CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA Y LA ASOCIACION LOS ANDES DE
CAJAMARCA
Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperacion lnterinstitucional (en adelante el
"CONVEN/0"), que celebran:
•

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, con RUC N° 20143623042,
representada por su Alcalde Crnl ® RAMIRO ALEJANDRO BARDALES VIGO , identificado
con DNI N° 09867327, con domicilio en Av. La Alameda Mz. "0" Lt. 1 Complejo QHAPAC NAN ,
Distrito, Provincia y Departamento de Cajamarca, a quien en adelante se le denominara "EL
BENEFICIARIO" ; y,

•

ASOCIACION LOS ANDES DE CAJAMARCA, identificado con RUC N° 20495602223, con
domicilio en Jiron Los Sauces N° 470, Urbanizacion El lngenio, Distrito, Provincia y
Departamento de Cajamarca, debidamente representada por su Directora Ejecutiva, senorita
Violeta Vigo Vargas, identificada con DNI W 17930941 , segun facultades inscritas en Ia
Partida Electronica N° 11007498 del Registro de Personas Juridicas de Ia Oficina Registral de
Cajamarca , a quien en adelante se le denominara como "ALAC".

EL BENEFICIARIO y ALAC conjuntamente seran denominadas en adelante como "LAS
PARTES".
En este contexto, LAS PARTES han decidido celebrar el presente CONVENIO con el objeto de
establecer los terminos y condiciones bajo los cuales se llevara a cabo:
CLAUSULA PRIMERA: DE LA BASE LEGAL
•
•
•
•
•

Constitucion Politica del Peru .
Codigo Civil.
Ley 28411 , Ley Marco del Presupuesto Publico
Ley Anual del Presupuesto del Sector Publico de Ia Republica para el ario 2013
La legislaci6n nacional complementaria pertinente para Ia materia .

CLAUSULASEGUNDA:ANTECEDENTES
2.1 EL BENEFICIARIO es una persona juridica de derecho publico, con autonomia politica ,
administrativa y econ6mica conferida por Ia Constituci6n Politica del Peru , cuya finalidad es
promover el desarrollo integral y Ia economia local , y Ia prestacion de servicios publicos de
su responsabilidad , en armonia con las politicas y planes nacionales , regionales y locales de
desarrollo, en armonia con el ambiente y los recursos naturales en el marco de Ia Ley 27972 .
2.2 ALAC es una asociacion civil sin fines de Iuera constituida por Newmont Peru Limited ,
Sucursal del Peru (hoy Newmont Peru S.R.L.) y Campania de Minas Buenaventura S.AA
con el objeto de contribuir al bienestar social y al desarrollo sostenible de Cajamarca;
impl.Jisando programas y proyectos en las zonas urbanas y rurales del departamento de
Caj~marca , que aprovechando los beneficios de Ia mineria , generen impacto mas alia de su
vida operativa ; fomentando Ia participaci6n de Ia comunidad , autoridades locales , empresa e
instituciones privadas , para lograr el mejoramiento del bienestar de Ia poblaci6n
cajamarquina.
2.3 LA BENEFICIARIA ha solicitado a Ia Asociaci6n Los Andes en reunion con Ia Comisi6n
Tecnica de Coordinacion (CTC) del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo de
Cajamarca de fecha 16 de abril del 2013 el financiamiento para Ia formulaci6n del Plan de
Desarrollo Urbano de Ia ciudad de Cajamarca, asi mismo Ia supervision externa
respectiva; a los que en adelante se /es denominara EL PROYECTO, hasta por un manto
referendal deS/ 867,992 .60 (Ochocientos sesenta y siete mil novecientos noventa y dos con
60/100 nuevas soles) con los recursos provenientes del Aporte Voluntario de Minera
Yanacocha , solicitud que ha sido aprobada.
2.4 En atenci6n a lo expuesto en los numerales anteriores , LAS PARTES se encuentran
interesadas en celebrar el presente CONVENIO ESPECiFICO, a fin de establecer los

terminos y condiciones bajo los cuales ALAC financiara y transferira el PROYECTO a favor
de EL BENEFICIARIO.
Los terminos de referencia alcanzados par EL BENEFICIARIO forman parte integral del
presente CONVENIO ESPECiFICO y se encuentra adjunto en el Anexo 1 del presente
documento.
2.5 Par su parte, ALAC ha decidido acceder al requerimiento de EL BENEFICIARIO y financiar
Ia ejecucion del PROYECTO, de acuerdo a los terminos de referencia que constan del Anexo
1, los mismos que ha aprobado, contribuyendo de este modo con el desarrollo sostenible y Ia
mejora de Ia calidad de vida de Ia poblaci6n de Cajamarca.
2.6 En atenci6n a lo expuesto en los numerales anteriores, LAS PARTES se encuentran
interesadas en celebrar el presente CONVENIO, a fin de establecer los terminos y
condiciones bajo los cuales ALAC financiara y transferira el PROYECTO a favor de EL
BENEFICIARIO.
CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO

3.1 El objeto del presente CONVENIO es establecer los terminos y condiciones en que ALAC
financiara y transferira a titulo gratuito el PROYECTO a favor de EL BENEFICIARIO.
Asimismo, en el presente CONVENIO se establecen los terminos y condiciones en que LAS
PARTES cooperaran para implementar y ejecutar los procesos de seleccion , contratacion ,
ejecucion , supervision , aprobacion y transferencia del PROYECTO, teniendo en cuenta los
terminos de referenda elaborados par EL BENEFICIARIO y que han sido aprobados por
ALAC , los mismos que se encuentran detallados en el Anexo 1 del presente CONVENIO.
El objeto del PROYECTO consiste en las prestaciones siguientes:
-

Financiar Ia elaboracion y supervision del proyecto: "ELABORACION DEL PLAN DE
DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA".

CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA

El presente CONVENIO ESPECiFICO entrara en vigencia a partir de Ia fecha de Ia suscripci6n del
mismo por todas LAS PARTES y hasta Ia entrega de EL PROYECTO a EL BENEFICIARIO .
El presente CONVENIO podra ser ampliado en cuanto a su vigencia par acuerdo expreso de LAS
PARTES, para lo cual se requiere de Ia elaboracion y suscripcion de una adenda .
CLAUSULA QUINTA: MONTO DEL FINANCIAMIENTO

5.1 El valor referencial para Ia ejecuci6n del PROYECTO , de acuerdo a Ia estimacion de EL
BENEFICIARIO y que se encuentra detallada en el Anexo 2 del presente CONVENIO
ESPECiFICO es de Sf. Sf 867 ,992 .60 (Ochocientos sesenta y siete mil novecientos noventa
y dos con 60f100 nuevas soles) incluyendo todos los impuestos de Ley que le son aplicables
a Ia fecha de suscripcion del presente documento. Segun el detalle siguiente:
- Elaboracion del Plan del Desarrollo Urbano de Ia ciudad de Cajamarca Sf 782 ,304 .60
(Setecientos ochenta y dos mil trescientos cuatro con 60f1 00 nuevas soles) .
- Supervision Sf 85,688.00 (Ochenta y cinco mil seiscientos ochenta y ocho con 00f100
nuevas soles).
5.2 LAS PARTES acuerdan expresamente que el compromise que asume ALAC consiste en
financiar Ia implementaci6n del PROYECTO hasta por un manto maximo de Sf. 867, 992 .60
(Ochocientos sesenta y siete mil novecientos noventa y dos con 60f100 nuevas soles), el
cual incluira todos los impuestos de Ley que le son aplicables a Ia fecha de suscripci6n del
presente CONVENIO.
5.3 En atencion a lo antes expuesto, LAS PARTES dejan expresa constancia que Ia obligaci6n
que ALAC asume conforme al presente CONVENIO, se limita al manto indicado en el
numeral anterior, de forma tal que no se le podra exigir que cumpla con aportar o transferir

(

monto mayor al antes indicado, aun cuando no se haya concluido con Ia implementaci6n del
PROYECTO.
5.4 El compromiso que asume EL BENEFICIARIO a traves del presente CONVENIO es financiar
con sus propios recursos , Ia diferencia del costo resultante entre el valor referencial y el
monto financiado expresamente por ALAC , conforme a lo indicado en los numerales 5.1 y
5.2 de Ia presente clausula. El compromise de financiamiento asumido por EL
BENEFICIARIO incluye cualquier otro costo adicional y/o contingente que sea requerido para
completar Ia ejecuci6n del PROYECTO.
5.5 El presente CONVENIO podra ser ampliado en cuanto a su financiamiento por acuerdo
expreso de LAS PARTES , para lo cual se requiere de Ia elaboracion y suscripcion de una
adenda, Ia cual contemplara Ia justificaci6n de dicha ampliaci6n de financiamiento.
CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

En virtud del presente CONVENIO , LAS PARTES se obligan a lo siguiente:
6.1 EL BENEFICIARIO se obliga a lo sigu iente:
•

Aprobar el presente CONVENIO en las instancias que le sean pertinentes de acuerdo a
las normas vigentes y sus procedimientos internos, haciendose responsable de cumplir
con las !eyes peruanas, y facultando en el mismo a su representante para Ia firma del
CONVENIO, y nombrando especificamente a un Coordinador lnterinstitucional para Ia
implementaci6n y ejecucion del PROYECTO en todas sus fases tecnicas y administrativas
que le correspondan a EL BENEFICIARIO.

