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CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL FONDO METROPOLITANO DE
INVERSIONES - INVERMET Y LA EMPRESA LUZ DEL SUR S.A.A.

Conste por el presente documento, el Convenio lnterinst¡tucional (en adelante, el
"Convenio"), que celebran, de una parte, EL FONDO METROPOLITANO DE
INVERSIONES - INVERMET, con R.U.C. N" 20164503080 y dom¡c¡l¡o legal para estos
efectos en Jr. Lampa N' 357, p¡so 5, distr¡to de Cercado de Lima, debidamente representado
su Gerente de Proyectos, el señor HÉCTOR NUÑEZ DEL PRADO CASTRO, identificado
con D.N.l. N' 40830948, designado med¡ante Resolución N' 007-2020-INVERMET-CD de
fecha l6 de diciembre del año 2020 y en virtud de las facultades delegadas en el l¡teral y)
del artÍculo 5 de la Resolución N' 000044-2021-INVERMET-GG, de fecha 13 de jul¡o de
2021, a quien en adelante se le denominará "EL INVERMET", y de la otra parte, la empresa
LUZ DEL SUR S.A.A. con R.U.C. N'20331898008 y domicilio legal en Av. Canaval Moreyra
N" 380, distrito de San lsidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada
por su Gerente Comercial, el señor LUIS MIGUEL QUIRÓS VELÁSQUEZ, ident¡f¡cado con
D.N.l. N'09993819, y porsu Asesora Legal, la señora ZOILA MARÍA HORNA ZEGARRA,
identificada con D.N.l. N'10220900, según poderes inscritos en la Partida Elecfónica N"
11008689 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N' lX - Oficina de Lima,
a quien en adelante se le denominará 'LUZ OEL SUR", bajo los términos y condiciones
sigu¡entes.

CLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL

El presente Convenio se sustenta en los siguientes disposit¡vos legales
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Constitución PolÍt¡ca del Perú.
Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
Decreto Ley N" 22830, Ley de Creación del Fondo Metropol¡tano de lnversiones -
INVERMET.
Decreto Ley N 25844, Ley de Concesiones Eléctricas.
Decreto Legislat¡vo No 295 que aprueba el Código Civil
Decreto Leg¡slativo N' 1071 , Decreto Legislativo que norma el arbitraje.
Decreto Supremo N' 015-2020-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Texto
Unico Ordenado del Decreto Leg¡slat¡vo N' 1192, Decreto Legislativo que aprueba la
Ley Marco de Adquisición y Expropiación de lnmuebles, transferencia de inmuebles
de propiedad del Estado, liberación de lnterferenc¡as y dicta otras medidas para la
ejecución de obras de ¡nfraestructura.
Decreto Supremo N' 082-201g-EF, que aprueba el T.U.O de la Ley de Contrataciones
del Estado, Ley N' 30225 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N' 344-
2018-EF.
Decreto Supremo N" 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto único
Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del Proced¡m¡ento Administrativo General.
Decreto Supremo N" 009-93-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas
Ordenanza N' 2315-2021, Ordenanza que aprueba el Reglamento del Fondo
Metropolitano de lnversiones - INVERMET.
Decreto de Alcaldía N' 02 -2022, que aprueba el Manual de Operaciones - MOP de
EL INVERMET.

CLÁUSU SEGUNDA: DE LAS PARTES

2.1

1

1.10
1.11

1.12

EL INVERMET, de conformidad con el Decreto Ley N'22830, Ley que crea el Fondo
Metropolitano de lnvers¡ones, y el Reglamento de EL INVERMET, aprobado por
Ordenanza N" 2315-2021, es un organismo público descentralizado de la
Munic¡palidad Metropolitana de Lima (MML) con personería jurídica y autonomía
administrativa, económica y técnica, tiene por objeto proporcionar recursos para el
financiamiento del Programa de lnversiones y Obras Urbanas de la MML y de las

INVERMET
Fondo l\,4etropolitano de lnversiones

Jr. Lampa 357, Cercado de Lima
fel. 426 -2219

.¿¡r d!v

( I
\



INVERMET "Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
¡óNoo ¡4ttiotolñ^llo ot tnvllllo{13

Municipalidades D¡stritales, y se rige por las normas contenidas en su Ley de Creación,
sus modificatorias, ampl¡atorias y conexas.

