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Que, Ia Ley .rgánica de Municioarid¿des Ley N' 27972, establece ras atribuciones derpar en su artícuro go estiourando oue¡ co.,respoide at iiiii¡r"ilríio"rt: inciso 26.- Aprobarde conven¡os de cooperación Nacionat e titernacioiit'i éáiririi,i'nt ¡*t¡tucionares.

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

ACUE o DE CO CEIONe.071/2 019 -MPL,
Lambayeque,26 de Junio 2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

CONSIDERANDO:

POR CUANTO:

27 dof)icianhru,1820
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Que, mediante .ficio N" 075-2019-MrMp/pNcvFS/DE, con nota de envio No 1083 /2019. raDirectora Ejecutiva der proorama racionar conira ra vi;;;;i;;;¡# y sexuar, requiere Ia suscripción derconvenio de cooperación 
'interinstilucional 

prÉ l. .orñnr"ii.¿")/ sásteni¡ir¡¿a¿ del cenko de Emeroencial\4ujer en nuesrra rocaridad l¡ que permit¡re continuai.;;i;;ñJrübor que se rearjza en benefrcio-de rasvictimas de violencia, adjuntando el proyecto Oe convenio a;;;;;;.
Que, mediante rnforme N'030-2019/Mpl-cDErS-sGps-AEG, er Jefe der Área de Equidad deGénero, indica que se han rearzaoo-tas indag.;;; ñ;;";;;guir un rocar disponibre donde ouedainstatarse y funcionar et Cenrro de 

!mergencia Mu;er, preiisanao-f;;;;;r¿;t.;ri;;ffi;ü; firIü:,ubicado en ra carre Huamachuco N" 16218 p¿r.i'Éir,i 
r-c.lr.,;; iil. anrenormente venía funcionando eralmacén del programa Vaso de Leche ¿e a rr¡pL, áiJü prjii. ,.i acondicionado para ras oficinas del

9^tltjg 
dr Emergencra rvujer-cEM y de esta ma;;;. pr.í. i,ir¿" ,, servicio adecuado a Ia comun¡dadLambayecana, asumiendo ra Municiparidad. ros gastos d! nr1áJ.i., oas¡cos oqruiy agr.,iriári..lservicio de vigilancia y limpieza de las instalacioñei ¿á Cerr¡, ¿á..r-t rmidad a lo establecido en el lnformeN" 021/20'f 9-MPL_SGP

Que, mediante carta N" 6'f g-2019-MPL-GAJ, 
er Gerente de Asesoría Jurídica, precisa que erconvenio es benefrcioso para ra comunidad Lambayecaná'v * .rarrrt" enmarcado denko de ra rey,rec.mendando que sea erevado a sesión de concelo para que sáa-anatizaoo v ¿.¡.ti¿., i.rt -. ,";d¡spuesto por el articulo g. de la LOI\il.
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Estando a ras recomendaciones estabrecidas en er rnforme Legar, y conforme a ro dispuestopor los Artículos l, rr, de¡ Títuro preriminar, articuros 'r1', rz" , ll. , eg.-, q" y .i,n.io, lá-ü r.y órs#ü.j.lvunicipalidades N" 21972, er concejo ft/unicipar de Lumoáyeque,'en s, Décimo segunda §.i¡0, "ti,or,.i,
del 25.de Junio del 2019, cuya acia es copia riet ¿e lo iraiaáb-co-nLrme acredita el secretario Generatinterviniente, con er voto a favor de. ros señores regidores ,.¡rt.rt r, José Antonio r.áqr. §.Lrri i,Amalia Zamora li/ejia, Luis Alberto l\¡lancilla Suarez]Augusta Ercilia Sorogastua Damián, lr4anuel VidaurreYerren, Emerson Barver Arroyo chaquira, José ¡es¿s nir¿rei Árevalo cdronaoo, e*ir.'si..qrá, lr.ü.,carlos Leoncio Monsarve Navarrete, Lucio Aquino zeña, tr,tayra reresa áe ies¿s veiezmoro ó.rnil;: i;;i.;
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Que, de acuerdo a ro drspuesto en er artícuro 1g40 de ra const¡tución porítica der peúmodificada por ra Lev No 27680 - Ley de Reforma i.rriitr.i.ü e,iloncor¿ancia con er articuro lr del ríturoPreliminar de ra Lev Na 21972 !.v oü?;i.;;; ffi#r,djHl ras Mun¡cipaiidades provinciares y

