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Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artícuio 1940 de la Constitución Política del Pem modif]cada por

la Ley N" 27680 - Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con el articulo ll def Título Preliminar de la Ley N"

27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, las Municipalidades Provinciaies y Distritales son los órganos de Gobiemo

Localy tienen autonomia política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, la Ley Orqánica de Munic¡palidades rey N' 27972, establece las atribuciones del Concelo

¡,4un¡cipal en sú artícu¡o 9o estipulando que; Corresporule al Concejo Municipal: inciso 26.- Aprobar la celebrac¡ón de

convenios de cooperac¡ón Nacíonal e lntemac¡onel y convenios lnterínstítlcíonales'

eue, mediante Of¡cio N" 565-2019-VIVIENDA'VMVU/DGPRVU, el Director General de Politicas y

Regúlación en Vivienda y Urbanismo del l\.4inisterio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, precisa que mediante

Ofi;io N. 198-2019-VIVIÉNDA-VMVU/DGPRVU, se hizo llegar una propuesta de Convenio de CooperaciÓn para el

Desarrollo e lmplementación del Catastro Urbano Nacional y Fortalecimiento l\.4unicipal, a fln de que el Concejo

N¡unicipal lo aprobara y autorizara al señor alcalde para su suscripción, permitiendo asi cumplir con la exigencia dei

Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco lvlundial, ios cuales son financiadores del Catasko. Asimismo, indica que

a la fecha se han efeciuado los ajustes técnicos y legales al convenio antes señalado, dando lugar al documento

dellnitivo, el mismo que es derivado a nuestra entidad para su aprobación. En ese sentido, señala que para los efectos

de la vigencia del convenio y de acuerdo a la Cláusula Décimo Sexta del convenio , se ha considerado como requisito

indispeñsabie que el Concejo ¡¡unicipal apruebe 1a versión defnitiva y se reafirme la autorizaciÓn dada para suscribirlo.

eue, mediante Acuerdo de Concejo N" 039/201g-MPt, se aulorizó al señor Alcalde para suscnbir el

Convenio de Cooperación lnterinstitucional entre el Ministerio de Vivienda, Construcoón y Saneamiento para la

elaboración del Catastro Urbano lvlunicipal.

Que, mediante carta N' 671-2019-MPL-GAJ, el Gerente de Asesoria Jufidica, señala que nuestro

distrito no cuenta con un catasko y su elaboración o levantamiento es muy oneroso, por ello,recomienda que se

suscriba el convenio por los beneficios que nos aporta, debiéndose remitir el expediente al Pleno a Ín de que se ratifique

án a suscripclon del Convenio de Cooperación para el Desarrollo e lmplementación del Catasko Urbano Nacional y

"Año de Ia lucha contra la corrupción y la impunidad"

ACUERDO DE CONCEI o Ne.067 /20L9-MPL.

Lambayeque, 26 de Junio 2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

CONSIDERANDO:

recomendaciones establecidas en el lnforrne Legal, y conforme a lo dispuesto por los

, 41' y conexos de la Ley Orgán¡ca de l,'lunici palidades

de Lambayeque, en su Décimo Seg unda Sesión Ord¡naria del 25 de Junio del 2019,

cuya acta es copia ñel de Io katado conforme acred¡ta el Secretario General interviniente, con el voto a favor de los

señores reg idores asistentes: José Antonio Eneque Soraluz, Luz Am alia Zamora l\¡ej ia. Luis Alberto Mancilla Suarez,

Augusta Ercilia Sorog astúa Damián, ¡.4anuel Vidaurre Yenen, Emerson Balver Arroyo Chaquila, José JesÚs Andrés

Arévalo Coronado, Emilio Siesq uén lnoñán, Carlos Leoncio Monsalve Navarete, Lucio Aquino zeña, lvlayra Teresa de

Jesús Velezmoro De qado,

de ectura y aprobaciÓn del

ando tnga Bustamante y Delia Maria Gamero S ilvestre,con dispensa del trámite
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Fortalecimiento lVluniciPal.