EL INVERMET, en cumpl¡miento de sus funciones, viene ejecutando la obra
"Construcción de pistas y veredas en la asociación de propietarios de la Urbanización
El Lúcumo, Zona 06, Sub Zona 01, distrito de Ate - Lima - L¡ma", con CUI 2253816"
(en adelante, la "Obra Pública").

2.2 LUZ DEL SUR constituye una persona jurÍdica de derecho privado, concesionar¡o del
servicio públ¡co de distribución y transmisión de energía eléctrica, cuyas obligaciones
se derivan de los contratos de concesión suscritos con el Estado Peruano.

2.3 Para los efectos del presente Convenio, cuando se haga referencia a EL INVERMET
y a LUZ DEL SUR coniuntamente, se les denominará como "LAS PARTES'.

CLAUSULA TERCERA: ANTECEDENTES

3.1. El 05 de noviembre de 2021, EL INVERMET y la empresa REBECSA S.A.C.
suscribieron el Contrato N' 000036-2021-INVERMET-OAF cuya finalidad era la
ejecuc¡ón de la Obra Pública, por un monto de S/ 5'587,482.84 (Cinco Millones
Quinientos Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos con 84/100 Soles), y con
un plazo de ejecución de noventa (90) días calendarios.

3.2. La Gerencia de Proyectos de EL INVERMET, luego de efectuada las evaluaciones
técnicas conespondientes, ha detectado interferencias en el área de influencia de la
Obra Pública (en adelante, el 'Area de lnfluencia"), que amer¡tan ser remov¡das a f¡n
de lograr su culminación.

3.3 Mediante Carta N'001090-2022-INVERMET-GP del 21 de abril de 2022,|a Gerencia
de Proyectos de EL INVERTMET sol¡citó a LUZ DEL SUR se sirvan remitír el
cronogft¡ma y el presupuesto actualizados para la liberación de interferencias de la
infraestructura de media tensión, baja tensión y alumbrado público de LUZ OEL SUR,
ubicada en el Area de lnfluencia (en adelante, el "Servicio"), posterior a la v¡s¡ta de
campo realizada con LUZ DEL SUR el 24 de febrero del2022 y sus hallazgos.

Mediante las Cartas DPMC-3292745 y DPMC-3295303 del 05 de mayo de\2022, LUZ
DEL SUR rem¡tió los presupuestos (en adelante, los 'Presuouestos") por la
reub¡cac¡ón de: (i) redes eléctricas de media tensión (09 postes) y baja tens¡ón (74
postes de alumbrado público y otros); y, (ii) redes eléctricas part¡culares de med¡a
tensión del Suministro N" 1782833 (Cliente: Hipermercados Tottus S.A.),
¡nfraestructura ubicada en el Area de lnfluencia, cuyo valor de ambos Presupuestos
ascienden a la suma de S/ 550,014.17 (Quinientos Cincuenta M¡l Catorce con '17l100

Soles); y un cronograma que establece el plazo de ejecución del Seru¡c¡o en noventa
(90) días calendario, contados a part¡r del cumpl¡m¡ento de los requ¡sitos, incluyendo
el pago de los presupuestos y la obtenc¡ón de los perm¡sos y autorizaciones de las
entidades correspondientes (en adelante, el "Cronoorama de Obra").

.5. Mediante el lnforme-000024-2022-GP-JHP del 13 de mayo de 2022, la Gerencia de
Proyectos de EL INVERMET, a través de su especialista, concluyó en otorgar la
conformidad de los Presupuesto por un monto de S/ 550,014.17 (Quinientos Cincuenta
Mil Catorce con 171100 Soles) y al cronograma de noventa (90) días calendario; por
lo que recomendó al Gerente de Proyectos de EL INVERMET iniciar el procedimiento
de suscripción del Convenio.

3.6. Mediante el lnforme-N"000013-2022-GP-SCM, enviado mediante ProveÍdo
N'O12415-2022-GP del 30 de mayo de 2022, la especialista en ejecución de obras en
materia de arqu¡tectura de la Gerencia de Proyectos de EL INVERMET otorgó
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conformidad al presupuesto y cronograma remitldos por LUZ DEL SUR; por lo que
concluyó que conespondería a EL INVERMET formalizar el acuerdo conespondiente
con el fin de que se l¡beren las interferencias y EL INVERMET se haga cargo de
desembolsar el monto conespondiente.

