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PRO!NVERS10N)identiflCada con RUC N° 20380799643 y dOmic‖ io legal en avenida
Enrique Canaval y Moreyra N° 150,piso 9,distrito de San lsidro,provincia y departamento

qe Lima,debidamente representada por su Dlrector Ejecuivo el senor ALBERTO PAOLO

idenllcadO cOn DNI N° 10318108, debidamente designadO mediante
ε NECCO TELLO, 滝
昴 嵩椰 :」 Ⅷ 8ど,誂 』:W3ri∫ 誂脚 1酬 :服
24 de abr‖ de 2018 y facultado para la suscripci6n de Convenios de
饒 曰
霧
raci6n lnstitucional, asi como sus modificaciones; a quienes conjuntamente se les
｀
nara LAS PARTES; en los t6rm jnos y condiciones siguientes:
が

CLAUSULA PRIMERA‐ ANTECEDENTES
1.1.

1.2.

con fecha 30 de setiembre de 2015 LAS PARTES suscribieron el convenio de
colaboraci6n lnterinstitucional con una vigencia de dos (2) anos, mediante el cual se
comprometieron a aunar esfuerzos, asi como optlmizar recursos para mejorar el
desempeflo de cada una de las enttdades; asimismo, LAS PARTES, acordaron
realizar acciones conjuntas para la prestaci6n de los servicios dd orientaci6n,
capacitaci6n, asistencia t6cnica a las autoridades regionales y locales, en espacios
fisicos adecuados de LA MUNICIPALIDAD, y con el personal de PROINVERSION.
LAS PARTES realizaron esfuezos conjuntos para la renovaci6n del plazo

del

mencionado convenio, mediante adenda respectiva y bajo los mismos alcances; sin

embargo, por razones ajenas a la voluntad de LAS PARTES la renovaci6n del
convenio no se puedo concretar.

1.3 Mediante Acuerdo Municipal N" 042-2019-MPLC, adoptado el 25 de febrero de
2019, la Municipalidad Provincial de ta Convenci6n, acord6: ,,ApROBAR la
celebraci6n del convenio de colaboraci6n lnterinstitucional entre la Municipalidad
Provincial de la Convenci6n y la Agencia de promoci6n de la lnversi6n privada, para
la Cesi6n de Uso de 01 ambiente ubicado en el cuarto piso de la Casa de la Cuitura
de ciudad de La Convenci6n.

CLAUSULA SEGUNDA: DE LAS PARTES
2.1. LA MUNICIPALIDAD, es un 6rgano del Gobierno promotor del desarrollo local, con
personeria jurldica de derecho priblico y plena capacidad para el cumplimiento de sus
fines, estando facultada para suscribir convenios necesarios para el ejercicio de sus
funciones y ha designado al funcionario responsable para la firma de este convenio.
2.2. PRolNVERs16N, es un organismo t6cnico especializado adscrito al Ministerio de
Economia y Finanzas con personeria juridica de derecho ptlblico que de acuerdo a lo
senaiadO en su Reglamento de Organizaci6n y Funciones, aprObadO pOr Decreto
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Supremo N' 185-2017-EF, tiene como funci6n proponer y ejecutar la politica
nacional
de promocion de la inversion privada y promover ta incorporaci6n de la inversi6n
privada

en servicios priblicos y obras p0blicas de infraestructura, asi como en activos,
proyectos y empresas del Estado y dem6s actividades estatales,
coordinando con los
distintos niveles de gobierno en funci6n a sus respectivas competencias.

:OBJETO DEL CONVEN10
pl

presente convenio tiene por objeto permitir la ejecucion de las
actividades orientadas al
cumplimiento de los fines y objetivos institucionates Oe cada una de LAS PARTES.
En ese sentido, mediante el presente convenio, LAS PARTES acuerdan
realizar acciones
la prestacion
los servicios de orientacion, capacitacion, asistencia
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:DE LOS COMPROM:SOS
LAS PARTES expresan su firme voluntad de dar estricto cumplimiento
a los compromisos
que asuman, a fin de lograr el objeto del presente Convenio.
PROINVERSI6N, se compromete a:
a)

Acreditar ante LA MUNICIPALIDAD el personal asignado que brindard
asistencia
t6cnica en ellocalde LA MUN|CIPAL|DAD.

b)

Utilizar el inmueble. y.muebles asignados por LA MUNlclpALlDAD,
d6ndoles
buen uso y conserv6ndolos en condiciones adecuadas.

Ｃ

cumplir con todas las exigencias de seguridad de LA MUNlclpALlDAD.

