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CONVENIO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVIJ.(IAL - 
DE MORROPÓN - CHtTLUCANAS Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO PARA .F�L 
FINANCIAMIENT.O DE-LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN AMPLIACÍÓN DEL 
SUBSISTEMA. DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 440/220 V,. ,.PARA EL 
SERVJmo,,..p�..,RW,K}U:LA:R ALUMBRADO PUBLICO Y ACOMETIDAS· DOMIC�.JARJA.i . .EN LAS 
LOCALIDADES DE INAMPAMPA_, FRANCISCO BOLOGNESI ( SECTOR SAN PEDRO),- LAS 

--PIEDRAS , - ·· PEJ)REGAL, LANC!IEPAMPA , EL , PALMO , TOTORAL, - VISTA ALEGRE, 
LUCUMOS Y PORTACHUELO DEL DISTR.!1:Q))�-CHALACO- PROVINCIA DE MORROPÓN- 
DEPARTAMENTO PIURA. 
Conste por el presente el Convenio de Transferencia Financiera para el Financiamiento de la 
Ejecución de proyecto de inversión en adelante el Convenio, que celebran de una parte la 
Municipalidad Provincial de.Morropón - Chulucanas, con RUC N°20105266988, con domicilio 
legal en Calle Cusco N° 221,:Distrito de Chulucanas, Provincia de Morropón-Piura, debidamente 
representado'<por, su ALCALDE PROv1NCIAL NELSON MIO -REYES� identificada con .DNI 

· N°02787994.-0ebidamente facultado- mediante.oredencialdel Jurado NacionaldeElecciones de 
.fecha 09 'de noviembre de 2018, y autorizado mediante Acuerdo de Concejo N° 016-2021-MPM- 
CH de fecha 19 de Marzo del 2021, a quien se denominará LA MUN1CIPALIDAD PROVINCIAL, 
y de la otra parte la Municipalidad distrital de Chalaco, con RUC N°20146979344, con domicilio 
legal en Calle Simón Bolívar N° 204 Distrito de Chalaco, debidamente representado por su 
ALCALDE DISTRITAL ORLANDO VELASQUEZ CALLE, identificado con DNI N° 03382543 
debidamente facultado mediante credencial del Jurado Nacional de Elecciones de fecha 08 de 
noviembre de 2018, y autorizado mediante Acuerdo de Concejo Nº 020-2021/MDCH�A de fecha 
1,1 de marzo del 2021, a quien se denominará LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL, bajo los 

. términos y condiciones que se expresan en las cláusulas siguientes: 

• ....__ � ( 
l 
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CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES 

1.1 LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL, de acuerdo ·a lo 
. establecido en los artículos 194 y 195 de la Constitución Política del Perú, son un órgano de 
� gobierno local, tiene autonomía política, económica y - administrativa en los asuntos de su 

�- · � competencia; _así como promueve �� desarrollo. y · 1� economía l���l, y la - prestaci�n de los 
f · os: i servicios pu bhcos de su responsabilidad, en arrnoma con las políticas y planes nacionales y 
¡; · "' g regionales de desarrollo. Además, conforme a la Ley N° 27972, "Ley Orgánica de 

· �� -�- Municipalidades", son órganos de gobierno promotor del desarrollo local, con personería 
,--�- r.� - jl�rídica �e cle�e?ho públ�Co-;r pl�n� c��acid�d para el cumplimiento de sus fin��; goz� de _ 

.. :. ~ -· ,. ··-::· J. - - - �"'"- trt'ft'''.Htv.rn1� poiítica, --c-con.om1ca y.�s;.crn:xrr.n:stratrva en. .íos asuntos de-�u--c-o-mp�ter.1eie.;.:,-y .tíene _ .. : ;· - · ··::::, 
por objeto la prestación conjunta de servicios y: la · ejecución de obras ó proyectos de 
inversión pública, 'en -el marco -de -las· competencias _y funcionea-previstas en la Ley -N°-- 

