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"DECENIO
'DECENIO DE
DISCAPACIDAD EN
DELAS
lAS PERSONAS
PE ~ SDNAS CON
CON DISCAPACIDAD
EN ElEEPERÚ"
AUIMENTARIA"
"AÑO DE
DEEARRollo RURAL
EEGURIDAD AUMENTARlA"
DELA
IA INVERSiÓN
INvER5ICIN PARA
PARA El
El DESARROllO
RURAI YYLA
lA SEGURIDAD
PERU'Arvo

CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL ENTRE
ENTRE LA
LA ASAMBLEA
ASAMBLEA
CONVENIO MARCO
DE COOPERACiÓN
COOPERACIGN INTERINSTITUCIONAL
MARCO DE
NACIONAL
INVERSION PRIVADA
PRIVADA
RECTORES YY LA
LA AGENCIA
AGENCIA DE
DE PROMOCiÓN
PROMOCIDN DE
DE LA
LA INVERSION
NACIQNAL DE
DE RECTORES

Convenio Marco
Marco de
Interinstitucional que
Conste por
el presente
presente documento,
documento, el
el Convenio
de Cooperación
Cooperaci6n Interinstitucional
que
por el
/b't.~9:.\
celebran
la Asamblea
Asamblea Nacional
Nacional de
Rectores - ANR,
con domicilio
domidlio en
en Calle
Calle
celebran de
de una
una parte,
de Rectores
ANR, con
parte, la
provincia yy departamento
departamento de
de
Idabas
Idabas N'"
N 337,
337, Urb.
Urb. Las
Las Gardenias,
Gardenias, distrito
distrno de
de Santiago
Sanbago de
de Surco,
Surco, provincia
ima,
ima, debidamente
debidamente representada
representada por
Presidents, señor
sefior ORLANDO
ORLANDO VELÁSQUEZ
VELASQUEZ BENITES,
BENITES,
por su
su Presidente,
N'7932948,
0403-2013-ANR de
fecha 06
identificado con
con DNl
DNI N~
designado por
Resolucidn N~
N 0403-2013-ANR
de fecha
06 de
de
"".A.N.R.'
identificado
17932948, designado
por Resolución
marzo
23733; y,
facultades otorgadas
Unmersitaria N°
N'3733;
la
marzo de
2013, en
en ejercicio
elercicio aa las
las facultades
otorgadas por
la Ley
de la
de 2013,
por la
Ley Universitaria
y, de
otra
otra parte,
de Promoción
Promoclen de
inversldn Privada
Prlvada -- PROINVERSIÓN,
PROINVERSION, con
con domicilio
domicibo
parte, la Agencia
Agencia de
de la
la Inversión
en Av.
150, Piso 9,
N'50,
Av Enrique
Canaval Moreyra
distnto de
de San
San Isidro,
Isidro, provincia
provincia yy departamento
depsrtamento
Enrique Canaval
Moreyra N~
9, distrito
I
~. ~~;,de
'"" e Lima,
debidsmente representada
representada por su Director Ejecutivo,
sefior JAVIER
JAVIER HERNANDO
HERNANDO
Uma, debidamente
Ejecubvo, señor
„5'=IKLESCAS
N'8257140,
mediante
MUCHA,
identificado
con
DNI
designado
Resolumdn
~[,..""':TOR~tA_LESCASMUCHA, identificado
DNl N'" 08257140, designado mediante Resolución
050-2012-EF publicada
condaeones
~~up~ema
N 050~2012-EF
pubhcada el 27 de julio
2013; en los términos
fifilminos yy condiciones
uprema N~
juho de 2013;
siguientes:
~-.
siguientes:
fll,d
ll

'AS;;.
;f.JIVjj'onste
::~
lj
~
\\ A

'B

A la Asamblea
Naaonal de Rectores -- ANR
Inversidn Privada
Pnvada
Asamblea Nacional
ANR Y
Agenda de Promoción
Promocibn de la Inversión
y a la Agencia
-_ PROINVERSIÓN,
PROINVERSION, se les denominará
denominara conjuntamente
conjuntamente las
lss Partes.
Partes

8?

