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Ng 0751-21:1118-CU-IMJFSC
Huacho, 23 de Julio de 2018
VISTO:
El Expediente N° 2018-047400, que corre con Oficio N° 619-2018-MIDIS/SG,
de fecha 18 de julio de 2018, promovido por el Secretario General del Ministerio de
Desarrollo e Inclusion Social, sobre proyecto de Convenio a suscribirse con la
Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion, Informe Legal N° 472-2018-IIIOAJ-UNJFSC, Decreto No 3727-2018-R-UNJFSC, Acuerdo adoptado en SesiOn
Extraordinaria de Consejo Universitario de fecha 23 de Julio de 2018, Decreto
N° 3737-2018-R-UNJFSC, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Articulo 59°, numeral 13) de la Ley Universitaria N° 30220, concordante
con el Articulo 248°, numeral 13) del Estatuto vigente, preve que son atribuciones del
Consejo Universitario celebrar convenios con universidades extranjeras, organismos
gubernamentales, internacionales u otros sobre investigacion cientifica y tecnologica,
asi como otros asuntos relacionados con las actividades de Ia universidad;
Que, mediante documento del visto, el Secretario General del Ministerio de
Desarrollo e Inclusion Social, remite Proyecto de Convenio a suscribirse con la
Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion, con el pronunciamiento procedente
del Jefe de is Oficina General de Asesoria Juridica de su representada;
Que, el objeto del presente convenio es establecer los terminos y alcances de la
cooperacion interinstitucional entre las Partes, en el ambito de sus respectivas
competencias, y de acuerdo con sus politicas institucionales, con la finalidad de efectuar
actividades conjuntas orientadas a contribuir a la implementacion de las politicas de
Estado en materia de desarrollo e inclusion social y fortalecimiento de la gesti6n del
MIDIS y sus programas sociales, con enfasis en la disminucion de los indices de anemia,
desnutrici6n y pobreza en el ambito del Gobierno Regional de Lima, a traves del
intercambio de informacion, conocimientos, experiencias, apoyo tecnico y coordinacion
de iniciativas conjuntas orientadas a contribuir al fortalecimiento de capacidades
tecnicas y de gestion de estudiantes de pregrado y profesionales de especialidades
vinculadas con la Politica nacional de Desarrollo e Inclusion Social;
Que, el Titular de Ia Entidad corre traslado del presente documento al Jefe de la
Oficina de Asesoria Juridica, quien mediante Informe N° 472-2018-III-OAJ-UNJFSC,
serials que: "(...) verificado el convenio en mencion se orienta a la bOsqueda de
integracion de esfuerzos y establecimiento de mecanismos de cooperacion entre las
Instituciones que intervienen, en aplicacion de lo estipulado en el objetivo, del presente
ronvenio; ante ello opina que el proyecto del Convenio Marco Interinstitucional entre la
Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion y el Ministerio de Desarrollo e
Inclusion Social, se ajusta a los parametros establecidos en la Ley N° 30220, el Estatuto
de esta Casa Superior de estudios y la normativa interna aplicable en esta Universidad;
que results PROCEDENTE la suscripcion del mismo, previa aprobacion en Sesion de
Consejo Universitario";
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Que, con Decreto N° 3727-2018-R-UNJFSC, el senor Rector remite los actuados
a Ia Secretaria General para ser vistos en el Consejo Universitario;
Que, en SesiOn Extraordinaria de fecha 23 de julio 2018, el Consejo
Universitario acordo: "Aprobar, Ia suscripci6n del Convenio Marco de Cooperacion
Interinstitucional entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social y la Universidad
Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion; al amparo del Articulo 59°, numeral 59.13 de
la Ley Universitaria 30220; y, autorizar al senor Rector, en su calidad de Presidente del
Consejo Universitario, la suscripci6n del mismo, tal como lo prescribe el Art. 58°,
numeral 58.1 del acotado cuerpo normativo";
Que, mediante Oficio N° 0355-2018-SG-UNJFSC, de fecha 23 de julio de 2018,
se remite al Rectorado, el acuerdo en mencion para la suscripcion del convenio
respectivo;
Que, con fecha 23 de julio de 2018, se ha suscrito el Convenio Marco de
Cooperacion Interinstitucional entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social y Ia
Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carri6n;
Que, Decreto N° 3737-2018-R-UNJFSC, de fecha 23 de julio de 2018, el senor
Rector dispone la emision de Ia Resolucion de Consejo Universitario que apruebe el
Convenio respectivo;
Estando a los considerandos precedentes, y
En use de las atribuciones conferidas por el Art. 59°, numeral 59.3 de Ia Ley
Universitaria N° 30220; y, acuerdo de Consejo Universitario en Sesion Extraordinaria de
fecha 23 de Julio de 2018;
SE RESUELVE:
CONVENIO MARCO DE COOPERACION
el
Articulo 10.- APROBAR,
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO
E INCLUSION SOCIAL Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE
FAUSTINO SANCHEZ CARRION, suscrito el 23 de julio de 2018, que
consta de VeintiUn (21) Clausulas; que anexo por separado, forma parte
integrante de la presente Resolucion.
ulo 2°. - HACER DE CONOCIMIENTO la presente resoluciOn a Ia Sra. Liliana del
Carmen La Rose Huertas, Ministra de Desarrollo e Inclusion Social, con
domicilio Icgal en Av. Paseo de la Republica N° 3101, distrito de San
Isidro, provincia y departamento de Lima.
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N° 0751-2018-CU-UNJFSC
Huacho, 23 de julio de 2018