.§ 0 � 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", que le sean delegadas, y está sujeta a los 
u Vº ""\� \,; · sistemas administrativos del Estado acorde a ·' sus especiales necesidades de - EN,.,., o� � · · � -- .. tvA 12:." tuncíonamiento. , 

' 4'• \\ll\J l'-' / .. - , • • . , • • , - . - - ~ -- , _;,., - • �· 

",¡·.2 Para efectos del presente Convenio, cualquier mención a LAS PAR'í'ES será entendida, en 
forma conjunta o indistintamente, a·· LA MUNICIPALID,AD PROVINCIAL- y/o LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL ,_, 

�{� C���� S�UND� BASE LE� 

'i { 00 " ► Constitución Política del Perú. _ 
,tAl.>tiilllffrtAclD 1 ► Ley Nº 27783, "Ley de Bases de la Descentralización" . ..., ► Ley Nº 2?972, "Ley Orgánica de Municipalidades". 

ti4, ► Decreto Legislativo _Nº 1440, "Decreto Legislativo del· Sistema Nacional d�,:-Presupuesto 
Público". . ► Decreto Supremo Nº 004-201 g:.JuS, "Decreto Supremo que aprueba el .Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27 444 - Ley 'del Procedimiento Administrativo General". ► Decreto Supremo Nº 242-2018-EF, "Aprueban 'Fexto Único Ordenado·· del Decreto 
Legislativo- Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el- Sistema Nacional de Programación 
Multianüal.v Gestión de Inversiones". - /:,- - . , . ► Decreto-Supremo N° 284-2018-EF, "Aprueban el Reglamento del DecretóLegislativo Nº 
125:2� -Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación- Multíanual y 
Gestión de Inversiones". , ' _ , - ► Directiva NU'00l-2019-EF-63.01, "Directiva General delSistema Nacional de 'Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones", aprobada por Resolución Directora! N°->oo 1--2019- 
EF /68:0'l. . . 1 · / r · 
Decreto Supremo N° 082:-2019-EF, "Téxto Único Ordenado de la Ley Nº -30,�2.5, -Ley de 
Contrataciones del Estado". ·, 



► Decreto Supremo N° 344-2018-EF, "Aprueban el Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado". ► Acuerdo de Concejo Municipal N° 016-2021-MPM-CH de fecha 19.03.2021 ___ _►- __ 'Acuerdo de Concejo Municipal N° 020-2021 /MDCH-A de fecha l 1.03.2021 

Las n�i-inas_ legales citadas induyen, de ser el caso, sus respectivas disposiciones 
. ·modifiéatqria�;·ámpliatoria� y conexas; y de ser el caso, sus normas complementadas. , · 

� . -� 

CLAUSULA;'TERCERA: ANTECEDENTES: ¡; 

b) Realizar la verificación y seguimiento del proyecto, lo: que incluye el monitoreo del 
cumplimiento de las acciones contenidas en el convenio.ruso de los recursosfinancieros 
y del cronograma de ejecución del PROYECTO, para .lo cual realizará el monitoreo 

, correspondiente a través de la Gerencia -de Desarrollo Urbano, Territorial e 
Infraestructura. 

Comunicar al órgano de Control In�titucional y �i co;ti-aforÚi General de la República, y 
en su caso, al Procurador Público, cuando se detecte· el incumplimiento delconvenio o 
se detecte corno producto de · ese incumplimiento del convenio la comisión de actos 
irregulares en la ejecución del PROYECTO o de una infracción legal; en especial cuando 
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAl', rio cumpla, .con realizar con los compromisos 
pactados en el presente documen t;? según corresponda. ·. 1 . 

