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CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
MORROPÓN - CHULUCANAS, DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD MORROPÓN 
HUANCABAMBA, Y LA DIÓCESIS DE CHULUCANAS 

con personería de derecho público, con autonomía económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia. Se encuentra facultada para suscribir actos y contratos 
necesarios para el mejor cumplimiento de las funciones que le son propias, por lo que 
conforme a lo dispuesto por la ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades Art. 84º inc. 
1 literal 1.2; dispone ejecutar y apoyar a los programas sociales, coadyuvando al desarrollo 
y bienestar de la población, logrando de manera concertada atender a la sociedad 
vulnerable; brindándole un servicio gratuito y por ende lograr una mejor calidad de vidaen 
la provincia de Morropón-Chulucanas. 

LA DIÓCESIS DE CHULUCANAS, representa a la Iglesia Católica en la jurisdicción de 
las Provincias de Ayabaca, Huancabamba y Morropón y como Institución eclesiástica, sin 
fines de lucro, al servicio de la evangelización de los pueblos para construir la iglesia 
comunión, participación y diálogo, siempre en comunión fiel con 1� iglesia católica universal, 
realiza su labor evangelizadora desde hace más de 52 años en la labor pastoral social .con 
énfasis en la promoción y defensa de la dignidad humana y la salud integral de manera 
especial de los más pobres. Asimismo ha creado mediante Decreto Episcopal Diocesano: 
Obisch.002/DCH/03, el CENTRO PASTORAL DIOCESANO "SAGRADA FAMILIA", que tiene 
como misión dinamizar la acción pastoral en las 24 comunidades parroquiales de su 
jurisdicción diocesana siempre en comunión fiel con su Obispo, 'desdé este Centro Pastoral 
se desarrollan a través de las Áreas Pastorales, distintos proyectos sociales orientados al · 
desarrollo humano integral entre ellos está la instalación de una PLANTA GENERADORA DE 
OXIGENO MEDICINAL PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE 
MORROPON - CHULUCANAS. 

LA MUNICIPALIDAD, es un Órgano de Gobierno Local que emana de la voluntad popular, 

1.2. LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD, es un órgano desconcentrado de la 
Dirección Regional de Salud Piura, que. depende administrativamente, técnica, funcional y 
normativamente de la Dirección Regional de Salud-Piura y presupuestalmente del Gobierno· 
Regional Piura. La Dirección· Sub Regional ·de Salud tiene como Misión: Lograr que toda la 
población asignada tenga acceso a los servicios de .Salud con calidad, que administra y cuyos 
recursos gestiona y provee para promocionar la salud de la población desde su fecundación 

· hasta su muerte natural, para restablecer su salud de acuerdo al nuevo modelo de Atención 
Integral de Salud (MAIS), para prevenir las enfermedades para proteger y recuperar la salud 

·de la población en situaciones de emergencia y desastres, apoyando a las comunidades e 
instituciones en la construcción de entornos saludables. 

Conste por el presente documento el "CONVENIO INTERINSTITUCIONAL" que celebran de una 
parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN - CHULUCANAS con RUC Nº 
20105266988, con domicilio legal en Jr. Cuzco Nº 421, distrito de Chulucanas, Provincia de 
Morropón, Departamento de Piura, debidamente representada por su alcalde el Ing. NELSON 
MIO REYES, identificado con D.N.I Nº 02787994, autorizado mediante Acuerdo de Concejo Nº 
051-2021-MPM-CH de fecha 09 de Setiembre 2021; a la que en adelante se le denominará LA 
MUNICIPALIDAD; y de la otra parte la DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD MORROPÓN 
HUANCABAMBA, representada por el Dr. OSCAR ARNALDO BERRÓ VARGAS, identificado con 
DNI 02812165, DIRECTOR SUB REGIONAL DE SALUD, designado con la Resolución Ejecutiva 
Regional N° 038-2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR, con domicilio en Av. Ramón Castilla 
N° 1351 distrito de Chulucanas a quien en adelante se denominará DIRECCIÓN SUB REGIONAL 
DE SALUD; y de la otra parte la DIÓCESIS DE CHULUCANAS, con RUC 20162361954, 
representada por Monseñor CRISTÓBAL BERNARDO MEJÍA. CORRAL, con DNI 06823637, 
nombrado por la Santa Sede en la fecha del 2 de abril de 2020 y reconocido por el 
Estado Peruano mediante Resolución Suprema Nº 163-2020-JUS de fecha 12 de junio 
de 2020, con domicilio legal en Cuzco N° 379 Chulucanas - Morropón - Piura en adelante 
se denominará LA DIÓCESIS DE CHULUCANAS, en los términos y condicioneslsiguíentes 

