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Cajamarca, 08 de marzo del 2018. 

VISTO: 

En Sesi6n Ordinaria de Concejo, de fecha 07 de marzo del a rio 2018, el Dictamen .N! 02-2018-
CI-MPC, de Ia Comisi6n de lnfraestructura, y; • • • 

~ . . 
CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Articulo 194• de Ia Constituci6n Politica del Peru, modificado porIa 
Ley de reforma de Ia Constituci6n Politica del Peru, Ley N" 30305, concordante con el Articulo 
II del Titulo Preliminar de Ia Ley Orgimica de Municipalidades; Ia Municipalidad Provincial de 
Cajamarca es un 6rgano de gobierno local. Tiene autonomia politica, econ6mica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. 

Que, a traves del documento del vista, Ia Comisi6n de lnfraestructura, dictamin6 proponiendo y 
recomendando al plena del Concejo, aprobar el autorizar al senor Alcalde Provincial, en el 
marco de sus competencias, atribuciones y funciones, Ia suscripci6n de los convenios durante 
el aria fiscal 2018, entre Ia Municipal idad Provincial de Cajamarca y el Proyecto Especial de 
lnfraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO. El Concejo, 
fuego del debate de estilo, emiti6 el respectivo acuerdo. 

Par lo que, con el voto par Unanimidad de los Senores Regidores, coll1a dispensa d~ Ia lectura 
y aprobaci6n del Acta para ejecutar el acuerdo y de conformidad eon lOs artlculos 17°· y 41,0 de 
Ia Ley Organica de Municipalidades. 

SEACORDO: 

Articulo Primero.- AUTORIZAR al Alcalde Provil'lcial, en el marco de ,sus competencias, 
atribuciones y funciones, Ia suscripci6n de los convenios durante el ario fiscal 2018. entre a 
Municipalidad Provincial de Cajamarca y el Proyecto Especial de lnfraestructura de Transporte 
Descentralizado- PROViAS DESCENTRALIZADO. 

Articulo Segundo.- Los convenios suscritos par el Alcalde Provincial durante el aria fiscal 
2018, seran reportados de manera oportuna ante el Concejo Municipal. 

Articulo Tercero.- ECARGAR a Ia Gerencia Municipal y a Ia Oficina General de Planeamiento 
y Presupuesto, de acuerdo a sus competencias, Ia publicaci6n del convenio y su cumplimiento. 
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CONVENIO ENTRE EL PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROViAS DESCENTRALIZADO Y LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA 

CONVENIO N' J8J -2018-MTC/21 

Conste por el presente documento el convenio de gesti6n'que celebran: 

• 

• 

El Pr9yecto Especial de lnfraestructura de Transporte Descenlralizado 
PROVIAS DESCENTRALIZADO, con R.U.C N' 20380419247, domicihado en el 
Jr. Camana N' 678, Pi so 11 , distrito, provincia y departamento de L1ma, 
debidamente representado por su Director Ejecutivo, lngeniero JORGE LUIS 
MAGUINA VILLON, identificado con D.N.I N' 26625609, designado por Ia 
Resoluci6n Ministerial N° 723-2017-MTC/01.02, a quien en adelante se le 
denominara PROViAS DESCENTRALIZADO; y, 

La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, con R U C N" 
20143623042, domiciliada en Ia Av. Alameda de los Incas Nrc. 253 Qhapac Nan, 
distrito, provincia y departamento de Cajamarca, representada por su Alcalde 
MANUEL ANTENOR BECERRA VILCHEZ, ldentificado con D.N.I N' 26683410, 
en adelante LA MUNICIPALIDAD, de acuerdo a los !ermines y condiciones 
establecidos en las sigu1entes clausulas. 

CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL 

1 1 Constituci6n Politica del Peru. 
1 2 Ley N" 27783, Ley de Bases de Ia Descentralizaci6n, y sus modificatorias 
1 3 Ley N" 27972, Ley Organica de Municipalidades. 
1.4 Ley N" 29158, Ley Orgamca del Poder EJeCutiVO 
1.5 Ley N" 29370, Ley de Organizaci6n y Funciones del M1nisterio de Transportes y 

Comunicaciones. 
1.6 Ley N" 30693, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ai\o Fiscal 2018. 
1.7 Decreta Supremo N" 304-2012-EF, mediante el cual se aprueba el Texto Unico 

Ordenado de Ia Ley N" 28411, Ley General del Sistema Nae~onal del 
Presupuesto 
Decreto Supremo N" 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de 
Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrative General. 
Decreta Supremo N" 029-2006-MTC, que crea el Proyecto Especial de 
lnfraestructura de Transporte Descentralizado- PROVIAS DESCENTRALIZADO. 
Decreta Supremo N" 008-2007-EF, que aprueba los lineamientos para Ia 
distribuci6n y ejecuci6n de los Fondos Publicos de los gobiemos locales 
provenientes de Ia fuente de financiamiento Recursos Ordinaries, y sus 
modificatorias. 