Articulo 3°.- DISPONER que Ia Oficina de Servicios Informaticos efectue Ia
publicacion del presente acto administrativo, en el Portal Institucional
Web, de Ia Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion que
corresponda (www.unjfsc.edu.pe).
Articulo 40.-• TRANSCRIBIR el presente acto resolutivo a a interesada, a las
dependencias e instancias correspondientes de I Universidad, para su
conocimiento y fines pertinentes.
Reg istrese,

RCEL

VICTOR 3
SECRETAR
CMMC/V3LC/nga.-

uniquese y Archivese,

1(4AZUELOS CARDOZA
ECTOR

Vniversidad Nacitmat Jose Eaustino Sanchez Carrion.
Senor(aXita)

Cumpfo con remitirk para su conocimiento y fines consiguientes copia
de fa TaSOLVCION DE CONSEJO VWITEWSITAXIO N° 075 12018-CV-VNJESC que es fa transcripciOn oficiaf der original de fa
ResoruciOn respectiva.

Muacno, 24 c&lurio d12018
Atentamente,

ictor Joselito i res Cabrera
Secretario eneraf
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CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL Y LA UNIVERSIDAD NACIONA-!-`"'"
JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION
CONVENIO No

,e

-2018-MIDIS

Conste por el presents documento, el Convenio Marco de Cooperacion Interinstitucional que
celebran de una parte, el MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, en adelante
EL MIDIS, con RUC N° 20545565359, y domicilio legal en Ia Av. Paseo de la RepUblica N° 3101,
distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por la senora
LILIANA DEL CARMEN LA ROSA HUERTAS, Ministra de Desarrollo e Inclusion Social,
identificada con DNI N° 10374314, designada mediante ResoluciOn Suprema N° 102-2018PCM; y, de Ia otra parte, la UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ
CARRION, en adelante LA UNIVERSIDAD, con RUC N° 20172299742, y domicilio legal en Av.
rcedes Indacochea N° 609, Ciudad Universitaria, distrito de Huacho, provincia de Huaura,
artamento de Lima, debidamente representada por el senor CESAR MARCELINO
UELOS CARDOZA, Rector de Ia Universidad, identificado con DNI N° 15601335, designado
diante ResoluciOn Rectoral N° 1400-2015-UNJFSC; en los terminos y condiciones siguientes:
LAUSULA PRIMERA: LAS PARTES
1.1

•'e Aso.

EL MIDIS de acuerdo con Ia Ley N° 29792, Ley de creaciOn, organizaci6n y funciones del
Ministerio de Desarrollo e InclusiOn Social, es el ente rector del sector Desarrollo e
InclusiOn Social, que comprende a todas las entidades del Estado en sus tres niveles de
gobierno. vinc:flado con el cumplimiento de las politicas nacionales en materia de
promocion del cMsarrollo social, is inclusion y la equidad. Asimismo, compete al MIDIS
formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las politicas nacionales y
sectoriales en materia de desarrollo e inclusiOn social, encaminadas a reducir la pobreza,
las desigualdades, las vulnerabilidades y los riesgos sociales, en aquellas brechas que no
pueden ser cerradas por Ia politica social universal, regular, de competencia sectorial.

