




                                                                                                 
 

CONVENIO DE COOPERACIÓN ESPECÍFICO ENTRE ENTEL PERÚ S.A. Y LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE 

 
Conste por el presente documento el convenio de cooperación específico que celebran 
de una parte, ENTEL PERÚ S.A., identificado con R.U.C. N°. 20106897914, con domicilio 
en Av. República de Colombia 791 piso 14 en el distrito de San Isidro, departamento de 
Lima, debidamente representada por Juan Francisco Nino Boggio Ubillus, identificado 
con DNI N° 16592267, y por Luis Teobaldo Torrealba Fuentes, identificado con Carnet 
de Extranjería N° 000358234, según poderes inscritos en la partida N° 00661651 del 
Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao, a quien en 
adelante se le denominará “ENTEL”; y la otra parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
LINCE, con RUC N° 20131367857, debidamente representada por su Alcalde, el Sr. 
Vicente Amable Escalante, identificado con DNI Nº 07549322, con domicilio legal en Av. 
Juan Pardo de Zela Nº 480, distrito de Lince, provincia y departamento de Lima, según 
facultades otorgadas a través de la Resolución N° 3591-2018-JNE, a quien en adelante 
se denominará “LA MUNICIPALIDAD”.  
 
En adelante a Entel y a la Municipalidad Distrital de Lince, se les denominará en conjunto 
como “LAS PARTES”, en los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES 

 
1.1. LA MUNICIPALIDAD es una persona jurídica de derecho público, órgano de 

gobierno local que goza de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia y que, en representación del vecindario, promueve la 
adecuada prestación de los servicios locales, conforme lo establecido en la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972. 

 
1.2. ENTEL PERÚ S.A. es una sociedad anónima (Entel Perú S.A.), filial perteneciente 

al grupo Entel Chile. Inició operaciones en el mercado peruano en octubre de 2014, 
se encuentra dentro de las empresas que brindan servicios de comunicaciones 
móviles siendo una de las más reconocidas del Perú. Tiene como misión hacer que 
vivamos mejor conectados, contribuyendo a transformar responsablemente el 
Perú. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: BASE NORMATIVA 

 
- Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
- Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
- Decreto Legislativo N° 1501, Modifica el Decreto Legislativo N° 1278, Que 

aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
- Decreto Supremo Nº 014-2017, Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo 

N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos. 

- Decreto Supremo N° 001-2012 MINAM, Reglamento Nacional para la Gestión y 
Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

- Decreto Supremo N° 009-2019 MINAM, Régimen Especial de Gestión y Manejo 
de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

- NTP 900.058-2019, Gestión de residuos, Código de colores para el 
almacenamiento de Residuos Sólidos. 

- Ordenanza N° 429-2019-MDL, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Municipalidad Distrital de Lince. 

- Ordenanza N° 442-2020-MDL, que regula la Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos de la Municipalidad Distrital de Lince. 

DocuSign Envelope ID: BB24B718-383E-43AB-8490-22A0E42BE266



                                                                                                 
 

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO 
 
El presente convenio tiene por objeto promover el reciclaje en los vecinos del distrito de 
Lince y público en general de teléfonos celulares, cargadores, audífonos y baterías, en 
el marco del Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos, aprobado mediante Decreto Supremo 009-2019/ MINAM. 
 
CLÁUSULA CUARTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES 
 
5.1. De LA MUNICIPALIDAD: 

 
5.1.1.  Apoyar en la difusión de la campaña de los Tachos de reciclaje de ENTEL. 

 
5.1.2.  Difundir la campaña en las redes sociales, página web y en canales de    

comunicación interna pertenecientes a la Municipalidad. 
 

5.1.3. Revisar el estado físico y correcto uso de los Tachos, en cuanto no interfiera 
con las labores normales del personal, para que sean utilizados exclusivamente 
para el depósito de los RAEE y no se use como depósitos de basura. LA 
MUNICIPALIDAD se compromete en comunicar ENTEL sobre el estado y 
operatividad de los Tachos y sobre cualquier inconveniente sobre los mismos. 

 
5.1.4. Incluir nuevos Tachos adicionales previo acuerdo con ENTEL. 

 
5.1.5. Permitir a ENTEL, el uso de su marca y logo para publicitar de manera interna 

y externa, a través de cualquier medio de comunicación y/o campañas visuales, 
el convenio de reciclaje entre LAS PARTES. 