./i��¡J;;�ºr,¡, Estas instituciones mediante este documento asumen los síguientes compromisos 
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CLÁUSULA CUARTA: FUNDAMENTOS JURIDICOS Y ESTADO DE EMERGENCIA 
:POREL COVID � 19 

CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL. 
El presente convenio se sujeta a la siguiente normatívídad: 

Constitución Política del Perú. 
Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades 
Ley Nº 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General 
Ley N° 26842 - Ley General de Salud 
Ley Nº 27657 - Ley del Ministerio de Salud 
Ley Nº 27658 - Ley Marco de Modernización de Gestión del Estado 
Decreto Legislativo Nº 1440- Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público 
Ley N° 31084- Ley De Presupuesto delSector Público para el Año Fiscal 2021 
Ley Nº 31113, Ley que regula, autoriza, asegura y garantiza el uso de oxígeno medicinal 
en los establecimientos de salud públicos y privados a nivel nacional 
Decreto Ley Nº 23211 Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú, 
artículo 8°, sistema de subvenciones para personas, obras y servicio de la 
iglesia . católica y 1 Oº sobre exoneraciones, beneficios tributarios y franquicias 
que otorga el Estado Peruano a la Iglesia Católica. 
Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprobó el TUO de la Ley N° 27444- Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
Decreto Supremo Nº 020-2020-SADecreto Supremo que prorroga la Emergencia 
Sanitaria declarada por Decreto Supremo Nº 008-2020-SA 
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declaró el Estado de Emergencia Nacional y 
se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID - 19, y prórrogas 
emitidas. 
Decreto de Urgencia Nº 025-2020 -Dictan medidas urgentes y excepcionales 

destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 
en el territorio nacional 
Acuerdo Municipal Nº 024-2021-MPM-CH (15.04.2021). 
Acuerdo Municipal Nº 051 -20�1-MPM-CH (09.09.2021) que autoriza la suscripción del 
convenio 
Informe Defensorial Nº 017-2020-DP, referido a la crisis del oxígeno para pacientes 
COVID 19, alternativas de solución. 

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO 
.Elprese11te Convenio tiene p�� objeto fortalecer la capacidad de atención sanitaria, para .lo cual 
suman esfuerzos para la adquisición, mantenimiento, instalación y operatividad de una PLANTA 

-----flir:o�·'""BNERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y ACTIVOS COMPLMENTARIOS PARA LA ATENCIÓN DE 
LA POBLACIÓN DE. LA PROVINCIA DE MORROPON - CHULUCANAS, en cumplimiento de los 
LINEAMIENTOS PARA INVERSIONES DE PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO MEDICINAL Y 

., •Ja1 :°f';:.,. ACTIVOS C.OMPLEMENTARIOS A CARqo D�� GOBIERNOS LOCALES emitidos por el MINSA, 
. ,, "'<�t\resaltándose desde este gobierno local la necesidad pública e imprescindible de cautelar y defender 

Gfr.:h' ',ci,. ij r.: �;'t� vida y s�lud de las personas de la Provincia de Morropón - Chulucanas ante las graves 
� ·5,?b1rcunstanc1as a consecuencia del brote del COVID-19. s 

l. Que, el Art 106º de la Constitución Política del Perú, estipula que mediante leyes· 
orgánicas se regula la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado, así 

· como también las otras materias cuya regulación por Ley Orgánica está establecida en 
la Constitución · 

2. Que, el Art. 41 º de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972, señala que los 
acuerdos de concejo son decisiones que toma el Concejo referidas a asuntos específicos 
de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de 
gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma 
institucional. 

