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00WENIO DE C00PERAC16NlrrERISN￢ 印uCIoNAL E囃 LA
MUNICIPAuDAD DE OENECulLLA Y EL COMΠ ■ DE LA PEQUENA
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Conste

por

e:

presente

documento,

e:

convenio

de

cooperaci6n

inte"ngmコ cゎ nal,en

adelante ei CoNVEN10,que celebran de una pme LA
MUNICIPAuDAD DE CIENECulLLA,ala que en ade:ante se denominara LA
INS■ 7LJC00N,∞ n RUC N0 20181109891 oon domici:b:egalen La Av.Nueva
⌒

Toledo No.97‐ B‐ Cienegu‖ la representada por e: Alcalde sr.Emmio CHAVEZ
HUAR:NGAl con D.N.:.N009221816 y de:a otra parte.Sociedad l
rional
de lndusl」 as,en adeiante SNIi con RUC N0 20113439964=∞ n domt‖ lo:egal
en Los Laurdes N0 3651 San isidro‐ Linl■ debidamente representada por su
Gerente ceneral,senor Fedett de Aparti Hu
the identtrn■ o oon D.N.:.N●

N041422013,

segun pOder inscm en ia panda No N0 03001757

de los

Registros Pubiicos de Lirnat en bs terninOs y Oondに iOnes siguientes:

CLAusuLA PRIM■ RA:DE LAS PARTES
■.■

Dtt LA SNla mv6s deI COPEl
La SNl es una en」 dad gremia:sin ines de:ucro cuya pO:itica de calidad
es ser un gremb empresanal que dirlge sus acli輌 dades al desaro‖ oy
promoci6n de la industna manuセ x■ureral propicia e: crecirniento
econ6mi∞ y ∞ ntribuye al blenettT soCtt de! pais. Asimismo,
contnbuye a la expansi6n eoon6mica del pais a trats de la extensi6n
de la propiedad privada,ia mu面 plicaci6n de empremOi:a innovaci6n

tecno16gitt ei aumento constante de:tra山 導O y la meJora de h
producjvidad. Adem6si promover entre tts asocttos e: apOyo de
6stos a: desarro:lo econOmico y sOcial de :a Nac16n, basado en e:

⌒

trabaio,:nCrerrlento de la produ∝ 6n y meJora de:a productividad,en la

capacLttci6n ttnlca yl en generali en todo b que conmbuya al
incremento dei empleo y:a∞ nsecuci6n del bien∞ mlnt y a:a
superaci6n de:a persona humana y alrespecto a:a dignidad.
■2

DE LAINS■ muCIoN
La Muntipalldad de cienegu‖ la es un Organo de Cobiemo Local,que
コЮib y la economia local y:a prestac
promueven e:de〜 『
de

servicbs p̀b:bDsi y tlenen amonomia Po:itica, E∞ n6mica y
de!a Consmuci6n

adminis甘 J"a∞ nforme b establece el Art.■ 94
Politica de:Pe面
.

13 DEL

∞

PE: Comit6 de :a pequena :ndugna (cOPE!) es una

orgamai6n oonttdo por personas iuridicas y na口 rales que por su
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actividad de conformidad con la legislaci6n sobre

la materia sean

consideradas como Pequefla Industria

Las actividades del Comit6 de la Pequefla lndustria deben
armonizar con los lineamientos generales sobre cuestiqtes
institucionales, econ6micas y sociales que traoe el Directorio y
los Estatutos de la Sociedad Nacional de lndustrias.
El presente convenio se ejecutar6 a trav6s del COpEl.

CLAUSULA SEGUNDA: BASELEGAL

-

COPEI - SNI , suscribe este con\renio amparado en los Estatuto€ de la
Sociedad Nacional de tndusrias.

