CONVEN10 DE C00PERAC10N INTERINSTITucloNAL ENTRE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA― VOXIVAノ ADVAIS

Conste por el presente documento, que se extiende en dos ejemplares con un mismo tenor y
valor, el Convenio de Cooperaci6n Interinstitucional que celebran, de una parte, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA, con domicilio en Av. Nueva Toledo Lote 97-B
Cieneguilla, representada por el sefror Alcalde Sr. Emilio Alberto Chavez Huaringa, identificado

-

con DNI No 09221815. a quien en adelante se le denominar6

"tA

MUNICIPALIpAD";
debidamente autorizado mediante Acuerdo de Concejo No 024-2011-MDC y, de la otra parte,
VOXM / ADVAIS, con n[mero de RUC 20474777601, con domicilio en Calle Arica 625,
Miraflores, representada por su Gerente General se6or Guillermo Delgado Aparldio, identificado
con DNI 07915644, seg0n poderes inscritos en la partida No 11217131 del Registro de Persones
Juridicas de los Registros Prlblicos de Lima, quien en adelante se denominaia, "VOXM
ADVAIS"; en los t6rminos y condiciones contenidos en las siguientes cl6usulas:

/

⌒

PRIMERA:Antecedentes
La MUNICIPALIDAD es un 6rgano de gobierno local que ejerce en las circunscripciones

評
》
1.2.

provinciales y distritales, atribuciones, competencias y funciones que les asigna la
Constituci6n Polltica del Per[, la Ley Org6nica de Municipalidades. Goza de autonomia
politica, econ6mica y administrativa en asuntos de su competencia y tienen como
principal fin el satisfacer las necesidades colectivas mediante la prestaci6n de los
serviiios p0blicos, siendo unp de sus funciones especificas establecer un sistema de
seguridad ciudadana con participaci6n de la sociedad civil.
VOXIVA ADVAIS es una empresa internacional especializada en tecnologias de
informaci6n y comunicaciones que busca mejorar el estilo de vida de las personas y
empresas o instituciones que atiende. Ha desarrollado una plataforma tecnol6gica para
el sector de ecovernment denominada CitizenNet que tiene como prihcipal objetivo
contribuir a fortalecer la relacion entre la Municipalidad y su comunidad integrando a la
red de seguridad cludadana a los vecinos, comercios, empresas, Policia Nacional,
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ぜ螺ゞ Objeto

Eomberos, Defensa Civil, Salud, etc.

SEGUNDA:

2.L.

LA MUNICIPALIDAD y VOXIVA / ADVAIS suscriben el presente convenio a fin de implerilentar CitizenNet en su versi6n gratuita, CitizenNet es una plataforma tecnol6gica que
permite visualizar informaci6n proporcionada por los ciudadanos y otros medios, a
traves de canales de comunicaci6n, construyendo e integrando la red de se'gllridad
ciudadana a los vecinos y priblico en general, permitiendo a LA MUNICIPALIDAD cohtar

a efectos de adoirtar decisiones operativas'e
planes
implementar
dC contingencia perr;anentes y/o eventuales en materia de

con informaci6n en tiempo real

2.2.

seguridad ciudadana.

Como parte del convenio, VOXIVA/ADVAIS pondrii la plataforma tecnol6gica sin costo
para la MUNICIPALIDAD con la funcionalidad y caracteristicas descritas en la cl6usula
4.1.

TER.CERAT

3.1.
3,2,
3.3.

Costos asociados

LA MUNICIPALIDAD deber5 contar con tos requisitos t6cnicos minimos necesarios para
la Implementaci6n de la Plataforma CitizenNET, lo cual serS comunicEdo por VOXM /
AD-VAIS.

La implementaci6n de la plataforma CitizenNet no generar6 gastos para

LA

MUNICIPALIDAD ni el inicio de obligaci6n adicional alguna de pago por parte de LA
MUNICIPAUDAD a VOXIVA / ADVAIS, ni de VOXIVA / ADVAIS a LA MUNICIPAUDAD.
En el futuro LA MUNICIPALIDAD, podr5 optar por contratar la versi6n completa de CitizenNet, a un precio preferencial.