POR CUANfO

Estando a las

Articulos l, ll, del T¡tulo Prelimin

N'27972, el Conceio ¡iluniciPal

ar, articulos 11",12" , 17",39"
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Interesado
Alcald 1a
Secretaria General

Procu¡adur t a Pública
0ct
G. ltuniciPal
C. ldñinistraci ó n Y Finanzas

C. Administraci ó n fributaria
G. Asesor la JuI Idica
C. Planeafliento Y Presupuesto

G, Recursos Humanos

G. lnfraestructura Y lJrbanis'o

Area de catastro
;^";";;t;t'" Púbticos v cesLión AtnbienLal
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G Desarrollo e lnclusi ón SociaL

Portal de Transparenc ia

Publicaci ó n
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ARTicuLo pRlMERo. ApRoBAR et convenio de cooperación lnterinstitucional entre el ¡¡inisterio de

vivienda, construcción y s*"rr¡;;;- ; la i,tuniciparidad provinciar de Lambayeque pafa er

Desarollo e lmplementación del cr,uri, urirno'Hr.ional y Fortalecimiento Municipal, ratif¡cando la autofización para

su lirma dada mediante Acuerdo de Conceio N' 039/2019-¡¡PL'

ARTicUtosEGUNoo..DlSPoNER,alaGerenc¡aMUnicipal.GerenciadelnfraestfucturayUrbano,

y demás áreas competentes adopten laiacciones administrativas necesarias para ta eiecución del pfesente acuerdo'
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE PARA EL DESARROLLO E
IMPLEMENTACION DEL CATASTRO URBANO NACIONAL Y FORTALECIMIENTO

MUNICIPAL

N" 125-2org-vrvrENDA

Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperación lnterinstitucional para el
desarro¡lo e implementación del Catastro Urbano Nacional y fortalec¡miento municipal, que

celebran de una parte, el MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO, con R.U.C. N'20504743307 y domicilio legal en la Avenida Repúbl¡ca de
Panamá N'3650, distrito de San lsidro, provincia y departamento de Lima; debidamente
representado por el Viceministro de Vivienda y Urbanismo, señor Jorge Ernesto Arévalo
Sánchez, identiflcado con D.N.l. N' 10287669, designado por Resolución Suprema N' 014-
2O17-VIVIENDA, a quien en lo sucesivo se le denominará VIVIENDA; y de la otra, la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE, con R.U.C N' 20175975234' con

domicilio legal en Calle Bolívar N" 400 - Cercado, distrito de Lambayeque, provincia y

departamento de Lambayeque; representada por su Alcalde, señor Alexander Rodríguez

Alvarado, identificado con D.N.l. N'40331590, acreditado mediante Resolución N'3591-
2018-JNE, a quien en lo sucesivo se le denominará LA MUNICIPALIDAD; conforme a los

térm¡nos y condiciones siguientes:
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CLÁUSULA PRIMERA.. DE LAS PARTES

1.1 VIVIENDA, de conformidad con Ia Ley N' 30156, Ley de organización y Funciones

del Ministerio de Vivienda, Qonstrucción y Saneamiento, y el Reglamento de

organización y Funciones, apiobado por Decreto supremo N' 010-2014-vlvlENDA
y iu modificaioria, es el ente rector en los asuntos de vivienda, construcción,

saneamiento, urbanismo y desarrollo urbano, b¡enes estatales y propiedad urbana,

yene.jerciciodesuscompetenc¡asformula,.planea'dirige'coordina'ejecuta'
áuperviia y evalúa la política nacional y sectorial bajo su responsabilidad; asimismo

ejerce funáiones compartidas con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales

c-on el fin de promover, coordinar y ejecutar la implementación y evaluación de las

políticas'planes,programasyestrategiasnacionalesySectorialesdeacuerdocon
ias características propias de la realidad reg¡onal o local'

1'2LAMUN|C|PAL|DAD,eSunórganodegobiemolocalconlasatfibuciones,
competencias y funciones que le ás¡gna Ia Const¡tución Política del Perú, la Ley

N'2ig72, Ley brgánica de l\ilunicipaliáades, y la Ley N" 27783, Ley de Bases de la

Descenkalizac¡ón. Las Municipal¡dades son los órganos de gobierno promotores

del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad

para el cumplimiento de sus fines.