-

LA INSnTCloN suscribe el presente Convenio amparado por

lo

establecido en su Ley organica

CUUSULA TERCERA: oBJETo, FINALIDAD Y ALCANCE

3.1

OBJETO
Es objeto del presente Convenb el de promover el sector de la Micro y
Pequefia empresa, buscar su sostenibilidad, mejorando s.r productividad
y calidad de sus productos a fav6s de la innovaci6n tecnol6gica en
forma permanente.

FINALIDAD
⌒

La finalidad del presente Convenio es establecer la comunicaci6n directa
entre l€rs dos instituciones:

-

Asistir y apoyar a las ryMES para mejorar su renrrbilklad y
competitividad, fiacilitando de ese modo sr inserci6n en la

economla nacional y global.
Capacitar y furmar a los funcionarios ejecutivos, administrativos y
t6cnicos de las h/rIES posibilitando el alcance de los niveles de
excelencia acordes con las exigencias actuales.
Prestar, en brma directa o a trav6s de terceros, el asesoramiento
t6cnico econ6mico que permita la optimizaci6n de los recursos
financieros que el mercado pone al alcance de las pyMES.
Desarrollar, herramientas empresariales en linea que permitan a
las PyMES tener acoeso tecnologfas tradicionalmente
disponibles solo para grandes empresas.
Diagramar, difundir y promqrer la ejecuci6n de pollticas que
bnalezcan el rol din6mico de las fi/rles, consolidando su funci6n
oomo tercerizadoras en los proc€sos de producci5n y

a
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oomercializaci6n

-

⌒

de bienes y prestaci6n de servicios de

las
grandes empresas.
Analizar, mejores practicas intemacionales en lo relacionado con
el comercio intemacional para ryMES
Formular, programas de nonnas tdcnicas y ambientales para
PyMES enbcados en energia renovable, eficiencia energ6tica y
fansbrencia de tecnologia

Actuar oomo furo en donde se lle\re a cabo un profundo y
pernanenE dialogo aoerca de h problem6tica de hs PyMES
entre empresarios, ingenieros, autoridades
funcionarios,
economistas, juristas y acad6micos expenos.

y

Act ar en los mercados oon presencia, directa o indirccta, en
cada esado de la Reptiblica

T2

ALCANCE

El objeto asi como las obligaciones y derechos que se deriven del
presente Convenio, deber5n enmarcarse en concordancia con lo

normado por los dispositivos bgales vigentes que rigen para cada una
de las insituciones y dem6s normatividad de la materia Cualquier
acuerdo, obligaci6n o derecho derivado u otorgado en inobservancia de
lo dispuesto por la presente cl6usula, devendr6 en nulo e inexigible.

CI.AUSUA CUARTA:GOIIPROiIISOS DE LAS PARTES

4.I

DEL COPEI

.

SNI :

4.L.1. Coordinar las acciones que

se requieran realizil ante las
diferentes instituciones u organismos nacionales e
intemmionales, con quienes tiene establecido alianzas
estrat6gicas y oontactos que se consideren pertinentes, a fn de

facilitar el cumplimiento del objeto del presente Convenio.

4.1.2. COPEI, nombrare d Comit6 permanente, durante la vigencia de
este @nvenio, con integrantes del COPEI - SNl, y ser6n quienes
se encargar6n de aportar y aprobar las actividades que se
programen en conjunto.
DE L.A INSTITUCION:

4.2.r

Proponer los proyectos, programas y/o actividades que formar6n
parte de(os) Phn(es) de Trabajo, en el marco del obje*o del
presente convenio.

4.22 Coordinar las acciones que se requieran realizar anE las
diferentes instituciones u organisrnos nacionales, con quienes
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tiene establecido alianzas estrat6gicas u otras que en consulta
con el COPEI, se consideren pertinentes, a fin de facilitar el
cumplimiento del objeto del presente convenio.