3.7. Mediante lnforme N' 00084-2022-INVERMET-GP de fecha 03 de junio de 2022, el
Gerente de Proyectos de EL INVERMET, hizo suyo los documentos menc¡onados en
los Numerales N'3.5 y 3.6 (el lnforme-000024-2022-GP-JHP y el lnforme-N"000013-
2022-GP-SCM), indicando que la suscripción del Conven¡o es indispensable para
culminar la Obra Pública.

3.8. Mediante Memorando N'0000451-2022-INVERMET-OGPMP del 09 de jun¡o de 2022,
el Jefe Of¡c¡na General de Planificación, Modemización y Presupuesto de EL
INVERMET, hizo suyo el lnforme N'000052-2022-INVERMET-OGPMP-OPM; a través
del cuál se emitió opinión técnica favorable a la suscr¡pc¡ón del Convenio para la
ejecuc¡ón del Servicio.

El presente Convenio tiene por objeto establecer los términos y condiciones del Serv¡cio,
que incluye la liberación de interferencias, mediante la remoción, traslado y reposic¡ón de
las redes eléctricas de med¡a tens¡ón (09 postes) y baja tensión (74 postes) y reubicación
de las redes eléctricas part¡culares de media tens¡ón del Suministro N' 1782833 (Cliente:
Hipermercados Tottus S.A.) de prop¡edad de LUZ DEL SUR, ubicados en Area de lnfluencia
(en adelante, los'Trabaios de Reubicac¡ón'), cuyo costo y alcances han s¡do detallados en
los Presupuestos, remitidos por LUZ DEL SUR a través de las comunicaciones DPMC-
3292745 y DPMC-3295303 del 05 de mayo de 2022, y que forman parte integrante del
presente conven¡o como Anexo N' 01,

USU T COMPROMISOS DE LAS PARTES

1. EL INVERMET, se compromete a:

5.1.1. Asumirel costo total que impliquen los Traba¡os de Reub¡cación, citada en la
Cláusula Cuarta del presente Convenio, de conform¡dad con los Presupuestos
detallados en el Anexo N" 01.

5.1.3. Aprobar las modif¡cac¡ones y/o ejecución de los trabajos adicionales a los
presupuestados, siempre que resulten ind¡spensables para cumplir con el
objeto del Convenio, debiendo suscrib¡rse la adenda respectiva, a efectos de
efectuarse el pago correspondiente.

5.1.4. Gestionar y tramitar en forma oportuna y cuando conesponda las
autorizaciones sigu¡entes: (i) el Certificado de lnexistencia de Restos
Arqueológicos (CIRA) ante el Min¡sterio de Cultura; (ry' el lnstrumento de
Gestión Ambiental ante el M¡n¡sterio de Transportes y Comunicaciones; y, (iry'
la gestión y tramitación para el Uso del Derecho de Vía; cualquier demora en
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3.9. Con fecha 08 de junio de 2022, se emitió la Certificación de Crédito Presupuestar¡o N'
0000897 por S/ 550,014.17 (Quinientos Cincuenta Mil Catorce con 17l100 Soles),
para los lrabajos de liberación de interferencia con Luz del Sur por la Obra Pública.

CLAUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONVEN¡O

/
/.

5.1.2. Suscribir, previo al in¡cio de los Trabajos de Reubicación, un acta de inicio de
trabajos (en adelante, el "Acta de lnicio de Trabaios'), a través de la cual se
establece la fecha de inicio de los Trabajos de Reubicación, a través del
coordinador designado en el Numeral 10.1. del presente Convenio y/o el
espec¡alista que este designe.
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la entrega de estas autorizaciones a LUZ DEL SUR por parte de EL
INVERMET, significará la prórroga de los plazos, proporc¡onal a los días de
demora, sin responsab¡l¡dad alguna para LUZ DEL SUR.

5.2. LUZ DEL SUR, se compromete a:

5.2.1 . Tramitar y obtener los permisos y/o autorizac¡ones mun¡c¡pales para la
real¡zac¡ón de los trabajos de reubicación, materia de Convenio.

5.2.2. Elecútar los trabajos de reubicación de acuerdo a los Presupuestos y
Cronograma de Obra, Anexos N'01 y N'02 del presente Convenio,
respectivamente, aprobados por EL INVERMET.

5.2.3 Presentar a EL INVERMET un informe técnico final (en adelante, el 'lnforme
Técnico Final') que c¡ntenga: Memoria Descriptiva, cuantif¡cación y
valorización de los trabajos de reubicación efectivamente ejecutados y planos
As Built. Dicho lnforme Técn¡co Final será presentado dentro de los cuarenta
y cinco (45) días calendario de concluidos los trabajos de reubicac¡ón.