3l:['flT.'r'JJffi:f;:;" Gobiernó Locárv ti'*' ',t.ffii. párir.r,..onoriiu v.Jrl.iriáiíá'á, ro,
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¡nga gY:lgmante y Del¡a lvaría Gamero Silvestre, con dispensa det trámite de lectura y aprobación

del Acta y por UNANTMTDAD;

SE ACORDÓ:

SIigglg$lUEBA. AUToRtzAR AL sEñoR ALCALDE DE LA MUNtctpALtDAD
PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE, INg. ALDGNDER RODRÍGUEZ ALVARADO, EN EI M"CO dE_'U'
c0mpetenc¡as, atribuciones y funciones, la suscripción del convenio de Cooperación IÁterinstituconál entre el
Programa Nacional Conha la Violencla Famil¡ar y Sexual del Ministerio de la lr,lujer y poblacionei vrfnáiJl",
y la l\.4unicipalidad Provincial de Lambayeque.

^ AETÍCU-LO SEGUND9.- DTSPONER, a ra Gerencia Municipar, Gerencia de Desarroilo elnclusión social, sub Gerencia de promoción Sociar, Área de Equidad 
' 
de o¿*., v o*á, árá*

competentes adopten las acciones administrat¡vas necesarias para la ejelución det presente atuároo. 
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CONVENIO DE COOPERACIóN INTERINSTITUCIONAI ENTRE Et PROGRAMA NACIOÍI¡AT

CONTRA TA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAT DEt MINISTER]O DE I.A MUJER Y
POBLACIONES VUTNERABIES Y tA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBAYEQUE

Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperación lnterinst¡tuc¡onal que
celebran de una parte el PROGRAMA NAC|ONAI CONTRA LA V|OLENC|A FAMIL|AR y
SEXUAL - PNCVFS DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VUTNERABI.TS -
MIMP, en adelante se denominará EL PROGRAMA, con RUC N' 20512807411 y con
domicilio legal en el Jirón Camaná 616 - 9'P¡so - Líma, repretentado por su D¡rectora
Ejecutiva, la señora NANCY ROSALTNA TOLENT|NO GAMARRA, identificada con DNt N"
09999695, des¡Bnada por Resolución Ministerial N'175-2018-MlMp y de la otra parte la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEqUE, que en adelante se denom¡nará LA
MUNICIPALIDAD, con RUC N" 20775975234 con domicilio legal en Av. Bolívar Ne 40O
provincia de Lambayeque, departamento Lambayeque, debidamente representada por
su Alcalde, el señor ALEXANDER RODRTGUEZ ALVARADO con D.N,t. N. 40331590, en los
térm¡nos y condiciones s¡gu¡entes:

CLAUSU PRIMERA: ANTE DENTES

1.1. Con fecha 30 de enero de 2OL2, mediante Decreto de Urgencia Ne 003-2012 se
ordenó la suspensión a n¡vel nacional de las prestaciones y activ¡dades que se
ejecutan en el marco de los Centros Emergencia Mujer - CEM hasta el 30 de
junio del 20L2, encargándose al Programa Nac¡onal Contra la V¡olencia Familiar y
Sexual, el diseño de la estrateg¡a de atención; así como la correspond¡ente
ejecución a nivel nacional de las prestaciones destinadas a la prevención,
atenc¡ón y apoyo a las personas involucradas en hechos de violencia familiar y
sexual. D¡sponiendo que dicho encargo deberá e.iecutarse en coordinación con el
M¡n¡ster¡o de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP y los respect¡vos
Gobiernos Locales; quedando autorizado el Programa Nac¡onal Contra la
Violencia Familiar y Sexual a realizar las contrataclones, a subrogarse en el pago
y a suscribir los contratos de cesión de posición contractual que correspondan,
adoptando las medidas necesar¡as para tal fin.

r.2. Con fecha 26 de junio de 2012, med¡ante Decreto de Urgencia Ns 016-2012 se
prorrogó el plazo del Decreto de Urgenc¡a Ne 003-2012 hasta el 31 de diciembre
del 201"2; poster¡ormente este plazo fue prorrogado mediante la Ley Ns 29951 -
Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013 hasta el 31 de
diciembre del 2013, as¡mismo mediante Ley Ne 30114 - Ley de Presupuesto del
Sector Público para el año fiscal 2014 se prorrogó hasta el 31 de diciembre del
2014; del mismo modo mediante Ley Ne 30281 - Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2015 se prorrogo hasta el 31 de diciembre del 2015,
por Ley Ne 30372 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2016 se prorrogo hasta el 31 de diciembre del 2016, por Ley Ne 30518 - Ley del
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, se prorrogó hasta el 31
de diciembre de 2017, por Ley N'30693 se prorrogó hasta el 31 de diciembre del
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w@ Programa Nacional Contr¿
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2018 y por Ley N" 30879 se efectuó la últ¡ma prórroga hasta el 31 de diciembre
del 2019.

La Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sosten¡ble aprobado por la Organización de
Naciones Unidas, contempla entre sus 17 Ob.¡et¡vos de Desarrollo Sostenible, Ia

igualdad de género y empoderam¡ento de la Mujer (Qu¡nto Objetivo) como un
derecho humano fundamental y base necesaria para consegu¡r un mundo
pacífico, próspero y sostenible.

El Acuerdo Nacional 2002-2021, contempla como Política de Estado Ns 11, la
Promoción de la lgualdad de Oportunidades s¡n Discriminación el cual tiene
como finalidad combat¡r toda forma de discriminación, promov¡endo la igualdad
de oportunidades.

La Ley N" 28983, Ley de lgualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres,
establece el marco normativo, inst¡tucional y de polít¡cas públicas en los ámb¡tos
nacional, regional y local, para garant¡zar a mujeres y hombres el ejercic¡o de sus
derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía,
impidiendo la discriminación en todas las esferas de sus vida pública y privada,
propendiendo a la plena igualdad.

La Ley N" 30364: Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres y los lntegrantes del Grupo Famil¡ar, la cual establece en el inciso 14 del
artÍculo 45, la responsabilidad de los gobiernos regionales y locales de formular
políticas, regular, dirigir, ejecutar, promover, supervisar y controlar planes
polÍticos, programas relionales, locales y comunitarios, para sensibilizar,
preven¡r, detectar y atender toda forma de violencia contra las mujeres y los
¡ntegrantes del grupo familiar y los establecidos en la referida Ley.

El Decreto Supremo Ns 029-2018-PCM establece que la rectoría de una política
nacional sector¡al es la potestad exclusiva de un Ministerio para pribrizar la
atención de problemas o necesidades públicas. El Minister¡o de la Murer y
Poblaciones Vulnerables como ente rector de una polít¡ca nacional sector¡al,
adopta medidas sectoriales en beneficio de la ciudadanía, tales como la

suscripc¡ón de los convenios de colaboración, para la continuidad y
sostenibilidad de los servicios que brinda a nivel naciónal, toda vez que están
orientados al ciudadano.

1.3.

t.4.

1.5.

1.5.

1.7.

2
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1.8. Bajo dicho marco, las partes cons¡deran pr¡oritar¡o trabajar conjunta y
coordinadamente para la atención y prevención de la violencia familiar y sexual,
como acción conducente a prevenir y atender los problemas de la violencia
familiar y sexual en la población vulnerable ubicada en la localidad y los lugares
aledaños a través de los servicios que brinda el Centro Emergencia Mujer, a f¡n
de aunar esfuerzos para garantlzar a la población un servic¡o especializado y de
calidad.
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CLAUSULA SEGUNDA: DE LAS PARTES

2.L El PROGRAMA es una Unidad Ejecutora del MIMP que t¡ene por finalidad
contr¡buir a la reducción de la alta prevalencia de la violencia familiar en
mu.ieres, n¡ñas, n¡ños y adolescentes. Siendo su objetivo el formular, diseña¡
promover y eiecutar planes, proyectos y programas de prevención y atención,
además de promover acciones de protección y recuperación frente a la violencia
familiar y sexual, así como la promoción de relaciones democrát¡cas entre
varones y mujeres.

2.2 LA MUNICIPALIDAD es una persona jurídica de derecho público con autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, tal como
lo establece la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de
Municipalidades N" 27972, y tiene como finalidad representar a su vecindario,
promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo
integral, sosten¡ble y armónico en el ámbito de su jurisdicción.

CtAUSUtA TERCE : DEt MARCO LEGAT

3.3

Constitución Polít¡ca del Perú de 1993.
Decreto Ley Ne 2223I, que aprueba la Convención Americana sobre Derechos
Humanos "Pacto de San José"
Resolución Le8islativa Ne 26583, que aprueba la Convención lnteramericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violenc¡a contra la Mujer "Convención do Belém
do Pará

Resolución Legislat¡va Ne 2i432, que aprueba la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer - CEDAW,
Acuerdo Nacional, de fecha 22 de julio de 2002.
Decreto Legislativo Ne 295, que aprueba el Código Civil de 1984.
Ley N'29819, Ley que modifica el artículo 107 del Código Penal incorporando el
Fem¡nic¡d¡o.