1.2. LA UNIVERSIDAD, de conformidad con la Ley N° 30220, Ley Universitaria, es una
comunidad acadernica orientada a la investigacion y a la docencia, que brinda una
formaciOn humanista, cientifica y tecnolOgica con una Clara conciencia de nuestro pals
como realidad multicultural. Adopta el concepto de educaciOn como derecho fundamental
y servicio pCiblico esencial. Esta integrada por docentes, estudiantes y graduados, y en el
marco de la responsabilidad social universitaria contribuye al desarrollo sostenible y al
bienestar de Ia sociedad, reconociendo los esfuerzos de las instancias y los miembros de
Ia comunidad universitaria para este propOsito.
1.3. EL MIDIS y LA UNIVERSIDAD, en caso de ser mencionadas conjuntamente, seran
denominadas LAS PARTES.
CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL
2.1. ConstituciOn Politica del Pen)
2.2. Ley N° 29792, Ley (le creaciOn, organizaciOn y funciones del Ministeno de Cesarrollo e
Inclusion Soda;
2.3. Ley N° 28518, Ley sobre Modalidades Formativas Laborales.
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
.5. Decreto Supremo N° 006-2017-MIDIS, se aprueba el Reglamento de OrganizaciOn y
Funciones del MIDIS.
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2.6. Decreto Supremo N° 007-2005-TR, que aprueba el Reglamento de Ia Ley N° 28538, Ley
sobre Modalidades Formativas Laborales.
2.7. Resolucion de Asamblea Universitaria N° 02-2017-AU-UNJFSC, que aprueba el Estatuto
de Ia UNJFSC.
2.8. Resolucion Ministerial N° 004-2018-MIDIS, que aprueba Ia Directiva N° 001-2018-MIDIS,
Disposiciones para la Gestion de los Convenios de CooperaciOn Interinstitucional.
2.9. Resolucion de Secretaria General N° 020-2015-MIDIS/SG, que aprueba el Manual Interno
de Documentos de Ia Sede Central del Ministerio de Desarrollo e InclusiOn Social.
2.10. Resolucion Jefatural N° 015-2017-MIDIS/SG/OGRH, que aprueba la Directiva N° 0012017-MIDIS/SG/OGRH, Disposiciones para el desarrollo de Practicas preprofesionales y
profesionales en el Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social — MIDIS.
LAUSULA TERCERA: OBJETO

RECTORADO
'WACO

resente convenio marco tiene por objeto establecer los terminos y alcances de Ia
cooper ciOn interinstitucional entre LAS PARTES, en el ambito de sus respectivas
competencias, y de acuerdo con sus politicas institucionales, con Ia finalidad de efectuar
actividades conjuntas orientadas a contribuir a Ia implementaciOn de las politicas de Estado en
materia de desarrollo e inclusiOn social y fortalecimiento de Ia gesti6n del MIDIS y sus programas
sociales, con enfasis en Ia disminuciOn de los indices de anemia, desnutriciOn y pobreza en el
ambito del Gobierno Regional de Lima, a traves del intercambio de informacion, conocimientos,
experiencias, apoyo tecnico y coordinaciOn de iniciativas conjuntas orientadas a contribuir al
fortalecimiento de capacidades tecnicas y de gesti6n de estudiantes de pregrado y profesionales
de especialidades vinculadas con la Politica Nacional de Desarrollo e Inclusion Social.
CLAUSULA CUARTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES
Para el cumplimiento del objeto del presente convenio marco, LAS PARTES asumen los
siguientes compromisos comunes:
4.1. Promover lineas de investigaciOn en materia de desarrollo e inclusion social cuyo objetivo
principal sea contribuir a disminuir el indice de anemia, desnutricion y pobreza en el
Gobierno Regional de Lima.
4.2. Facilitar el intercambio de conocimientos, experiencias academicas, pre profesionales y
profesionales, apoyo tecnico, capacitaciOn y coordinacion de iniciativas conjuntas,
conforme a sus necesidades y prioridades.