•

Designar a un representante para que participe como miembro del Comite de Evaluacion
de ALAC en los procesos de seleccion y evaluaci6n de propuestas para Ia contrataci6n
de los servicios del consultor que ejecute el PROYECTO (en adelante el "Consultor").

•

Elaborar y aprobar a traves de su area pertinente las modificaciones que sean pertinentes
a los terminos de referencia contenidos en el Anexo 1 del presente documento, para Ia
contrataci6n de los servicios del Consultor que implementara y/o ejecutara el
PROYECTO, y presentarlos formalmente a ALAC , debidamente aprobados de acuerdo a
las normas aplicables.

•

Establecer de acuerdo a sus normas y procedimientos los lineamientos relacionados con
Ia gestion de seguridad , riesgos , manejo ambiental y responsabilidad social que deben ser
incorporados por ALAC en las bases de los concursos privados para Ia selecci6n del
Consultor, asi como supervisar el cumplimiento de los referidos lineamientos.

•

Gestionar y lograr a su costo y a traves de sus areas correspondientes , con los grupos de
interes y/o entidades competentes (publicas y privadas) , las facilidades de pases,
permisos , autorizaciones y similares que sean necesarios para Ia ejecuci6n del
PROYECTO dentro de los alcances y plazas que previstos en los terminos de referencia y
alcances contractuales con los ejecutores de los servicios contratados por ALAC; asi
como Ia implementaci6n de los planes de comunicaciones y gesti6n social que
contribuyan a que el mismo se desarrolle bajo las mejores condiciones posibles.

•

Absolver de manera clara y oportuna las consultas de orden tecnico que puedan ser
planteadas por los postores, proponentes y ejecutores de los servicios a ser contratados
por ALAC para Ia ejecucion del PROYECTO en las fases de selecci6n y ejecuci6n de los
mismos, de manera que Ia ejecucion de los procesos no se vean incursas en retrasos .

•

Brindar las facilidades al Consultor que ejecutara el PROYECTO , mediante informacion ,
asesoria tecn ica y los elementos que puedan requerirse dentro de su ambito de
competencia para el desarrollo del mismo dentro de los alcances de los terminos de
referencia .

•

Elaborar y aprobar a traves de su area pertinente, los terminos de referencia respectivos
para realizar Ia contrataci6n del servicio de supervision externa por parte de ALAC bajo
sus procedimientos . Asi mismo coordinara Ia supervision , monitoreo y control de calidad
respectiva a los componentes parciales y finales del PROYECTO, a fin de que el 6rgano

\

competente de EL BENEFICIARIO revise , evalue, observe y apruebe el PROYECTO
segun corresponda en los plazas previstos contractualmente y en ausencia especifica de
los mismos en los establecidos par Ia normatividad vigente; encargandose de cautelar su
correcta ejecucion , asegurando su calidad tecnica; resultando responsable par el
resultado final del mismo.
•

Revisar y evaluar los informes parciales y productos presentados par el consu ltor dentro
de los plazas establecidos en las bases del concurso privado y contrato de servicios para
Ia elaboracion del PROYECTO, a ser formulados par ALAC para los correspondientes
procesos de seleccion y contratacion .

•

Remitir a ALAC el pronunciamiento de observado o aprobado sabre los informes y
productos presentados par el consultor, debidamente sustentados y documentados ,
dentro de los plazas establecidos en las bases del concurso privado y contrato de
servicios; adjuntando el informe tecnico del area competente.

•

Emitir y presentar a ALAC mediante carta especffica, y para todo proceso de pago par
valorizaciones de avance, Ia conformidad segun contrato sabre el manto valorizado par
los ejecutores de los servicios, adjuntando Ia correspondiente valorizacion con el vista
buena del area pertinente de EL BENEFICIARIO .