Las lvlunicipalidades de conformidad con el artículo 195 de la constitución Politica

delPerú,sonlasresponsablesdelaprestacióndelosserv¡ciospúbl¡cosen
áimonía con las politicás y planes nacionales y regionales de desarrolloi as¡mismo

pi"nin."n el desarrollo úrtjano y rural de sus circunscripciones' incluyendo la

ionificación, urbanismo y el acondicionamiento territor¡al'

En caso de menc¡onarse conjuntamente a VIVIENDA y LA MUNICIPALIDAD se les

denominará LAS PARTES,

ffi
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2.1 . El artículo I del Título Preliminar de la Ley No 21972, Ley Orgánica de
Municipalidades, establece que los gobiemos locales son entidades, básicas de la
organizacrón territor¡al del Estado y canales inmediatos de partícipación vecinal en
los asuntos públicos, que instituc¡onalizan y gestionan con autonomía los intereses
propios de las conespondientes colect¡v¡dades; siendo elementos esenciales del
gobierno local, el territorio, la población y la organización. Las municipalidades
provinciales y d¡stritales son los órganos de gobierno promotores del desanollo Iocal,
con personería jurídica de derecho público y plena capac¡dad para el cumplim¡ento

. de sus fines.

El artículo 79 de la Ley No 27972, establece las funciones de las municipalidades en
materia de organización del espacio fís¡co y uso de suelo, estableciendo en el
numeral 1.4.2 como función especifica exclusiva, para el caso de ¡as
I\,4unicipalidades Provinciales, la elaborac¡ón y mantenimiento del catastro urbano y
rural; en tanto que en el numeral 3.3 dispone como función específ¡ca exclus¡va dé
las Municipalidades Disfitales, Ia elaboración y manten¡m¡ento del catastro d¡strital.

I\rediante el Decreto Legislativo No 1365, se establecen las disposic¡ones para el
desarrollo y consolidación del Catastro Urbano Nacional - en ade¡ante el CüN, así
mismo se define a VIVIENDA como el ente rector en materia del CUN y responsable
de dictar las políticas, normas, lineamientos y especificaciones técnicai relacionadas
con la ¡nformación catastral urbano nac¡onal en el marco de lo establecido en el
Sistema Nacional lntegrado de Catastro.

El artículo 3 del citado Decreto LegÍslativo, establece que el cuN es un ¡nstrumento
de gestión urbana sosten¡ble á nivel nacional qle contiene la información
cuant¡tativa y cualitativa de la inf¡:aeskuctura urbana, edificaciones formales e
informales, equipamiento urbano, mobiliario urbano y espacios públicos denho de los
centros poblados urbanos, incluyendo a los conglomerados urbanos, identif¡cando
las áreas expuestas a peligros o dañadas por una émergencia o desastre.

El artículo 5 del Decreto Legislativo N. 1365, establece que de acuerdo a las
políticas, normas, lineamientos y especificaciones técnicas establecidas por
VIVIENDA, el Organismo de Formalizació n de la Propiedad lnformal COFOPRI
implementa, gestiona, actuaiiza y ejecuta el CUN. EI COFOPRI ejecuta las acciones
necesarias para la generación, modernización, consolidación, conservación y
actualización de un CUN; para lo cual promueve y establece mecanismos de
intercambio de información proveniente del catastro urbano de las Municipalidades y
de otras entidades públicas cuya información se requ¡era, implementando una
plataforma informática interoperable única y sostenible para la administración de la

ormac¡ ón catastral

Asimtsmo, el segundo párrafo del artículo 6 del Decreto Legislativo N. j36S,
establece que en aquellos Centros poblados Urbanos que no cuenten con
¡nformac¡ón sobre el Catastro Urbano Local y que no se encuentren en el supuesto

t

del artículo 4 de la Ley No 30711, Ley que establece medidas complementarias para
a promoc¡ón del Acceso a la prop¡edad Fo rmal, el Organismo de Formalización de
a Propiedad lnformal, en coordinación con VIVIENDA, puede ejecutar el mismo para
fines de complementar e¡ CUN, pudiendo las lvlun¡cipalidades incorporarlo vaprobarlo como parte de su propro catastro urbano local

2

M¡nister¡o
de Vivienda, Construcción
.ysar¡eamiento .