Mediante.:Oficio N° 038-2021/MDCH-A, recaído en el expediente N° 1143, de fecha 01.02.2021, 
el Ing. Orlando Velásquez Calle, Alcalde de la Municipalidad Distrital de. Chalaco; solicita a este· 
Provincial financiamiento para el proyecto de . Inversión AMPLIACIÓN DEL SUBSISTEMA DE 
DISTRI�UCIÓN J>RIMA_RIA ,Y SECUNDARIA 440/220 V, PARA EL ssnvrcro PARTICULAR ALUMBRADO 
PUBLICO Y ACOMETIDAS Dm-AICILIARlAS . EN LAS LOCALIDADES DE INAMPAMPA , -FRAflCISCQ 
BOLOGNESi ( SECTOR SAN PEDRO), LASPÍEDRAS, PEDREGAL, LANCHEPAMPA, E_L PALMO , TOTORAL, 
VISTA ALEGRE, LUCUMOS Y PORTACHUELO DEL DISTRITO DE CHALACO- PROVINCIA DE MORROPÓN- 

. DEPARTAMENTO PÍURA, con CUI Nº ,24861201 en adelante EL PROYECTO, que cuenta con la 
declaratoria de viabilidad vigente conforme a la ficha INVIERTE PE, y está dentro del ámbito 
territorial de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL. 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL declara que el proyecto indicado en el punto anterior, ha sido 
elaborado, bajo su responsabilidad de conformidad con el sistema de INVIERTE PE; asimismo 
declara que el proyecto ha obtenido viabilidad por la Sub Gerencia de la Programación e 
in ersiones de la MUNICIPALIDAD P�OVINCIAL y que las características generales y costos 
descritos en· el expediente técnico son consistentes con la declaratoria de viabildiad del 
PROYECTO. . 

� CLÁUSULA CUARTA: OBJETO DEL COf,iV�NIO 

� 1 presente Convenio tiene por objeto establecer las obligaciones, responsabilidades, así como 
_.., ASE _ s pautas, mecanismos de coordinación, _ monitoreo, seguimiento y supervisión, y bases, de 
,� jCA �arácter técnico y legal, para el financíamiento, y cumplimiento de los fines y metas para.los . 
� 9iÍJ. r,t-�cuales_ LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL transfiere a LA MUNICIPALIDAD los recursos 

4 financieros ascendentes .a S/ 1'000.000.00 (UN MILLON Y 00/100), destinados .a financiar 
.,, única y exclusivamente el proyecto de inversión DEL PROYECTO DE INVERSIÓN AIY"...PLIACIÓN 

.r ~ � .. - _DF;�.J�:tJl;l.�l�T�MA,���., DISTRIBU�IÓN. fRIMARIA .. Y· ·sEC�1DARJ,Ac 440/220 ·v,. PA.R.t\ .:EL 
· #'v.! ... "'i·t �gRVIt!IO PART-refiLAR ALUMBRADO PUBLICO_Y.ACO?AETIDAS DOMICILIARIAS -EN LAS . 

. j." Vº 0 '·. 
OCAL .. l])A 

.. 
])�S DE �A . MI:'{\ .; M .··. PA .. ,� .. 

F:RA ·. ,N.CISCO -BOLOGN:t .·s1 ( .SECT . º.R . SAN P _EDR . º_,,_--.-LAs--�- - --- ---·:-·: · -- -1· cr . _¡ IEDRAS , PEDREGAL, L�CHE.PAl�IPA -� EL PALMO � TOTORAL, VISTA ALEGRE, , 
� l �- UCUMOS Y J»ORTACHUELO DEL-'DIS'!'RITO DE .CHALACO- PROVINCIA DE MORROPÓN- ,.-: 

DEPARTA,MENTO PlQ'RA, con CUI Nº 248-61��- a_ cargc..de _LA MUNI�I?�LIDAD: DIS'r:JUT�L 
· como. unidád ejecutora, correspondiendo a: :LA MUN�ClPALIDAD PROVINCIAL, ·a través 'de -1a 

instancia que · se designe realizar la verificación.. seguimiento; monitoreo, supervisión y 
. evaluación d� la ejecución del PI hasta su liquidacióntécnica y financiera. · 