3. Que, los numerales 11 y Vl del Título Preliminar de la Ley N' 26842 - Ley General de Salud, 
establecen que la protección a la salud es de interés público y que, es responsabilidad 
del Estado regularla, vigilarla y promover las condiciones que garanticen una adecuada 
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cobertura de prestaciones de salud a la población, en términos socialmente aceptables 
de seguridad, oportunidad y calidad, siendo irrenunciable la responsabilidad del Estado 
en la provisión de servicios de salud pública. El Estado interviene en la provisión de 
servicios de atención médica con arreglo a principios de equidad. 

4. Que, el D. S. N° 008-2020-SA se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por 
el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del COVID-19, conforme a las 
razones expuestas en la parte considerativa del citado decreto supremo, situación 
sanitaria que se prórroga mediante D. S. Nº 020-2020-SA, D. S. Nº 027-2020-SA, D.S. 
Nº 031-2020-SAy D.S. Nº 009-2021-SA hasta el 02.09.2021 . 

S. Que, con D. S. N° 184-2020-PCM se declara Estado de Emergencia Nacional por las 
graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID- 
19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social 
y de conformidad con el Artículo l del Decreto Supremo N° 076-2021-PCM, publicado 
el 1 7 abril 2021, se prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante el 
presente Decreto Supremo, prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, Decreto 
Supremo Nº 008-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM y Decreto Supremo Nº 
058-2021-PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del sábado 1 de 
mayo de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a 
consecuencia de la COVID-19. El citado Decreto Supremo entró en vigencia a partir del 
día 19 de abril de 2021. 

Que, se tiene como marco específico los "Lineamientos para inversiones de plantas 
generadoras de oxigeno medicinal y activos complementarios a cargo de Gobiernos 
Locales", que específica los procesos y responsabilidades para la participación de LA 
MUNICIPALIDAD con inversiones de plantas generadoras de oxigeno medicinal y activos 
complementarios. 

4.2.1. 

3 

Brinda la asistencia y soporte técnico· a las instituciones firmantes ,'del 
presente convenio, en la estimación de la necesidad de abastecimiento y. 
suministro de oxígeno medicinal con el fin de determinar la alternativa de 
solución. · ·· 

4.2.2. Es responsable de verificar y validar el cumplimiento de las Condiciones 
Técnicas Mínimas . para intervenir mediante . inversiones en la 
implementación de Plantas Generadoras de Oxígeno Medicinal y Activos 
Complementarios, a solicitud de las instituciones firmantes del presente • 
convenio, así· como emitir un informe de opinión técnica. 

4.2.3. Es responsable de verificar el cumplimiento de los estándares de calidad de 
producción de oxígeno en su ámbito correspondiente, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos para estos fines 

7. Que, las partes consideran que la emergencia· sanitaria que viene sufriendo el país y 
sobre todo nuestra jurisdicción por la COVID-19 no sólo ha generado una crisis sanitaria, 
sino que ello además ha conllevado a una manifiesta crisis social y económica, sobre 
todo en los ciudadanos de bajos recursos. 

4.2. LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD, asume los siguientes compromisos: 

�\lROVJtt. " tl� Vº 
0�1-'t {CLÁUSULA QUINTA: COMPROMISO DE LAS PARTES 

il . :P .. ;, 

i :� plf J·,i,;4.1. LA MUNICIPALIDAD, asume el siguiente compromiso: 
4.1.1. AUTORIZAR la transferencia financiera bajo la modalidad de subvención económica 

por úriica vez, ascendente a la suma de S/ 300,000.00 (Trescientos mil y 00/ 100 
Soles) con cargo al Presupuesto Institucional del presente Año Fiscal 2021 de la 
Municipalidad Provincial de Morropón ....: Chulucanas, a favor de la Diócesis de 
Chulucanas debidamente representada por su obispo, Monseñor Cristóbal Mejía, ex( 
cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 71.3 del Decreto Legislativo Nº 1440 del ·· 
Sistema Nacional de Presupuesto Público que regula el procedimiento para el 
otorgamiento de subvenciones económicas a personas jurídicas no pertenecientes 
al Sector Público. Esta subvención. constituye aproximadamente el 35% del costo 

• total requerido para la adquisición y puesta en funcionamiento de la mencionada 
planta de oxigeno medicinal. 



