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CLÁUSU CUARTA. . DEL OBJETO

LÁUSULA UINT

En concordancia con el objeto del presente convenio EL CONADIS y LA
UNICIPALIDAD se comprometen a:

PBO
5.1. Por parte de EL CONADIS:

Mediante el presente Convenio, EL CONADIS brinda a !-A MUNICIPALIDAD,
asistencia técnica para la administración e ¡mplementación de su Registro Municipal

de la Persona con Discapac¡dad, en el marco de lo previsto en el literal h) del numeral

70.2 del artículo 70 de la Ley N'29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.
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5.2. Por parte de LA MUNICIPALIDAD:

a. Brindar información y/o las facilidades necesarias para que el personal de EL

CONADIS, cumpla con la asistencia técnica requerida para las finalidades
del Convenio.

a. Brindar a l-A MUNICIPALIDAD capacitación, asistencia técnica y
acompañamiento en el proceso de implementación para la administración

del Registro Municipal de la Persona con D¡scapacidad, fac¡litando la

informaéión pertinente respecto de los requerimientos mínimos para la
implementación del Registro Municipal de Ia Persona con Discapac¡dad.

b. Elaborar en coordinac¡ón con l-A MUNICIPALIDAD el cronograma de

asistenc¡a técnica, el cual comprende capac¡taciones presenc¡ales de corte

teórico - práctico para la administración del Registro Munic¡pal de la Persona

con Discapacidad.

c. Configurar en dos (02) equipos informáticos de LA MUNICIPALIDAD el

acceso al Sistema lntegral del Registro Nacional de la Persona con

Discapacidad (Aplicativo Web).

d. Proporcionar dos (02) usuarios y contraseñas a LA MUNICIPAL¡DAD para

el acceso al Sistema lntegral del Registro Nacional de la Persona con

Discapacidad.

e. Solicitar los informes necesarios a LA MUNICIPAL¡DAD, para verificar los

serv¡cios que se vienen realizando, así como el buen uso del Sistema

lntegral del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad.

Formalizar la creación del Registro Municipal de la Persona con

Discapacidad, a través de Ordenanza Municipal, conforme lo señalan los

L¡neamientos para la Administración de Registros Regionales y Locales,

aprobados mediante Resolución de Presidencia N' 004-2018-
CONADIS/PRE.

Elaborar en coordinación con EL CONADIS el cronograma de asistencia

técnica, el cual comprende capac¡tac¡ones presenciales y/o no presenciales

(utilizando los medios tecnológicos adecuados y que se encuentren a
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- DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES
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con la final¡dad de tener acceso a los documentos para la f¡scalizac¡ón
poster¡or.

m. Aprobar el procesamiento de las sol¡citudes, visar y emitir los documentos
que acrediten la inscripción en el Registro Municipal de las Personas con
Discapacidad de LA MUNICIPALIDAD.

CLAUSULA SEXTA. - DEL FINANCIAMIENTO

LAS PARTES convienen en precisar que, tratándose de un Convenio de Cooperación
nterinstitucional, los compromisos asumidos en el presente documento no suponen ni
mplican el pago de contraprestación económica alguna entre las mismas, n¡ tampoco
la transferencia de recursos presupuestales entre entidades.

c IAusuI-I sEPnMA. - DE LA VIGENCIA Y PRÓRROGA

presente Convenio tiene v¡genc¡a de un ('l ) año, a partir de la fecha de su
pción, pronogable automáticamente por periodos similares y sucesivos, salvo
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CLAUSULA

que alguna de LAS PARTES manifieste su voluntad de no prónoga del mismo, para
cuyo efecto cursará una comunicación escrita con heinta (30) días hábiles de
anticipación antes del vencimiento del presenle Convenio o de su prónoga automática.

Las disposiciones contenidas en el presente Convenio podrán ser modificadas en
cualquier momento durante su ejecuc¡ón, por mutuo acuerdo de LAS pARTES, para
lo cual se suscribirá la respectiva Adenda.

OCTAVA . . DE LAS MODIFICACIONES

NOVENA,. DE LA LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓNCLAUSULA

De conformidad con lo establecido en el numeral 88.3 del artículo 88 del rexto t]nico
Ordenado de la Ley N"27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado
por Decreto Supremo N" 004-2019-JUS, LAS PARTES suscriben el presente
Convenio de Cooperación lnterinstitucional de manera libre y acorde a sus
competencias, en consecuencia, el convenio podrá declararse concluido previa
notificación a la otra parte con una anticipación de treinta (30) días hábiles, luego de
lo cual la fibre separación surtirá efecto, sin que ello genere derecho cle pago de
penalidad o indemnización alguna.

CLAUSULA DECIMA. . DE LAS COORDINACIONES

Para la ejecución del presente Convenio, cada una de LAS PARTES designa a los
siguientes coordinadores lnterinstitucionales a Ia fecha de suscr¡to el mismo:-

. Por parte de EL CONADIS, eUla Director/a de la Sub D¡rección de Registro.. Por parte de LA MUNICIPALIDAD, eUla Coordinador/a, eUla de la Oficina de
Atención a las Personas con Discapacidad.

dE: 22.rE2g21 r!:to:3ss!0 Los (as) coordinadores(as) des¡gnados serán responsables ante sus respectivas
inst¡tuciones del cumplimiento de las actividades que se acuerden y realicen en el
marco del presente.Convenio, así como de Ia ejecución, seguim¡ento y evaluación de . '
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