5.2.4. Suscribir el Acta de lnicio de Trabajos, a través de la cual se establece la fecha
de inicio de los Trabajos de Reubicación, a través del coordinador designado
en el Numeral 10.1 del presente Conven¡o.

5.2.5. Efectuar las entregas parciales a EL INVERMET de la liberación de
interferencias en concordanc¡a al avance de Obra Pública, previa coordinación
expresa entre los coordinadores designados por EL INVERMET y LUZ DEL
SUR en el Numeral 10.1 del presente Convenio.

CLAUSULA SEXTA: PLAZOS DE EJECUCIÓN

6.1. El plazo de ejecuc¡ón de los Trabajos de Reubicación será de noventa (90) días
calendario y se encuentra establec¡do en el Cronograma de Obra, el cual forma parte
¡ntegrante del presente Convenio como Anexo N' 2.

6.3 Los Trabajos de Reubicación, conforme al Cronograma de Obra, se inician como
máximo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del Acta de
lnicio de Trabajos al que se hace referencia en el pánafo precedente; y solo se
iniciarán siempre que EL INVERMET haya cancelado el costo total de los
Presupuestos y que LUZ DEL SUR cuente con los permisos y autorizaciones de las
entidades conespondientes.

6.4. En caso de producirse atrasos y/o paralizaciones en la ejecución de los Trabajos de
Reub¡cac¡ón, por caso fortuito, fueza mayor o causas ajenas a LUZ DEL SUR, dichos
períodos seÉn agregados a los plazos establecidos en el Cronograma de Obra,
siendo que para ello LUZ DEL SUR deberá presentar la solic¡tud respectiva
deb¡damente sustentada.

7 .1. EL INVERMET se compromete a asumir el costo total de los Trabajos de Reubicación
conforme a los Presupuestos emitidos por LUZ DEL SUR y que ascienden a la suma
total de S/ 550,014.17 (Quinientos Cincuenta Mil Catorce con 17l100 Soles) inclu¡do
el lmpuesto General a las Ventas (l.G.V.), en un (1) único desembolso, para cuyo
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6.2. Previo al inicio de los Traba.los de Reubicación, las Partes suscribirán el Acta de ln¡c¡o
de Trabajos, a través de la cual se establecerá la fecha de inicio del Servicio.

CLAUSULA SEPTIMA: FII{ANCIAMIENTo DE LoS TRABAJoS DE REUBICACIÓN Y
FORMA DE PAGO
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efecto LUZ DEL SUR, en un plazo de cinco (05) días calendario posteriores a la
suscripción del presente Convenio, deberá remitir a EL INVERMET el comprobante
de pago conespondiente.

7.2. Dentro de los diez (10) dfas calendario posteriores a la recepción del comprobante de
pago, EL INVERMET deberá efectuar el pago por el costo total prev¡sto en los
Presupuestos, en la cuenta bancar¡a de LUZ DEL SUR que se ¡nd¡que para tal efecto.

CLAUSULA OCTAVA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y PROPIEDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA OEL SISTEMA DE DISTRIBUCI óN oe ttuMeRADo PúBLrco

8.1. Los Trabajos de Reubicac¡ón se real¡zan dentro del Área de lnfluencia de la Obra
Públ¡ca.

9.1. El presente Convenio tendrá un plazo de vigenc¡a de un (1) año calendario, contado
a partir de la fecha de su suscripción.

9.2. El presente Convenio podÉ ser prorrogado antes de su térm¡no, mediante acuerdo
de las Partes con una anticipación de hasta diez (10) días calendario al término de la
vigencia del Convenio.

cLAUSULA DÉCIMA: COORDINADORES

10.1. Para el logro del objeto del Convenio, las Partes designan como sus coordinadores
encargados de la ejecución, seguimiento y supervisión de todas las actividades que
se deriven del presente Conven¡o, a las sigu¡entes personas:

Por LUZ DEL SUR: lng. Marco Calderón Alzamora, con correo electrónico
mcalderon@luzdelsur.com.pe.
Por EL INVERMET: Arq. Sthephan¡e Grace Carasco Mendoza, con correo
electrónico scarrasco@invermet.oob.oe y teléfono 990 047 750.

