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YCREDIÍO CUSCO S.A,

Conste pór prese¡te
Interinsl luc¡on¿l qLe ceLebf an

CLAUSULA PRltilERA: LAS PARTES

Convenio Especilico de CoopeÉco¡

"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"

VENIO]?DE COOPTRACION INTERINSTITUCIONAL
UNICIPALIDAD PROVINCIAL OEL CUSCOY LACAJA I\¡I]ÑICIPAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DEt CUSCO

1,1, LA IMIJNICIPAL PROVINCIAL DEL CUSCO, con RUC N'20117231T043. cor
domicilo leg:len e i¡mueble sh lbicado en la Paza Cuspala de d strito provi¡c¡a y

deoanamenlo del cusco debd¿ñente representado por sÚ acalde Df cARLos
MAN UEL tiloscoso PEREA ldentLfcado cón DN N'10276989 aquénenádelante
se ede¡ominar¿ LA i¡uNlclPALIDAD, y de oi¡a parte

1.2 LA CAJA MUNCIPAL DE AHORRO Y CREOITO CUSCO S,A; CON RUC N.
20114339176,  con domic i lo  ega ene inmueb le  N '1624de la .ve .dade a  cu l l ra
del d strilo de wanch¿q, provnca y depanamenló de cusco debdamenle
represent:do por sls gerenles Lnq JOHN EDWARO OIIVERA tilURlLLOS,
dentificado con DN No 41035713 y a Edon SANDRA BUSIATúANrE YABAR,
idenllicada con oN N" 23935770 con poderes nscritos e¡ a partida reoistra N'
11000434 de l req is l ro  mercan l lde  azona reg  sva  Nox -sede cusco aqu ienen
ádelantese Le domL.aré como CiIAC-CUSCO S A

cLÁusu LA sEGU NDA: DE LoSaNTEcEDENTES

2.1 LA IúUNICIPALIDAD es lna Person: Jurldica de Derecho P¡blco Interno que
goza de autonomia PolitLca Económca y Adm¡nislÉliva e. los ¿sunlos de su
competencla confome o estabLece elAdicuo ldelTiluo Preiminar de la Ley N'
27972-Ley orgánica de Muncpalidades concórdánle con eLArlculo N'194 de Lá
conslirución Póilica de Estado Asim¡smo de conlorñ dad alAniculo lv delTitulo
P¡elmn¿r de la acotada L6y. ó Gobiernos Locales repesenlan al vecind¿rio.
promueven la adeclada preslacó¡ de los seruicios públcos lo*les y eldesarcló
ntegra. sostenible y ¿rmó¡ co de su circunscnpcón. conlando para ello con ia facultad
de suscr b r coiven ós nterlnslituciona es

EL co¡ce o mun cp¿l de a mun cpalidad provncial de cusco en sesión de concelo
munclpaidad malerialz¿do mediañle e Acuerdo Mlncpa No 28-2015, de lecha 10
deabfilde 2015 autorz¿ a señor alcade la susdpción del@nveñio de coopefacón
nlerinsllucionalente la Mlncp¿idad Provinclalde cusco y la cata Municipalde
Cusco SA

2.2 !a cMAc cusco s,A, es una empresa de sslema lnanc¡eró ¡acion¿ qle
capl¿ los rccuFos del seclór púb!co y p.lvado, realz¿ndó operacones de
fnancamienlo deslina¡o preferenleúenle ¿ a peqleña y ñLcro eúFresa asiúismo
es una en(ldad en brnda¡ ¿poyo a los cenlros educátivos ¿socaciones
municpa l idádesy¿todapersona na l ! ra lo lu r ld icaqueas i lo requ iera

Palacjo Municipal ' Plaza Cusipata - Cusco Pcrú
Tcléfono: (08.1) 227152 lax: (084) 226701
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"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad'l

Palacto Municipal Plaza Cusipat¿ ' Cusco Pcrú
Tcléfono:  (084) 227152 [d:  {084} 226701