4.2.4. Debe garantizar la operación y mantenimiento de la Planta Generadora de 
Oxígeno Medicinal y Activos Complementarios, desde su instalación y 
puesta en funcionamiento y aún después de culminado el tiempo de la 
garantía del bien adquirido. 

4.2.5. Debe fortalecer el objeto de LA MUNICIPALIDAD, al haber aprobado la 
ADQUISICIÓN de una planta generadora de oxígeno medicinal para la 
provincia de Morropón - Chulucanas, según se advierte· del Acuerdo 
Municipal Nº 024-2021-MPM-CH (15.04.2021). 

4.2.6. Debe coadyuvar en la concreción del objetivo excepcional asumido por l.,A 
. MUNICIPALIDAD, para fortalecer las labores conjuntas dirigidas a cautelar 
y defender la vida y salud de las personas ante las graves circunstancias a 
consecuencia del brote del COVID-19. · 

4.2.7. Debe participar en la recepción de la planta de oxígeno que va Adquirir la 
Municipalidad con su equipo técnico. 

4.2.8. Capacitar a los profesionales, que tendrán a cargo el abastecimiento del 
oxígeno medicinal. 

4.2.9. Asignar equipos de protección personal según los lineamientos de 
bioseguridad establecidos por el Ministerio de salud, para las personas que 
abastecen con el oxígeno medicinal. .. · 

4.2.10. Formular, con el visto bueno y aceptación de las entidades firmantes, un 
procedimiento que suponga el modo y forma en que se procederá a la 
atención y dotación del oxígeno medicinal atendiendo a que dicho insumo 

·· es un medicamento conforme a la Resolución Ministerial Nº 315-2020�MINSA. 

4.3. LA DIÓCESIS DE CHULUCANAS, asume los siguientes compromisos: 

4 .3.1. Gestionar y articular esfuerzos para la obtención de los · recursos 
económicos necesarios que. permita cubrir los costos de adquisición, 
mantenimiento, instalación y operatividad de una PLANTA GENERADORA 
DE OXIGENO MEDICINAL Y ACTIVOS COMPLEMENTARIOS. 

4.3.2. Utilizar el dinero entregado vía subvención única y exclusivamente para la 
----lri-1--.,,, instalación, adquisición y/ · o puesta en funcionamiento la planta 

generadora de oxígeno.· medicinal. 

4.3.3. • Facilitar st» proveer un espacio en el inmueble, donde funciona el Centro 
Pastoral, ubicado Av. Ramón Castilla s / n, para la instalación de la PLANTA 
GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y ACTIVOS 
COMPLEMENTARIOS. En este sentido pone a disposición un terreno de 500 
m2 donde se construirá la infraestructura, el mismo que se ubica en el Centro 
Pastoral Diocesano La Sagrada Familia para la instalación de la PLANTA 
GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y ACTIVOS COMPLEMENTARIOS. Este 
local tiene el espacio suficiente para los equipos de la planta además del área 
administrativa, almacenamiento y servicios. Asimismo, está cercana a un 
tablero de conexión de energía eléctrica con la potencia requerida para el 
funcionamiento de la planta. 

4.3.4. · Brindar un sistema de vigilancia informática, mediante el cual se registre a 
la población que requiera el oxígeno medicinal. · · 

4.3. 5. Brindar un sistema de vigilancia para protección de la PLANTA 
GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y ACTIVOS 
COMPLEMENTARIOS. 

4.3.6. Reportar a la Autoridad Sanitaria Regional el funcionamiento de la planta 
generadora de oxígeno medicinal para verificar los aspectos técnico- 
normativos de operatividad, seguridad y calidad del oxígeno medicinal 
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4.3.7. 

4.3.8. 

4.3.9. 

Teniendo presente que la planta de generación de oxígeno funcionará 
durante las 24 horas, se compromete a contar con personal capacitado para 
la operación (aun cuando la planta sea automática) comprometiéndose a 
verificar los parámetros de operación y el estado de operación de las 
máquinas en tumos adecuados de trabajo. 