1 .2. Los coordinadores son responsables del segu¡m¡ento a la ejecución del presente
Convenio, debiendo informar a sus respectivas entidades sobre cualquier incidencia
a efectos que se adopten las acciones que permitan facilitar su cumplim¡ento oportuno,
en las cond¡c¡ones, plazos y cronogramas que se hayan aeordado, para lo cual podrán
conformar equipos técnicos de trabajo. Asimismo, coordinarán la atenc¡ón y, de ser el
caso, soluc¡ón a cualquier incidente que se suscite, dentro del marco del presente
Convenio e informarán periódicamente a sus respectivas entidades sobre los
resultados obtenidos en su ejecución.0a

0.3. Todo cambio en la designación de los coordinadores deberá ser comunicado
obligatoriamente a la otra parte por escrito, dentro del plazo de diez (10) días hábiles,
contados desde el día siguiente en que se dispuso el mencionado cambio.

cLAUSULA DÉcIMo PRIMERA: coMUNIcAcIoNES

11.1. Toda comunicación que deba ser cursada entre las Partes puede efectuarse de la
sigu¡ente manera:

INVERMET
Fondo Metropolitano de lnvers¡ones

Jr. Lampa 357, Cercado de L¡ma
Tel. 426 -2219

8.2. LUZ DEL SUR es el propietario de la infraestructura de media tensión, baja tensión y
alumbrado público, el cual se encuentra ubicada en el Área de lnfluencia de la Obra
Pública, los que serán desmontados, retirados, reubicados e instalados en virtud del
presente Convenio.

CLAUSULA NOVENA: PLAZO DE VIGENCIA Y RENOVACIÓN DEL CONVENIO

c./
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a) Comun¡cac¡ón por medio físico. La comunicación se entenderá válidamente
realizada desde el momento en que el documento o comunicación notarial
conespondiente sea entregado al domicilio del destinatario, el cual figura en la
introducción del presente Convenio.

b) Comunicación por medio virtual. La comunicación se entenderá válidamente
tealizada desde el momento en que el correo electrónico, cursado entre qu¡enes
suscriben este Convenio, así como entre los coordinadores designados por las
Partes, sea recibido y confirmado por el destinatario.

11.2. Cabe señalar que las Partes podrán efectuar ambas formas de comunicación u optar
por una de las mismas conforme a lo preceptuado en esta cláusula.

CLAUSULA DÉ IMO SEGU NDA: MODIFICACIONES

Toda modificación al presente Convenio se realiza dentro del plazo de su v¡genc¡a y a través
de la suscripción de la adenda correspond¡ente bajo las mismas formalidades que dieron
origen al presente Convenio.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA : RESPONSABILIDAD

13.1. Las Partes son responsables de la ejecuc¡ón del presente Convenio y sus
compromisos son exigibles de acuerdo con los d¡spositivos legales vigentes.

13.2. Las Partes intervin¡entes dejan expresa constancia que en ningún caso tendrán
responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pud¡eran causarse como
consecuenc¡a de caso fortuito o de fuerza mayor en el desarrollo y ejecución del
presente Convenio.

13.3. EL INVERMET no será responsable de las contrataciones con terceros, proveedores
o personal que efectúe LUZ DEL SUR para la ejecuc¡ón del Convenio, no asumiendo
ninguna responsabilidad laboral, civil o de otra naturaleza frente a terceros, siendo
ésta asumida d¡rectamente por LUZ DEL SUR conforme a la normativa vigente.

CLÁUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO

Las Partes podrán resolver el presente Convenio, s¡n requerimiento de aviso previo,
ndo, para tal efecto, una comun¡cac¡ón simple por escr¡to o por medio virtual, en caso

n las siguientes causales:

a) Por incumpl¡miento ¡njustif¡cado de cualquiera de los compromisos asumidos
por las Partes. Para dicho efecto, la Parte afectada rem¡tirá una comunicación
sol¡c¡tando el cumpl¡m¡ento de los compromisos asumidos, dando para ello un
plazo máximo de quince (15) días calendario. En caso de persistir el
incumplimiento o no levantarse las observac¡ones realizadas, el Convenio podÉ
ser declarado resuelto de pleno derecho por la parte afectada. Tratándose del
lo previsto en el Numeral 15.3 de la Cláusula Décima Quinta o la Cláusula
Décimo Sexta del Convenio, EL INVERMET podrá declarar resuelto el Conven¡o
de conformidad con lo establecido en el artículo 1430 del Código Civ¡|.

b) Por motivos de caso fortuito y/o fuerza mayor, que impidan a las Partes
proseguir con el presente Convenio.

c) Por mutuo acuerdo de las Partes, el cual constara por escrito.

