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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ONGD

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y EL COLEGIO DE ARQUITECTOS
DEL PERU

Conste por el presente documento, el CONVENIO DE COOPERACION INSTITUCIONAL, que
celebran de una parte, la ONGD DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, con RUC N°
20600295676, con domicilio legal en el Jr. Puerta del Sol N°417 Oficina 200 distrito de la

Molina Provincia y Departamento de Lima, representada por la señora GIOVANNA
BERENICE CASTAGNINO PASTOR, con DNI N° 07253568, debidamente autorizado según
partida electrónica N°13394117 de los Registros de Personas Jurídicas de Lima-SUNARP; a
quien en adelante se le denominará DUS; y de la otra parte, el COLEGIO DE ARQUITECTOS
DEL PERU, con RUC N° 20140412491, con domicilio legal en la Av. San Felipe N- 999,
distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima, representado por su Decano
Nacional Arq. JUAN JOSÉ ALCAZAR FLORES, identificado con DNI N- 08861590, y por su
Vice Decano Nacional, Arq. FELIX VICTOR SOLIS LLAPA, identificado con DNI

N° 29380649, ambos facultados según elección y nombramiento otorgado por el Jurado
Electoral Nacional a través de la Resolución N° 021-2019-JEN/CAP  de fecha 13 de diciembre
de 2019 y por el Estatuto Institucional, a quienes en adelante se les denominará "EL
COLEGIO".

Conjuntamente denominadas LAS PARTES, en términos  y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.

DE LA ONGD DUS:

Es una institución privada cuyos fines exclusivos son la educación y el desarrollo cultural;
orientado a la promoción del derecho a la vivienda digna en el país en el marco del
Desarrollo Urbano. DUS se encuentra debidamente inscrita de conformidad con la

Resolución Directoral N° 442-2017/APC-DOC, siendo una entidad sin fines de lucro y

adscrita como órgano perceptor de donaciones deducidles de impuestos para sus fines y
objetivos. De acuerdo a la Resolución N° 0230050234686 emitida por la SUNAT.

DUS Tiene la obligación de formular el plan de Desarrollo Urbano Sostenible, implementar,
Monitorear y evaluar los lineamientos técnicos y mecanismos para el desarrollo adecuado

por los distintos entes públicos y privados que integran el indicado Sistema.

DE EL COLEGIO:

El Colegio de Arquitectos del Perú es una institución autónoma con personería jurídica de
derecho público interno y patrimonio propio creada mediante Ley N- 14085; tiene entre
sus fines, defender y respetar la calidad de hábitat, fomentando su mejoramiento y la
satisfacción de los intereses de la sociedad, en relación con la arquitectura, el urbanismo, el
ordenamiento del territorio, la defensa del medio ambiente, del Patrimonio Cultural,

Arquitectónico y Urbanístico; está integrado por los arquitectos que estén autorizados para
ejercer oficialmente la profesión y que se encuentren debidamente inscritos en el registro
de matrícula del Colegio de Arquitectos del Perú. Está organizado en forma unitaria y
descentralizada, su plazo de duración es indeterminado.
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CLAUSULA SEGUNDA: OBIETO DEL CONVENIO

LAS PARTES; a través de la comisión denominada "PLAN GESTION ESTRATEGICA

TERRITORIAL" en adelante LA COMISION; desarrollaran un estudio y análisis intelectual
de diversas instrumentales legales, normativas, técnicas e índices estadísticos obtenidos de
diversas fuentes, que permitirán estructurar una herramienta de alcance nacional a poder
ser introducido dentro de un plan de política nacional, este instrumento será denominado
"LA GUIA DE COMPENDIO DE PLANIFICACION TERRITORIAL EN EL PERU"; en adelante

EL INSTRUMENTO, y como parte de la gestión, LAS PARTES llevaran a cabo eventos
académicos en el ámbito de competencia de DUS, como son: Seminarios, Cursos,

Conferencias, Talleres, Programas de Especialización, Programas Internacionales, Diplomas
de Especialización, entre otros programas académicos, referidos en el instrumento, bajo las
modalidades de educación presencial, in house, semipresencial y virtual, que no conducen
al otorgamiento de grados académicos.

CLAUSULA TERCERA: COMPROMISO DE LAS PARTES

El COLEGIO, se compromete a:

3.1 Autorizar a DUS la utilización del logotipo de EL COLEGIO como respaldo para la
difusión de los eventos de capacitación programados por DUS, solamente para los
eventos que sean programados entre ambas LAS PARTES.