42 Como conlrapreslacó. a as ¿utonzaciones anles señaladas a CI{AC CUSCO
S,A se coúprómete lrente a la munclpaidad a i¡stalar pubicidád esláica y
p¿nees pubic :rios,los que se plede resum r de lá sigule¡le manera:

421 Pane lde  ingreso y  sa ida  a l te rmina l le res l re :  12mls  x  240mts  (aprox)  (2
uñd¿des)de 2caras. co.loso de la muñicipalldad "clsco c udad de todos'

422 Señaétcas nbnores señalélicás de acceso y saida e¡ las 4 puestas (3
unidades) 1.40 mls x 030 mls con logo de la municipa idad cus@ cLudad de

423 Señalélicas de rampas:señalél¡cas de accesó y s¿lida ysaida a l¿ r¿mpa de
buses 2 puen¿s (¡ unidades) 2 50 mt x 0.50m1 con o9o de La mu¡icpaldad
'cusco c udad de todos

¿ 24 Pa¡et erecfónico de 150 x 300 mls oara l¿ nfomaclón de linerarlos de

42.5 Podateevisor de60pug ene inleror deL teminal lereslre

MUNICIPATIDAD PBOVINCIAT DEL CUSCO
AUSULA TERCERA.DE LA BASE LEGAL.

31Coñsttlció¡ PoLilcá de Estádo de Perú
3.2ley N" 27972 Ley orgáñica de úun c pa idades.
3 3 LeyNq27444 Ley d€L Procéd¡úientoAdmlnistÉlivoGenefal
3 4 Ley No 26702 - Ley GeneE del S¡slema Financero y de Sislema de seguros y
OrsánLcade a Superntendencia de Banca y Seguros.
35 Decretó Supremo N" 152-90'EF que regua el funcionamenlo de ás calas
mun cipa es de ahoro Y crédLlos
3 6 Ley Nq 29523'Ley de meiora de la cómpelilvldad de las cajas mlnicipaes de

3 7 Acuerdo Municipa N"28 201s-MPc
3 3 Lo esláblecLdo en el presente conven o
39 Aplicación supetora deL código cvl y deñés normalv¿s ¿plebes la máte ¿
objeló de presente co¡venio

clÁusuLA cuaRTo: DEf oBJEfo oEL coNvENlo.

41 Medá¡le el pesente conven o LA MUNICIPALIDAD, se oblga y aulo za a |á
CIúC CUSCO S A a ]nSIAIAT EN C TERÍVIINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DEL
CUSCO bajo su Adñin¡slración osiguiente

41 1 Insrálación de 01 caiero ATM eñ el terminál lereslre de la ciudad de Clscó
412 nstalacón de 01 móduo de ¿lencón ¿l ciente, donde se cobrárá a t¿s¿
mun clpa de emb¿rqúe (ÍAME)
-41 3 coocado de un p¿nel nlormativo eleciónco de una enensión de 150 x
3Oomls l¡oó áefóouelo oue dará a cono@f a pLlb ico usuafio e lineraro des¿lida
yarbo debuses a ós diferenles desl nos de p¿is
¿14 nstalación de un oorla iélevsof de dos caES de60 con sus @spec¡vos

e os Pá'¿j" Ó\ Y'o P_br 'o _' '¿ io
41.5 Insla ación de anu¡cos instiluconales de cala munlcpalde ahorc y crédito
Cuso enlaspri.cpaes puetlas deacceso alterm¡na lercslre
416 nslalaciónde señal¡zadores denlro de lerm n:lterestre
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?26 as partes préclsan que
iltuNtctPALlDAD no efecluar¿ paqo

lanto La ctilAc cusco
en eleclvo alouno por la

presente convenio yque l¿ insla acig de tuturos aTMs se electuara
de l¿s paries, sln.ecesidad de suscab r una adenda bastará con Lás
para que tal efeclo se haya clfsado

CLÁUSULAOUINTA OE LA VIGENCIA OEL CONVENIO.