I-ÁusuIe DÉCIMo QUINTA: SoLUCIÓN DE CoNTRoVERSIAS

15.1. Toda controversia, discrepancia o reclamación consecuencia de este Convenio, así
como su resolución o nulidad, se resolverá mediante el trato directo y la coordinación
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entre las Partes en el plazo máximo de diez (10) días hábiles, siguiendo las reglas de
la buena fe y común intención entre las mismas.

16.1. Las Partes se obligan a conduc¡rse, durante la ejecuc¡ón del presente Conven¡o, con
honest¡dad, probidad e integridad y a no cometer actos ¡legales o de corrupción,
directa o indirectamente a través de sus representantes legales, funcionarios y
servidores. Las Partes aceptan expresamente que la violación a estas declaraciones
implica un incumpl¡m¡ento sustancial al presente Convenio.

16.2. Las Partes declaran y garErntizan no haber directa o ind¡rectamente, a través de sus
representantes legales, funcionarios y/o servidores, ofrecido, negociado o efectuado
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incent¡vo ¡legal en relación al
Conven¡o.

16.3. Las Partes se comprometen a comunicar a las autor¡dades competentes de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilfc¡ta o corrupta de la que tuviera
conocimiento y adoptar las medidas adm¡nistrat¡vas y/o legales para evitar los
referidos actos o prácticas.

16.4. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, da el derecho a
la entidad conespondiente a resolver automáticamente y de pleno derecho el
Convenio, bastando para tal efecto que la entidad remita una comunicación
informando que se ha produc¡do dicha resolución, s¡n perjuicio de las acciones
c¡v¡les, penales y admin¡strativas a que hubiera lugar.

CLÁUSULA DEcIMo SÉPTIMA: PRoHIBICIoN DE LA CESIÓN DE LA POSICIÓN EN
EL CONVENIO

Las Partes están totalmente impedidas de realizar cesión de su posición en el presente
Convenio, salvo expreso consent¡m¡ento de las Partes, la cual deberá constar por escrito.

U DECIMo OCTAVA: DoMIcILIo DE LAs PARTES

1 1. Para los efectos del presenle Convenio, las Partes señalan como su dom¡c¡lio legal
los consignados en la parte introductoria del Convenio, donde deben efectuarse
todas las notificaciones que se generen de la ejecución del presente Convenio.

18.2. Se tendrán por válidamente variados los domicilios señalados en la parte
introductoria del presente Convenio cuando esta dec¡s¡ón haya sido comunicada
med¡ante coneo electrón¡co a la otra parte con una antelación de cinco (05) días
hábiles.

USULA DÉCIM

't 9.1 .

DfA

N : DISPOSICIONES FINALES

19.2.

En todo lo que no se encuentre prev¡sto en el presente Conven¡o, será de aplicación
supletoria las disposiciones pertinentes del Cód¡go Civil vigente cuando conesponda,
y demás normas de derecho privado.

Queda estipulado que ninguna de las Partes, ni los funcionarios encargados de
ejecutar este Convenio, podrán realizar modificaciones mediante acuerdos verbales.

15.2. En caso que este mecanismo de soluc¡ón de confl¡cto no prosperé, las Partes podrán
acud¡r ante los jueces del Cercado de Lima, s¡empre que la controversia no esté
vinculada a un aspecto de competencia del OSINERGMIN.

CLÁUSULA DEcIMo SEXTA: ANTICoRRUPCIÓN
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Héctor Nuñez Del Prado Castro
Gerente de Proyectos

"Año del Fortalec¡miento de la Soberanía Nacional"

¡guel s Velásquez
Gerente rcial

0¡

'19.3. Las Partes declaran conocer el contenido y alcance de todas y cada una de las
cláusulas de este documento y se comprometen a respetarlas de acuerdo a las
reglas de la buena fe y común intención.

En señal de conform¡dad con los términos del presente Conven¡o, las Partes lo firman en
dos (02) ejemplares originales de idéntico tenor, en la ciudad de Lima, a los 25 dfas del mes
de julio de 2022.
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ANEXO N" 1

PRESUPUESTO

Lu?E ÉLgiutzt
Llevamos más qse I,rz

9rrqrlo, Ol de mayo de 2:fI22

Ser'ior¡s¡
¡T'YER'.ET
ü. terpa $ 35/
CerEa& dB L¡ma

Abtrc¡.ifr:

ac¡ilto!