PRIMERA.- DEL
CLAUS LA PRIMERA.DEL MARCO
MARCO LEGAL
LEGAL
,~::~USULA

N'3733,
!1í?~.
~[d',- -_.~:,,\ <5, l.ey
Ley N'"
23733, Ley Unmersitana
Universitaria.
\~

f ';'-*'1

'o:
Ley NN'" 29230,
29230, Ley
Ley que
que Impulse
Impulsa Is
la Inversr60
Inversión Pública
Publoa Regional
Local con
con Participación
Regional y
Parbdpaodn del
del
y Local
fii Ley
,~:..,1J,.~
'~JSector
Sector Privado.
Privado.
. ~/
Ley N'8660,
N~28660, Ley
Ley que
que determina
determina la
la naturaleza
naturalezajuridica
juridica de
de PROINVERSIÓN.
PROINV ERSI(ON
Ley
.¡' Decreto
Decreto Legelalivo
Legislativo NW 1012,
1012, Aprueban
Aprueban la
la Ley
Ley Marco
Marco de
de Asa
Asociaciones
Público - Privadas
Privadas pars
para
aar1ones Publico
la generadfin
generación de
de empleo
empleo producttvo
productivo yy dicta
dicta normas
nonnas para
para la
la agilizaabn
agilización de
de los
los procesos
procesos de
de
la
promoción de
de la
la inversidn
inversión pmrada.
privada.
promocifin
.¡' Decmto
Decreto Supremo
Supremo N'33-2012-EF,
N~ 133-2012-EF, Reglamento
Reglamento de
de la
la Ley
Ley que
que Impulse
Impulsa la
la Invermcn
Inversión Pubfica
Pública
Regional yy Local
Local con
con Parbopaofin
Participacióndel
Sector Prlvado
Privado,
Regional
del Sector
.¡' Decmto
Decreto Legislabvo
Legislativo W 674, Ley
Ley de
de promocicn
promoción de
de la
la Inversidn
Inversión Privada
Privada de
de las
las Empiesas
Empresas del
del

)

N'74,

.1

.¡'

.¡'

./
.¡'

./

Estado.
Estado.
Decreto Legislabvo
Legislativo NW 839,
839, Ley
Ley para
para lala Promorabn
Promoción de
de las
las Invelsrones
Inversiones Pnvadas
Privadas en
en Obras
Obras
Decmto
Públicasde
de Infraestructura
Infraestructuray
de Senncos
ServiciosPubicos.
Públicos.
Pubficas
y de
Decreto Supremo
Supremo NN° 060-96-PCM,
OOD-96-PCM,
Reglamento del
del TUO
TUO de
de las
las normas
nonnas con
con rango
rango de
de Ley
Ley que
que
Decreto
Reglamento
regulanlala entrega
entrega en
en oncessrdn
concesión alal Sector
Sector Pnvado
Privadode
de las
las obras
obras publicas
públicas de
de infraestructurayy de
de
regulan
servtcios
serviciospubkos
públicos.
Decreto Supremo
Supremo N'70-97-PCM,
W 07D-97-PCM, Reglamento
Reglamento de
de lala Ley
Ley de
de Promocifin
Promoción de
de lala Inversicn
Inversión
Decreto
Privada
Privadaen
en Empresas
Empresasdei
del Estado
Estado.
DecretoSupremo
Supremo N'46-2008-EF,
N~146-2008-EF,Reglamento
Reglamentodel
del Decmto
Decreto Lsgislativo
LegislativoNW 1012.
1012.
Decreto
Decreto
Supremo
W
226-2012-EF,
Modifican
el
Reglamento
del
Decreto
Legislativo
N~ 1012.
N'26-2012-EF,
Decmto Supremo
Modifican el Reglamento del Oecreto Legislabvo N'012.

in~ra

NDA-DE
CLAUS
LASEG
cLÁUSULA
SEGUNDA.DELA
LAS PARTES
PARTES
esldeo

LA ASAMBLEA
ASAMBLEA NACIONAL
NACIONAL DE
DE RECTORES
RECTORESes
es un
un oiganismo
organismo publico
públicoautbnomo,
autónomo, consbtuido
constituidopor
por los
los
LA

