos.

4.4 Mantener a VISANET y a VOXIVA exentos de toda responsabilidad ante cualquier reclamo que los
establecimientos comerciales afiliados a VISANET o terceros pudieran realizar a estas companias
por una eventual atencion inoportuna o inadecuada. Cabe senalar que el Serenazgo de la Municipali
dad actua como organo de apoyo de la Policia Nacional del Peru.

⌒

4.5 Colaborar con VISANET en brindar una adecuada capacitacion al personal de los comercios afiliados
para la operacion de la funcionalidad Pos sos de los Pos instalados en los establecimientos.

QUNIA: Compromisos de VOXIVA
En virtud de la suscripcion del presente convenio, VOXIVA se compromete a:

5.'l

Realizar las adecuaciones y actualizaciones que resulten necesarias en su servicio CitizenNet contratado por LA MUNICIPALIDAD a efectos de que 6sta pueda recibir los mensajes de emergencia que
los comercios aliliados al Sistema Visanet envien al Serenazgo a trav6s de los POS instalados en dichos establecimientos.
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SEXTA:Prooiedadintelectual
Oueda entendido que VOXIVA y VISANET seran en todo momento los titulares de los derechos de prc
piedad intelectual sobre sus software y sistemas y que el presente crnvenio no implica la transferencia,
licencia o cesion en uso de modo alguno de los referidos software y sistemas entre las partes de este
convenio; sin perjuicio de lo estipulado en el presente convenio y los acuerdos anteriores al presente
instrumento celebrados entre LA MUNICIPALIDAD y VOXIVA,

VoXIVA tiene registrados todos los derechos de propiedad intelectual de CitizenNet y registrara futuras
adecuaciones que realice con respecto a la misma. Conforme a lo estipulado en el pAnafo inmediato
antenor de esta cleusula, los derechos de VOXIVA y VISANET con respecto a su software y sistemas no
se afectan de modo alguno con la suscripci6n del presente convenio.
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propiedad intelectual conespondientes a VIsANET y de cualquiera de sus contenidos o parte de ellos, sin
permiso expreso y escrito de VISANET.

VOXIVA en su calidad de titular exclusivo del software del servicio CitizenNet, podra mnceder licencias
y/o disponer de la prestaci6n de servicios iguales y/o similares, a terceras personas; bajo cualquier titulo
y en las condiciones que ella decida, sin perjuicio de lo pactado en el presente convenio. El mismo dereiho asistir6 a VISANE| respecto a los derechos de propiedad intelectualque le conespondan.

SETIMA: P|azo
El presente convenio se celebra a plazo indelinido y entra en vigencia en la Iecha de firma del mismo,
Atendiendo a ello, cualquiera de las partes podrir terminado, mediante el envio de una carta en ese sentido a las otras partes cuando menos con treinta dias de anticipacion a la fecha de efectiva terminacion del
mismo,

OCTAVA: Domicilios
Las partes senalan como sus domicilios los indicados en la introduccion de este convenio, lugares donde
se tendr6n por v5lidas y bien hechas las comunicaciones que se realicen entre ellas.
Cualquier variacion en el domicilio debere ser comunicada a la otra parte por escrito mn cargo de- recepci6n,
sudendo efectos transcunidos dos (2) dia calendario de recibida la comuni:aci6n. La modfficrcion del
provincia
domicilio solamente producira efectos en la medida en que el nuevo domicilio haya sido fiiado en Ia
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sot uci6n de controverslas

En caso se suscitaran desavenencias o controversias que denvaran de este convenio, incluidas las de su
nulidad, anulabilidad, invalidez, ineficacia, resoluci6n o terminacion ser6n resueltas por un arbitraje ante el
Crntro de Conciliacion y Arbitrale Nacional e lntemacional de la C6mara de Comercio de Lima, Peru, de
conlormidad con los reglamentos de dicho Centro

A

El arbitraje serS de derecho y estarA a cargo de un Tribunal Arbitral compuesto por tres (3) miembros.
Cada uni de las partes nombrar6 un arbitro, los cuales a su vez nombrar6n al tercero quien ejercere la
presidencia del Tribunal Arbitnl. El arbitraje se llevara a cabo en la ciudad de Lima. El laudo del Tribunal
Arbitral sera definitivo e inapelable y obligatorio para las partes, facultandose a bs arbitros para la ejecuque
ci6n del mismo, si las circunstancias lo permiten. Los gastos del proceso ser6n asumidos por la parte
no se vea favorecida con la decisi6n del Tribunal Arbitral,
En el caso que las partes o los irrbitos tuvieran que recunir al Poder Judicial, queda establecido que, en estos
casos, serdn competentes los jueces y tribunales del distrito judicial del Cercado de Lima, Peru,

eueda entendido que los acuerdos contenidos en la presente cl6usula sobrevivirdn a la terminacion o
resoluci6n del presente convenio y ser6n aplicables a cualquier conflicto que pudiera generarse entre las
partes con relacion al presente convenio y los derechos y obligaciones que se deriven de 6ste, incluyendo
los conflictos derivados o relativos a su extinci6n.

DECIMA:lnterpretaci6n
Para todos los eleclos relativos y denvadOs de este convenio,las partes cOnvienen en que los titulos que

encabezan cada una de las cllusulas son meramenle desc甫 ptivos,no foFnan pane deltextO dela dausu‐
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partes suscriben el presente documento, en Lima a los 17 dlas del mes de maEo del

Guillermo Ddlgado Aparicio
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Alcalde

de Cieneguilla

COMPA雨 iA PERUANA DE MED10S DE PAGO SAC
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