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CONVENIO DE GENERACIÓN DE VALOR COMPARTIDO ENTRE MUNICIPALIDAD 
DE CHULUCANAS Y DOMINUS PARA AMPLIAR EL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE EN POZO DE LAS PAMPAS 

Conste por el presente documento el CONVENIO DE GENERACIÓN DE VALOR 
COMPARTIDO ENTRE MUNICIPALIDAD DE CHULUCANAS Y DOMINUS PARA 
AMPLIAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POZO DE LAS PAMPAS que 
celebra por una parte la empresa, DOMINUS S.A.C., identificada con RUC Nº 20481065799 
con domicilio legal en CAL. LOS LIBERTADORES NRO. 155 OPTO. 901 (A UNA CUADRA DE 
LA CALLE CAMINO REAL) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO, debidamente representada por su 
Gerente General lng. !VAN VILCHEZ PERALTA, a su vez identificado con DNI. Nº 02881817, 
que en adelante se denominará "DOMINUS"; y la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
MORRO PON- CH U LUCANAS, identificada con RUC Nº 20105266988, con domicilio legal en 
Jr. Cusca Nº 421 - Chulucanas, debidamente representada por su alcalde el lng. Nelson Mío 
Reyes, identificado con DNI. Nº02787994, que en adelante se denominará "LA 
MUNICIPALIDAD". 

PRIMERO: DE LAS PARTES 
DOMINUS es una persona jurídica de derecho privado, inscrita en la partida electrónica 
Nº11036548 de los Registros Públicos de Trujillo, dedicada - entre otras actividades - al 
cultivo de frutas tropicales y subtropicales, así como a la exportación de las mismas. 

b. LA MUNICIPALIDAD, es un organismo autónomo del Estado Peruano, con autoridades 
elegidas mediante sufragio universal, directo y secreto, que tiene por finalidad promover el 
desarrollo de la sociedad humana de su distrito, mediante sus labores en sectores de 
educación, salud, vivienda, ornato público, apoyo a la organización comunal, promoción de 
la producción y comercialización agropecuaria. 

SEGUNDO:BASELEGAL 
El presente convenio se sustenta en las bases legales siguientes: 
• Constitución Política del Perú 
• Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 
• Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026 
• Ley General de Servicios de Saneamiento Nº 1280 

TERCERO:ANTECEDENTES 

a. DOMINUS es una empresa privada, que lleva a cabo programas bajo el modelo de gestión 
de generación de valor compartido. Tiene como principales ejes la educación, salud y 
equidad, enfocados a la mejora permanente de estándares de calidad de vida de nuestros 
trabajadores directos e indirectos, así como la preservación del medio ambiente. DOMINUS 
trabaja en la ciudad de Tambogrande desde el 2007. 

b. EL MUNICIPIO es un órgano de gobierno Local, entre cuyos objetivos está encauzar, 
promover y dirigir esfuerzos conducentes a lograr el desarrollo integral y armónico de la 
Provincia perteneciente a su jurisdicción. 



CUARTO: OBJETIVO 

En concordancia con el proceso de descentralización del país, se consolida como el principal 
actor social en el desarrollo local, desarrollando regularmente programas de apoyo a las 
comunidades rurales. 

El presente convenio tiene por objetivo prestarse mutua colaboración, unir esfuerzos y recursos 
para ejecutar el proyecto "Cultivando Agua", que propone ampliar el acceso al abastecimiento 
de agua potable en el centro poblado de Las Pampas - Chulucanas, perforando uno de los 
lugares identificado dentro de Las Pampas y de esa forma, evitar la propagación de 
enfermedades gastrointestinales y mejorando la calidad de vida de sus pobladores ( en adelante, 
el proyecto). 

QUINTO: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

LA MUNICIPALIDAD se obliga a financiar parte del proyecto con un aporte de S/ 50,000.00 
(Cincuenta Mil con 00/100 soles). 

b. LA MUNICIPALIDAD se obliga a realizar un aporte adicional de S/ 4,000.00 (Cuatro Mil con 
00/100 soles) para que sean destinados a gastos de mantenimiento del pozo Dominus 
ubicado en el centro poblado Las Pampas, el mismo que también forma parte del proyecto. 

LA MUNICIPALIDAD se obliga a facilitar y colaborar con las actividades de ejecución del 
proyecto a cargo de DOMINUS; así como las demás que se definan de común acuerdo. 

d. DOMINUS se obliga a financiar parte del proyecto con un aporte de S/ 50,000.00 (Cincuenta 
Mil con 00/100 soles). 

Las dos partes se comprometen a buscar, individual o conjuntamente otros socios 
estratégicos y los recursos necesarios para la ejecución del Proyecto. 

SETIMO: DE LAS MODIFICACIONES Y RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 

SEXTO: DE LA DURACIÓN Y VIGENCIA DEL CONVENIO 

a) Este convenio tendrá una duración de dos (02) meses, iniciados a partir de la fecha de 
suscripción y firma del presente convenio por ambas partes. 

b) Al finalizar la vigencia del presente convenio, podrá ser renovado por un plazo adicional para 
lo cual las partes mediante una adenda, podrán ratificar, cambiar o modificar las cláusulas 
correspondientes. 

e. DOMINUS se obliga a ejecutar el proyecto y mantener informado a LA MUNICIPALIDAD 
sobre avances, estado de financiamiento y culminación del mismo. 
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a) Todos los asuntos no estipulados en las cláusulas se tratarán en mutuo acuerdo, una vez 
aceptadas estas se mantendrán como condiciones y acuerdos adicionales. Dichos acuerdos 
deberán constar necesariamente por escrito a través de una adenda al presente convenio y 
con la firma de los representantes legales de ambas partes para que surta efectos legales. 

OCTAVO: COORDINADORES 
Para efectos de la ejecución, seguimiento y supervisión del presente Convenio, las partes 
acuerdan designar como sus representantes o coordinadores a las siguientes personas: 



Por parte de LA MUNICIPALIDAD: 
Nombre: lng. Carlos Calle Palacios. 
Correo electrónico: carocapa1906@hotmail.com. 

NOVENO: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 

Por EL MUNICIPIO 
lng. Nelson Mío Reyes 

fr 
Por DOMINUS S.A.C. 
lng. lván Vílchez Peralta 

La interpretación y cumplimiento de las obligaciones y derechos derivados del presente Contrato 
estarán regidos por las leyes de la República del Perú. 

En caso de controversia relacionada con el presente Contrato, las partes se someten 
expresamente a la jurisdicción y competencia de los Jueces y Tribunales del distrito judicial de 
Lima - Cercado, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiese corresponder. 

Luego de leídas todas las cláusulas, en señal de conformidad, ambas partes firman el presente 
convenio por triplicado con igual tenor y valor en la ciudad de Chulucanas el día 14 del mes de 
diciembre del año 2022. 

DÉCIMO: MARCO LEGAL Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Las Partes convienen en señalar como sus domicilios los indicados en la Parte introductoria de este 
documento, debiendo dirigirse las comunicaciones que se cursen entre ellas a las direcciones allí 
señaladas.Elcambioeneldomiciliolegaldeberásercomunicadopor escrito y con acuse de recibo, 
concuarentayocho(48)horas de anticipación a su ejecución, caso contrario, toda comunicación 
cursada se dará por válidamente recibida para todo efecto legal. 

Por parte de DOMINUS: 
Nombre: Olivia Orrego Córdova. 
Correo electrónico: oorrego@dominus.com.pe. 