Considerando que el oxígeno es un medicamento, se compromete a dotar 
de un Personal Químico farmacéutico que Analice la concentración y pureza 
del oxígeno 93% + / - 3%, así como el control de los gases asociados 
(Monóxido de carbono CO, Dióxido de Carbono CO2, Contenido de aceite 
menor a 0.1 mg/m3, y agua menor a 67 pm, para lo cual, la Dirección Sub 
regional de Salud de Morropón - Chulucanas orientará y/ o dotará de los 
equipos analizadores de oxígeno y otros gases que sean necesarios con la 
capacitación respectiva para los fines· sanitarios respectivos. 

El establecimiento donde se instalará deberá contar con una· reserva de 
potencia eléctrica de · 220kW (Potencia nominal de para una planta de 
oxígeno dúplex fija de 40m3/h), debiendo contar con una reserva de 
potencia eléctrica de 60kW (Potencia nominal de una para una planta de 
oxígeno dúplex fija de 10m3/h). Esta reserva de potencia eléctrica tendrá la 
alternativa de ser suministrada desde el "Sistema de Emergencia" (Grupo · 
electrógeno) toda vez que la planta de oxígeno es un servicio crítico para el 
funcionamiento del hospital y ante cualquier falla del sistema eléctrico local 

· actúe como respaldo. · 

5.1. POR LA MUNICIPALIDAD: 

5.2. POR LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD: 

5.3. POR LA DIÓCESIS DE CHULUCANAS: 
Eddy Juárez Vergara. 

4.3.10. Se deberá de contar con el espacio físico suficiente, en el tablero eléctrico 
que alimentará la planta de oxígeno, con la finalidad de implementar un 
.interruptor automático que permita la conexión del alimentador eléctrico 

· .para el tablero de fuerza de la planta generadora de oxígeno 

4.3.1 L'Administrar PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y ACTIVOS · 
fcoMPLMENTARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA 

·tiPROVINCIA DE MORROPON - CHULUCANAS debiendo informar de manera 
,:i!aocumentada a las instituciones firmantes del presente convenio en forma 

semestral respecto al manejo y operatividad de dicha planta. 

4.3.12. Se obliga a sustentar la documentación presentada en el numeral .. 
· precedente en sesión de concejo extraordinario que para · tal fin deberá , 

convocar la . MUNICIPALIDAD . PROVINCIAL DE MORROPON 

'i J¡ g!�!'��ANAS una vez alcanzada la documentación por parte de la 

\ il· 4.3.13. Emitir un informe a LA MUNICIPALIDAD del uso de los recursos públicos, 
,,,c0;�:'.}i'f/J,;;e; entregados vía subvención, en· el Cual se haga conocer que se ha logrado el 
...... , ....... 
� 

propósito del presente convenio. 
S) vROVfNc¿ 

S)�- ·. . �( 

j . V o t\ CLÁUSULA SEXTA: COORDINACIÓN. 
u. GE o . . ·. . · .. · .· . . 
� ADMt · ��N 

� Las partes. intervinientes designarán coordinadores y coordinadores alternos, quienes 
� "� �l se responsabilizaran de la ejecución y desarrollo del presente convenio, así como el 

�llCA �· cumplimiento de los compromisos asumidos: 
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CLASULA SETIMA: VIGENCIA. 

El presente convenio tendrá una duración de dos (02) años a partir de la fecha de 
suscripción, que podrán prorrogase, previo acuerdo de las partes, mediante la 
suscripción de la respectiva adenda. 

CLÁUSULA OCTAVA: DE LA LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN 
Las partes dejan constancia que el presente convenio según lo dispuesto por el numeral 
88.3 del artículo 88 del TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por D.S. Nº 004-2019-JUS, es de libre adhesión y separación para .· 
las partes. El término del convenio no afectará la culminación de los compromisos 
pendiente a la fecha de su resolución. , ·· 

CLAUSULA NOVENA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO. 

8.1. El presente convenio podrá ser resuelto antes del vencimiento previo acuerdo 
entre las partes para lo cual suscribirán la adenda correspondiente . 