1.11 Decreto Supremo N" 021-20087-MTC, que aprueba el Reglamento de 
Organizac16n y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

112 Resoluci6n M1msterial N" 1182-2017-MTC/01.02, que aprueba el Manual de 
Operaciones de PROVIAS DESCENTRALIZADO. 

C 
')

1.13 Resoluci6n Directoral N' 061-2016-MTC/21, que aprueba el Instructive N" 02-
2016-MTC/21, denominado "Instructive para el Seguimlento y Monitoreo de Ia 
Ejecuci6n Descentralizada del Mantenimiento Rutinario en caminos vecinales a 
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cargo de los Gobiemos Locales Prov1nc1ales (Gl·IVP) con f1nanciamiento de 
Recursos Ordinaries". 

1.14 Resoluci6n Directoral N" 032·2017-MTC/21 , que aprueba el Instructive N• 03· 
2017-MTC/21 , denominado "Instructive Financ1ero de Transferencias 
Programallcas Cond1cionadas de Recursos Ordinaries para Gobiemos locales y 
Regionales con uso de Ia Extra net de Provfas DdScentralizado". 

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES 

2.1 

2.2 

'\2.3 

2.4 

PROViAS DESCENTRALIZADO es una Unidad Ejecutora del Pliego del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, adscrito at Despacho 
Viceministerial de Transportes, encargada de las actividades de preparaci6n, 
gesti6n, administrac16n y de ser el caso e1ecuci6n de proyectos y programas de 
infraestructura de transporte departamental y rural en sus distintos modos; asi 
como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales para Ia 
gesti6n descentralizada del transporte departamental y rural. 

• 
La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, de conformidad a Ia Ley N° 27972, ley 
Organica de Municipalidades, tiene autonomfa polftica, econ6mica y 
administrative en los asuntos de su competencia, cuenta con personeria juridica 
de derecho publico y plena capacidad para el cumpllmiento de sus fines; en ese 
sentido, le compete, entre otros asuntos, aprobar el regimen de organizaci6n 
intema, funcionamiento del gobiemo local y Ia organizaci6n del espacio ffsico, 
transito, vialidad y transports publico. Tiene como finalidad representar al 
vecindano, promover Ia adecuada prestac16n de los servicios pllblicos locales y 
el desarrollo integral sostenible y arrn6n1co de su circunscripc16n. Es un 6rgano 
de gobierno promotor del desarrollo, de Ia economfa local y Ia prestaci6n de los 
servicios publicos de su responsabilidad, en armonfa con las politicas, planes 
nacionales y regionales de desarrollo. 

Segun el numeral 4.2 del articulo 4 del Decreto Supremo N" 034·2008-MTC, que 
aprueba el Reglamento Nacional de Gesti6n de lnfraestructura Vial , los 
Gobiemos Locales, a traves de las municipalidades provinc1ales y distntales, 
estan a cargo de Ia gesfi6n de Ia infraestructura de Ia Red Vial Vecinal o Rural. 

El Decreto Supremo N• 008·2007-EF, que aprueba los "Lineamientos para Ia 
Distribuci6n y Ejecuci6n de los Fondos Publicos de los Gobiemos locales 
provenientes de Ia fuente de hnanciam1ento Recursos Ordinanos", define como 
transferencias programaticas a los fondos publicos cuya ejecuci6n en los 
ambitos de los gobiernos locales verificados esta condicionado at cumplimiento 
de las polfticas nacionales para Ia superaci6n de Ia pobreza, entre otros, 
disponiendose el monitoreo y evaluaci6n de los resultados establecidos en el 
convenio de gesti6n que se suscriba. 