CUARTA:Compromisos de VOXIVAノ ADVAIS
41

La

plataforma

tecno16gica

CitizenNet versi6n

gratuita

permite

las

sigu:entes

funciona‖ dades:

.
.
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4.4.
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Registro de eventos por Web: Los vecinos podr6n reportar las incidencias de su
Distrito por medio del Portal
Mapas a nivel de zonas: Registra por zonas el n[mero de incidencias reportada
por los vecinos del Distrito
Servicio de POS: Los comercios pueden enviar mensajes de emergencia al

Serenazgo a travds de los POS instalados en dichos establecimientos.
Alarmas de empresas de seguridad: Sistema de alarma que permite al vecino
registrado activarla enviando una sefral al Centro de Comando de forma
inmediata.
Mesa de ayuda 24x7: Consiste en un servicio de monitoreo constante de la

plataforma tecnologica. la cual se mantiene funcionando las 24 horas del dia,
todos los dias del affo
Implementar el Portal Ciudadano, el cual consiste en una red social de seguridad para
ciudadanos que permite que el vecino sea parte activa de la soluci6n al problema de
inseguridad.
Mantener el Portal Ciudadano en funcionamiento las 24 horas del dia, todos los dias del
afio.
En ningln caso VOXIVA / ADVAIS se har5 responsable por las fallas no imputables,
concernientes a los servicios de Internet de distintos proveedores, que afecten el envio,
procesamiento y recepci6n de mensajes de alerta por parte de los ciudadanos o los
Serenazgo.

/

En ningrln caso VOXIVA ADVAIS se har6 responsable frente a terceros por mal
funciona-miento o mal uso de los sistemas o servicios de comunicaci6n, equipos de
c6mputo, programas informdticos o Internet por parte de LA MUNICIPAUDAD.
LA MUNICIPALIDAD o usuarios del servicio que brinda la plataforma tecnol6gica de
VOXIVA / ADVAIS son los 0nicos responsables por la administraci5n y distribuci6n de la
informaci6n proveniente de las acciones que deriven de su utilizaci6n.

OU=NTA:Compromisos de LA MUNICIPALIDAD
5.1.

Mantener actualizada la base de datos de lo5 inCldentes registrados con la informaci6n
de‐ tanada′

agregada e individual EI Portal ciudadano tendr6 acceso a la base de datos

de manera agregada guardando la confidencialidad de los datos personales de

los

usuarios o reportantes.

52.

53
5.4.

5.5.

Mantener una infraestructura adecuada para poder recibir y atender los mensajes de
emergencia.
Mantener sus sistemas actualizados y libres de virus inform6ticos, para la correcta y
oportuna recepci6n de los mensajes.
Mantener a VOXIVA / ADVAIS exentos de toda responsabilidad ante cualquier reclamo
que los vecinos pudieran realizar por una eventual atenci6n inoportuna o inadecuada.
Dar proactiva difusi6n de la Soluci6n CitizenNet en las oportunidades que asi lo
ameriten, lo cual incluye los siguientes puntos: Notas en Prensa, Pancartas, Avisos en
Paneles en Via Piblica, Boletines, entre otros.

SEjE9: Condiciones del Servicio

61
62

El uso que LA MUNICIPALIDAD haga de la informaci6n registrada en la plataforma
tecnol6gica de VOXIVA / ADVAIS es responsabilidad exclusiva de LA MUNICIPALIDAD.
La soluci6n tecnol6gica de VOXIVA / ADVAIS se proporciona "tal cual" y "segin
disponibilidad".

6.3.

ADVAIS no ser5 responsable ante t-A MUNICIPALIDAD por:

VOXIVA

i

6.3.1.

Ning0n dafro directo, indirecto, fortuito, especial en que l-A MUNICIPAUDAD
haya incurrido, sea cual sea su causa y bajo ninguna teoria de responsabilidad.
Ello incluye, entre otras, cualquier pdrdida de beneficios, ya sea directa o
indarecta, cualquier perdida de prestigio profesional o reputaci6n empresarial,
cualquier p6rdida de datos por su parte, gastos del abastecimiento de bienes o
servicios sustitutivos u otras p6rdidas intangibles.

評

5.3.2. Ninguna perdida o daffo en que LA MUNICIPALIDAD pueda incurrir,

como

consecuencia de:

o
.