Ley N" 28983, Ley de lgualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley N" 27337 , Nuevo Código de los Niños y Adolescentes.
Ley N" 30068, Ley que incorpora el artículo 108-8 al Código Penal y modifica los
artículos 107,46-8 Y 46-C del Código Penal y el artículo 46 del Código de Ejecución
Penal, con la finalidad de prevenir, sancionar y erradicar elfeminicidio.
Ley N' 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar.
Ley N" 30879, Ley de Presupuesto del se€tor Público para el año fiscal 2019.
Ley N" 30819, que mod¡f¡ca el Código Penal y el Código de los N¡ños y
Adolescentes.
Ley N' 30862, Ley que fortalece diversas normas para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo fam¡liar.
Decreto Leg¡slati\¡o N" 1098, que aprueba la Ley de Organ¡zec¡ón y Funciones del
M¡nister¡o de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

3.4
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Las partes acuerdan llevar a cabo en forma conjunta las acciones de cooperación para la
cont¡nuidad y sosten¡bilidad del Centro Emergenc¡a Mujer Lambayeque, en adelante
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3.17 Decreto legislativo Ne 1323, Decreto Leg¡slativo que fortalece la Lucha contra el
Feminicidio, la Violencia Familiar y la Violenc¡a de Género.

3.18 Decreto Legislativo N" 1382, que mod¡fica los artículos 1161- y 4l! del Código
Procesal Penal, promulgado por el Decreto Legislat¡vo N.9S7.

3.19 Decreto Legislativo N" 1386, que modifica la Ley N'30364, Ley para preven¡r,
sanc¡onar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo
fam ilia r.

3.20 Decreto Legislativo N'1408, para el fortafecim¡ento y la prevención de la violencia
en las familias.

3.21 Decreto Legislativo N' 1410, que incorpora el del¡to de acoso, acoso sexual,
chantaje sexual y difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con
contenido sexual al Código Penal, y modifica el procedimiento de sanción del
hostigamiento sexual.

3.22 Decreto Supremo Ne 008-2001-pROMUDEH, que crea al programa Nacional Contra
la Violencia Familiar y Sexual -pNCVFS.

3.23 Decreto Supremo N" 001-2012-MlMp, que aprueba el ,,plan Nacional de Acción
por la lnfanc¡a y la Adolescencia 2Ot2-ZOZf,'.

3.24 Decreto Supremo N" 003-2012-MtMp, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y poblac¡ones Vulnerables, y
sus modificator¡as.

3.25 Decreto Supremo Ns 304-2012-EF, que aprueba el TextJúnico Ordenado de la Ley
N' 2841L, Ley General del Sistema Nacional de presupuesto

3.26 Decreto Supremo Ne 008-2016-MlMp, que aprueba el ,,plan Nacional Contra la
Violencia de Género 2OL6-2OZL" .

3.27 Decreto Supremo Ne 009-2015-MlMp, que aprueba el Reglamento de la Ley Ne
30364, tey para prevenir, sanc¡onar y erradicar la Violencia contra las Mujeres y
los lntegrantes del Grupo Familiar y modificatoria.

3.28 Decreto Supremo Ne 029-2018-iCM, que aprueba el Reglamento de las políticas
Pú bllcas.

3,29 Decreto Supremo Ns 032-2018-pCM, def¡ne y establece las políticas Nacionales de
obl¡gatorio cumpl¡miento para las entidades del Gobierno Nacional.

3.30 Decreto Supremo N" 004-2019JUt que aprueba el Texto único Ordenado de la
Ley N" 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

3.31 Resolución Ministerial Ne 316-2012-MlMP, que aprueba el Manual de Operaciones
del Programa Nac¡onal Contra la Violencia Familiar y Sexual.

3,32 Resolución M¡nisterial Ne 334-2014-MlMp, que aprueba el Manual de
Organización y Funciones del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y
Sexual

3,33 Resoluc¡ón M¡nister¡al Ne 169-2016-M|MP, que aprueba la D¡rectiva General Ne
15-2016-MIMP "Lineam¡entos para la formulación y trám¡te de convenios en el
Min¡sterio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP.

