CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE
VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO Y LA COMISION NACIONAL PARA EL
DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
CONVENIO N° 1l-2016-VIVIENDA
Conste por el presents documento el Convenio de CooperaciOn Interinstitucional que
celebran de una parte el MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO, que en lo sucesivo se denominara VIVIENDA, con R.U.C.
N° 20504743307 y domicilio legal en la Av. Paseo de la RepOblica N° 3361, distrito de San
Isidro, provincia y departamento de Lima, representado por la Directora General de la
Oficina. General de Administraci6n, senora CLAUDIA JANETTE SALAVERRY
HERNANDEZ, identificada con D.N.I. N° 09338343, designada por Resolucion Ministerial
N° 105-2014-VIVIENDA y facultada mediante ResoluciOn Ministerial N° 032-2016VIVIENDA; y de la otra parte, la COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y
VIDA SIN DROGAS, que on lo sucesivo se denominara DEVIDA, con R.U.C.
N° 20339267821 y domicilio legal en la Av. Benavides N° 2199, Interior B, distrito de
Miraflores, provincia y departamento de Lima, representada por el Presidents Ejecutivo del
Consejo Directivo, senor LUIS ALBERTO OTAROLA PENARANDA, identificado con DNI
N° 09396443, designado mediante ResoluciOn Suprema N° 173-2014-PCM de fecha 28 de
mayo de 2014; en los terminos y condiciones siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES
L

1.1

VIVIENDA, es el organismo del Poder Ejecutivo, que tiene por finalidad normar y
promover el ordenamiento, mejoramiento, protecciOn e integracien de los centros
poblados, urbanos y rurales, como sistema sostenible en el territorio nacional;
facilitando el acceso de la poblacion a una vivienda digna y a los servicios de
saneamiento de calidad y sostenibles, on especial de aquella rural o de menores
recursos; promueve el desarrollo del mercado inmobiliario, la inversion en
infraestructura y equipamiento on los centros poblados; tiene competencia; entre
otras, on materia de desarrollo urbano; asimismo coordina con otras entidades del
Poder Ejecutivo la implementaciOn de las politicas nacionales y sectoriales objeto
de su rectoria, asi como el seguimiento, evaluaciOn y su cumplimiento de las
mismas, a traves de sus Organos de linea, celebrando para tal efecto convenios
interinstitucionales de cooperaci6n mutua.

1.2

DEVIDA, es un Organismo POblico Ejecutor adscrito al Sector de la Presidencia del
Consejo de Ministros, que como ente rector disena y conduce la Politica Nacional
de Lucha contra el Trafico !licit° y el Consumo de Drogas y, la Estrategia Nacional
de Lucha contra las Drogas, promoviendo el desarrollo integral y sostenible de las
zonas cocaleras del pais; siendo responsable de los Programas Presupuestales:
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS, PrevenciOn y
Tratamiento del Consumo de Drogas y Gestion lntegrada y Efectiva del Control de
Oferta de Drogas on el Peri,.

A. ARICA

Toda referencia a VIVIENDA y DEVIDA on forma conjunta se entendera como LAS
PARTES.
CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL
- Constitucion Politica del Peni.
Ley N° 27658, Ley Marco de Modernizacion de la Gesti6n del Estado.
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N° 29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo.
Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Pablico para el Afio Fiscal 2016.
- Ley N° 28112, Le Marco de la AdministraciOn Financiera del Sector PUblico.
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N. WY-Y.:"

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF que aprueba el Texto Unice) Ordenado de la Ley
N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley N° 30156, Ley de Organized& y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construed& y Saneamiento.
Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, Reglamento de Organized& y Funciones del
Ministerio de Vivienda, Construed& y Saneamiento, modificado por Decreto Supremo
N° 006-2015-VIVIENDA.
Decreto Supremo N° 047-2014-PCM, Reglamento de Organized& y Funciones de la
Corn isiOn Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA.
- Decreto Supremo N° 033-2012-PCM que aprueba la Estrategia Nacional de Lucha
contra las Drogas 2012 - 2016.
- Resolucien Ministerial N° 032-2016-VIVIENDA, exceptba a las entidades pOblicas de la
aplicacion de la Resolucith Ministerial N° 015-2016-VIVIENDA que aprueba el Tarifario
para el uso del Gran Centro de Convenciones de Lima - LCC; asi como delega a la
Of icina General de Administration del MVCS, la facultad de suscribir los convenios que
se deriven de la aplicacien de dicha exception, edemas de practicar la liquidaciOn de los
gastos operativos y de mantenimiento para el uso de los espacios del LCC.
CLAUSULA TERCERA: ANTECEDENTES
3.1