La eliminaci6n o dafro del contenido y de otros datos de divulgaci6n
que se alojan en la plataforma tecnol6gica o se ofrecen a trav6s de
estos.
La negligencia por no haber preservado su contrasefia o la informaci6n
de su cuenta de forma segura y confidencial.

SETIMO:P:azo
7.1.

El presente convenio se celebra a plazo indefinido

y entra en vigencia en la fecha de
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0釘 AVO:MODIFICAC=ONES AL CONVEN=0
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Las modificaciones que las partes consideren necesario introducir en el presente
Convenio

y

sea

factible

legallnente

hacerlo′

forma‖ zう ndose a trav6s de CIlusulas Adicionales.

deber6n

efectuarse

por

escrito′

IIQYEIIO: PROPIEDAD INTELECTUAL

9.1.

ADVAIS ser6 en todo momento titular de los derechos
de propiedad intelectual sobre su software y sistemas y que el presente convenio no

Queda entendido que voxIVA

/

implica la transferencia, licencia o cesi6n en uso de modo alguno del referido software

a I.A MUNICIPALIDAD.

9.2.

93

ADVAIS tiene registrados todos los derechos de propiedad intelectual de la
soluci6n utilizada para el servicio CmZENNET y registrar5 futuras adecuaciones que
realice con respecto a la misma. Conforme a lo estipulado en el p6rrafo inmediato
anterior de esta cl6usula, los derechos de VOXIVA / ADVAIS con respecto a su software
y sistemas no se afectan de modo alguno con la suscripci6n del presente convenio. Asi
mismo, el Portal Ciudadano es de propiedad de VOXIVA / ADVAIS lo cual incluye la

voxryA

/

administraci6n y uso del mismo.
Queda expresamente prohibida la reproducci6n total o parcial de la soluci6n del servicio
CmZEN NET de VOXIVA / ADVAIS y de cualquiera de sus contenidos o parte de ellos
sin permiso expreso y escrito de VOXIVA / ADVAIS, propietario de la soluci6n utilizada
para el servicio CmZEN NET que est6 protegida por la leglslaci6n de propiedad

intelectual, Del mismo modo queda prohibida la reproducci6n total o parcial de los
elementos de propiedad intelectual correspondientes a LA MUNICIPALIDAD y de
cualquiera de sus contenidos o parte de ellos, sin permiso expreso y escrito de LA
MUNICIPALIDAD.

懇

3●1軍
S
。や

iい

9.5

/ ADVAIS en su calidad de titular exclusivo de la soluci6n del servicio CfiZEN
podr5
NET,
conceder 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 y especialmente de la
exclusividad pactada en la segunda cl5usula del mismo.
Las partes no podr6n ceder su posici6n en el presente convenio, ni los derechos u
obligaciones que de 6l emanan, bajo ninguna forma o titulo, salvo que la otra parte
consienta en ello por escrito.
VOXIVA

DECIMO: DE LA SUPERVISION

10.1.

LA MUNICIPALIDAD supervisarS la ejecuci6n del presente convenio a trav6s de
Gerencia de Seguridad Ciudadana.

la

DECIMO PRIMERA:DE LA RE50LUC10N
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El presente Convenio se podr5 resolver:

a)

POR INCUMPLIMIENTO: De alguna de las cl5usulas u obligaciones,

si

previamente se ha requerido el cumplimiento de las mismas, bajo las siguientes
reglas:

.
.

La parte afectada requerir5 a la otra el cumplimiento de su obligaci6n.

En caso de haber transcurrido un plazo de 15 dias calendario

y persistiera

la parte que requiri6 podr6 resolver el

convenio en

el

incumplimiento,

o

parcial Se pacta expresamente que por tratarse de un
convenio de obligaciones reciprocas, el mismo solamente pod16 ser resuelto
por la causal de incumplimiento por cualquiera de las partes.

forma total

.

La resoluci6n se formalizar6 a trav6s de la recepci6n de la carta notarial
respectiva.