 
5.1.6. A no perder o extraviar la llave otorgada a efectos del uso del contendor. En 

caso de pérdida de esta, bajo cualquier circunstancia, Entel no se hará 
responsable del cambio de chapa del contenedor ni de la entrega de una llave 
de repuesto, en caso de solicitarlo. 

 
5.2. De ENTEL: 

 
5.2.1. Respaldar A gestionar ante las autoridades competentes los permisos y 

autorizaciones necesarias para la realización de la campaña, y en especial las 
referidas a la protección del ambiente. 
 

5.2.2. A proporcionar los Tachos con las características que la legislación prevé para 
los contenedores de RAEE. 
 

5.2.3. Seguimiento constante de estado físico de los Tachos y de la cantidad de 
equipos recolectados en cada uno de ellos. Entel realizará visitas trimestrales 
para revisar el estado de los Tachos.  

 
5.2.4. Recoger el contenido de los Tachos cada vez que sea necesario a través del 

Operador RAEE, el mismo que será comunicado oportunamente a LA 
MUNICIPALIDAD. 

 
5.3. De LAS PARTES: 

 
5.3.1. LAS PARTES podrán coordinar el recojo de los RAEE, inclusive antes de la 

instalación de los Tachos, una vez que hayan suscrito el presente Convenio.  
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CLÁUSULA QUINTA: FINANCIAMIENTO 
 
LAS PARTES convienen en precisar que el convenio no supone, ni implica la 
transferencia de recursos económicos, ni pago de contraprestación alguna entre LAS 
PARTES, por lo que queda expresamente establecido que el CONVENIO no conlleva 
obligaciones de índole económico. 
 
De requerir financiamiento, LAS PARTES asumirán los costos que se deriven de la 
implementación de los compromisos institucionales asumidos, de acuerdo a su 
disponibilidad presupuestal y a su normativa interna respectiva.   
 
CLÁUSULA SEXTA: COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
Con el propósito de agilizar las acciones para la coordinación, implementación y 
seguimiento de la ejecución de las obligaciones que se deriven del presente convenio, 
LAS PARTES designan a sus respectivos coordinadores:  
 
Por ENTEL                       : Gerente General o a quien se delegue tal atribución. 
Por LA MUNICIPALIDAD: Subgerencia de Operaciones Ambientales                                                               
 
Los representantes de LAS PARTES son responsables de la planificación, ejecución, 
cumplimiento y supervisión de las actividades señaladas en el convenio. 
 
Todo cambio en la designación de los representantes de cualquiera de LAS PARTES 
para efectos del convenio, deberá ser comunicado obligatoriamente a la otra parte por 
escrito, con una anticipación no menor de (15) quince días calendarios, y surtirá efecto 
luego de transcurridos tres (03) días hábiles de recibida la mencionada comunicación. 
 
Los funcionarios designados como representantes tendrán bajo su responsabilidad la 
planificación y supervisión de las actividades señaladas en el presente convenio y en las 
adendas que se suscriban. Asimismo, podrán reunirse cada vez que lo consideren 
necesario para el logro del objeto del convenio o a solicitud de cualquiera de LAS 
PARTES; para efectos de las reuniones ambas partes en forma consensuada 
establecerán el lugar, día y hora de la reunión. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: PLAZO DE VIGENCIA  
 
El presente convenio tendrá vigencia de 01 (uno) año desde la fecha de suscripción. LAS 
PARTES convienen que el presente convenio podrá ser renovado por acuerdo mutuo y 
con la previa aprobación del Concejo Municipal.  
 
La solicitud de renovación deberá ser planteada por una de LAS PARTES con una 
anticipación de treinta (30) días calendarios previo a su vencimiento debiéndose seguir 
para dichos efectos la misma formalidad que conllevó a su aprobación. La conclusión del 
presente convenio no afectará la validez o ejecución de las actividades iniciadas durante 
su vigencia, las cuales podrán continuar hasta su culminación. 
 
En caso que no se renovara, se entenderá que vence automáticamente al cumplirse el 
plazo señalado. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 
 
Durante la vigencia del presente convenio, LAS PARTES de mutuo acuerdo podrán 
precisar, interpretar, ampliar o modificar su contenido. Toda modificación o enmienda al 
presente convenio requiere el acuerdo escrito firmado por ambas partes a través de la 
adenda correspondiente, previa comunicación escrita por la otra parte, con una 
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anticipación de quince (15) días calendario y con la aprobación previa de la otra parte, 
las cuales debidamente suscritas formarán parte integrante del presente instrumento. 
 