De este modo, para Ia transferencia de los fondos publicos correspondiente a los 
programas y proyectos soc1ales, PROViAS DESCENTRALIZADO suscribira 
convenios de gesll6n con los gobiernos locales verificados, en los cuales se 
estableceran los compromises de las partes. 
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2.5 A traves de Ia Ley N" 30693, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el ano 
fiscal 201 B, se han aprobado recursos presupuestales destinados a actividades 
de mantenimiento rutinario, los cuales han sido asignados en el Presupuesto 
lnstitucional de Apertura • PIA de LA MUNICIPALIDAD. 

2.6 Mediante el lnforme N• 05-201 B-MTC/21.GO.JJET ~ los Memorandos N• 184 y 
376-2018-MTC/21.GO, del 18 de enero, 19 de enero y 14 de febrero de 2018, 
respectivamente, Ia Gerencia de Obras remiti6 a Ia Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto el lnforme Tecnico que sustenta el requerimiento para Ia 
suscripci6n de convenios con los gobiemos locales para los servicoos de 
mantenimiento rutinario, adjuntando para tal efecto los anexos correspondientes. 

2.7 Por medio del Memoranda N" 303-2018-MTC/21.0PPIPRES, de fecha 14 de 
febrero de 2018, Ia Ofocona de Planeamiento y Presupuesto emiti6 
pronunciamiento favorable para Ia elaboraci6n y suscripci6n de los convenios 
requeridos por Ia Gerencia de Obras, indicando que dicho requerimiento se 
encuentra alineado a las metas institucionales. Adicionalmente, precis6 que el 
Ministerio de Economia y Finanzas - MEF asign6 los recursos pertinentes 
directamente a los gobiernos locales, a traves de Ia Ley N" 30693, Ley de 
Presupuesto para el Ano Fiscal 201 B. 

CLAUSULA TERCERA: OBJETO 

Es objeto del presente convenio, establecer los compromises y responsabohdades 
entre PROVfAS DESCENTRALIZADO y LA MUNICIPALIDAD para Ia ejecuco6n del 
mantenimiento rutinario de las vias veconales que se especifican en el Anexo N• I que 
forma parte del presente convenoo. 

CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

4.1 Mediante el presente convenio, LA MUNICIPALIDAD se compromete a: 

a) Registrar el presupuesto asignado al servicio de mantenimiento rutinario de 
los caminos vecinales de acuerdo a Ia estructura programAtica luncional del 
PP0138, segun Ia normatividad vigente de Presupuesto Publico 

b) La Municipalidad, a traves del Alcalde, el jefe de Ia oficina de presupuesto y el 
jele de Ia oficina de administraci6n o los que hagan sus veces en el pliego 
presupuestario, son responsables de Ia correcta gesti6n de los recursos 
pllblicos, bajo responsabihdad, conforme al articulo 5 de Ia Ley N" 30693. 

c) La Municipalidad deberA oncluir en su primer requerimiento de translerencoa 
condicionada, los siguoentes datos tecnicos de cada tramo a intervenir con 
mantenimiento rutinano, segun el Anexo I del presente convenoo: 

~ Ubicaci6n: Departamento, Provincia(s), Distrito(s). 
~ C6digo(s) de Ruta(s) de acuerdo al Clasiticador de Rutas' vigente. 

' Uollo:ar el slguienoe enlace web para Ia descargo ool clasdicador de rutas y sus respeclivas &Ciusllzaclones: 
h .m ra 
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"' Trayectoria o Tramo, segun puntos notables que identifiquen Ia 
lntervenci6n. 

"' Coordenadas UTM de lnicio y Final de Ia lntervenci6n Zona/Uso del 
Peru, segun sistema de coordenadas planas UTM. 

-" Longitud de Ia lntervenci6n en km. 

t 
d) En caso de realizar transferencias financieras al Institute Vial Provinciai-IVP, 

estas solo procederan segun las valorizaciones presentadas mensualmente, 
no siendo procedente, bajo responsabilidad de LA MUNICIPALIDAD, realizar 
las transferencias de los fondos sin valorizaci6n que lo sustente. Asimismo, 
para realizar dicha transferencoa el procedimiento debera ajustarse a lo 
establecido en el numeral9.7 del articulo 9 y lo dispuesto en el acapote 1.4 del 
literal f) del numeral 15. 1 del articulo 15 de Ia Ley N" 30693. 

e) Con el prop6sito de salvaguardar Ia transparencia de Ia operaci6n y, 
responsabilidades en el uso de los recursos materia de transferencias 
financieras a los gobiernos locales, es obligatorio el cumplimiento de lo 
eslablecido en los numerates 15.2 y 15.3 del articulo 15 de Ia Ley N" 30693. 