~ Rectores
Rectores de
de Ias
las Unnausfifades
Universidades Pdiblicas
Públicas yy Privsdas,
Privadas, corno
como ants
ente rector
rector de
de estudio,
estudio, coordinaodn
coordinación yy
rientación de
de las
las scbvidades
actividades universitarias
universitarias del
del pats
pa{s. Tiene
nene autonomla
autonomia econbmica,
económica, normebva
normativa yy
~ • rfentao60
administrativa
en
los
asuntos
de
su
competencia,
de
conformidad
a
lo
establecido
por
la
Ley
N~23733
administrative en los asuntos de su competencia, de conformldsd a lo estabfiuado por la Ley N'3733
demás disposiaones
disposiciones legales
legales vrgentea.
vigentes. La
La Asamblea
Asamblea Nacional
Nacional de
de Rectores,
Rectores, bene
tiene canlcter
carácter
4.NSL
yY demfis

Av,Enrique
Enrique Canaval
Canaval Moreyra
Moreyra Ne
N!!150,
150, Piro
Piso7,7, San
Sanludro,
Isidro, lima
lima Tell.
Telf,: (511)
(511) 200
200-1200,
Fax:(51l)221-2937
Av.
1200, Fax
(511)221-2937
www.PROINVERSIÓN.gob.pe
www,PROINVERSION
aob Pe

:NIOS
~y
..~__

.

iR

Ee

Froexo(o sole leweale ynwle
PbfiyERfi(SPADIIED

MInisterio
de EconOffila y Finamas

Agenda de Promoción
de la Inve~ión Privada

gZqjS TRO

CONV~EgP

AT

"DECENIO DE
PERU"
LAS PERSONAS
PERSONAE CON
DISCAPAUDAD EN
EN ElELPERÚ"
"DECENIO
DELAS
CON DISCAPACIDAD
"AÑO
Afl0 DE
LA INVERSIÓN
INVERSION PARA
PARA El
DESARROLLO RURAL
RURAL YYLA
LASEGURIDAD
SEGURI DADALIMENTARIA"
ALIMENTARIA
DELA
ELDESARROLLO

permanente,
consideracifin que
universidades yy sus
acciones se
permanente, es
es de
de la
la misma
misma naturaleza
naturaleza yy consideración
las universidades
sus acciones
se
que las
desanollan en
en todo
todo el
el territorio
temtono nacional.
naaonal.
desarrollan

9 V'B

PROINVERSIÓN
PROINVERSII0N es
un organismo
adscnto al
Min(steno de
Economia yy Finanzas,
Finenzas,
es un
organismo público
pubuco ejecutor
ejecutor adscrito
al Ministerio
de Economla
con
con personería
personerla jurídica
de derecho
derecho público
eutonomia técnica,
tficnica, funcional,
admimstrativa,
juridlca de
pubfico yy autonomía
fundonal, administrativa,
económica
la incorporación
econfimica yy financiera.
finanmera. Promueve
Promueve la
incorporacifin de
de inversión
inversion privada
privada en
en servicios
senriaos públicos,
publmos,
obras
obras de
de infraestructura,
in*aestructura, así
asl como
camo en
en activos,
acovos, proyectos
empresas del
del Estado
Estado yy demás
demas
proyectos yy empresas
actividades estatales,
base
inidabvas
actividades
en
base
a
iniciativas
públicas
y
privadas
de
competencia
nacional;
estatales, en
a
pubficss y prlvadas de competencia nacional; tarea
tarea
Is celebración
celebracifin de
convenios
induye la
de convenios.
que
que incluye

B
f.N,

RCERA - DEL
COIEVENIO
CLA
ULA TERCERA.DEL OBJETO
OBJET DEL
DEL CONVENIO
cLÁUSULA
3.1
PROINVERSI6N acuerdan
scuerdan establecer
establecer mecanismos
mecanismos yy procedimientos
31 La ANR yy PROINVERSIÓN
procedimientos que
que
faciliten
feei(iten la mutua
coleboramon yy la suma
sums de
esfuerzos institucionales
instnumonales para
contnbuir yy
mutua colaboración
de esfuerzos
pare contribuir
optimizar el cumplimiento
sus fines institucionales.
institumonales
optimizar
cumpfimiento de sus
3.2
3.2 La ANR yy PROINVERSiÓN
PROINVERSIDN expresan
expresan su interés
interfis en la aplicación
aplicecifin de los alcances
alcances de la
normativa
normasva que
ejecucifin de proyectos
inversion pública,
misma que
que impulsa
impulsa la ejecución
proyectos de inversión
publica, la
le misma
que se
efectúa
efectua a través
travfis de la suscripción
suscnpcidn de convenios
convenios específicos
entre las Universidades
Universidades
especlficos entre
Publices yy Empresas
Empresas Privadas.
Privadss.
Públicas
3.3 La ANR yy PROINVERSIÓN
PROINVERSION se comprometen
comprometen a promover
promover la inclusión
inclusifin de proyectos
proyectos de
interés
en
interfis de la
la institución
instltumon
en la
la lista
lists de proyectos
pnonzados por
unrversdades
proyectos priorizados
por las universidades
públicas, en
en et
el marco
marco de
de ts
la normatrva
normativa del
del SNIP.
pubficas,
ANR yy PROINVERSION
PROINVERSIÓN se
se comprometen
comprometen también
3.4 La ANR
la constitución
tambian a promover
promover la
consbtucifin