oe

4.3. Proponer lineas de trabajo conjunto como parte de las actividades que realicen los
estudiantes universitarios en beneficio de Ia comunidad y que implique una contribuciOn en
Ia ejecucion de las politicas publicas de interes social y fomenten un comportamiento
altruista y solidario que aporte en Ia mejora de Ia calidad de vida de los grupos en pobreza
extrema y vulnerables en nuestra sociedad.
4.4. Coordinar el adecuado cumplimiento de lo estipulado en el presente convenio marco.
4.5. Otros compromisos que se estime pertinente establecer en los convenios especificos a
suscribirse a partir del presente convenio marco.
CLAUSULA QUINTA: FINANCIAMIENTO
LAS PARTES, convienen en precisar que, tratandose de un convenio marco de cooperaciOn
interinstitucional, este no supone ni implica Ia transferencia de recursos economicos ni pago de
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contraprestaciOn alguna entre ellas que pueda ser considerado como utilidad o lucro a favOr-dg`A-79'2-7,-..-,alguna de LAS PARTES, sino Ia colaboraciOn que coadyuve al cumplimiento de sus objetivos.
CLAUSULA SEXTA: COORDINACION ENTRE LAS PARTES
Con Ia finalidad de !!evar a cabo las coordinaciones necesarias para el logro del objeto del
presente convenio marco, LAS PARTES acuerdan en designar como coordinadores:
- Por EL MIDIS: El/La Director/a General de Ia DirecciOn General de Politicas y Estrategias
Por LA UNIVERSIDAD: EI/La Rector/a o a Ia persona a quien este designe.
s coordinadores son responsables de monitorear el cumplimiento de Ia ejecucion del presente
venio marco.
do cambio en Ia designaciOn de los coordinadores debe ser comunicado obligatoriamente a la
otra parte por escrito en un plazo de diez (10) dias habiles contados a partir del dia siguiente en
que la parte dispuso el mencionado cambio.
CLAUSULA SEPTIMA: CONVENIOS ESPECiFICOS
LAS PARTES acuerdan que en Ia ejecucion de las actividades que se decidan desarrollar en el
ambito del presente convenio marco pueden celebrarse convenios especificos, precisandose su
finalidad, objeto y compromisos de cada parte, asi como los plazos, procedimientos y
lineamientos generates para su ejecucion.
Los comprormsos de LAS PARTES que irroguen gastos estan sujetos a Ia disponibilidad
presupuestal, otorgada por los respectivos Organos competentes, y se ejecutan de conformidad
con Ia normativa que regule la materia.
En caso de suscribirse compromisos que irroguen gastos, estan sujetos a Ia disponibilidad
presupuestal, otorgada por los respectivos organos competentes y se ejecutaran de conformidad
con la normativa que regule la materia, y suscribiendo Ia Adenda Especifica correspondiente.
sOCA 011 4

2LAUSULA OCTAVA: AUTONOMIA
'3
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presente convenio marco no afecta la autonomia de cada una de LAS PARTES en el ejercicio
e
sus cornpetencias.
e'a'kento ?wed
1.4

11

CLAUSULA NOVENA: MODIFICACIONES DEL CONVENIO
Cualquier modificaci6n de los terminos y compromisos contenidos en el presente convenio
arco que LAS PARTES estimen conveniente efectuar, deben ser realizadas mediante adenda,
cual debe ser suscrita bajo Ia misma modalidad y formalidades de este documento, y forma
rte integrante del presente convenio marco.
CLAUSULA DECIMA: RrSOLUCION DEL CONVENIO
El presente convenio, mar co puede ser resuelto en los siguientes casos:
10.1 Previo acuerdo escrito entre LAS PARTES, para lo cual suscriben eI Acta
correspondiente.
10.2 Por decision unilateral, en cuyo caso Ia parte que invoca la resolucion debe cursar
notificaciOn escrita a Ia otra parte, con un plazo no menor de quince (15) Was calendario
de antelaciOn, a los domicilios selialados en Ia parte introductoria del presente documento.
3
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10.3 Por incumplimiento de alguna de las clausulas del presente convenio marco, en cuyo
caso es suficiente Ia remisiOn de una carta notarial con cinco (05) Was calendario de
anticipaciOn, cursada a los domicilios selialados en la parte introductoria del presente
documento.
LAS PARTES acuerdan expresamente que Ia resoluciOn del convenio marco no afecta la
culmination de los compromisos pendientes a Ia fecha de la resoluciOn, derivados del presente
convenio marco o de un convenio especifico, los que deben ser culminados por la parte
encargada de su ejecucion.
CLAUSULA DECIMO PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
LAS PARTES acuerdan que el presente convenio marco se rige por las (eyes peruanas y se
celebra de acuerdo a las reglas de Ia buena fe y Ia cormin intention de LAS PARTES. En ese
espiritu, LAS PARTES celebrantes tratan en lo posible de resolver cualquier desavenencia o
iferencia de criterios que se presente durante el desarrollo y/o ejecuci6n del presente convenio
marco, mediante el trato directo y el comOn entendimiento. De no ser posible, Ia controversia S'q
resuelve mediante Arbitraje de Derecho.
CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: VIGENCIA
El presente convenio marco tiene vigencia de cuatro (04) atios contados a partir de la fecha de
su suscripcion; pudiendo ser prorrogado previo acuerdo de LAS PARTES. Para tal efecto, se
cursara comunicaciOn escrita treinta (30) dias antes de su vencimiento. De aprobarse la prOrroga
se suscribe una adenda, Ia cual forma parte integrante del presente convenio marco
CLAUSULA DECIMO TERCERA: CONFIDENCIALIDAD

uls
-W

"Pc, A-.