43

DEAMBASPARTES

4.3.1 Aprobar el(los) Plan(es) de Trabajo a que se refiere h Cl6usula
Cuafta del presente.

⌒

4.3.2 Coordinar y ejecutar las acciones y tareas establecidas en el(los)
Plan(es) de Trabajo aprobados, de acuerdo a las
responsabilidades y competencias de cada una de las partes.

4.3.3 Ambas lnstituciones no tomaran personal estable para el
cumplimiento del objeto de la presente.

4.3.4 Supervisar

y

aprobar

el

presupuesto

de cada proyecto o

prograrna-

4.3.5 COPEI y LA INST|TUCION, vigilar6n por el fiel cumplimiento de
las normas y leyes.

cLAusuLA eUTNTA:EJECUq6N DEL coNvENto
Para la ejecuci6n del presente convenio, COPEI -SNl y LA INSTITUGION
convienen en aprobar Planes de Trabap, para cada proyecto, programa y/o
actividad que las partes €rcuerden ejecutar para el logro del objeto del presente
Convenio.
Los Planes de Trabajo precisaran, entre otros ftems, seg0n sea el caso, lo
siguiente:

.
o
a
a
●
●
●

Entidad(es)ejecutora(s)
Descripci6n del proyecto, programa o actividad: que objetivos, las
metas, las tareas, los resultados esperados, y los beneficios que se
generar(an.
Localizaci6n geogr6f ica
Compromisos de las partes: responsabilidad y/o colaboraci6n
requerida, tipo de asistencia
Presupuesto y fuentes de financiamiento.
Cronograma de ejecuci6n de actividades.
Presentaci6n de lnbrmes de avance y final conespondiente a cada
Plan de Trabajo.
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Los planes de trabaio seren aprobados por ambas partes, quienes velaran por
su adecuada operalividad y puesta en prectica

qJUSr.r.A SEXTA:DE LA SI,PERvISI6N

Y EVALUAOON

Las partes involucradas se encargaran de realizar periddicamente la
superviskln y evaluaci6n de las actividades que se ejecuten al amparo del
presente C.onvenio, con la finalidad de ver los avances, problemas y logros, y
de esta rnanera dar las recomendaciones del caso, a fin de garantizar el
cumplimiento de las metas propuestas en el Convenio.
cljUSLr.E SENUA: DEL ENAIIIGIAmEilTO
Las partes se oomprcmeten

a

brindarse apqp en la medida de sus
posibilidades; asi como a aunar esfrcrzos para la obtenci6n de financiamiento
para la ejeorckin del Corn enio.

cLAusu-n ocrave:DE

!-A

Gq)RDlNAq6N

I es coorclinaciones del presenE Conrenio ser6n efec-nmdas, por parE de LA
lNSTlTt Glottl, a trav6s de Sr. Alcalde Emilio CHAVEZ HUARINGA o quien lo
represente, y por parc de COPEI, por su Presk ente, o quien lo represenb.

CT.AUSUI NOVENA: DE LA VIGEI{CIA
El presente Convenb rige desde la bcha de su srscripci6n y tendr6 una
duraci6n de un (O1) aflo, pr.dierdo ser renorado, modificado o ampliado
mediante Addendum, a menos que una de las partes comunique a la otra por
escrito, con una anticipacidn no men(r de un (01) mes, st, intenci{in de darb
por terminado. Sin perjuicio de ello, el presente Convenio podr6 ser resueho de
conformidad con lo establecido en el ac5pite 11.3 de la cl6usula d6cimo
primera de 6ste.

q-Ausr,.e

DEcilMA:

no ExcLustvtDAD

El presenE instrumento no impedir6 a las partes la celebraci6n o ejecuci6n de
convenios @n dras entilarbs Elblkns o privadas, sean nacbnales o
extranjeras orientadas al cumplimbnto de sts fines institrcionales.