de
de
Asociaciones Pubuco
Público - Prlvadas
Privadas (APP)
(APP) pare
para desarrollar
de
inversión
pública
en
Asociaciones
desarrofiar proyectos
inversi6n
publica en
proyectos
infraestructura yy gesticn
gestión de
de las
las acsvidades
actividades universitarias.
Infraestructura
universitarias.

cLÁUSULA

CUARTA.- - DE LAS
OBLIGACIONES DE LAS
LAS PARTES
PARTES
CUARTA
S OBLIGACIONES

4.1
4.1 Compromisos
Compromisos de
de PROINVERSIDN.
PROINVERSIÓN:

'v(.
AEPE

Ej
,

4.1.1
41.1

Promover la
la difusion
difusión de
de los
los proyectos
proyectos de
de inversi6n
inversión publica
pública de
de inte/fis
interés de
de la
la
Promover
Asamblea Naaonal
Nacional de
de Rectores,
Rectores, priorizados
priorizados por
por el
el Consejo
Consejo Universitano,
Universitario, entre
entre
Asamblea
las empresas
empresas privadas
prIvadas interesadas
interesadas en
en acogerse
acogerse aa los
los alcances
alcances de
de la
la Ley
Ley NN°
las
29230
29230.

4.1.2
41.2

Proponer aa lala ANR,
ANR, elel desarrofio
desarrollo de
de ace(ones
acciones especfiicas
específicas que
que vinculen
vinculen la
la
Proponer
realizacíón de
de actlvidsdes
actividades conjuntas
conjuntas dentro
dentro de
de sus
sus objetivos.
objetivos.
realizacion

44.1.3
I 3

Utilizar adecuadamente
adecuadamente lala Informacidn
información que
que lala ANR
ANR lele proporcione,
proporcione,
Uslizar
comprometiéndose
a
no
compartir
dicha
información
con
terceros,
salvo
comprometiendose
a no comparbr dicha informacifin
con terceros, salvo
autorizaci6n
autorización express
expresa de
de lala ANR.
ANR.

I

4.1.4
Participar con
con lalaANR,
ANR, en
en actlvidsdes
actividades y/0
y/o campsites
campañas de
de dfusion
difusión ee inadencia,
incidencia, con
con
4.1
4 Partiapsr
autoridades unlversitsnas,
universitarias, pare
para lala priorizamon
priorización de
de proyectos
proyectos de
de inversi6n
inversión publica
pública
autondades
relaaonados
relacionados con
con los
los objebvos
objetivos institumonales.
institucionales.

aside

42
4.2 Compromisos
Compromisosde
deislaANR:
ANR:
4.2.1
4.21

Brindar aa PROINVERSION
PR01NVERSIÓN toda
toda lala informacion
información necesana
necesaria de
de los
los proyectos
proyectos
Brindar
relacionados con
con sus
sus obiebvos
objetivos instituaonales,
institucionales, pars
para su
su difusion
difusión entre
entre las
las
relacionados
empresas pnvadas
privadas interessdas
interesadas en
en acogerse
acogerse aa los
los alcances
alcances de
de lala Ley
Ley NN° 29230.
29230.
empresas

Av. Eorique
Enrique Canevel
Canaval Moreyre
Moreyra Ne
Nº 150,
150, Piro
Piso7,7, Sen
SanIsldro,
Isidro, Ume
LimaTeu:
Telf.: (511)
(511) 200-1200,
200-1200,
Av.
www.PROINVERSIÓN.gob.pe
pRQINYE ~ slON soo.pe
www