Re6¡=oeie: 9rc..t ooolO:XF2O2t-Ii\rERI.lET-GP.

k medb de l¿ gegrh, €n ¿bfffiñ ¿ eJ (¡rt¿ de h refererril y de acuedo a h irqecciin c&¿da
el tf¿ 07 de abril dE 2022, de srd¡r'mil¿d csr d ¿rt'cr/o 986 de l¿ Ley de Coneixcs Eláctbs-
Deseto Ley Xo 258,14 - y d artÍcub l9(P de su neghmelU .proü<do pú d De<reb s..q.erno fao

0O9-91€l; hs h¿cemos llegar d Prtspue$ por reúicxlh de edes eté<kir- de medÉ b¡¡sith y
baja bnsi<h a6ectedas p6la ejeo.rÍh del proye*o 'Con*rlcc¡rh de Pishs y reed¿s en l¿ Asxi*nín
de profiet¡rir5 de ¡¿ urb¡txih É t¡iruto, zú¿ 06, 9.ü ZsE 01. distrto de Ab - Um¡ - Lim¿'.

e¡erctiaÉ qE t*t t7Éc¿s¿rrb ej*tbr aaa (§fl*r.s¡cü & tra de a,t¿f,,
pviflenbcii, l, d, ge¡sal, pq radÉs e a$kuier ded, s¡h sñqpe p¡
lu intsesados o qauirts b üigbEt '

Matb l%)o: L6 ü-aÚo,i2s a los qn * t{Ée El kL § de I¿ Ley xáo e}tatdc g d
caegin¿io fra bl &o * pt*ttzá at p*Au* rry<tito, qe &á
* car¿l* F d htasú y/o qrietÉ lo a¡rJitFlr. p*Ana* ¿ ,t iniixih.
lo5 N6 grr a Fdtrca q ¿a/tc¿<iin & lo @te a el ftír¿fo atu* m
ánb hana *aún tin & t*oú&p rre,tedCcwleaixrelbi

PRESI.1PUESTo

seftkir!
LG.V. (18.16);

Tobl Gc¡erl ¡ c¡ncd-

91, 4$2.439,4
</. 72-j¡?9.r0
s/. 171.Ara,SS

§Ora: CITATROCIETTOS §ETE aTA Y €UITRO ,{IL t¡CHf)cIEmI¡S SEfEfftA Y OCIIO of,ll
5,rr1ü! §fx.fq IXCLUIIX! EL II.PUESm GÉIERAL A l-f,s YEr{TAs.

Frñrb6!,¡¡.É! pú TCFSEF
I?TOR¡AXAYA]I1 IIABAI¡¡'¡A
Cr¡o:6EREúE lE
D¡5rRrg{ra¡cr¡
Er9ilr¡: Ll¡¿ OE- 4,{F a^rt
Fcd!4§¡ t +05-5:2 r 5r 9g

D?t¿lc-3292745

S.. H.<to. taúñez DC PY-do Cébo
Gce¡¡le de la Gee¡rd¡ de hof*os
P¡.q?r¡.á poc ¡er¡lic¡cjón de edc¡ Cá:bi<- & nEd¡ É.Gs¡.ín y b.F
tc¡rsión ¡Éád: por b ejccrr;rón dC prcyerto 'Consbr¡crnín dc PiÉs y
vcrdas Gn li 

^sod¡ciin 
de P¡oÉen¡áos d. L Urt nia.ni.l El l¡iq,nrro, Zora

O6, §ub Zorra o{ di=trito ¿. ab - L¡rn¡ - Li.n -,

)
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LTJZE'ELSIJF'
LleYtm os md9 que luz

DpMC-3295303

Abr¡cii¡.¡a S., H.Gfu. tü¡á.2 Dd Pr..do C¡sfuo
G.rcit dG l. Gartl|.i d. @t

l6lrto: RaSk¡«i¡íll d. l¡s ¡tdcr cldctrkrs pert*ráÉs d. rraó. hrt¡iin dd
§.nn¡nist. llo 17a2*t:! (Cl¡c¡rb: Hipcrrnc*¡dos Toft¡3 Sf.), .ftct dc; F.
b -ic."cnir úc l¡ olcr 'Gor¡sbrxiin dc Piás y rcredeo cr¡ l. lco<ixi¡in
d. groÉrbÉos dc l¡ Urt¡oiaih El lria,no, Zo.l. OC, 9¡b Zdt¡ Ot,
.I*itD dG Ah - Urñ¡ - Lir¡¡'.