•

Analizar y emitir opinion tecnica en relacion a cambios que puedan ser requeridos
durante Ia ejecucion de los servicios contratados par ALAC , dando Ia recomendacion
correspondiente a efectos que estes posibles cambios en alcances , plazas y costas
contractuales puedan ser evaluados finalmente par ALAC para su implementacion .

•

En cumplimiento del D.S. 004-2011 que aprueba el Reglamento de Acondicionamiento
Territorial y Desarrollo Urbano, Art. 38°, incorporara los programas de inversion urbana
aprobados en el Plan de Desarrollo Urbano, en forma obligatoria y progresiva, los
mismos que deben ser gestionados par Ia Oficina de Programacion de lnversiones de Ia
MPC.

•

Asimismo, aplicara los mecanismos de consulta y participacion en Ia fase de formulacion ,
como responsabilidad compartida de los diferentes actores publicos y privados :
empresarios , operadores de servicios, representantes de las comunidades y de Ia
administracion publica; cuya participacion permitira una adecuada definicion de las
cuestiones basicas respecto a Ia vision, objetivos , estrategias, plazas , instrumentos ,
recursos , impactos , productos y resultados, entre otros contenidos del plan .

•

Tener en cuenta que para implementar este Plan de Desarrollo Urbano, requiere aplicar
un manejo adecuado y eficiente que permita el cumplimiento de los objetivos planteados y
priorizados dentro de una Hoja de Ruta que monitoree Ia Oficina de Gesti6n Urbana
(OGU) , que tenga bien definido el ambito de intervencion , Ia zonificaci6n y usa del suelo,
Ia prevenci6n y reduccion de riesgos y el programa de inversiones urbanas.

•

El analisis sistematico de las diferencias entre lo planificado y lo logrado deberia
convertirse en el insumo principal para emitir las conclusiones y recomendaciones, que
seran finalmente Ia informacion necesaria para determinar Ia agenda de retroalimentaci6n
del Plan de Desarrollo Urbano.

•

Garantizar que el Plan de Desarrollo Urbano sea retroalimentado anualmente , al coincidir
con el Plan Operative lnstitucional (POl) de Ia MPC. Se entiende que cada ana se
revisaran los objetivos estrategicos para reajustar los objetivos operatives , que finalmente
definen las acciones y proyectos de desarrollo urbana.

•

lndicar que Ia Sub-Gerencia de Desarrollo Urbano de Ia Gerencia de Desarrollo
Territorial, sera responsable del Plan de Desarrollo Urbano y de su implementaci6n ,
debiendo contar con un Presupuesto Anual para su implementaci6n y mantenerse
actualizado , con los reglamentos especificos, con apoyo e intervenci6n de todos los
actores involucrados, incluyendo aportes privados y publicos .

\

\.

•

articularse con el Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento, mediante los
convenios de cooperacion interinstitucional que permitan Ia capacitaci6n y asistencia
tecnica, asf como Ia evaluaci6n y seguimiento del Plan de Desarrollo Urbano.

•

Tener en cuenta que el Plan Vial y de Transporte y su normativa respectiva es un
componente del Plan de Desarrollo Urbano, por lo que debera estar actualizado e
integrado a los planeamientos integrales resultantes de Ia zonificaci6n y vias, con las
proyecciones de Ia trama vial del entorno que dicho Plan de Desarrollo Urbano
determine.

•

Asegurar Los mecanismos de gesti6n urbana, asf como los de seguimiento y evaluacion
de Ia ejecucion del Plan de Desarrollo Urbano deberan ser compatibles con los
establecidos en el Plan Vial, debiendo este ultimo, integrarse como parte del Plan de
Desarrollo Urbano, verificandose las areas que requieran Planes Especificos y su
interconexi6n entre el sistema vial existente y el proyectado en el Plan de Desarrollo
Urbano.

•

Verificar que el Plan Vial debera adecuarse con los criterios de sectorizacion y
zonificaci6n , equipamiento urbano y de transporte, yen forma jerarquizada , el sistema vial
debe tener una articulacion clara por su funci6n (vias de integraci6n , urbanas principales y
secundarias y vias locales.

•

Participar activamente en el proceso de recepci6n final del PROYECTO manifestando las
observaciones que deban ser planteadas para lograr que el PROYECTO este de acuerdo
a los terminos de referenda establecidos en el Anexo 1. Asimismo, debera revisar y emitir
opinion en relaci6n a los componentes de Ia liquidacion tecnica que le sean pertinentes y
a solicitud de ALAC .