Fax:{Sl1)221-2937
Fax:(511)221-2937
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PERU"
"DECENIO
"DECENIO DE
DE LAS
LAS PERSONAS
PERSONAE CON
CON DISCAPACIDAD
DISCAPACIDAD EN
EN ElELPERÚ"
"AÑO
"Aao DE
RURAL Yv LA
IA SEGURIDAD
EEGURIDAD ALIMENTARIA"
LA INVERSiÓN
INVEREICIN PARA
PARA EL
DEEARRDLLD RURAL
DE LA
EL DESARROLLO
ALIMENTARIA'II

de
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,>i~

Implementar
los acuerdos
acuerdos oo convenios
convenios
actividades que
se establezcan
establezcan en
en los
Implementer actividades
que se
especificos
Convenio Marco.
Marco.
suscnbirse al
al amparo
del presente
presents Convenio
especlficos que
pudieran suscribirse
ampero del
que pudieran

4.2.3
4.2 3

Promover
desarrollo regional
traves de
de alianzas
alianzas estratégicas
estratdgfcas de
de
Promover proyectos
de desarrollo
regional aa través
proyectos de
univemidades con
can las
empresas
las
las universidades
las empresas.

4.2.4
difusi6n ee incidencia
incidencia con
con PROINVERSIÓN
PROINVERSION
4.2.4 Promover
Promover actividades
actividades oo campanas
campshas de
de difusión
yy autoridades
para
de proyectos
inverslen
autoridades universitarias
universitarias
ls priorizaci6n
prionzacien de
proyectos de
de inversión
para la
publica
pública.

Sr

4.2.5
425

s~e",

q

\': ,,?iJ;
~

4.2.2
422

<t:i"l',

los proyectos
Inversidn pública
pubhca en
en
Realizar
Realizer seguimiento
segulmlento aa la
la ejecución
eiecucicn de
de los
proyectos de
de inversión
todas sus
sus etapas.
todas
etapas.

INTA.- DE
DE LOS COORDINADORES
C
RDINADORES
CLA SULA QUINTA,cLÁUSULA

Para
condiciones del
Convenio Marco
Marco las
las partes
desgnan aa
Para el cumplimiento
cumplimiento de los téllTlinos
hlnninos yy condiciones
del presente
presente Convenio
partes designan
Ios coordinadores
cooidinsdoies siguientes:
slgUIerlles
los
Por la
General Universidaduniversidad - Empresa
la ANR:
ANlt Director{a)
Director(a) General
Empress
Por
la Dirección
Inversiones Descentralizadas.
Descentrafizadas
Por
Por PROINVERSIÓN:
PROINVERSION: Director(a)
Direcocn de Inversiones
Dnector(a) de ta

'

~ NM,

dye"th
/{'ti>AUSULA

r

SEXTA.- DE LA VIGENCIA Y RENOVACiÓN
USULA SEXTA,RENOVACIDN

en que
la vigencia
del presente
Convenio Marco es de dos (2) aFios
altos
'~'d~~~artes
artes convienen
convienen en
vigencia del
presente Convenio
que la

~

--..:contados
~6ntados

desde la
la fechs
fecha de
de su
su suscripcien
suscripción yy podrs
podrá ser
desde
ser renovado
renovado a través
travBS de adenda,
adenda, previo
previo
acuerdo, con
con las
las mismas
mismas formalidades
formalidades del
del presente
presente Convenio
acuerdo,
Convenio. .

•

~MILcLÁUSULA
SÉTIMA.- RESOL
RESOLUCiÓN
Nusu

'l

'.'f'j . ,El presente
presente Convenio
Convenio Marco
Marco podrd
podrá ser
ser resuelto
resuelto en
en los
los casos
casos siguientes
siguientes:

, ..•..•....