E p lazo  de  la  vge¡ca  de  prese¡ leconvenosecomputa :p : l i rde la fecha desu
suscfipción y rge hasla eL 3l de diciembfe del 2013, el cua pódlá ser renovado:
previo acuerdo enlfe as parl€s, medi¿nle la suscripclón de l¿ adenda respec¡va la
cua formara oarte de Dresenle co.venio
La renovación deberá ser requenda por las panes con 60 dias de ánlcpación ¿l
tém no de vge¡c a de presenle convénio

CLÁUSULASEXTA DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES

"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAI, DEt CUSCO

61 DE LA MUNIC IPALIDAD:

En vilod delpresenle ácloluridico LA MUNICIPALIOAD se compromete rrente á l¿
CMACCUSCOS.A ahonrarad ic ioname. te  lass iou ien tescondco¡es

6l.l Dar aviso de inñedialo al¿CMACCUSCO SA de cua qlief acló u omlsión
Dledá afeclar a publcd¿d estática y panees pubicitanos de a CMAC CUSCO

61 2 Aoova¡ con la tramitacón de las icencas que cotrespondan pafa la
tnstatacóñ de rosaTMs, publicidad eslálicay paneles pubic(anos
61 3 velar por la seQuridad d€lcalerc ATM
6 1.4 carañlza¡laexclusivdad sobre el uso delos espacios ceddos enfavor de
la CMAC Cusco s A
6 l5ca fan t izare  ib re  ¿cceso de  aC[4ACCUSCOSAa as  ns la lac iones  de l
Iermna terestre de l¿ ciudad delCusco as¡ mismo dá.fac idades a pe6oña
autorizado de esta en|dad oar¿ cumoli con las labores de nstal¿ción e
aplereara('ó. dF a-M pubniddd esálc¿ r p¿ne es pLbl ( l¡'i¡s .
61 6 P€¡mlir e! reliro de cuáquier c¿jero ATM y €Lementós pubicilários una vez
óulmi¡ada á vgencia de prese¡le conveno
6.1 Tvearpor a clstodia einlégndad de osespacós publclárós no permitiendo
¡o se alecte dañe o deslfuya de fofña p¿rcal o 1ol¿l de os eleme¡los
oub icil¿fios ¡ñsl¿ adós
6.13 P¿g¿r los serucos eéc(r@s qle corespo¡dan porla pubicidad estálc¿ y
pañeles publclaaos , con excepcón d€lcálero ATM. cuyo costo será asumdo
pof la CMAC CISCO SA

Asim smó lá C¡,AC CISCO SA se compromele lrenle a la municipaldad p¿ra
hon¡:r adrciona menle los sLgui€ntes coñpromsos

62.1 Asisli ¿ a drección deLlermlna terestre en cuanto a lodas las activdades
civicas coúo:iiestás de carnavales díá deltrabajo dia de l¿ mádre, sem¿n¿ del
Cusco desn lede l23de junLo, fes laspa l ras  y les lásdef indeaño.

Palacio Municipal Plaza Cusipata - Cusco Perú
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"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DEI CUSCO

6.22 Ootación devestuaró uniforme o casacás a tódó elperso¡ál delleñña
tercslre (72) serudores con r logo de b CMAC CUSCO S.A y La MPC ,

6.2 3Cumplrcon lodispueslo en e prese¡te conven o
6 .24Adarav iso  nmedla lo  a  os  mLembros  de  la  ñunc ipa ldad de  c la lq le r
usurpacón perturbac ó¡, que se inlenle mntra asá€asceddas
625 No hacer uso lmprudenl€ de los elem€ntos plblcl¿rios aulórz¿dos por
insl¿lar o contraro alodenpúbicóo as buenás coslumbres de áre¿cedda.
6 2 6 A no ceder. nideslinar los espacios ceddos parafn dislinro álco¡venio. ni
@def á¡ conlráo s n asent¡m e¡to escrlodelamu¡cpalidad
627 Man lenere¡  óp t imas condcones e lanunco pub ic i tá ro  duran ie  a  vgenc iá

6 2 8. P¿gar el seru c ó de é eclrc dad por el calero alm insla ado y los que €n €
lullro se pud er¿n nstal¿r

CLAUSULA SEPTltilA: DE LA SUPERVICION.