���<2' '" . 
����� CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE 1.,AS PARTES - 
'i. _;,· Las partes asumen las siguientes obligac.tones: · _ . i.; ,�� - 

5.1 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL: . . ., ,,: , . · ·, 
'"� ur.� a) Aprobar la transferencia de rec-u;rsos a favor de LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL para 

'· - ' el financiamiento del PROYECTO en el presente.año fisca],(2021) . 
. '·.,¡ ', 
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5.2 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

a) Incorporar en su presupuesto.ríes :pecursos transferidos por LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL de acuerdo a la. normativa presupuestaria del Ministerio de Economía y 
Finanzas que resulte apHca}?;-lé?" asegurando el 'correcto registró · de· los códigos 
presupuestales señalados -eri el dispositivo legal que autoriza la transferencia de los 

.recursos. 

Remitir a LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL el cronograma de ejecución de obra 
valorizadomensual y actualizado a la fecha de inicio· d� obra del PROYECTO, en un plazo 
no mayor de ocho (08) días calendario, contados a partir del inicio de obra. Así como, 
presentar un: informe mensual sobre el avance fisico. y financiero de la Obra. 

. ' .�··.·· 

. Subsanar las observaciones e implementar las recomendaciones que efectúe el 
. Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE al proceso ,de selección 

· convocado, de ser elcaso. r· . 

b) Utilizar los recursos. transferidos -por LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL umca y 
exclusivamente para los fines del presente Convenio, quedando prohibidas las anulaciones 
presupuestarias con cargo a dichos recursos, debiéndose mantener en custodia los 
recursos financieros, en lasCuentas Administradas por laMunicipalidad. 

· :. q) Realizar : las acciones administrativas y presupuestales · necesarias para ·luego de la 
>_-.�'transfetencfa de recursos inicie.los trámites para la.ejecución. del PR.OYECTO,-para lo 

cual deberé cumplir con las disposiciones normativa que la Ley franquea, a fin de 
garantizar la utilización efiéienté•,·tra_�sparente y oportuna de los recursos· transferidos .. · 

d) .. Designar al· supervisor de obra para la ejecución del PROYECTO, debiendo LA 
. MUNICIPALIDAD DISTRITAL informar a LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, sobre el 
avance de la ejecución fisica y financiera de la Obra, la misma que será remitida a través 
del Informe de Avance de Obra y/ o Valorizaciones. 

e) Aportar los recursos necesarios para financiar las prestacionales adicionales de obra, de 
corresponder, .de la ejecución del PROYECTO, así como los mayores costos que 
irroguen, de ser él caso . 

,,. 

. l 

� 
-� 

: '( --� 
., '., ' . ' . �- ·. 0.��·-·:--·· h)' Fáciliih; .a LA r .. WNICIPALIDAbJaóvmcfil las a�cionelcie seguimient� :;.:,�onitoi·eo 

cl�',su. competencia en la ejecución. del PROYECTO, garantizando el. .Iibre. acceso , a la, 
. - información 

.-·· 1-j)- ;-":R-egistr�.-r,opQr:tünáment� eh el Sistema de Información de Obras Públicas (!NFOBP.AS}á - 
cargo de la Contraloría General .de la República, la información relacionada con el 

. --� . , , avance fisico y financiero de la o bray mantenerla actualizada. 
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j) El PRO�CTO.'se ejecutará de acuerdo at Expediente Técnico debidamente aprobado¡'.:;;:;,,, 
por LA �IUIUCIPALIDAD _ DISTRITAL, siendo su responsabilidad cumplir, según:f·· ;,•_: 
corresponda, con la obtención de la documentadón y/o las autorizaciones emitidas poti:l. r·. 
las entidades competentes, que exigen .las normas del INVIERTE PE de R�cursos\"ll .. . f/ 
Hídricos, <·Ambientales, Patrimonio Cultural y demás conexas y complementarias '\ /-?,,r-,i -,,1 :,,<'\,..,/ 
aplicables al PROYECTO . .- 1 --,:..:_:::;__:'.;,.'.-"'" . 

k} A la finalización del Convenio, sea por cumplimiento de su objeto o resolución del mismo, 
deberá: efectuar la Liquidación Técnica y Financiera del PROYECTO, en un, plazo no 
mayor de quince (15) días hábiles y comunicar a LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL_de , 
los saldos resultantes, debiendo abstenerse de continuar utilizando lo�·,·saldos de 
recursos no ejecutados de las _ transferencias efectuadas. Dichos saldos deberán ser 

· revertidos a LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL... . 