see

s,

/

Por acuerdo
acuerdo entre
entre las
las partes,
partes, que
que deberg
deberá ser
ser expressdo
expresado por
por escnto.
escrito.
77.1
1 Por
Por decisicn
decisión unilateral,
unilateral, en
en cuyo
cuyo caso
caso fa
la parte
parte que
que invoca
invoca la
la resofucicn
resolución deberd
deberá curser
cursar
2 Por
77.2
notificación
escrita
a
la
otra
parte,
con
un
plazo
de
30
(treinta)
días
hábiles
de
notificeodn escnta a ls otra parte, con un plazo de
(treinta) dias hsbifes de
anticipación, sin
sin periuicio
perjuicio de
de culminar
culminar las
las actividades
actividades ylu
yfu obligadones
obligaciones que
que se
se encuentren
encuentren
antlcipacicn,
en
ejecuci6n.
en ejecución.
Por caso
caso fortuito
fortuito oo fuerza
fuerza mayor
mayor que
que imposibilite
imposibilite su
su curnphmiento,
cumplimiento, lo
lo coal
cual estd
está
77.3
3 Por
relacionada alal Impedimento
impedimento de
de lala ejecucaen
ejecución del
del convenio,
convenio, lo
lo que
que supone
supone la
la resoluacn
resolución
relamonada
automdbca
automática del
del mismo
mismo,
7.4
Por
incumplimiento
de las
las obhgaciones
obligaciones contrefdas,
contraídas; en
en cuyo
cuyo caso,
caso, la
la parte
parte perjudicada
perjudicada
Por
incumphmiento
74
de
podrá
requerir
a
la
otra,
la
ejecución
de
sus
obligaciones,
otorgándole
un
plazo
de 10
10
a
Ia
la
de
otcrgdndofe
podrs requerir
otra,
eiecuci6n
sus obhgadOnes,
un plaza de
(diez)
días
hábiles
para
el
cumplimiento
de
aquellas,
después
de
lo
cual
y
ante
la
dias
hsbiles
el
cumplimiento
de
de
lo
cual
ante
la
(diez)
para
aquellas, despues
y
persistencia de
de lala falta,
falta, pours
podrá dar
dar por
por resuelto
resuelto elel Convenio.
Convenio.
persistencia

IP'

as partes
partes acuerdan
acuerdan expressmente
expresamente que
que lala resoluacn
resolución del
del Convenio
Convenio no
no afectard
afectará lala culminaacn
culminación
as
de las
las prestacfones
prestaciones pendientes
pendientes aa lala fecha
fecha de
de dicha
dicha resolumcn,
resolución, las
las mismas
mismas que
que deberdn
deberán ser
ser
de
culminedas
culminadas por
por lala parte
parte encsrgada
encargada de
de su
suejecumcn.
ejecución.

Av.Enrlque
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"DECENIO
'DECENIO DE
PERU
DE LAS
LAS PERSONAS
PERSONAE CON
CON DISCAPACIDAD
~ ISCAPACIDAD EN
EN ElELPERÚ"
AUMENTARIA"
"AÑO
'AFID DE
IA INVERSiÓN
INVEREION PARA
PARA EL
DEEARRDLLD RURAL
RURAL YYLA
IASEGURIDAD
sEOURIDAD AUMENTARlA"
DE LA
ELDESARROLLO

CLAUSULA OCTAVA.OCT VA - DE
DE LA
LA NO
NO EXCLUSIVIDAD
XCLUS IDAD
cLÁUSULA
Las
celebpar convenios
convenlos similares
similares con
otras instituciones
instituciones públicas
publicas oo privadas
pnvadas para
Las partes
podrhn celebrar
con otras
para
partes podrán
el
fines institucionales,
instduciona)es, siempre
no afecten
afecten los
los acuerdos
scuerdos establecidos
establecidos
el cumplimiento
cumplimiento de
de sus
sus fines
siempre que
que no
~lldea
en el
el marco
del presente
Convenio.
marco del
presents Convenio.
<~.,:~\deAi""D:"
en

.

~

Ir~o_.~.
v. ~\.
I
A(B'odos
tP

CLAUSULA NOVENA.NOVENA - DE
DE LAS
COMU ICACIONES
cLÁUSULA
LA COMUNICACIONES

Todos los
comunicacaones oo notificaciones
notEicaciones que
las partes
debsn dirigirse,
en
los avisos,
awsos, solicitudes,
solicitudes, comunicaciones
partes deban
dingirse, en
que las
virtud
efectuarhn por
escrito aa la
direcaon señalada
sehalada en
la parte
virtud de
cate Convenio
Convenio Marco,
Marco, se
se efectuarán
la dirección
en la
parte
de este
por escrito
introductoria
del presente
consideranhn realizadas
reabzsdas desde
momento en
en que
el
inVoductoria del
presente Convenio
Convenio yy se
se considerarán
desde el
el momento
que el
documento
correspondiente
entregue
al
destinatano.
se
documento correspondiente
entregue al destinatario,