A. A RIC A

VIVIENDA cuenta con el Gran Centro de Convenciones de Lima, en adelante LCC,
que comprende diez (10) pisos sobre el nivel de superficie y dos setanos con
trescientos sesenta (360) espacios para estacionamiento de vehiculos, cuya
ejecucien fue concebida para realizar eventos de caracter academic°, investigacien,
cultural, proyeccien social, empresarial, institucional, sin fines de proselitisrno politico.

3.2 Mediante Oficio N° 092-2016-DV-SG, DEVIDA solicite a VIVIENDA la utilized& del
LCC, para realizar el evento denominado "VI Salon del Cacao y el Chocolate", del
04 al 12 de julio de 2016, plazo que incluye los dies que tomara su montaje y
desmontaje, requiriendo para dicho propesito las salas, hall, circulation exterior y
estacionamientos que se describen en el Anexo 1, que forma parte del presente
Convenio, y al que se tiene previsto la asistencia de diez mil (10 000) personas.
3.3 Con el Memorando N° 423-2016-VIVIENDA/VMVU-PNC e lnforme Tecnico N° 0792016/PNC/P-CENTRO-DE-CONVENCIONES-cgranda, el Programa Nuestras
Ciudades - PNC de VIVIENDA, en su condici6n de area usuaria del LCC, confirm6 la
reserve de los ambientes del LCC solicitada por DEVIDA, recomendando la
suscripciem del presente Convenio.
CLAUSULA CUARTA: OBJETO
El presente Convenio tiene por objeto que VIVIENDA conceda a DEVIDA la utilization del
LCC, ubicado en la Av. Arqueologia N° 160, distrito de San Borja, provincia y departamento
de Lima, incluyendo el mobiliario necesario, para la realized& del evento denominado "VI
Satan del Cacao y el Chocolate", en lo sucesivo EL EVENTO, del 04 al 12 de julio de
2016, plazo que incluye los dias que tomard su montaje y desmontaje.
CLAUSULA QUINTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES
5.1

COMPROMISOS DE VIVIENDA
VIVIENDA, se compromete a:
5.1.1 Conceder la utilizaciOn de las salas, hall, circulacien exterior y
estacionamientos que se describen en el Anexo 1, que forrnan parte del
presente Convenio, para realizar EL EVENTO; permitiendo el accescyc,,
maximo de diez mil (10 000) personas.
5.1.2

Suscribir el Acta de Entrega/Recepcion y el Acta de Devolution de la
all, circulacien exterior, estacionamientos y dernas ambientes, asi
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como, equipos, mobiliario y otros bienes del LCC, describiendo la cantidad
y el estado de los mismos, antes y despues de culminado EL EVENTO,
conforme al Plan de Actividades elaborado y aprobado por el Programa
Nuestras Ciudades.
5.1.3

Realizar inspecciones de verificaciOn en las salas, hall, circulaciOn exterior,
estacionamientos y demas ambientes, asi como, equipos, mobiliario y otros
bienes a ser utilizados por DEVIDA, antes, durante y despues de EL
EVENTO.

5.1.4

Dictar instrucciones o disposiciones de forma verbal o escrita a DEVIDA,
sobre el adecuado use de las salas, hall, circulaciOn exterior,
estacionamientos y demas ambientes, asi como, equipos, mobiliario y otros
bienes del LCC, cuya utilizaciOn se concede.

La implementaciOn de lo senalado en los numerales precedentes y la ejecuci6n del
presente Convenio, estard a cargo del Programa Nuestras Ciudades - PNC de VIVIENDA.
5.2

COMPROMISOS DE DEVIDA
DEVIDA se compromete a:
5.2.1

Utilizer las salas, hall, circulaciOn exterior, estacionamientos y demas
ambientes, asi como, equipos, mobiliario y otros bienes del LCC,
exclusivamente para la realizacion de EL EVENTO.