CLAUSULA SEXTA: ,DESIGNACION DE COORDINADORES 
Con el propósito de lograr una eficaz _i;�pl�m.entación del presente· convenio, la municipalidad 
distrital designará, a un Coordiriador responsable de la administración de los contratos <de la. 

iecución del Proyecto; dicha designación· será comunicada a la MPCH, mediante carta 
indicándose los corros electrónic;os · · y teléfonos fijos o celulares para las coordinaciones 
respectivas. 



a) El Coordinador .designado podrá ser sustituido' mediante comunicación escrita de LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL,. durante la vigencia, del presente Convenio. 

b) Por parte de LA MUNICI.PALIDAD PROVINCIAL, la Coordinación se realizará a través de 
la Gerencia de Desarrollo Urbano, Territorial e Infraestructura 

CLÁUSULA.SETIMA: RESPONSABILIDADES 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL, a través de sus órganos competentes, será la responsable 
dir_ecta de· la eje�ución, moni�or�o, seguimiento, superv�s�ón iliqu�da�ión técnica del PI con el 
objeto de garantizar el cumplimiento de las metas y actividades del mismo, a efectuarse con la 

.transferéncia de la partida a qu.e se refiere el presente Converiio, La información al respecto será 
LDIA 
; 

< 
remiti<l,a.:, a 

1 
LA -�lJN��IPAI,IDAD. P.�OY:_IN��L,; CfmO ·entidad r���b'.�s-�ble: -tam��én� s del -- 

A�rp - _ .. ,momto:i:eo,aé-la·e1�.cuc1on·-DELPL ·· · >- " ·. _ ,_:,:. . .-" .. _,-----.:, ..... ·:·:'.•_--,:-:_,;--<-. ·-·_-_;�•'.· -� 
/· / 

CLÁUSULA OCTAVA: PLAZODE VIGENCÍA 

El plazo de vigencia.del presente Convenio se iniciará una vez aprobado ei"Acuerdo de _Consejo 
Municipal que autorice la transferencia financiera para la ejecución del PROYECTO y 
culminará con la presentación de la liquidación técnica y financiera de la .transferencia 
autorizada, salvo. que se resuelva por alguna de las causale.s que se estipulan en este Convenio. 
El .ref rido plazo podrá ser prorrogado por igual o menor periodo y/ o modificado, previa· 

aluación de LA MUNICIPALIR_AD PROVINCIAL, mediante la adenda respectiva. 

LÁUSULA NOVENA: DEL DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS 

A MUNICIPALipAD ·P_ROVINCIAL efectuará un único desembolso de los recursos públicosa 
sferir. Los recursos financieros transferidos serán administrados por LA MUNIClPALIDAD 

� ........ .----"'TRITAL, en tina. cuenta corriente abierta expresamente para lif ejecución del proyeéto en el 
g oRIA :3.s& co de la Nación. El único desembolso asciende a la suma de S/ 1'000.000.00 (UN "MILLON ·- , 
� A r"Ú0/100) _ . - . . 