ｄ

Eximir de responsabilidad a LA MUNICIPALIDAD de toda eventualidad
frente a
terceros por actos y/o actividades que desarrolle PRO|NVERS6N
instalaciones de LA MUNICIPALIDAD
";"i";
e)

Abonar a LA MUNICIPALIDAD el costo de la prestacion
de los servicios de
seguridad, vigirancia, energfa erectrica, agua y desague,
asf como ,r"o y
limpieza,. por to que pRorNVERsroN cancelar6 a LA
MuNlcrpALrDAD er
importe de acuerdo ar consumo mensuar de maneia
Iropor.ionrr ar esjacio que
ocupar6, conforme al Anexo 1.

corresponde a pRorNVERSroN abonar er monto respectivo,
en un prazo
m6ximo de quince (15) dias calendario, luego de notificado
er
seg(n liquidaci6n de gastos, basada en el -porcentale Je aru,monto a pagar,
o espa"il- ir"
ocupar5.
g)

lmp.lementar su propio servicio de transmision de datos y
servicio telefonico para

el desarrollo de funciones en las instalaciones de

cuales asumirdn los pagos correspondientes.

42.

m

utur.ttclpAllDAD, de los

LA MUNICIPALIDAD, se compromete a:
a)

Proporcionar

al personal acreditado de PRoINVERSIoN las instalaciones y

mobiliario necesario para er desarroilo de sus funciones.

el
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b)

y.salida del personal
l:tri!t.:1l.geso
LA MUNICTPALTDAD

de pRotNVERStoN
" a' tas instataciones de

para er desempenode sus runciones

C)

Proporcionar a pRorNVERS|ON ra cuenta
bancaria para er dep6sito der monto por
los servicios descritos en er apartado 4.1
. e) der presente convenio.

CLAUSULA QUINTA:ADMINiSTRACION DEL CONVEN:0
Para el adecuado cumplimiento de los cOmprOrnisOs previstOs en el presente cOnveni0 0 1a
operatividad de 10s mismOs,se designan a 10s siguientes c00rdinadOres:

Por LA MUNiCiPAL:DAD:
Municipal o quien 6sta delegue.
Por PROINVERSTON:

- Director(a) de la Direcci6n de lnversiones Descentralizadas
o quien 6sta delegue.
En caso de que alguna de LAS PARTES,
decida sustituir al coordinador/a designado/a,
la
nueva designacion deberd comunicarse a la
otra p"rtu, ,eJiinte comunicacion escrita, en
eldomicilio sefiarado en ra introduccion dlr present"
cdnr"rio

CLAUSULA SEXTA:F:NANC:AM:ENTO DEL CONVEN:0
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CLAUSULA SEPTIMA:ViGENC:A DEL CONVEN10
El presente convenio, entra en vigencia
desde la fecha de suscripci6n de ambas partes,
y
tendr5 una duracion de un (ot) ino, pudiendo
,un*Jo por et mismo prazo,para ro
cual deberd cursarse comunicacion escrita.
"",

CLAUSULA OCTAVA: CONFIDENCIALIDAD
Y EXCLUSIVIDAD

LAS PARTES se comprometen a guardar confidencialidad
sobre la informacion y/o
documentacion que produzcan o ," r" que
tengan acceso como resurtado de ros
compromisos asumidos en el presente convenio,
ialvo qrl ,"" de car6cter p6blico o
cuenten con autorizacion expresa de ra otra parte
para su divurgaci6n.
En ese sentido, en virtud del presente documento,
LAS PARTES se obligan a lo siguiente:

a)

conservar y tratar como confidencial toda la
informacion revelada y/o comunicada

en virtud del presente Convenio.
b)

61c:I:d胃
胤
::at見
辮
鶏
1馳 nal。
『
necesiten conocer ёsta para la eiecuCi6n

:3認 :iき lottv酬 窪
id::と 鰤臓
:「

PROINVBRS16N

RECI辮 盤冨賓雀N10S
CmYenII‖

al‖

:崚

7)7,′ ご
/ヽ ア
Fdoo 3 .こ

1oOh囃

二 直 た主L午

4

cada parte se responsabilizarA de que sus empleados se sujeten a las limitaciones
que se establecen en el presente documento, respecto a la informaci6n confidencial,

asumiendo solidariamente la responsabilidad en caso que sus empleados o
contratados incumplan con las obligaciones de confidencialidad, incluyendo pero no
limit6ndose a la divulgacion, mal uso y/o disposicion de la informacion confidencial.

c)

No utilizar la informacion confidencial, de cualquier manera, en todo o en parte, para

un

prop6sito distinto

al

objeto del presente convenio, sin contar con

el

consentimiento previo, expreso y por escrito de la otra parte.

d)

La informacion obtenida por LAS PARTES no podr6 ser transferida, comercializada
y/o divulgada a terceros por cualquier medio o modalidad, en forma total o parcial,
de forma onerosa o gratuita.