f) Presentar mensualmente, a mas tardar el setimo dla habit del mes siguiente 
de Ia ejecuci6n presupuestal, los informes, documentos, reportes, formatos 
y/o fichas correspondientes al estado de avance del objeto del presente 
convenio, de tal modo que PROViAS DESCENTRALIZADO pueda cumplir su 
funci6n de monitoreo tecmco y fmanciero, segun directovas e onstructivos 
vigentes. LA MUNICIPALIDAD sera responsable por el mcumphmoento de 
esta obligaci6n; asomosmo, docho incumplimiento habohlara a PROViAS 
DESCENTRALIZADO a mformar y/o solicitar acciones a los 6rganos de 
control y/o instancias correspondoentes. 

g) Verificar el cumplimoento de los estandares de calidad tecnoca y de las normas 
sectoriales que regulan el mantenimiento rutinario 

h) Comunicar a PROViAS DESCENTRALIZADO, a traves de Ia Unidad Zonal 
respectiva, cualquier modificaci6n que se suscitara en el clasificador de rutas 
de los caminos consignados en el Anexo N" I, con Ia finalidad de tomar las 
acciones correspondientes, bajo responsabilidad. 

i) Remitir a PROViAS DESCENTRALIZADO copia de Ia hquidaci6n fonal dentro 
de los treinta (30) dias soguientes de ser aprobada, caso contrario, dicho 
incumplimiento se tendra como precedente negativo para Ia atenco6n de 
solicitudes de financiamoento a futuro. 

j) Destinar los recursos asognados unica y exclusivamente en el mantenimiento 
rutinario de los tramos detallados en el Anexo N" I del presente convenio. 

Por su lado, PROViAS DESCENTRALIZADO se compromete a: 

a) Comunicar a Ia Direcci6n General de Endeudamiento y Tesoro Publico, 
previa revisi6n, los montos de Ia transferencia programatica condicionada a 
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favor de LA MUNICIPALIDAD, con Ia finalidad de autorizar Ia asignaci6n 
correspondiente. 

b) Realizar el monitoreo y evaluaci6n respecto al cumplimiento del presente 
convenio, a traves de Ia Gerencia de Monitoreo y Seguimiento, segun su 
competencia y de acuerdo a las directivas e ii!Siructivos vigentes, lo que no 
comprende las acciones de supervisi6n, las cuales estan a cargo de LA 
MUNICIPALIDAD. Dichas actividades de verificaci6n y seguimiento tampoco 
comprenden acciones que correspondan a Ia Contraloria General de Ia 
Republica, en el marco de sus competencias, u otros 6rganos de control o 
fiscalizaci6n. 

c) Comunicar a Ia Direcci6n General de Endeudamiento y Tesoro Publico del 
Ministerio de Economfa y Finanzas (DGETP), asi como al 6rgano de Control 
lnstitucional de LA MUNICIPALIDAD, el uso de los recursos asignados en 
otras intervenciones distintas al mantenimiento rutinario, o en tramos 
diferentes a los autorizados en el Anexo N" I del presente convenio . • 

CLAUSULA QUINTA: MET AS E INDICADORES DE GESTION 

LA MUNICIPALIDAD, mediante Ia ejecuci6n del servicio de mantenimiento rutinario, 
mantendra en condiciones de transitabilidad permanente los tramos que se encuentran 
detallados en el Anexo N" I. PROViAS DESCENTRALIZADO realizara el monitoreo y 
evaluaci6n del cumplimiento de este convenio, promoviendo Ia participaci6n de LA 
MUNICIPALIDAD para alcanzar Ia meta de los indicadores siguientes: -- ... ...._ • EA ··--- Flcha .,. 3 (GaiA~ pmeniado 

I'I'IW!M'nlnlt po< LA 

T ransilabilidad de las 
. Ellldo de 1111'4illi>l<lld de Tramo I COl<. de Cl- .... - MUHICIP AUOAD, segUn el A.nexo ~ II 

vias laS vias ltansiendas comPf«<(k!!s en t1 Antxo N• 1 
en buen estado de transitabilidld' 

lniOfl'l'lll ell VI$IU dl Campo • 
h..-:co• rellizadas por PVD 

. NOO\ero de kil6metros con 
coniTalo de mantenrnlencd 1~ Ci1TW'IOiS contenldos en tl 
NU!IOIO de IOitrniCI'OI Porcert.aje AnellO N' I Q.llti!Jn eon CQI'Ilrltos Co<ortt" '""""" po< LA 