5 2 2 Reembolsar a VIVIENDA por concepto de gastos operativos y de
mantenimiento derivados de la utilizacion del LCC, el monto estipulado on
la Clausula Octave del presente Convenio dentro del plazo senalado.
A. ARICA

5.2.3

Asumir la organizaci6n y responsabilidad de EL EVENTO, asi como su
difusiOn, publicidad, recepciOn y retiro de los asistentes.

5.2.4

Cubrir en su totalidad los gastos concernientes al montaje y desmontaje de
EL EVENTO, asi como la publicidad, producci6n y seguridad del pablico
asistente, ademas de los equipos a utilizarse; liberando a VIVIENDA
durante la realizaciOn de EL EVENTO hasta la entrega formal del LCC, de
cualquier responsabilidad derivada de danos, perjuicios y cualquier otro
concepto, que afecte la integridad fisica de personas y/o propiedad de
terceros, que suponga el pago de indemnizaciOn u otro concepto al
respecto.

5.2.5

Verificar y asegurar bajo su exclusiva responsabilidad, que el personal que
se encargue del montaje y desmontaje de EL EVENTO cuente con el
equipamiento de seguridad obligatorio, asi como con un Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).

5.2.6

Asumir la contrataciOn y/o implementaciOn de los servicios de primeros
auxilios y de seguridad necesarios para la realizaciOn de EL EVENTO,
desde el inicio del montaje, durante EL EVENTO y hasta el final del
desmontaje.

5.2.7

No exceder la capacidad maxima de personas que pueden ocupar las
salas, hall, circulaciOn exterior y estacionamientos del LCC, asi como
cumplir las normas de seguridad y disposiciones que imparta al respecto
VIVIENDA para su adecuada utilizaciOn, incluido el mobiliario y equipos.

5.2.8

Permitir a VIVIENDA, sin restriction alguna, el ingreso a las salas, hall,
circulaciOn exterior y estacionamientos del LCC, desde el inicio del montaje,
durante EL EVENTO y hasta el final del desmontaje. DEVIDA bajo ninguna

L. ALEMAN
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circunstancia impedird el ingreso, del personal que acredite VIVIENDA, a
las salas y ambientes del LCC.
5.2.9

No hacer mejoras, ni cambios estructurales en las salas, hall, circulaciOn
exterior, estacionamientos y demas ambientes, asi como, equipos,
mobiliario y otros bienes del LCC, asi como tampoco en las areas comunes
del LCC, que sean utilizadas para la realizaciOn de EL EVENTO.

5.2.10 No pegar, clever o colocar ningun tipo de publicidad como afiches,
propaganda y otros, en las paredes y/o estructura de las salas y ambientes
del LCC, asi como tampoco en las areas comunes y otras areas del LCC
que se utilicen durante la realizacion de EL EVENTO.
5.2.11 Gestionar bajo exclusiva responsabilidad, asi como asumir previo al inicio
de EL EVENTO: El pago de derechos, autorizaciones u otros conceptos, de
ser el caso, ante la Municipalidad Distrital de San Borja, APDAYC,
UNIMPRO, ANAIE, INDECI y otras entidades pOblicas o privadas, que sean
necesarios para la realizaciOn de EL EVENTO, cuyas copias, deberan ser
entregadas a VIVIENDA, edemas del pago por visita de inspecciOn de
seguridad de edificaciones de la Municipalidad Distrital de San Borja y, de
darse el caso, el costo total de las multas, penalidades o cualquier otro
concepto relacionados con el incumplimiento del pago de derechos,
obtenci6n de autorizaciones u otros conceptos que se deriven de EL
EVENTO.
5.2.12 Proporcionar a VIVIENDA, el programa detallado de las actividades, asi
como la relaciOn de las empresas proveedoras que brindaran sus servicios
para la organizaci6n de EL EVENTO, cuyo ingreso e instalacion en las
salas y ambientes del LCC debera ser coordinado con VIVIENDA.
5.2.13 Garantizar que los proveedores contratados por DEVIDA cumplan los
protocolos y normas de seguridad establecidos y comunicados por
VIVIENDA, responsabilizandose, sin excusien alguna, de los danos,
perdidas y/o cualquier otro perjuicio ocasionado por los referidos
proveedores on las salas, halls y demas ambientes, asi como, equipos,
mobiliario y otros bienes del LCC.
5.2.14 Devolver a VIVIENDA las salas, halls y demas ambientes, asi como,
equipos, mobiliario y otros bienes del LCC, en las mismas condiciones en
que fueron entregadas. En caso de presentarse algOn daho, DEVIDA
debera reparar o sustituir los bienes con otros de igual o mejores
caracteristicas tecnicas, previa aprobaci6n del PNC.