CTAUSULA CUARTA: DEL OBJETO
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CEM, ubicado en el ¡nmueble proporcionado por LA MUN|C|PALIDAD, a fin de facilitar y
garantizar el acceso a una atención ágil, coordinada, oportuna, eficaz y gratuita de los
servicios que brindan los sectores ¡nvolucrados en la prevención y atención de la
violencia contra la mujer, los integrantes del grupo familiar y v¡olenc¡a sexual.

USULA DE LAS

Es responsabilidad de las instltuciones
cumplim¡ento de las sigu¡entes obl¡gac¡ones:

que suscriben el presente Convenio el

5.1 El PROGRAMA se obliga a:

b

c)

Conducir, supervisar, monitorear y evaluar al personal del CEM.
Asesorar y acompañar permanentemente el proceso de implementación y
se8uim¡ento del CEM.
Apoyar en la difusión del servicio del CEM a nivel prov¡nc¡al, a través de
materiales y publicaciones especializadas.
Asesorar, entrenar y capacitar a todo el personal involucrado en el CEM.
Capacitar a las autoridades, agentes comun¡tarios, facilitadoras/es y agentes
locales involucrados en la localidad.
Proporcionar los bienes muebles necesar¡os destinados a formar parte del
mobiliario del CEM. La custod¡a y conservación estarán a cargo del personal
contratado ba,o las distintas modalidades por EL pROGRAMA.

Gestionar la instalación y cubrir los gastos mensuales de una línea telefónica e
¡nternet para uso excfusivo del CEM.
Asumir el pago de las retribuciones económicas de cinco (5) personas integrantes
del equipo del Centro: (01) abogado(a), (01) psicólogo(a), (01) trabajador(a)
social, (01) promotor(aly (01) admisionista.
Proporcionar al CEM Ios út¡les de escr¡tor¡o necesarios para su funcionam¡ento.
Cubrir el gasto que se ocas¡one del envío, recepción y reparación de los equipos
del CEM.

d)

e

f)

i)

h)

i)

k) Cubrir el gasto que origine el envío y/o recepción de la correspondencia del CEM.
l) Realizar coordinaciones con LA MUNICIPALIDAD para sufragar los gastos que

orig¡ne el acond¡c¡onam¡ento y/o reparación del local del CEM, que será
solventado por EL PROGRAMA.

m) Solventar el fondo para pagos en efect¡vo a fin de garantizar la operatividad del
CEM.

5.2 LA MUNICIPAIIDAD se obliga a:

a) Br¡ndar ¡nfraestructura necesaria, habilitando los espacios físicos que se
requieran en el local que proporcionará para func¡onamiento del CEM, el mismo
que constará de un mínimo de cinco (5) ambientes privados y un servicio
higiénico, garantizándose la privacidad de la atención de los usuarios; asimismo
deberá contar con ¡nstalaciones adecuadas que permitan acceso a la atenc¡ón a
personas con discapacidad. 

a
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b) Autorizar la salida de los bienes entregados por el MtMp y destinados a formar
parte del mobiliario del CEM, los mismos que están a cargo y custodia del
coordinador/a una vez conclu¡do el presente Convenio.

c) Brindar servicio de vigilancia y limpieza de las instalaciones del CEM y a los
bienes que en él se encuentran. I

d) Cubrir los gastos de los servicios básicos de luz y agua,
e) Realizar coordinaciones con El PROGRAMA a f¡n de autorizar, el

acond¡c¡onam¡ento y/o reparación del local del CEM, que será solventado por EL
PROGRAMA.

f) vigilar el adecuado func¡onamiento y cumplimiento del horario de atención al
público del CEM, a través de la Gerencia de Desarrollo Social o la que haga sus
veces.

g) Cumplir con la entrega de otro ¡nmueble que cuente con las mismas
instalaciones en reemplazo del local entregado primigeniamente, cuando por
causas no atribu¡bles a EL PROGRAMA, se sol¡cite desocupar el mismo para lo
cual cursará comunicación expresa a Et PROGRAMA en un plazo no mayor de
treinta (30) días hábiles previos a la fecha programada para la reubicación.

USU A: DEL IAMI

CTAUS ULA sÉPTIMA: DE TA VIGE CIA Y RENOV ACIóN

El presente Conven¡o de Cooperación t¡ene como plazo de vigenc¡a hasta el 31 de
diciembre del 2019 y la misma está condic¡onada a la evolución del proceso de
descentralización y las normas que se pudiera emitir sobre el particular.

CTAUSU OCTAVA: DE LOS COORDINA

La evaluación deberá efectuarse en el término de (30) treinta días calendario,
luego de haber concluido el presente Convenio, para lo cual se realizará un

Los gastos que demande la ejecución de las obligaciones estarán sujetos a la
disponibilidad presupuestal de las partes, previa opinión de la unidad de planeamiento
y Presupuesto o la que haga sus veces, respectivamente.