CT-AuSu.a DEclMo PRIMERA: DE LA MoDIFICAq6N, SUSPENS6N Y
RESOLTrcI6N

11.1

DE LA M@IFIGAC|6N

Toda modificacitin de los t6rminos u obligaciones contenidas en el
prcsente @nvenio deber6 ser rcalizada mediante Addendum, la que
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debere consiar por escrito y ser suscrita bair la misma modalidad y con
las formalidades oon que se suscribe el presente doqJmento.

TLz

D,E

LA SUSPENSIoN

El presente Convenio podr6 suspenderse cuando p(r caso lortuito o de
imposibilitada
temporalmente de continuar con sus obligaciones. En tal caso, quedar6n
suspendidas tales obligaciones solamente por el tiempo que dure h
circunstancia o evento que determina la suspensi6n.

fueza mayor cualquiera de hs partes quede

La parte imposibilitada de cumplir oon sus obligaciones comunicare por
escrito a la otra parte la suspensi6n, exponiendo las razones de 6sta.
El plazo de suspensi6n, a que se refiere la presente cEusula, se aplicar6
por un periodo mSximo de quince (15) dias calendarios. Vencido dicho
plazo, sin que se haya resuefto el motivo que origin6 la suspensi6n, el
presente Convenio se entendere finalizado de manera autom6tica, para
lo cual cualquiera de las partes comunicara a la otra el vencimiento del
plazo de $spensi6n antes indicado y se proceder6 a la resoluci6n del
presente Convenio.

A13

DE LA RESOLUCIoN
Son causales de resoluci6n del presente Convenio:
11.3.1 El incumplimiento injustificado de cualquiera de las obligaciones
estipuladas en el presente instrumento. Para ello ba$ara que h
parte perjudicada notifique notarialmente el incumplimiento a la
otra parte, dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a
producido el hecho.
11.3.2 El acuerdo de resoluci6n adoptado por las partes, el que deber6
constar por escrito, y ser suscrito bajo la misma modalidad y con
las formalidades con que se suscribe el presente Convenio.

todos los casos la resoluci6n surtira sus ebctos a los cinco (S) dias h6biles
siguientes a la notificaci6n de incumplimiento o acuerdo de resoluci6n, de la
presente cl6usula
Las partes deber6n adoptar las medidas necesarias para evitar o minimizar
perjuicios tanto a ellas como a ter@ros.
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CLAUSLT.A DEqMo

\2.L

SEGUNDA:

DoM!GILIo Y soMEnMIEt.ITo

Para los ebctos que se deriven del presenb Con\renio las institrciones
que lo suscriben fijan como sus dombilios los seflalados en la pane
presente dcurnento, dechrando sotneterse
introductoria
expresamente a la competencia de los jueces y tribunales de Lima

del

12.2

Tod,a oomunicaci6n que deba ser cursada entre las partes se entendere

vdlidamente realizada si es dirigida a los domicilios consignados en la
parte introductoria del presente Convenb.
ハ

12.3

Cualquier cambio de dombilio durante h vigencia del presente Convenb
deber6 ser notificado a la otra parte, a los domicilios consignados en la
parte introductoria con una anticipaci6n no menor a cinco (5) dias
h6biles.

cUusL[-ADEGMoIERGERA: txsPosIooNEsGENERALES

ハ

13.1

Las partes por mediar el inter6s com0n y el servicio p0blico. convienen
en prestarce apoyo y colaboreifir recifoca para el logro del obFth/o
del presente Convenb, en cuanto a hs obligaciones que a cada uno
compeE.

13.2

Cualquier discrepancia, controversia o arsunto no previsto en el presente
Convenio o que pudiera generarse en su interpretaci6n o aplicacirin ser6
solucionado, en primer t6rmino, buscando el entendimiento directo entre
las partes, sobre la base de la buena fe y com0n intenci6n.

y

el contenido alcances del presente
lo
firman
(03)
en tres
ejemplares, igualmente v6lidos, en la ciudad de
,
a los 23 dias del mes de Mayo del aflo dos mil once.
conformes las partes con

1椒[哩 :認 id
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