L. ALEMAN

5.2.15 Instruir a sus proveedores que ingresen al LCC por la puerta de descarga
de mercaderia denominada "Puerta de ingreso de proveedores", a fin de
que todo ingreso y salida de bienes que se utilice para la realizaciOn de EL
EVENTO sea registrado y controlado, debiendo presentar los proveedores
la guia y/o relaciOn de los equipos, insumos y/o materiales que ingresaran a
las instalaciones del LCC. Cualquier retiro de equipos, insumos y/o
materiales se realizara estrictamente con la constataciOn de la guia y/o
relaciOn de ingreso, debidamente visadas por el PNC y el personal de la
empresa de vigilancia que presta servicios de seguridad en el LCC.
5.2.16 No vender entradas on el LCC para EL EVENTO, salvo autorizaciOn del
PNC.
CLAUSULA SEXTA: FINANCIAMIENTO
Las panes financiaran cada uno de los compromisos que asuman on virtud del presente
Convenio, con sus propios recursos, de acuerdo a su disponibilidad presupuestal on cada
ejercicio
4

CLAUSULA SETIMA: NATURALEZA DEL CONVENIO
El presente Convenio por su naturaleza no tiene caracter contractual y no persigue fines de
lucro, por tanto, establece principios generales y condiciones bajo las cuales se cumpliran
los objetivos del mismo.
CLAUSULA OCTAVA: REEMBOLSO POR GASTOS OPERATIVOS Y DE
MANTENIMIENTO DERIVADOS DE LA UTILIZACION DEL
LCC Y PLAZO PARA SU DEPOSITO
DEVIDA reembolsara a VIVIENDA por concepto de gastos operativos y de mantenimiento
derivados de la utilizaciOn del LCC para la realizaciOn de EL EVENTO, la suma de
S/. 38 610,89 (Treinta y Ocho Mil Seiscientos Diez y 89/100 Soles), no afecto a IGV, en el
plazo maxim° de tres (3) dias habiles despues de suscrito el presente Convenio.
El reembolso antes mencionado se hara efectivo mediante cheque girado a nombre del
Ministerio de Vivienda, ConstrucciOn y Saneamiento (MVCS), cuya entrega se formalizard
mediante Recibo de Caja, emitido por la Oficina de Tesoreria de la Oficina General de
AdministraciOn del MVCS. DEVIDA podia comunicarse para cualquier coordinaciOn at
respecto, al siguiente numero telefOnico: 2117930, Anexos 1790 - 1680.
CLAUSULA NOVENA: DE LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL
Para la implementaciOn del presente Convenio las partes designan como sus
coordinadores a los siguientes funcionarios:
Por VIVIENDA: EI/La Director(a) Ejecutivo del Programa Nuestras Ciudades.
Por DEVIDA : El/La Director(a) de la DirecciOn de PromociOn y Monitoreo.
CLAUSULA DECIMA: VIGENCIA
El presente Convenio tendra una duraci6n de nueve (9) dias calendario, computados desde
el 04 al 12 de julio de 2016, pudiendo ser renovado mediante Adenda, suscrita durante la
vigencia del presente Convenio.
CLAUSULA DECIMO PRIMERA: MODIFICACIONES
Cualquier modificaciOn al presente Convenio se hara mediante Adenda, debidamente
suscrita por ambas partes, durante la vigencia del presente Convenio.
CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: RESOLUCION DEL CONVENIO
El presente Convenio podra ser resuelto por cualquiera de las siguientes razones:
12.1

Por decision unilateral de una de las partes, sin expresion de causa, previa
comunicaci6n por escrito a la otra parte, con una anticipacion de un (1) dia habil a
la fecha de resoluciOn.