9, ' ' . . -.· ' yr,�\\� . . . 
1 

- ��LÁUSULA DÉCIMA: PROHIBICIONES 

.;;,. : � - � �\\OVl��Q�etl-a ,prohfü-ida- la �uti-liz.adón-·por. parte- eie-c���M-ViUCIP .ALIDl\D PISTJ.Uj .Al:f del fittandru.ñ� ta, __ .-::· .: � 
v� - . "�·, ""! oporcionado por LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, 'en fines distintos a los estipuladosen el -- . _____ : I \Lº : !l sente Con��nio,; bajo ap�rcibhniento de resolución .�el mismo, s�n. periuícío q�e. se re�t�tuy�t;_ - . - -- · - 
� Gf]iel'llt>Vf 1 fondos utilizados iridebidamente y las responsabilidades administrativas, civiles y penales , · 
';! a¡. ' .. ,•\,' . q e correspondan. - · 

�, . l\�tr:-}✓- 
,. :' . . . . ,. : ' . . . -. . ' :. •�; ' . --· �. . . :·'- ;, . . • 

.--,;· : .' -""�-- CLAUSULA.DECIMA-PRIMERA: RESOLUCIÓN DEL1CONVENJQ< · :·:"":·�·-�;,.,"-·" 

-�,....�; 

. .?,_, _.: 

_¡", ·- 

Son causales de resolucióndel ·pres_entet Convenio: ·-1·; � ·. · 
0�1NC1.4t . · ,.'":: · ; · · ,' - 

[, · �¡ a) Por el incumplimiento, de alguna de· las obligaciones asumidas en el mismo por>t.&· , ·, .' 
. _ Dl .: • _ MUNICIPALIDAD: ·oiS'f.RIT� y LA_¡ 'UNICIPALIDAD PROVf:N�IAL. En este caso- 

. , e cualquiera de las citadas Municipalidades deberá requerir mediante. �arta notarial cursada: 
· ·:·al domicilio señalado en. el presei�te Convenio el cumplimiento de la -óbligación en un, plazo �:� 

9fkuc t.� no mayor de quince (15) días caleridarioxbajo apercibimiento de resolver de pleno derecho e�/ 
Convenio de mantenerse el incumplimiento. Si vencido dicho· plazo el incumplimiento." 
continúa, la parte perjudicada resolverá el Convenio, comunicando dicha decisión mediante 

· carta notarial. :'<� · 
b) Por la utilización de los recursos transferidos en otras actividades .no vinculadas con la 

ejecución debPROYECTO a. que se. t�íier�,. el presente Convenio. En este caso LA 
MUNICIPALID�D PROVINCIAL resolverádepleno derecho el Convenio, comunicando-dicha 

· decisión a través de carta notarial .. 
c) Por razones de caso. fortuito o de fuersa-meyor que imposibiliten la autorización de la , 

transferencia de fa partida requérida. ·�-cori -· tÓnocimiento y aprobación de DA : 
MUNICIPALIDAD D:íSTRITAL y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL. �-t- 

d) Por mutuo acuerdo entre LA MU�Y!Clf ALIDAD DISTlUTAL y LA _ MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL, quedeberá ser expresadojiór 'escrito. -'\. ' 

. .. � . ..: ... [i,.r•··.,;._ -�'� \ . 1·\ .; 

· En cualquiera de lo�{ supuestos . de ·_ies0Mciói;1,:'' señalados en la presente cláusula, llÍi . 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL deberá. abstenerse ·de seguir utilizando los recursos financieros 
transferidos y proced�r a la d�voh.1�ión· ·-�J>,Jos saldos no utilizados 

1conforme a - los 
procedimientos y normatividad vigente aplicable, . 

'!t-�� 
� "' !{" 
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La resolución del Convenio se realizará sin perjuicio de las· acciones legales que correspondan 
iniciar contraLá MUNICIPALIDAD DISTRITAL o contra quienes resulten responsables. 

� . . . . . 

Cl,ÁUSULA DÉCIMA S_J!iGUNDA: SOLUCIÓ!�rDEi-E:=ONTROVERSIAS 

,. .. -Teda_ controversia; ,:fliscrepancia o reclamaciónique pudiera derívarse- en: la ejeeücíón .. e 
interpretación del presente Convenio, será solucionada en forma armoniosa mediante el trato 

t� directo según las reglas de la buena fe y común intención de LA M'IJNICIPALIDAD DISTRJT.t\L · 
y LA MUNICIPA,LIDAD PROVINCIAL, dentro de los treinta (30) días calendario de producida la 
misma, procurando para el efecto la máxima. colaboración para su-solución . 