•

Comprometerse a hacer mencion dentro de sus comunicaciones publicas referidas al
PROYECTO Ia intervenci6n de ALAC bajo los alcances del presente CONVENIO, asf
como que su fuente de financiamiento proviene del a porte voluntario de Y ANACOCHA.

•

Ejecutar el proceso de transferencia del PROYECTO de acuerdo a Ia normatividad
vigente, y en un plazo no mayor de treinta (30) dfas calendario de recibido por parte de
ALAC Ia documentaci6n tecnica y administrativa relacionada .

•

Comprometerse a asegurar el financiamiento e implementacion de las siguientes fases del
ciclo del PROYECTO, de manera que se de Ia debida sostenibilidad a Ia presente
inversi6n .

EL BENEFICIARIO sera responsable solidario de las consecuencias de una resoluci6n de
contratos suscritos entre ALAC y el Consultor que se encargue de Ia ejecuci6n del
PROYECTO , en el caso de solicitar Ia no continuidad de los mismos.

6.2 Por su parte, ALAC , se obliga a lo siguiente:
•

Nombrar a un Coordinador lnterinstitucional para Ia implementacion y ejecuci6n en todas
sus fases tecnicas y administrativas del presente CONVENIO.

•

Financiar el PROYECTO hasta por el monto establecido en el numeral 5.2 de Ia clausu la
quinta del presente CONVENIO, Ia ejecucion de los servicios con recursos provenientes
del aporte voluntario de YANACOCHA.

•

Llevar a cabo los procesos de convocatoria, seleccion y contrataci6n del Consultor y
supervisor que se encargaran de Ia ejecuci6n y supervision del PROYECTO; procesos
que realizaran bajo sus normas y procedimientos internos .

•

Remitir a EL BENEFICIARIO copia del contrato suscrito con el Consultor, a fin de que se
tengan en cuenta los plazos establecidos para Ia presentaci6n de informes o productos,
para Ia formulaci6n de observaciones, para Ia subsanaci6n de los mismos y para Ia
procedencia de los pagos .

•

Llevar a cabo bajo sus normas y procedimientos internes, todos los procesos de
administraci6n del contrato desde Ia suscripci6n hasta el cierre del mismo con el
Consultor que se encargara de ejecutar el PROYECTO.

•

Pagar las valorizaciones presentadas par el Consultor, debidamente aprobadas por el
supeNisor y EL BENEFICIARIO, las mismas que en su totalidad no podran exceder el
manto establecido en el numeral 5.2 de Ia clausula quinta del presente CONVENIO.

•

Acompariar a EL BENEFICARIO en las labores de monitoreo relacionadas al avance del
PROYECTO , hasta Ia culminaci6n y aprobaci6n del mismo.

•

Comprometerse a hacer menci6n dentro de sus comunicaciones publicas referidas al
PROYECTO acerca de Ia inteNenci6n de EL BENEFICIARIO bajo los alcances del
presente CONVENIO.

•

Ejecutar el proceso de transferencia del PROYECTO a favor de EL BENEFICIARIO, de
acuerdo a Ia normatividad vigente, en un plaza no mayor de treinta (30) dias calendario
del cierre contractual de los seNicios Ia documentaci6n tecnica y administrativa
relacionada a Ia ejecuci6n del PROYECTO .

•

Monitorear a EL BENEFICIARIO en relaci6n al aseguramiento de Ia implementaci6n del
Plan de Desarrollo Urbano de acuerdo a Ia normatividad respectiva y se cumpla con el
financiamiento e imp/ementacion de las siguientes fases de/ cic/o de/ PROYECTO para e/
cual se esta ejecutando el PROYECTO ; de manera que se de Ia debida sostenibilidad a Ia
presente inversion .

LAS PARTES acuerdan que Ia obligaci6n que ALAC asume conforme a esta clausula se limita
unica y exclusivamente al financiamiento y contrataci6n del Contratista que se encargara de Ia
ejecuci6n del desarrollo del PROYECTO, por lo que no asume responsabilidad alguna par el
resultado final del mismo; lo que sera responsabilidad exclusiva del Contratista encargado de Ia
ejecuci6n del PROYECTO, as i como de Ia supeNisi6n , monitoreo y control de calidad del
PROYECTO asignada a EL BENEFICIARIO, segun los terminos de referencia establecidos en los
contratos .
CLAUSULA SETIMA: AUTONOMiA DE LAS PARTES
El presente CONVENIO no afectara Ia organizaci6n ni las funciones de cada una de LAS
PARTES, las mismas que inteNienen en el ejercicio de sus atribuciones .
CLAUSULA OCTAVA: COORDINACION INTERINSTITUCIONAL
A fin de facilitar el cumplimiento de los terminos y condiciones del presente CONVENIO, asi como
agilizar el PROYECTO , LAS PARTES acuerdan designar a los siguientes coordinadores
'?;n generales (en adelante los "COORDINADORES GENERALES"):
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ajamarca.