CLÁUSULA SEGUNDA, - ANTECEDENTES

2.3.
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2.4 Mediante Oflcio N' 1542-2U8-eF110.01 el Ministerio de Economía y F¡nanzas -

MEF, solicitó al Banco Mundial - BM brindar asistencia técnica a VIVIENDA a efectos
de articular los objetivos sectoriales en materia de CUN.

2.5 El Banco Mund¡al, con Carta N' 321-2018-BM-LC6-PE, de fecha 22 de noviembre
2018, ha confirmado su interés en brindar asistenc¡a técnica a VIVIENDA en ei
proceso de implementación del CUN.

2.6 El l\ilinister¡o de EconomÍa y Finanzas - MEF en coordinación con VIVIENDA, se
encuentran desarrollando el Perf¡l del Proyecto de lnvers¡ón para la implementac¡ón
del CUN.

CLAUSULA TERCERA.. BASE LEGAL§i¡3 i!
EVi§
eAi§
E'i§
ili§

Constitución Política del Perú.
Ley N' 30156, Ley de Organizac¡ón y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.
Ley N" 27972, Ley Orgánica de lvlun¡cipal¡dades.
Ley No 27783, Ley de Bases de la Descentral¡zación.
Ley N' 28294, Ley que crea el Sistema Nacional lntegrado de Catastro y su

Vinculación con el Registro de Pred¡os.
Decreto Legislativo N' 1365, que establece disposiciones para el desarrollo y
consolidación del Catastro Urbano Nacional.
Decreto Legislativo N' 1440, Decreto Leg¡slat¡vo del S¡stema Nacional de

Presupuesto Público.
Decreio Supremo N" 00+2019-JUS, aprueba el Texto Un¡co Ordenado de la Ley

N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
Decreto Supremo N'010-20'14-VIVIENDA, aprueba el Reglamento de Organización
y Funciones del lVlinisterio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, modificado

por Decreto Supremo N' 006-201s-VIVIENDA.
iiesolución N"O4-2012-SNCP/CNC que aprueban los Manuales de Levantamiento

catastral urbano, Levantam¡ento catastral Rural, Protocolo de Actuación en el

Levantamiento catastral, Manten¡m¡ento catastral y Estándares cartográficos

aplicados al catastro, que deberán cumplir las Entidades Generadoras de catastro

del Perú.

CLÁUSULA CUARTA.. OBJETO

ElpresenteConveniotieneporobjetoestablecerlos.compromisosdelaspartes-que
p"rilñá" 

" 
VfVieNDA, a travéi de COFOPRI, ejecutar el Catastro Urbano Local, para fines

iá iÁpfeÁentación del Catastro Urbano Nacional, en el marco de lo dispuesto en el

;g;il; párrafo del artícuto O del Decreto Leg¡slativo_ N' 1365, Decreto Legislativo que

esiablece'disposiciones para el desarrollo y consolidación del Catastro Urbano Nacional.

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

2.7 Las PARTES, en el marco de sus competencias y funciones asignadas en sus leyes,
acuerdan suscribir un Convenio de Cooperac¡ón lnterinstitucional para que
VIVIVENDA, desarrolle e impulse la implementación del CUN de ta jurisd¡cción de
competencia de la l\ilUNlClPAL|DAD.
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6.1.1. Impulsarel desarrollo e implementación del CUN.
6.1.2. Coordinar con LA MUNICIPALIDAD, y COFOPRI las acciones necesarias

para la implementación del catastro urbano local.
6.1 .3. Realizar actividades de capac¡tación y fortalec¡miento institucional a LA

MUNICIPALIDAD, a través de la Dirección General de políticas y
Regulación en Vivienda y Urbanismo, a fin de consolidar Ia aplicación del
CUN en la gestión municipal.

6.1 .4. Desarrollar s¡stemas, servicios y capac¡dades en las municipalidades
distritales identificadas para generar y mantener actualizados su catastro
distrital en el marco del CUN.

6.1.5. Formular el estudto de pre inversrón a n¡vel de perfil para eiecutar el
proyecto de inversión correspond¡ente.

Los compromisos están condicionados a Ia disponibilidad operativa, financiera y
participación en su ejecuc¡ón por parte de COFOPRI.