Gosli4n del conttntdOS en 11 Anlxo tr 1. dlml *l'llmitt'QO.,_ MUHICIPAUOAOS 
l"lanlanimtento 

. Avance finiiOOetO en relacl6n Repone liriiV'IOIIro preunlado pot LA 
aJ monte conlra!tdo Porcent>Je 100% recursos ejeeulldos en MUHtCIPAUDAO.• --

En los cases que LA MUNICIPALIDAD incumpliera con el envfo mensual de Ia Ficha 
N" 3 (GEMA) y del informe financiero trimestral, PROViAS DESCENTRALIZADO 

' , suspendera el tramite de autorizaci6n de las asignaciones financieras ante el 

I ' De acuerdo con Ia aplicaci6n de Ia Ficlla N' 3, que proviene de las ncnnas de evaluaci6n del GEMA, Ia cual oe ~ en el Anexo n' II del 
snoente ConveniO. 

-· ' •En el plazo que no exceda 1o< S dias hililes de su suscripci6n. 
• SegUn I . financle10 ""*ido por PAOvfAs OESCENTRAliZAOO, Ia Mooicipalidad PIOYincialinfonna lrimestral,..,nle lo< mnces 

finan · via eXIranelde 1o< recursD$1r.lnsferidos par.~ el manlenin-ienlo rulinario. 
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Ministerio de Economfa y Finanzas • MEF hasta que se regularice Ia presentaci6n de 
los mismos. De persistir el incumplimiento, se aplicara lo establecido en Ia Clausula 
Septima del presente convenio, poniendo dicha situaci6n en conocimiento del MEF. 

Sin perjuicio de lo anterior, PROVfAS DESCENTRALIZADO podra informar Ia 
situaci6n descrita en el parrafo precedente a Ia Direoci6n General de Presupuesto 
Publico del Ministerio de Economfa y Finanzas y/o a Ia Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones acerca 
del no uso o uso indebido de los recursos transferidos, a efectos de que sea tornado 
en cuenta oomo precedente negallvo para las futuras transferencoas. 

CLAUSULA SEXTA: DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO 

El mantenimiento rutinario de los cam1nos vecinales se ejecutara de manera 
tercerizada, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Conservaci6n del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones. LA MUNICIPALIDAD podra solicitar Ia asistencia 
tecnica a PROViAS DESCENTRALIZADO para optimizar el servicio de 
mantenimiento. 

LA MUNICIPAL.IDAD aplicara el Sistema GEMA (Gesti6n del Mantenimiento Vial) o 
cualquier otro sistema que establezca PROViAS DESCENTRA.LIZADO como un 
mecanismo tecnico para determonar los costos y evaluaci6n de Ia trans1tabilidad del 
cam1no vecinal. 

ClAUSULA SEPTIMA: RESOLUCI6 N DEL CONVENIO 

El presente convenio se resolvera de pleno derecho, de producirse cualquiera de las 
siguientes causales: 

7.1 Por mutuo acuerdo entre las partes, el mismo que debera ser expresado por 
escrito. En este caso, una de las partes debera comunicar a Ia otra su voluntad 
de resolver el convenio, en tanto Ia otra parte debera responder en un plazo no 
mayor de quince (15) dfas de notificado. 

7.2 Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite su cumplimiento, o en el 
supuesto que se produzca algun impedimento de caracter legal, presupuestal, 
administrativo, u otra indole, para Ia implementaci6n de este conven1o. En este 
supuesto, se sigue el proced1miento establecido en el antenor acapite. 

7.3 Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obhgac10nes establecidas 
o compromisos asumldos en el presente convenio. En este supuesto, 
cualquiera de las partes debera requerir por escrito el cumplimiento de 
obligaciones en un plazo no mayor de quince (15) dias habiles, bajo 
apercibimiento de resolver el convenio de mantenerse el incumplimiento. Si 
vencido dicho plazo el incumplimiento continua, Ia parte perjudicada podra 
resolver el convenio comunicando dicha decision. 

~ 
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La comunicact6n de resoluci6n del convenio no Iibera a las partes, bajo n1nguna 
circunstancia, de los compromises asumidos durante Ia vigencia del mismo. 