LAS PARTES se comprometen a no divulgar Ia informaci6n o documentaci6n a la que tengan
acceso en merito a los compromisos asumidos en el presente convenio marco que puedan
suscribirse durante el plazo de su vigencia, a excepciOn de aquella informaci6n que es de
dominio pOblico o acceso pOblico, conforme a Ia Ley de Transparencia y Acceso a Ia InformaciOn
POblica y demos normas conexas.

I? CLAUSULA DECIMO CUARTA: CESION DE POSICION CONTRACTUAL
JQ
:earnient0. •

• 0
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LAS PARTES estan totalmente impedidas de realizar cesion de posici6n contractual alguna. El
incumplimiento de lo antes establecido por cualquiera de LAS PARTES faculta a la otra a
resolver el presente convenio marco.
CLAUSULA DECIMO QUINTA: DERECHOS DE AUTOR
LAS PARTES acuerdan que:
15.1 La titularidad de los derechos patrimoniales de las obras intelectuales que resulten de las
acciones desarrolladas en el ambito del presente convenio marco corresponde a Ia entidad
cuyo personal haya e:aborado el documento, que sea objeto de publicaciOn y/o patente.
.2 Si eI documento que es objeto de publicacion y/o patente se elabora en forma conjunta,
LAS PARTES comparten Ia titularidad de los correspondientes derechos de autor.
15.3 En caso que una de LAS PARTES utilice informaciOn proporcionada por Ia otra, o
elaborada en forma conjunta, en las obras intelectuales y/o publicaciones que realice,
debe citar Ia fuente.
4

PERU

UNIVERSIDAD NACIONAL

Ministerio de Desarrollo
e inclusion Social

JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

"Decenio de Ia Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Arlo del Dialog° y la Reconciliackin Nacional"

CLAUSULA DECIMO SEXTA: USO DE LA INFORMACION
LAS PARTES se comprometen a guardar reserva sobre la informacion que produzcan o
respecto de Ia cual tengan acceso como resultado de la ejecuciOn del presente convenio marco,
sin perjuicio de la aplicaciOn de lo dispuesto en el Texto Unico Ordenado de Ia Ley de
Transparencia y Acueso a Ia Informacion PUblica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003PCM.
LAS PARTES se comprometen a utilizar adecuadamente la informaciOn o documentaci6n que se
les proporcione y/o a la que tengan acceso, siendo que esta informacion o documentacion es
destinada Unica y exclusivamente a efectos del cumplimiento del objeto del presente convenio
marco; comprometiendose a no compartir Ia misma con terceros, salvo autorizaciOn expresa de
la parte que Ia proporciona.
informacion obtenida por LAS PARTES no puede ser transferida, comercializada y/o
ulgada a terceros por cualquier medio o modalidad, total o parcial, en forma onerosa o
tuita.
LAUSULA DECIMO SEPTIMA: CLAUSULA DE LIBRE ADHESION Y SEPARACION
\LAS PARTES declaran expresamente que el convenio marco es de fibre adhesi6n y separacion,
acorde con lo establecido en el numeral 86.3 del articulo 86 del Texto Unico Ordenado de la Ley
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N°
006-2017-JUS.
CLAUSULA DECIMO OCTAVA: MECANISMOS ANTICORRUPCION
g Es de interes de LAS PARTES que Ia ejecuciOn del presente convenio marco se realice sin
„k-`b medlar, directa o indirectamente, ofrecimientos, promesas, otorgamientos, concesiones o
/de Ase'
autorizaciones de pagos ilegales, impropios, indebidos o dudosos, bajo cualquier modalidad y
forma, a favor de funcionarios o empleados pOblicos, o a terceras personas relacionadas a
tools cualquiera de estos, sea a traves de una de LAS PARTES o de terceros, que pretendan (i)
19fluenciar cualquier acto o decisiOn que tuviera por efecto o finalidad patrocinar, defender,
pioteger y/o promover, directa o indirectamente, los intereses de alguna de LAS PARTES, y/o (ii)
1,411 1''
w 4 cr
a icultar o intervenir en cualquier investigacion o fiscalizaciOn de Organos, entidades,
1 •
.incionarios o empleado pOblicos, vinculada a cualquiera de las acciones referidas en el numeral
1.:7/74erno, It`A3•1•I)•