12.2 Por mutuo acuerdo entre las partes, el mismo que debera ser expresado mediante
Adenda.
12.3 Por incumplimiento de cualesquiera de los compromisos asumidos por las partes
on el presente Convenio. En este caso, cualquiera de las partes debera requerir
por escrito el cumplimiento de la obligaciOn on un plazo no mayor de un (1) dia
habil, bajo apercibimiento de resolver autornaticamente el Convenio, de
mantenerse el incumplimiento, sin que otorgue derecho al pago de indemnizaci6n
alguna.
En caso de operar la resoluciOn del Cony
las actividades que estuvieran desarro

e separaci6n, las partes acuerdan que
roseguiran hasta su finalizaciOn, de
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acuerdo a los compromisos asumidos, a efectos de no interrumpir su culminacion en forma
satisfactoria.
CLAUSULA DECIMO TERCERA: DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Cualquier divergencia, conflicto o controversia derivada de la interpretacion o ejecuciOn del
presente Convenio, sera solucionado o aclarado mediante trato directo entre las partes,
siguiendo las reglas de la buena fe y cornim intenciOn de las panes, comprometiendose a
brindar sus mejores esfuerzos para lograr una soluciOn armoniosa y amistosa, en atenciOn
al espiritu de cooperacion mutua que anima a las partes en la celebracion del presente
Convenio.
En caso que la divergencia, conflicto o controversia no sea superada por las partes dentro
de los cinco (5) dias calendario de iniciado el trato directo; las mismas deberan ser
resueltas por medio de arbitraje de derecho, a cargo de un Arbitro Unico, para lo cual las
partes se someten a la jurisdiction arbitral del Centro de Arbitraje Popular "ARBITRA
PERU", administrado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en la ciudad de
Lima.
CLAUSULA DECIMO CUARTA: CESION DE LA POSICION DEL CONVENIO
14.1 Las partes estan totalmente impedidas de realizar cosi& de su position del
presente Convenio.
14.2 El incumplimiento de lo antes establecido, por cualquiera de las partes faculta a la
otra a resolver el Convenio en forma inmediata, siendo suficiente para ello la
remisiOn de una Carta Notarial en el domicilio sefialado en la parte introductoria del
presente Convenio.
J. C QUIPUL

CLAUSULA DECIMO QUINTA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES
Para los efectos que se deriven del presente Convenio, las partes fijan como sus domicilios
los serialados on la parte introductoria, donde se cursarem las comunicaciones que
correspondan.

\\

Cualquier variation domiciliaria, durante la vigencia del presente Convenio, producira sus
efectos despues de los dos (2) dias habiles de notificada a la otra parte; caso contrario,
toda comunicaciOn o notificaciOn realizada a los domicilios indicados on la introducciOn del
presente documento se entendera validamente efectuada.

\

Se suscribe el presente Convenio, on serial de conformidad de su contenido en dos (2)
1 n .e• dias del mss de
ejemplares de igual valor y tenor, en la ciudad de Lima, a los
mayo del afio 2016.
EVIDA

Por VIVIENDA

&-61-=.46; AA/
.SORiA

Luis Alberto Otarola Periar. da
Presidents Ejcutivo del C nsejo
Directivo

cc;

Claudia-JanelfeSNaMly rnandez
Directora General
Oficina General de Administration
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SOUCITUD DE COTIZACION: HT 32767-2016
ENTIDAD: COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DE VIDA
EVENTO: "VI SALON DEL CACAO Y EL CHOCOLATE "
ANEXO 1 - CONVENIO NI* t4 ot9- 2016-VIVIENDA
AMBIENTES

CODIGO

PISO

Fecha In iclo

Fecha Fin

It Dias

Reembolso por OyM (S/)

101

CIRCULACION EXTERIOR COMERCIO

1

04-jul-16

12-jul-16

9

4,243.60

102

CIRCULACION EXTERIOR ARQUEOLOGIA

1

04-jul-16

12-jul-16

9

4,740.02

104

HALL INTERIOR

1

04-jul-16

12-jul-16

9

5,791.08

105

SALA SAN BORA 1

1

04-jul-16

12-jul-16

9

4,772.05

106

SALA SAN BORJA 2

1

04-jul-16

12-jul-16

9

4,772.05

107

SALA LIMA 1

1

04-jul-16

12-jul-16

9

3,635.09

108

SALA LIMA 2

1

04-jul-16

12-jul-16

9

5,444.62

S2

ESTACIONAMIENTOS (10)

SI

04-jul-16

06-jul-16

3

422.62

S2

ESTACIONAMIENTOS (80)

SI

07-jul-16

10-jul-16

4

4,507.99

S2

ESTACIONAMIENTOS (10)

S2

11-jul-16

12-jul-16

2

281.75

Costo Total

A. ARICA

L. ALEMAN

A

38,610.89