CLAUSULAOCTAVA: VIGENCIA 

El presente convenio tendra vigencia a partir del dia siglliente a su suscripci6n hasta el 
31 de diciembre del aiio 2018. La indicada vigencia se extenders al 31 de diciembre de 
2019, solo para l1nes de las acciones de venflcaci6n y seguimiento, en caso se 
promulgue algun d•spositivo de ley, que garantioe para el ai'lo 2019, Ia continwdad de 
estas acciones de mantenimiento. 

Los actos preparatorios y acciones de convocatoria para Ia contrataci6n de los 
servic1os y registros de certlftcaci6n presupuestal, rigen a partir del resolutive de LA 
MUNICIPALIDAD, que aprueba el PIA 2018. 

~.I:;(ffi"-. CLAUSULA NOVENA: DE LA LIBRE ADHESI6N Y SEPARACI6N: 

• 
~~~:,.)ejl-<~S partes suscriben el presente convenio de manera libre y de acuerdo a sus 

competencias. Cualquiera de las partes podra separarse previa comunicaci6n por 
escrito, con una anticipaci6n de cinco (5) Mbiles a Ia fecha de Ia resoluci6n. 

CLAUSULA DECIMA: MODIFICACIONES 

Cualquier asunto no previsto en el presente convenio podra ser contemplado de mutuo 
acuerdo mediante Ia suscripc•6n de adendas, las que, debldamente suscritas por las 
partes, formaran parte integrante del presente convenio. Asimismo, respecto a los 
terminos y condiciones pactados, se podran efectuar los ajustes, mejoras y 
modificaciones que las partes consideren cooveniente. 

En caso el Ministerio de Economia y Finanzas apruebe nuevas transferencias para 
mantenimiento rutinario de los caminos vecinales, PROVIAS DESCENTRALIZADO 
evaluara Ia suscripci6n de otro convenio o, en su defecto, Ia proyecci6n de adendas a 
este convenio, s1empre que se Irate de las mismas partes, los mismos tramos, el 
mismo tipo de transferencia, entre otros aspectos sustanciales. 

CLAUSULA DECIMO PRIM ERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

Ante cualquier controversia resultante de Ia ejecuci6n del presente convenio, las 
partes trataran de darle soluci6n conforme a las reglas de Ia buena fe y comun 
intenci6n, en un plazo de c1nco (5) dias Mbiles, contados a partir del memento en que 
se comunica a Ia otra parte de Ia controversia o d1screpancia suscitada. 

Agotado el procedimiento seiialado en el parrafo precedente, cualquiera de las partes 
podra solicitar el 1n1cio de un arbltraje de derecho, de conformidad con lo establecido 
en el Decreto Legislativo N" 1071, que regula el Art>itraje. El art>itraje debera ser 
llevado a cabo en Ia ciudad de Lima y por un tribunal arbitral integrado por tres (3) 
art>itros. 
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Las partes declaran conocer el conten1do y alcances de todas y cada una de las 
clausulas del presente convenio, y se comprometen a respetarlas, serialando que no 
media vicio o error que pudiera invalidarlas. 

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DE LOS DOMICILIOS 
t 

Para los efectos que se deriven del presente convenio, las partes ftjan como sus 
domicilios los seiialados en Ia parte introductoria, donde se cursaran las 
comunicaciones que correspondan. 

Cualquier variaci6n domiciliaria, durante Ia vigencia del presente convemo, producira 
sus efectos despues de los cmco (5) dias Mbiles de notificada a Ia otra parte, caso 
contrario, toda comunicaci6n o notificact6n realizada a los dom1C1hos 1nd1cados en Ia 

r .. ~nJ l'ntroducci6n del presente documento se entendera validamente efectuada. 

~ Estando ambas partes de acuerdo, f~rman el presente convenio en dos (02) 
ejemplares, en Ia ciudad de Lima, el 1 2 MAR. 2018 

PROViAS DESCENTRALIZADO LA MUNICIPALID 0 
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ANEXO II 
Ficha No:! 

CONTROL POR RESULT ADOS DEL MANTENIMIENTO RUTINARID 

(SEOUN LAS NORM AS DE EV ALUACION DEL OEMA) 

FECHA DE EVAWACIOH: CONTRA TISTA: 

TRAMO: SECTOR: I I 

I 

Nombt• o.l EVIIUidOr I - ::::J • F1rma 

Formo 

Cootdinlclon Zonal 

LOHOITUO: I I 

Forma 

OOO..rno Local ProvW'IeiallfVP 