El incumpiflientó d€ presente convenio será superysado pór e deparlamenlo dé
na et ns y ra serencLa de ra cMAc cLJsco s.A

cLÁusuLAocrava: DELAcoNFtNctaLtDAo,

Lostérmlnos delpresenle coñvenio y ainformácó¡ qle las párres intercamben ¿
propósilo de misúo, conslituye nfomación confdencia que bs mismas ¡o podián
divugar Enle lerceros sn e consentmenlo de a cont.á p¿de Las partes no podrán
hácer uso de l¿ misma sea e interés propio o de tercercs, h¿céndose porcompleto
responsabe por as onsecuenclas de dualquler indole que se pudiera deivar e
inclmpifriento de su deber confdencáidad, as obliqaclones de confiden.iald¿d
conten dás en elpresente causuas subsistián ¿un después de término elconvenio.
sarvo disposicion legal co.lÉra

cLÁ(JsuLA NovENA: DE LA REsoLuctoN DEL coNvENto.

Elconveno podrá sefresuelto porlas sigu entes cals¿les
9.1 El incumplmiento de duáquierá de las @ndiciones y obigaciones que se
€slablecen en mérilo delp¡esente conveno

93 Por caso foluito o fueza mayor que impida etcumpimienro de tos acledos

94 fambién se reso verá e p¡esente 6nve¡ o sn invo*cón dé causas cuando
exsta a presunción de comsón de ¿clos irequla¡es que atenten ¿ a imaCen
nslrtuciona de a CMAC CUSCOSA

CLAUSULAPECII A: DE LOS DotillclL|OS Y NOTIFICACIONES,

Para os eleclos de pesente coñve. o especitco sus hodilicaiortas. addendas.
anexos defivados y consecuencas l¿s parles seña án como sus fespectivos
domici oslos que eslén consignados en la p¿de introducloria detpresente convento
Cuáq! er modfcación refer€nre ¿ los doñ¡citos ánres ind cados se€ nótfc¿d¿ ¿ t¿
olra pan€ denl@ de las 48 horas de lrabeBe várado dicho domiciio. siendo entenddo

Palacio Municipal Plaza Cusipata Cusco'Pe¡ú
Teléfono: (08a) 227152 - I'ax: (084) 226701



MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DEL CUSCO
e nuevo doñicillo tendrá que esta. situado neces¿fiáme¡le de¡t.o de t¿

ju sdic( ón de . provrnc'á délCúsco.
Siellráio direclo ¡o prcdujera un?6mú¡ acuerdo sobÉ cuatquter dler6ncia qu€
pleda surgr e¡ 6lclmplmenlo y/o ejecución de pfesente conveno, incudas tas
de su nlidad o ñvaidez. las p¿tee se compromelen a ¡esotver et conficto o
conrrovefs a generádá med¡añte concliácó¡ exlfa judiciat €so mnrBro se
somelerán a a compete¡ca ufisdicciona det¿ cudád det Cus@

Las panes se ¡:ulican en elmnte¡do delp¡esente conveno dei¿ndo constanc¡á oué
en s! suscnpción no ha medi:do dolo. ¿dd engaño ventaja, n vicio álguno de
vo untád que púeda inv¿lidád elpresenle ácto¡uríd@

Eslándo lás parres de ¿cuerdo con todas y cáda lna de t¿s cáusutas de p€sénte
co¡ve o, os susc¡ben en 03 ejempl¿fes o¡iginálés coñ iguatlenor y vator; en t¿
crudad delCuscot¿ los 3'l dias detmes d€ Agosto de dos mj diecséis

'r0usco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"

qIAUSULA OFC¡|V|O PRIMERA: DE LA RATIFICACION.

?EREA

Palacto Municipal -
Teléfono: (084)

PlazaCusipata Cusco'Pc¡ú
227152 ra* lo84) 22670r