• Por ALAC: Marisol Grozo Abanto , Supervisora de Proyectos Especiales e lnfraestructura.
LAS PARTES acuerdan que los COORDINADORES GENERALES realizaran las acciones y
gestiones que sean necesarias para coordinar los aspectos operatives del presente CONVENIO,
no estando dentro de sus facultades Ia alteraci6n a los terminos contractuales del mismo.
CLAUSULA NOVENA.- RESOLUCION DEL CONVENIO
El presente CONVENIO podra ser resuelto por LAS PARTES de plena derecho de acuerdo con
las siguientes causales:
•

Par el incumplimiento de cualquiera de LAS PARTES a alguna de las obligaciones previstas
en el presente CONVENIO , siempre que el incumplimiento haya sido comunicado a Ia parte

.....
que incumpli6 y esta no hubiese subsanado el incumplimiento dentro de los quince (15) dfas
calendario siguiente a dicha comunicaci6n.
•

Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados que impidan de forma absoluta
el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el presente CONVENIO.

En caso el CONVENIO haya sido resuelto conforme a lo establecido en Ia presente clausula, LAS
PARTES acuerdan que, bajo ningun supuesto, ALAC se vera obligada a financiar ni ejecutar ni
transferir el PROYECTO a favor de EL BENEFICIARIO, ni tampoco a cumplir con las demas
obligaciones que en virtud de lo previsto en este documento le corresponden .
CLAUSULA DECIMA: DOMICILIO Y COMUNICACIONES

Cualquier comunicaci6n o notificaci6n que con motivo del presente CONVENIO deba ser cursada
entre LAS PARTES , se efectuara por escrito y se entendera validamente realizada desde el
momenta en que el documento correspondiente sea entregado al destinatario, en los domicilios
consignados en Ia parte introductoria del presente documento.
Los cambios de domicilio que pudieran ocurrir seran comunicados notarialmente con cinco (5)
dfas habiles de anticipaci6n, caso contrario se tendra por valida Ia comunicaci6n efectuada al
domicilio anterior.
CLAUSULA UNDECIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y LEY APLICABLE

El presente CONVENIO, es un acuerdo mutua de naturaleza privada y responde a una
manifestaci6n de voluntad de LAS PARTES.
En lo no previsto en el presente documento sera de aplicaci6n supletoria las disposiciones del
C6digo Civil.
Cualquier controversia , desavenenda, diferenda o reclamaci6n que surja entre LAS PARTES
relativas a Ia interpretacion, ejecuci6n, resoluci6n , terminad6n, eficacia, nulidad , anulabilidad o
validez derivado o relacionado con el presente documento sera resuelto ante los jueces y tribunales
del distrito judicial de Ia ciudad de Cajamarca, a cuya competencia se someten LAS PARTES,
renunciando al fuero de sus domicilios.
CLAUSULA DUODECIMA: MODIFICACIONES

Cualquier modificaci6n , restricci6n o ampliaci6n que LAS PARTES estimen conveniente efectuar
al presente CONVENIO , se hara por media de Adendas al CONVENIO suscritas por los
representantes autorizados por LAS PARTES.
CLAUSULA DECIMO TERCERA: ANEXOS

Forman parte del presente CONVENIO los siguientes anexos:
•
•

Anexo 1: Terminos de Referenda del PROYECTO.
Anexo 2: Sustento del Valor Referendal para Ia ejecuci6n del PROYECTO.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: CONFORMIDAD
LAS PARTES declaran conocer el contenido y alcance de todas y cada una de las clausulas de
este CONVENIO y se comprometen a respetarlas de acuerdo a las reglas de buena fe y comun
intenci6n , serialando que no media vicio o error que pueda invalidar el mismo.

Suscrito por LAS PARTES en serial de conformidad en dos (2) ejemplares de identico tenor y
e Cajamarca e 6 de setiembre de 2013 .
valor, en Ia ·
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EL BENEFICIARJ.Oi...