.. � 8.2. El convenio podrá ser resuelto unilateralmente por cualquiera de las partes, en 
��eSatuc1,i,� cualquier momento, dando aviso por escrito, por lo menos con 15 días de anticipación 

efJ't��(lI , · _ ��; t la fecha en que deba quedar resuelto, sin que ello dé lugar a compensación alguna 
f "Vº Bº f-ftre las partes. 
� .. D2t1t=( t:;t1r,! g· ;j . . . . � sm;i·:iio��L Jtf3. E� Convenio t�?ién podrá ser resuel�o por caso_fortmto o fuerza mayor que hag� 

. •(.�� · ,¡�'¡1mposible el cumplimiento de los compromisos, asumidos por las partes, la cual debera 
· ···· ' \3i�;,:.,l, ser comunicada inmediatamente de ocurrido el hecho. �� 

Para· los efectos que se deriven del presente convenio, las partes fijan como sus 
domicilios los señalados en la parte introductoria, donde se cursarán las 
comunicaciones que correspondan. 
Cualquier variación domiciliaria, durante la vigencia del presente convenio producirá 
sus efectos después de los cinco (5) días hábiles de notificada a la otra parte; caso · 
contrario, toda comunicación o notificación realizada a los domicilios indicados en la 
introducción del presente documento se entenderá válidamente efectuada. 

8A. El Término del convenio no libera las partes de los compromisos previamente 
asumidos, tampoco impedirá la continuación y culminación de las actividades iniciadas 
o que estuviesen desarrollándose como· resultados de la ejecución del presente 
convenio. 

CLAUSULA DECIMA: ANTICORRUPCIÓN 

9.1. Las partes declaran que durante 1a ejecución del presente convenio adoptarán los 
· mecanismos o medidas convenientes a fin de prevenir· 1a posible comisión de actos de 
corrupción y/ o cualquier otro acto vinculado con los mismos. 

------�H�� . � - .. Las partes se obligan a conducirse en todo momento durante la ejecución del 
convenio ·con honestidad, probidad, veracidad e integridad, impidiendo cualquier 

){!\ rá�tica de .:orrupción, soborno, extorsión y/ o fraude que atente contra las normas 
�g� tícorru pcion. · . · 
�\ 
E9.3. Las partes no ofrecen negociaciones o efectuarán directa o indirectamente o a 
"· través ·de su personal, cualquier pago, beneficio o incentivo ilegal en relación con el 

desarrollo del objeto del presente convenio. 

�,¡i.ov';k·� ... 9.4. Las partes se comprometen a comunicar a la contraparte y a las autoridades 
�"ir-� '4{; ompetentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta 

. �. 
G VºBº t"' que tuvieren conocimiento, así como adoptar las medidas que correspondan 

�. ADM¡ �CIA De �. 
· � ?1-ClóN � 

•""W.. . .. :�� . LAUSULA UNDECIMA: DOMICILIO Y COMUNICACIONES 
. �, Nll-1;, . 
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CLAUSULA DUOECIMA: SOLUCIONES DE CONTROVERSIA 
Todas las controversias o diferencias que pudieran suscitarse ante las partes respecto 
de la correcta interpretación o ejecución de los términos del convenio o cualquier 
aspecto adicional no previsto serán resueltas pro. acuerdo entre las partes, según las 
reglas de la buena. fe y de común intención, comprometiéndose a brindar sus mejores 
esfuerzos para lograr una solución armoniosa y amistosa, en atención al espíritu de 
cooperación mutua que anima a las partes a la celebración del presente convenio 

CLAUSULA DECIMA TERCERA: CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTURAL 
Las partes están totalmente impedidas de realizar cesión de posición contractual 
alguna. El incumplimiento de lo antes establecido cualquiera de las partes, faculta a la 
otra a resolver el presente convenio, de manera inmediata, siendo suficiente para ello 
la remisión de una carta notarial al domicilio señalado en la parte introductoria del 
presente convenio. 

Estando las partes de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del presente 
convenio, lo suscriben en tres (02) ejemplares con igual valor en la ciudad de 
Chulucanas a los :-Í.tlW.. del mes de .. 5L +.wwnb� de 2021. 

Suscriben el convenio Original en la Ciudad de Chulucanas, a los del mes de del 
dos mil veintiuno. 

----------------···· ♦CRISTOBAL KIJIA CORRAL 
OBISPO 
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