En tal sentido, LAS PARTES declaran que de acuerdo con sus politicas internas, tanto su
actuaciOn como Ia de sus funcionarios, empleados y representantes, esta orientada a impedir
cualquier practica de corrupcion, soborno, extorsion y/o fraude que atente contra las Normas
nticorrupcion.
AS PARTES declaran que tanto estas como sus administradores, empleados, funcionarios,
directivos, subcontratistas, apoderados, representantes en general y/o consultores, que
participen o, de cualquier forma, estuvieran vinculados o involucrados, de manera directa o
indirecta, con la ejecuciOn de actividades del presente convenio marco:
Ejecutan tanto en forma directa como indirecta, las obligaciones contenidas en este convenio
marco de forma Otica y sin contravenir las Normas Anticorrupcion (las cuales conocen y de
acuerdo a las que desarrollan sus actividades, entre otras).
No autorizaran y/o realizaran, a favor de cualquier funcionario o servidor civil pagos,
promesas o entregas de presentes, dadivas, obsequios o en general cualquier articulo de
valor pecuniario o moral o de cualquier tipo, directa o indirectamente para que el mencionado
5
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funcionario o empleado pUblico sea influenciado a obtener o mantener cualquier negocio o
garantizar, de cualquier manera, una ventaja indebida de cualquier naturaleza a favor de
alguna de LAS PARTES.
Cualquiera de LAS PARTES debe comunicar inmediatamente y de manera expresa a otro,
cualquier evento que razonablemente pudiera implicar una violacion de cualquier?: de las Normas
Anticorrupcion por parte de su contraparte o de algtin personal de LAS PARTES. En el
supuesto de violacion o incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en la
presente clausula, queda expedito el derecho de alguna de LAS PARTES para sin mediar
responsabilidad alguna de parte de esta ultima: (i) proponer la sustitucion inmediata, en el marco
de las actividades en ejecuciOn del presente convenio, del personal de LAS PARTES que de
cualquier forma, directa o indirectamente, hubiera estado involucrado en Ia violaciOn o
incumplimiento referido; y/o (ii) determinar Ia suspensi6n inmediata de todas las actividades del
resente convenio y/o participaciOn de su personal.
n cualquiera de los escenarios descritos, Ia consecuencia se da sin perjuicio del inicio de las
acciones legales para Ia indemnizaciOn de darios y perjuicios, y de las responsabilidades de otra
indole que puedan derivarse del presente convenio marco, en aplicaciOn de las Normas
Anticorrupci6n.
CLAUSULA DECIMO NOVENA: SUPLETORIEDAD
4' \En todo aquello no previsto,en el presente convenio marco son de aplicaciOn las disposiciones
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'ontenidas en el Texto Unico Ordenado de Ia Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
: dministrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS
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cfe Asesc
CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO
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LAS PARTES serialan como sus domicilios los indicados en Ia introduccion del presente
convenio marco. Cualquier variacion de los domicilios surte efecto a los tres (3) Was habiles de
su comunicaciOn por escrito. En tanto no surta efecto Ia variaciOn antes serialada, toda
comunicaciOn o notificaciOn realizadas a los domicilios indicados en Ia introducciOn del presente
documento se entiende validamente efectuada.
CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: DISPOSICIONES FINALES

't•pnento vt°'
LAS PARTES declaran conocer los alcances de cada una de las clausulas que forman parte del
presente convenio marco y se comprometen a respetarlas de acuerdo con las reglas de Ia buena
fe y cornim intenciOn, serialando que no media dolo, vicio o error que pudiera invalidarlo.
conformidad con todos y cada uno de los terminos contenidos en el presente convenio
arco, LAS PARTES lo suscriben en dos (02) ejemplares de un msmo tenor y un mismo efecto,
n Ia ciudad de Lima, a los 2,3
Was del mes de 3 o L 0 y el ano dos mil dieciocho.

MEN LA OSA HUERTA
Ministra
terio de Desarro o e Inclusion
Soci

MAZUELOS CARDOZA
'`actor
ad Jose F ustino Sanchez CarriOn

6

3