6.2. LA MUNIC¡PALIDAD, se compromete a

Brindar todas las faci¡idades para que VIVIENDA impulse la implementac¡ón
del Catastro Urbano Local.
Proporcionar y/o gest¡onar el o los amb¡entes necesarios para la real¡zación
de los talleres de capacitación o mesas de trabajo que se llevarán a cabo
en el proceso de implementación del Catastro Urbano Local y los Talleres
de Fortalecimiento fvlunicipal.
Designar un fuhc¡onario de la Dirección de Desarrollo Urbano o la Unidad
Orgánica que haga sus veces, que s¡rva de enlace con VIVIENDA, durante
todo el desarrollo e ¡mplementación de los diferentes componentes de la
¡mplementación del catastro urbano y los Talleres de Fortalecimiento
Mun¡c¡pal.
Disponer la participación de los funcionarios municipales involucrados en la
implementación del catastro urbano, la realización de las activjdades de
capac¡tación y de la gest¡ón del m¡smo.
Dar el manten¡miento correspond¡ente al Catastro Urbano Local en su
respectiva jurisdicción munic¡pal.
Aprobar el Catastro Urbano Local ejecutado por COFOPRI, en el marco del
presente Convenio.

CLÁUSULA SÉPTIMA.. PLAzo DE VIGENCIA

El presente convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción y su
vigencia tiene un plazo de tres (03) años, el mismo que podrá prorrogarse pievia
suscripcíón de adenda durante su vigencia.

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6.

4
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CLÁUSULA QUINTA.. NATURALEZA DEL coNvENIo

El presente Convenio por su naturaleza no tiene carácter contractual y no pers¡gue fines
de lucro, por tanto, constituye un acuerdo que no implica transferencia de recursos
económ¡cos, reembolso, ni pago de contraprestación alguna, entre ambas ¡nstituciones.

CLÁUSULA sExTA.. coMPRoMIsoS DE LAs PARTES

6.1. VIVIENDA, se compromete a:

/-,_1)
\)
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Los comprom¡sos señalados en la cláusula sexta que estén relac¡onados a Ia

implementación del CUN, tendrán ef¡cac¡a a la entrada en vigencia del Reglamento del
Decreto Legislativo N" 1365, siendo aplicables de ser el caso las polÍticas, normas,
lineamientos y especificaciones técnicas relac¡onadas con la información catastral urbana
nacional en el marco de Io establecido por el S¡stema Nacional lntegrado de Catastro,
aplicables a d¡cha fecha.

CLÁUSULA OCTAVA. . FINANCIAMIENTO

Queda expresamente convenido que

VIVIENDA administrará directamente el financiamiento y los costos de los

comprom¡sos que asume en virtud del presente Convenio, a partir del desembolso
de dichos recursos por parte de la Cooperación Técnica con aportes tanto del
Banco l/und¡al, y de ser el caso del erario nacional.

- LA MUNICIPALIDAD financiará y administrará directamente aquellos costos que

pudieran derivarse de los compromisos que asume en virtud al presente Convenio.

LoS comprom¡sos referidos a la e.iecución del Catastro Urbano están condicionados a la
disponibil¡dad presupuestal por parte de COFOPRI.

Las actividades, estudios, servicios u otros, a ejecutafse en el marco del presente

convenio no incluye en forma alguna el lucro para ninguna de las partes'

CLÁUSULA NOVENA. . MODIFICACIONES

cualquier modiflcación y/o inclusión al presente convenio se hará por mutuo acuerdo,

med¡ánte Adenda suscrita por ambas partes durante la vigencia del mismo'

CLÁUSULA DÉCIMA. - DESIGNACIóN DE COORDINADORES

Con el propós¡to de lograr una eficaz e.iecución del presente Convenio' LAS PARTES'

medianü dócumento esirito, deberán deéignar a sus respectivos Coordinadores dentro de

tos tres (03) días calendario de suscrito el presente Convenio'

Los coordinadores des¡gnados podrán ser reemplazados mediante comunicación escrita.

cLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA. . RESOLUCIÓN DEL CONVENIO

El presente Convenio puede ser resuelto antes de su vencimiento por les slgu¡entes

causales:

11.1 Por caso fortuito o fueza mayor que impida el cumplim¡ento de los compromisos

asumidos en el Presente Convenio.