I
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Los comprom¡sos que se desarrollen en el marco del presente Conven¡o serán
ejecutados por parte de EL PRoGRAMA la unidad de Atenc¡ón lntegral Frente a la
Violencia Familiar y Sexual, y por parte de LA MUNICIPALIDAD la Gerenc¡a Mun¡c¡pel.
Los/as Coordinadores lnst¡tuc¡onales realizaran acciones or¡entadas al seguimiento y
evaluación de la ejecución del Convenio.

CLAUSULA NOVENA: SEGUIMIENTO Y EVALUACTON DEL CONVENTO

9.1 El seguimiento a la ejecución de los compromisos del presente Conven¡o se
real¡zará semestralmente. Este procedimiento es de responsabil¡dad de los/as
Coordinadores,/as lnst¡tucionales,
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EI presente conven¡o se sustenta en la buena fe de las partes; consecuentemente las
controversias que se presente con relación a su interpretación y cumplim¡ento serán
solucionadas de común acuerdo, mediante er intercambio de notas de entend¡miento y

. en lo que no pueda ser resuelto en base al mutuo entendim¡ento entre las partes, s;
someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la ciudad de Lima. En
todo aquello no previsto en el presente Convenio, serán de aplicación las dispos¡c¡ones
conten¡das en el Código Civil.

CLAUSUTA DUODÉCIMA: DE LA RESOLUCIóN

El presente Convenio podrá ser resuelto por las siguientes causales:

12,1 Por mutuo acuerdo de tAS PARTES.

informe final que señale las ventajas y desventajas del Convenio, así como los
resultados obten¡dos como consecuencia de su ejecución.

CLAUSUTA DÉCIMA: DE LAS MODIFICA CIONES

DÉ ERA: LIB óru

Con la misma formalidad establecida en la cláusula anter¡or, las partes podrán
incorporar modificaciones ar presente conven¡o durante er tiempo de su vigenc¡a,
med¡ante la suscripción de la respectiva Adenda.

L2.2 Por ¡ncumplimiento de alguna de las obligac¡ones asumidas en el presente
Convenio, el cual deberá'ser notificado mediante carta notarial al domicilio
¡ndícado en la patte introductoria del Convenio, el mismo que al no ser subsanado
en el plazo de quince (15) días calendario después de la recepción, devendrá en la
resolución automát¡ca del Convenio.

12.3 Por caso fortuito o fuerza mayor que ¡mposib¡l¡te su ¡ncumpl¡m¡ento.
12.4 Pot separación de una de las partes, sin expresjón de causa, d,ebiendo

comunicarse con anticipac¡ón de no menor de tre¡nta (3b) días hábiles, en virtud a
lo estipulado en la Cláusula de Libre Adhesión y Separación del convenio.

Las partes acuerdan de forma expresa que ra Resorución der convenio de cooperación
no afectará la culminación de las prestaciones, actividades y/o acciones que se
encuentren en proceso a la fecha de dicha resolución, con excepción de los supuestos
de caso fortu¡to y/o fuerza mayor.
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Las partes suscriben el presente convenio de manera libre y acorde a sus competencias.
En v¡rtud de ello, cualqulera de las partes podrá resolver el presente Conven¡o sin que
medie causal de resolución alguna, siendo sufic¡ente para ello la remisión de una carta
notarial cursada con (30) treinta días hábiles de anticipación a los domicilios señalados
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en el presente conven¡o. Ambas partes declaran que en la elaboración del presente
Convenio no ha mediado dolo, error, coacción ni ningún vicio que pudiera inval¡darlo.

CTAUSULA DÉCIMA CUARTA: DEt DOMTC|UO Y COMUNrcAcróN

14.1 Cualquier comunicación que deba ser cursada entre las partes, se entenderá
vál¡damente realizada en los domicilios consignados en la parte introductoria del
presente documento.

14.2 Los cambios de domicilio que pudieran ocurrir, serán comunicados por escrito al
domicilio legal de la otra parte con diez (10) días hábiles de anticipación.

En señal de conformidad con lo expresado en el presente convenio, lo suscr¡ben las
partes, en (02) dos ejemplares de idéntico tenor y valor. Firmándose en la ciudad de

. Lima a |os...t9....días det mes de.......8.§.p_}I.o-¿el año..2p t) .
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