~. A.N~:

_n f\~
~~~alqUier
i'"' ~~

,.•.
;

~

-Prol~

en la
alquier modificación
modificaodn de los domicilios
domicilios señalados
sehalados en
la parte
parte introductoria
introductorla del
del presente
presents
.- nvenio,
nvenio, deberá
deberh ser notificada
notificada por escrito a la otra
otra parte,
surbendo efectos
efectos aa los
los tres
tres (03)
dias
parte, surtiendo
(03) días
biles
biles de realizada;
realizada; en
en caso contrario,
contrario, toda
toda comunicación
comunicacidn o notificación
notEcacidn realizada
realizada a dichos
étomicilios
domiabos se entenderá
entendeni válidamente
vhlidamente efectuada
efectuada para
para todos los efectos.
SOLUCI N DE CONTROVERSIAS
CLAUS LA DÉCIMA.DECIMA - DE LA SOLUCiÓN
C
OVER
S
cLÁUSULA

/-7'\

J

clhusulas del presente
Convenio, así
asl como
partes sehalan
señalan que
que todas
todas yy cade
cada una
una de las cláusulas
Las partes
presente Convenio,
corno los
la
buena
comun
aspectos no
no expresamente
expresamente convenidos
convenidos en
en el,
él, se regirán
las
reglas
de
la
buena
fe
yy común
aspectos
regirhn por
reglas
por
acuerdo
las
de
partes.
acuerdo
las partes.
Cualquier controversia
controversia o reclamacihn
reclamación sobre
sobre la
la interpretacidn,
interpretación, ejecuahn,
ejecución, existenas,
existencia, nulidad,
nulidad,
Cualquier
validez o conclusldn
conclusión de cate
este Convenio,
Convenio, seri
será resuelta
resuelta en
en la
la dudad
ciudad de Lima
Lima a travhs
través de una
una
validez
negoclacidn
negociación directs
directa yy amistosa
amistosa.
En caso
caso de
de agotar
agotar el
el mecanismo
mecanismo seh'alado
señalado en
en el
el phrrafo
párrafo precedente
precedente yy ante
ante la
la necesidad
necesidad de
de
En
recurrir aa la
la via
vía judicial,
judicial, las
las partes
partes renuncian
renuncian aa la
la )unsdicnhn
jurisdicción de
de sus
sus domicillos
domicilíos yy acuerdan
acuerdan
recurrir
someter
someter la
la controversia
controversia ante
ante los
las lueces
jueces yy tnbunales
tribunales del
del Cercado
Cercado de Lima.
Lima.

CLAUSU
CLÁUSULA DSCIM
DÉCIMO PRIMERA
PRIMERA.-- APLICACI
APLICACiÓNN SUP
SUPLETORIA
ORIA DE LA LEY
En todo
todo lo
lo no
no previsto
previsto por
por las
las partes
partes en
en el
el presente
presente Convenio,
Convenio, ambas
ambas se
se someten
someten aa lo
lo dispuesto
dispuesto
En
por los
los artlculos
artículos 76'
76 y sigmentes
síguientes de
de la
la Ley
Ley N'7444
W 27444 en
en io
lo que
que pudiera
pudiera corresponder,
corresponder, el
el Ccdigo
Código
por
Civil
Civil yy las
las demons
demás normas
normas que
que resulten
resulten aplicables.
aplicables.
0

- Dl
USULA DECIMO
CCLÁUSULA
NDA .•
POSICI N FINAL
DÉCIMO SSEGUNDA
DISPOSICiÓN
FINAL
Las partes
partes manEiestan
manifiestan ester
estar de
de acuerdo
acuerdo con
con todos
todos los
los thrminos
ténninos del
del presente
presente Convene,
Convenio, el
el mismo
mismo
Lss
que
se
suscribe
en
señal
de
conformidad
y
en
dos
(2)
ejemplares
de
ígua)
contenido,
los
que se suscnbe en seflal de conformidad y en dos (2) elemplares de igual contenido, aa los
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JAVIER HER
HER NDO
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ILLESCAS MUCHA
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JAVIER
Director
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