MUNICIPALIDAD PROVINGIAL
LAMAS
CONVENIO MARCO DE COOPERACIóN INTE

R

INSTIfUCIONAT

CETE

BRADO

ENTRE EL COLEGIO DEARQUITECTOS DEL PERÚ Y LA MUN¡CIPALIDAD

PROVINCIAL DE TAMAS

Constepore prosente dó.uñ¿nto e Conveno ma(ode cooper¿clón nterlnrtuclona
que celebún, de una pade, el co€glo de arquitectos de Perú, con RUc 20140412491,
.on domic lo en Av. S¿n Felpe Ns 999,lesús Maria, P¡ov n.ia y Depatumento de Lima,
debld¿menle representado por su Decana Na.onal, Ar'tullect¡ 5h rey Empe.atiz chiet
C¿má, idéntif.áda.on DN 15347646,y pórsu D redór Nároñálde E.ónomi¿ y finanza5,
arqu re.tó Róbedó M¿^in Lrbró tec ór, identfi.ádo.ón DNr066s0271, en adelañtey El
(aP, y de la ófa la Mún.ipaLdad PfovncÉ de Lamár,.ón RUc 20162931793, coñ
dom.ilo en e rr zósiñó Rrvás Ne 232, d str t. dey prov ñ.á d¿ Lañas, departamento de
;' \rdr o"o o,
oo Del Cár' ó
"nB
,ld¿ntificado.on DNL 00390017, en adeante LA MUNICIPAL|DAD; eñ d términos
y

cláusula Prime6," tA MUN¡CIPALIDAD e5 un ó.cano de gob erno local con pÉ6óneria
de derecho púb co y que Coza de autonomG po it.a, económica y ¿dñlñÉrat¡va
en a3uñtósdé surompeten.É
Entre sus obletivos ma os erá € desarolo inle8ral y sostenibe de a provincia de

juid.¿

cláusula segundá,- EL cAP es úna inst tución autónoma con peBoneria juridicá de
dere.ho púb có nterno creada mediante Ley N! 14035. Entre 5us atrlbucloñér éstá a de
cumpir ¿s funcones y iare¿5 que le se¡n encomendada5 por elGobierno Na.ional, os
Gobierños R¿cion¿es y 05 Gobemos Lo.¿l¿s, pre{¿ndo pac e o rervi.ior de ásesoría,
consú tóri¿ y .apa.it¿.ión té.n.¿ ¿rpé.laizada ¿ñ árquiie.tuÉ, d séñó y urban smo.

cláusula T.rcera.- Eñ vrtud dc orerente conveñó, ra MUNTCTPALTDAD v EI cAP
CELEBRAN un .onvenió ñar.ó de .ooperaclón inter nstitu.ion¿ á fin d€ e«abecer l05
mecan smd que fa.iitÉn lá ñutua.oópemción errre as páftes €n el d seño, se5t ón y
rea zacón de.uuos dé c¿pa.ita.ón, con.u6os arqultedónicos ¿ nive naciona y en
proyectos vincu ados á ¿ soucón de probemas reativos a a pLanificación y
ordenamientó teúróral, entre otros, en benefi.io de progreso de a provncia y a
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1
.
:'

compromÉos GeneraLes
cláusula cuarta. La ejecuclóñ de prpsente conven o 5e efecruará suscribiendo conveni05
Esoeciflco5 por cada orovecto y/o a.tividad, con intervención de a R¿gional cAP de la
,?óña de rer e caso, lo5.uaes seráñ aprobados y eaborados de conformidad con las
áórñár que rlgen la ¿.tvidad de .ada una de Gs partes y en e mar.o de sús objetivo5
nstitu.ioña esydispoñ biLdad presupueral

E5pe.if.d

concretos,los p azós respectivos, e
que
fa.iiten
su.óré.tá
réá iza.ión, a5 acclone5 que
f¡nancamr¿nto, las condciones
rea zarán para su eiecución,la5 oblisa.ione. dé as padesytodas aque as enipulacoñes
necesaf as para su.eal zac ón.
Eñ los Coñveñios

se lñdicarán los objet vo5

qáusula auinta.. E plazo de vgen.iá del presente conv-"n o empe¿a en a fecha de
,suscripc ón delpresente documento yconduyé e 15defébréro
' ,c ,enci-.nto¡e ereconuenio, aspa.tes pueden .elebrar un nuevocorv¿nio marco dé
coópera.ióñ, pára lá cua se tirmará un documento en e que séñalarán as condlcioñér

De la Extincióñ del Coñvenio

cláusolas¿rta, Eloresent¿ convenio se ext .suná oor 6 sisuieñte5 ñorivos.
a) Resoución por ncump ñiento de lar ob i8ac ones asumidas por a guná d¿laspartes

cl

Pordesistmentodeuñadehipártes,p3ra

o cual av sará a la otra

pa eporescrto

con ñó m¿nós dé 30 di¿s.á €ñdar o de antic pación

la €run.ióñ d¿lConv.nlo por.u¿ quiera de ks.ausa e5 antes señaada5 ño dará derecho
a as pártes á ré.atr¿f iñdémnizá.ión o compensacióñ de ninSuna naturaéra, ¿stando
ámbas obligádas a finá nár bstÉbalosenejecuclónyalcump miento de lár obli8acione5
e.onóñic¿r ¿rümidas¿ñ su cónsecuencia, salvo d spensade aotra a respécio

Aplka.ión Supletoria de la Ley
cláusula s¿plña.- Eñ tódo ló no prevkto por as partes en el pré5eñte coñvenio, ambas
sesoñétéñ a as nórmas deli nemajúrid có peruano que resulten aplicables.
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anobnfo P¿tudhd"

E¡ s¿ñalde conformidad as partes suscriben por duplicádo el pr€sénre documento en lá
cudad de Lamas, a los ........... dias d.lmps¿e

.í ry)

Atq. Shhl€y

E.

Chilét Camá

Arq. Roberto M. L¡blo Le@ros
Di.éclor Nacion.¡ de
Econoñíay F¡nanzas