R.lEÉrci.3 5.¡ c.rt ta. OlOltO-2O2,f-DaVEmaETSP.

Da rr.Erb:¡ <an*l€a-¿<i;ñ:

pú ñ€do d? h fcserú¡, y dc e<rrrdo ¿ r¡ cárb J¡ l¿ ¡efcrenc¡¡, lea hrcms &gnr d
Fre.puee pú L .Ed,iadón de 15 Iedca elé<bicjs p¡t¡ql¡e¡ de medi¿ t¿rr!¡iin dd Sr,niisto
og 17A 2AB (C¡ente Hir€írErE¡dos TúE S.A). ¡leúdor poÍ l¡ eFoxiío & l¿ ohr¡

'Cql*¡.citñ d. Efá6 y ÉrEd8 .n l¡ Asxi¡¡din de @.ios de h U?b¿rirriin E Lúo¡¡q
Zdr (}6. 9¡ü Zoí¿ 0f, difr de Al¡ - Lina - Li¡¿'.

PRESU PUESTO

s.rqi¡i¡o, 03 de nr¡F d. 2022

Sc¡iorts¡
l¡flENflEf
,f. [ffpalf 35/
Osrcs& & LiIlr

s/. 6f.674,26
V. 1r.45, 17
s/. xr.135.€3

SETE'¡TA Y CIXC{' taIL CIElfm TREITÍTA y fXXC¡t Cf) 631100 Sf}t-ES, ¡!{GI_UIDO
EL I'IPIJESID GEXERAL A 1¡S VEXTAS.

TEQUISTTOS DE PAGO:

SeÍi*E;
LG.v. (ú!5).
TÉa Gci.ral ¡ C¡DoC-:

s{¡N:

&¡br¡z¡c¡órr dd d¡eoté H¡p.rrr¡.ñadDs Tothls s.A, d (r¡.| es p.opi.f¡¡io dC A¡crb
dG X.did.t . Ir*srrp'erié {Pff I) y bs obler p:lticriale* ;Err9oidi.ñt ¡l
S.r! ¡i*o i. l7t2l33 e firr dc pocadrr coo C t xJ¡do dd m¡snp.
l-c plrq.F¡r&r Los. 329!tall3 y ?2fl274'' sorr cnplc¡¡¡c¡*e¡io+ pc to q¡c
tl.b.'án s...¿.cC.dG Gn loitt¡ co.n¡unb.

)\
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ANEXO N'2
CRONOGRAMA DE OBRA

Ede pres.pr.redo. el¿bcr¡do en bse a la irspeccirh canjrrrta realizada d d! 07 de ¡blil & 2iULz
de ¡cuc¡do ¡ lo mtdi¡¡¡do con d I¡¡q. 6€tzdo Pa<lEm, Gesbr fécntco & I¡r¡er¡neü
tÉre l* si¡uierrtes crdiicrns y cursiler-acixres:

1. El p¡@ €ñnedo par: le e¡'eorih dd profó tú| .t ¿ 9o.8¡q dÉ.dos ¿ pafir dd d¿
iglierb de b encebcih del preselft grerpesb.

Z. Lc qaós . consi¡É en d pircr4r.re# deffnitivo rp ti¿rren c¿ráter rcenrtols*b y ha
kabalr se hi*rnin prwio pago del misnr,

E*E prE rptnft ti:ne v¡lide he d 03 dc ¡d¡o dc 202il. ürv-€ snun¡c¿r* sr ncobB
gaa cr#manrs el omy'imier*o de hs reqr¡is¡bs Ecni:oe y csrerEi¡¡es a kavÉs de nr-:áo
<wreo dechinico orsirres€I¡dekur.com,pe. En cÉo t€nga alguna coosrta soüre el p¡titrJar,
¿gradéoeremci cqnur*rse a nr¡e#a área & ¿terriín kkfrínica R)¡lO,l-tZ al 617-5mO Opcih l,

Atertrmer*P,

Herüelt Tabylna ñ.
Gere¡¡te de Dist¡ibxfín

oGoú-rr
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