. ·• Lt . _e, 
.· . CLÁUSULA DÉCIMA-TERCERA: MODIFICACIONES Y /O AMPLIACION'.ES AL CONVENIO 

·\.... ,. ·� ... ª•-, .. _· .. /· ...... . ·• '.� • __ · -�-- ......... �-�, '•...._ "· . • ..•. _, 
. 

......:_' .. · 

.. - .ELPr��e_11te Convenie p91.!rá ser, modificado o ampliado' previo acuerdo- de .LA MTJ.N!CIPJILIDA,JJ� :.:... 
DIST�TA.L y LA Mú;t'UCIPJ,\LIDAD PROVINCIA�, mediante la suscripción de la adenda 
correspondiente, la que formará parte' integrante del mismo. Cualquier modificación o 
ampliación -del Convérilio no - demandará recursos adicionales para LA MUlUCIPALIDÁD 
PROVINCIAL. " . I • 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: -NOTIFICACIONES Y DOMICILIO 
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Est�ndo de acuerdo _cori todas y q�.da. una de las cláusulas del presente Convenio, lo �uscriben 
en señal de conformidad, en· tres .(3) ejemplares igualmente validos a los _2j_ días del mes de 
�A' del año"202 l. ; , , , . .'-. - . . . : - _: · ·• ·' _ _ . 

, 1 . .. • • . ·;, 

'<• 

Para los efectos que se deriven del presente ·convenio, LA MUNICIPALIDAD DISTRJTA,L y LA 
MUNICIPA��D�D PROVINCIAL, que lo suscriben fijan corno sus ·domicilios los s.eñalados en la 
parte introductoria de este documento. Cualquier comunicación que deba ser cursada entre LA 

NICIPALIDAD DISTRJTAL y LA .MUNICIPA,LII>AD P:ROVINCIA;L, se entenderá válidamente 
. lizada en dichos domicilios. 

alquier cambio ele domicilio durante la vigencia del presente Convenio, producirá sus efectos 
-c�spués de los cinco {05) días hábiles. de notificada a la otra parte, caso contrario .toda 

omunicación o .notiíicación realízada.uIos. domicilios indicados en la parte introducción del 
presente Convenio se enterrderá'válidamente efectuada. - 

ci,ÁusuLA DÉCIMA QUINTA: niSPOSICIONES .FINALES 

T?�. iIJ:(¿U!l1.P]� .. !f� - M:cI�ICir."'"L,ID.40 1>;sr�1;.--:r At. �QP, �tpres,e:tJJ:e. Con venio � .�s:rá inhabilitada _por�-:.:: ... _;- :':e - , �- c. ::,.;. e:•·�* 
LA· MUNICIPALIDA_D PROVI�C.J.AL, 'para suscribir nuevos convenios por. un plazo de dos (02) -·. . · ·: · 
años contados 'desde 1á fecha de resolución del Convenio, _el cual podráserprorrogado, en caso - 
LA MUNICIPALIDAD DiS'.f':ÍUTA,L n<f restituya los fondos públicos utilizados indebidamente. LA_¡ 

. MUNICIPALIDAD PROV!NCIAL a través · de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
��v\l.OIIIN� Desarrollo Institucional; registra-da infi�:1�ilitación de LA MUNICI}:ALIDAD DISTRITAL para ;s 4}:\ r d 1 � ► ..,. • - f.' ·- . . .b. . - . ---► � · - ,�---�y_; efectos .e ev,a_ua!" m2.evas transterencías ... .rnancieras y susc:ri 1r-con1;•,•1m10-s; ,,_ • · · ·_ ,-· ts e �i , ,. 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
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