11.2 Por incumplimiento de cualquiera de los compromisos asumidos por las partes en

LI pó""ntá Conrenio. En esie caso, la parte afectada con el incumplimiento deberá

i"iráii,. pot escrito el cumplimiento de la obligación en un plazo no mayor de diez

iiOi ¿i"d catendario, bajo aperc¡bimiento de resolver automáticamente el Conven¡o

5

\

Ministerio
de Vivienda, Construcción
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y sin perjuicio de las acciones correspond¡entes, en el marco de la normativa que
córresponda.

En caso de operar la resolución del Convenio, las partes acuerdan que las actividades que
estuvieran desarrollándose proseguirán hasta su final¡zación, de acuerdo a los
compromisos asumidos, a efectos de no interrumpir su culminación en forma satisfactoria,
debiéndose emitir un informe final l¡quidando dichas actividades, dentro del plazo de cinco
(05) días calendario de culm¡nadas.

USULA DÉCIMO QUINTA.. DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

CLÁUSULA oÉc|rrIo SEGUNDA. - LIBRE ADHESIói.,¡ v sepaanclÓN

En cumplimiento de lo establecido en el numeral 88.3 del artículo gg del rexto único
ordenado de la Ley N'27444, Ley del procedimiento Administrativo General, aprobado
med¡ante Decreto supremo N' 004-2019-JUS, LAS PARTES declaran expresamente que
el presente co¡venio de cooperación lnterinstitucional es de libre adhesión y separ"ción
para LAS PARTES.

CLÁUSULA DÉcIMo TERCERA.. CESIÓN DE LA PosIcIÓN EN EL coNVENIo

Las partes convienen que en el presente convenio no pueden ceder su posición
contractual, caso contrario la otra parte está facultada para resolverlo, bastando para ello
la recepción de la carta Notarial enviada al dom¡c¡lio señalado en el presente conüenio.

CLÁUSULA DÉcIMo CUARTA.- soLUcIÓN DE CoNTRoVERSIAS

cualquier d¡vergencia, confl¡cto, o controversia derivada de la interpretación o ejecución
del presente convenio, será solucionado o aclarado med¡ante trato directo enke laá partes,
siguiendo las reglas de la buena fe y común intención de las partes, comprometiéndose a
brindar sus mejores esfuezos para lograr una solución armoniosa y amisüsa, en atencón
al espíritu de cooperación mutua que anima a las partes en la cálebración del presente
Convenio.

En caso que la d¡vergencia, conflicto o controvers¡a no sea superada por las partes dentro
de los diez (10) días carendario de in¡ciado er trato directo; será resuelta jor medio de
arbitraje de derecho, a cargo de un colegiado conformado por tres (03) áróitros, para ro
cual las partes se someten a la jurisdicción arbitral del "centro de Rnaiisis y Resoluó¡ón de
conflictos de la Pontificia universidad católica del perú", en la ciudad de L¡ma, de
conformidad con sus reglamentos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente.

'----;/

Para los efectos que se deriven der presente convenio, ras partes fijan como sus
dom¡cil¡os los señalados en la parte introductoria, donde se cursarán las c'omunicaciones
que correspondan.

cualquier variación dom¡cil¡aria, durante la vigencia del presente convenio, produc¡rá sus
efectos después de ros tres (03) días carendario de notiflcada a la otia p;;;r'.as;
contrario, toda comunicación o notificación realizada a los domicilios indicados en ia
introducción del presente documento se entenderá válidamente efectuada.
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CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.. EFECTOS DEL CONVENIO

El presente convenio no surtirá efectos, si previo a la firma del Alcalde de LA
MUNICIPALIDAD, éste no haya s¡do aprobado por su Concejo Municipal.

Se suscribe el presente convenio, en señal de conformidad de su cqn-tenido, en dos (02)

ejemplares de iguat valor y tenor, en la ciudad de Lima, a los ....J.I). días del mes de
.. . . .i.i.i:-.. . del año dos mil diecinueve.

Por NICIPALIDAD
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JORGE ARÉV SÁNCHEZ ALEXAN EZ ALVARADO
Vicem¡nistro de Vivienda y Urbanismo
Ministerio de Vivienda, Construcción y

Saneamiento

lVlu n icipal cial de Lambayeque
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