POR MUTUO ACUERDO: El presente convenio podrii ser resuelto de mutuo

b)

C)

acuerdo entre las partes, lo que regirii a partir de la fecha que 6stas dispongan.
POR CAUSA NO IMPUTABLE: El presente convenio podr5 ser resuelto por causa
derivada de caso fortuito, fueza mayor, hecho determinante de tercero o cualquier
otra causa no imputable, que impida la ejecuci6n de las obligaciones pactadas. En
este caso, la parte afectada con la imposibilidad de cumplimiento comunicar6 a la
otra por via notarial su voluntad de otorgar un plazo prudencial, de acuerdo con las
circunstancias, para superar las causas que originaron la no ejecuci6n o
incumplimiento parcial, tardio o defectuoso.

DECIMO SEGUNDA:DE LA RELACION DEL CONVEN10
121.

Se deJa expresa constancia que por la naturaleza del presente convenio′
ceiebraci6n no se genera relaci6n laboral a19una entre VOXIVA/ADVAIS′

con su

ni el personal

a su cargo cOn LA MUNICIPALIDAD

DECIMO TERCERA:Domicilio y comunicac:ones
13.1.
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Cualquier comunicaci6n entre las partes deberii ser dirigida a los domicilios consignados
la parte introductoria del presente documento, lugares donde se tendrdn por
viilidas y bien hechas las notificaciones judiciales y extrajudiciales. La variaci6n del

en

a la otra parte y solo surtir6 efecto a partir del dia
recepci6n de dicha comunicaci6n por la contra parte.13.2 La

domicilio deber6 ser comunicada

siguiente

de la

modificaci6n del domicilio solamente producir5 efectos en la medida en que el nuevo
domicilio haya sido Frjado en la provincia de Lima, departamento de Lima.

DECIMO CUARTA: Arbitraje

14.1.

\
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Todas las desavenencias o controversias que pudieran derivarse de este convenio,
incluidas las de su nulidad, anulabilidad, invalidez, ineficacia, resoluci6n o terminaci6n
serdn resueltas por un arbitraje ante el Centro de Conciliaci6n y Arbitraje Nacional e
Internacional de la CSmara de Comercio de Lima, perri, de conformidad con los
reqlamentos de dicho Centro.
El-arbitraje serd de derecho y estard a cargo de un Tribunal Arbitral compuesto por tres

(3) mlemoros.
(J,
miembros. (Joa
Cada una 0e
de las partes nombrara
nombrard un arbitro,
Srbitro, los cuales a su vez

nombrar6n al tercero quien ejercer5 la presidencia del Tribunal Arbitral. El arbitraje se

llevar5

14.3.

a cabo en la ciudad de Lima. El laudo del Tribunal Arbitral serS definitivo e

inapelable y obligatorio para las partes, facultdndose a los Srbitros para la ejecuci6n del
mismo, si las circunstancias lo permiten. Los gastos del proceso serAn asumidos por la
parte que no se vea favorecida con la decisi6n del Tribunal Arbitral.
En el caso que las Partes o los arbitros tuvieran que recurrir al Poder Judicial, queda
establecido que, en estos casos, ser5n competentes los jueces y tribunales del distrito

judicial del Cercado de Lima, Per[.14.4 Queda entendido que los acuerdos contenidos
en la presente cliiusula sobrevivir5n a la terminaci6n o resoluci6n del presente convenio
y ser5n aplicables a cualquier conflicto que pudiera generarse entre las partes con

al presente convenio y los derechos y obligaciones que se deriven de 6ste,
incluyendo los conflictos derivados o relativos a su extinci6n.
relaci6n

DECIMO OUINTAI R.eglas de interpretaci6n

15.1.
15.2.

Las partes declaran que el presente @ntrato recoge el acuerdo integro entre las
mismas y por tanto, las estipulaciones contenidas en este documento prevalecer6n
sobre cualquier acuerdo, pacto o comunicaci6n previos a la fecha de su suscripci6n.
Para todos los efectos relativos y derivados de este convenio, las partes convienen en
que los titulos que encabezan cada una de las cl5usulas son meramente descriptivos,
no forman parte del texto de la cl6usula correspondiente y no tendr6n efectos en
cuanto a la interpretaci6n juridica de la misma.
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MUNICIPAuDAD DIヨ「RIFAL DE CIENEGUILLA
Nombre:

Sr.Enli:io A:berto Chavez Huaringa

DNI:

092218■ 6

VOX=VA

⌒

Nombre:

Sr.Gui::ermo De:gado Aparicio

DNI:

079■ 5644
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