CLAÚSULA NOVENA: LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN 
 
El presente convenio de cooperación podrá darse por concluido por acuerdo de ambas 
partes. Asimismo, sin perjuicio del plazo de vigencia establecido en la cláusula octava, 
LAS PARTES, podrán dar por concluido el presente convenio en cualquier momento y 
sin expresión de causa previa notificación a la otra parte con una anticipación de treinta 
(30) días hábiles en el cual deberá efectuarse la liquidación de los compromisos 
asumidos y/o verificación de los aspectos incumplidos, para las acciones que de ello 
deriven. Esto se sujeta a la libre adhesión y separación de las partes, de conformidad 
con el numeral 88.3 del artículo 88 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
de Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N°004-
2019-JUS. 
 
Además, sin perjuicio de las causales de resolución por incumplimiento que establece el 
Código Civil, el incumplimiento por parte de LA MUNICIPALIDAD respecto de 
cualquiera de las obligaciones señaladas en el Convenio, faculta a Entel para declarar 
la resolución inmediata del Convenio sin necesidad de decisión judicial ni arbitral de 
ninguna clase, conforme lo establece el artículo 1430 del Código Civil. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 
 
El presente convenio podrá resolverse en los casos siguientes:  

 
11.1   Acuerdo de LAS PARTES, el mismo que deberá ser expresado por documento 

escrito y suscrito por las mismas, conforme al derecho indicado en la cláusula 
anterior.  
 

11.2 Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite su cumplimiento de conformidad 
con la definición del artículo 1315° del Código Civil 

 
11.3 Por incumplimiento injustificado de cualquiera de los compromisos asumidos 

por la contraparte en el presente convenio. En este caso, la parte afectada 
deberá requerir por escrito el cumplimiento de la obligación en un plazo 
perentorio no menor de QUINCE (15) días hábiles. En caso no se cumpla con 
la obligación, el convenio quedará resuelto de pleno derecho y en forma 
automática. 
 

 
No obstante, lo anterior, LAS PARTES convienen en determinar que las actividades 
que se encuentran en ejecución continuarán hasta su conclusión. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Cualquier discrepancia y controversia derivada de la interpretación o incumplimiento del 
presente convenio, se resolverá mediante el trato directo de LAS PARTES, siguiendo 
las reglas de la buena fe y común entendimiento, comprometiéndose ambas partes a 
brindar sus mejores esfuerzos para lograr una solución armoniosa, en atención al 
espíritu de colaboración mutua que anima a LAS PARTES en la celebración de este 
convenio. 
 
Durante el desarrollo de trato directo, se continuará con la ejecución de las obligaciones 
de cada una de LAS PARTES, en la medida en que se hayan venido prestando hasta 
antes de producida la controversia. 
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En caso LAS PARTES no pueden solucionar la duda o controversia por trato directo se 
podrá iniciar un procedimiento arbitral único en el marco de lo dispuesto por el Decreto 
Legislativo N° 1071, que norma el arbitraje. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DEL DOMICILIO DE LAS PARTES 
 
Para los efectos que se deriven del presente convenio, LAS PARTES que lo suscriben 
fijan como sus domicilios los señalados en la parte introductoria de este documento. 
Cualquier variación de aquellos deberá ser puesta a conocimiento de la otra parte 
mediante comunicación escrita, vía notarial con una anticipación no menor de tres (03) 
días hábiles a la fecha de efectuada la modificación domiciliaria  

 
Caso contrario surtirán efecto las comunicaciones y/o notificaciones cursadas al domicilio 
anterior. 
 
Toda comunicación que deba ser cursada entre LAS PARTES se entenderá válidamente 
realizada si es dirigida a los domicilios consignados en la parte introductoria del presente 
convenio, salvo su modificación conforme con el párrafo precedente. 
 
Estando LAS PARTES de acuerdo con lo expresado en todas y cada una de las cláusulas 
del presente convenio, se obligan a su fiel cumplimiento y lo suscriben en señal de 
conformidad, en Lima, a los……….. días del mes de………………………….. de 2022. 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
JUAN FRANCISCO BOGGIO UBILLUS 

Representante ENTEL                                                  

__________________________________ 
 LUIS TEOBALDO TORREALBA FUENTES  

Representante ENTEL                                                  
 
 

 
 
 

 
 

____________________________________ 
LIC. VICENTE AMABLE ESCALANTE  

Alcalde                                                                      
Municipalidad Distrital de Lince 
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