De otro lado, los derechos de autor y otros derechos de cualquier asunto o material
generado por PROINVERSION bajo estipulaciones del convenio de colaboracion ser6n de
exclusividad de la Entidad.
CLAUSULA NOVENA: DE LAS MODIFICACIONES AL CONVENTO

LAS PARTES podr6n introducir de mutuo acuerdo, modificaciones al presente Convenio
mediante una adenda, la cual debera suscribirse con las mismas formalidades y formar5
parte del presente Convenio.

CLAUSULA DECIMA: DE LA RESOLUCION DEL CONVENIO
El presente Convenio, se podr6 resolver antes del vencimiento por:

10.1. Acuerdo de LAS PARTES.

∫ 歯

10.2. lncumplimiento del convenio por alguna de LAS PARTES.
r10.3. Razones de fuerza mayor o caso fortuito que impidan que una de LAS PARTES
continue cumpliendo con cualquiera de las obligaciones contraidas. En este caso, la
parte que incumple queda16 exenta de cualquier responsabilidad.

'

10.4. Decision unilateral de una de LAS PARTES, sin expresion de causa, bastando para
ello una comunicaci6n escrita a la otra parte, con una anticipaci6n de treinta (30)
dias calendario.

ClAusull

oEclrua pnlueRa: DE LA SoLUcIoN DE coNTRoVERSIAS

LAS PARTES se comprometen a brindar sus mejores esfuerzos para solucionar, mediante
trato directo, cualquier discrepancia o controversia que pudiera surgir de la interpretaci6n
y/o ejecucion del presente convenio, sobre la base del principio de la buena fe y comrin
intencion.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DEL DOMICILIO Y LAS COMUNICACIONES
Para los efectos del presente Convenio, LAS PARTES ratifican el domicilio indicado en la
parte introductoria del mismo. Cualquier variacion de domicilio, deberS ser puesta en
conocimiento de la otra parte con una anticipaci6n no menor de quince (15) dias h6biles.
Toda comunicacion, aviso o notificacion que se cursen LAS PARTES entre si, surtir5
efecto en los domiciliios sefialados.
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Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que LAS PARTES deban
dirigirse, en virtud de este Convenio se efectuar5n por escrito a la direcci6n sefialada en la
parte introductoria del presente Convenio y se considerar5n realizadas desde el momento
en que el documento correspondiente se entregue al destinatario.

CIAUSUIa oEclrun reRcenl: DE LAS DISPoSIcIoNES

FTNALES

14.1. LAS PARTES declaran que el periodo comprendido del0'l de octubre de 2017 hasta
la entrada en vigencia del presente convenio, se han continuado cumpliendo tanto el
objeto como los compromisos asumidos en el convenio mencionado en la cldusula
primera, mediando buena fe; en tal sentido, LAS PARTES dan mutua y reciproca
concesion y renuncian a cualquier exigencia posterior.
14.2. LAS PARTES, declaran que, en la celebraci6n del presente Convenio, no ha
mediado dolo, error, coacci6n nivicio alguno que pudiera invalidarlo.

En sefial de conformidad con el contenido del presente Convenio, LAS PARTES lo
suscriben en tres (3) ejemplares de igual valor.
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ANEXO

1.

1

AREA ASIGNADA A PROINVERSION EN LA OFICINA DE LA MUNICTPALIDAD
PROVINCIAL DE LA CONVENCION

El Srea asignada a PROINVERSION para su uso segfn las condiciones del presente

CONVENIO es la siguiente:

En el local: del cuarto (4to) piso del teatro Municipal.

2.

PORCENTAJE DE ANEA A SER UTILIZADA POR PROINVERS!6N

El porcentaje de 5rea a ser utilizado por PROINVERSIoN se determina para
el cdlculo del
monto mensual a pagar por los servicios de seguridad, vigilancia, energia electrica,
agua y
desagUe, asi como aseo y limpieza; igualmente por la utilizacion de espacios
fisicos de la
oficina de la Convencion:
AREA A U丁 lLIZAR POR

PROINVERSiON
Oficina en el
cuatro (4to) piso
del te

.く

α

Por PROINVERS16N,1「 mado en Lima,a
2019

)

PAOLO
Director Ejecutivo
de Promocion de la

PROINVERSiON

Privada

Por LA MUNiC:PAL:DAD,

se culmina la suscripci6n der presente coNVENro, en Lima, a roslf,-.. dias der
UOvO.......der
af,o 2019.
,
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