3.2 Validar con firma y sello, por la autoridad que corresponda, las certificaciones que se
entregarán digitalmente a los participantes, previo informe de DUS y con previa
aprobación del formato del certificado por ambas partes, el cual podrá contener los
logotipos de otros patrocinadores gestionados por LAS PARTES en forma conjunta o
individual.

Publicitar en sus redes sociales y en las publicaciones dirigidas a los agremiados y a la
sociedad en general los eventos que sean programados por LAS PARTES.

3.3

Así mismo, eventualmente podría publicar una o varias veces en sus redes y

publicaciones, algún artículo que DUS proponga a consideración de aprobación por
EL COLEGIO, por considerarlo de interés para sus suscriptores y el gremio en general,
mencionando al autor del artículo.

3.4

El envío de los certificados digitales a los participantes será por cuenta de DUS, previo
inserto de la firma digital que EL COLEGIO realizará en cada uno de ellos, conforme a
relación de los nombres de los beneficiarios, que, como archivo adjunto, DUS remitirá
a EL COLEGIO para su devolución digital a DUS con las firmas insertas respectivas.

3.5

DUS se compromete a:

Usar los logos que EL COLEGIO le proporcione y que lo representan para resaltar la
difusión de EL INSTRUMENTO, así como los Programas de Capacitación propuestos

y programados por LAS PARTES, con previa aprobación del respectivo formato de

3.3
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promoción, difusión y publicidad de los eventos conjuntos a implementar también
por LAS PARTES.

Coordinar, organizar y dirigir los Programas de capacitación que realice con el
patrocinio y aprobación de EL COLEGIO.

3.4

3.5 Elaborar conjuntamente con LA COMISION el informe final del respectivo programa
de capacitación, en un plazo máximo de veinte (20) días calendario desde su
finalización el cual será dirigido al EL COLEGIO.

Asumir conjuntamente el 100% de todos los gastos que se generen antes, durante y
después de cada evento de capacitación y otros gastos relacionados al desarrollo de
dicho evento que patrocine diversos auspiciadores, todo esto de naturaleza
administrativa, operativa, logística y/o de comercialización, tales como contratación
y traslado de capacitadores y ponentes, difusión  y control de los eventos a través de
las redes sociales que DUS administre antes del evento (diseño y difusión de
publicidad física y virtual propia o contratada), durante el evento (plataforma virtual
propia o contratada, moderadores y expositores) y luego del evento (host de
grabaciones digitales, certificados digitales y otros en relación al evento emitido),
siendo dichos gastos asumidos en su totalidad por LOS AUSPICIADORES.

3.6

3.7 DUS, ejerce el cargo de secretaria técnica dentro de LA COMISION donde dirigirá las
mesas Técnicas, teniendo a su cargo la precalificación de las propuestas; documentar
las actividades, proponer fundamentos, elaborar la lista de invitados y preparar los
archivos presentados para su edición, adicionalmente, elaborará, organizará, y

propondrá a EL COLEGIO los contenidos de los programas de capacitación,
coordinando las actividades de todos los actores, incluyendo los expositores que DUS

designe en su rol de Organizador.

●

.JÉ
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Previa y oportunamente luego de su entrega a EL COLEGIO, éste aprobará la temática de los
eventos de capacitación conjunta con DUS, dentro del plazo máximo de una semana luego
de recibidos, dándose por aprobada la temática, de no recibir respuesta dentro de este

plazo, en razón de la anticipación con la que se deben publicitar estos eventos.

■_^

LAS PARTES coordinarán, la implementación de las sugerencias a que hubiere lugar dentro
del plazo señalado, para proceder luego a la difusión del evento respectivo en las redes
sociales de las instituciones intervinientes.

-5^

CLÁUSULA CUARTA:

LAS PARTES se comprometen a la difusión de los compromisos adoptados realizando
trabajos en conjuntos para el desarrollo de los objetivos y compromisos descritos en el
presente convenio.

A su vez, DUS se compromete a realizar la gestión de auspicios que permitan dar solvencia
al presupuesto de los trabajos a desarrollarse.
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CLÁUSULA QUINTA: DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES:

5.1 Con la finalidad de mantener coordinaciones que faciliten el monitoreo de los
compromisos asumidos por LAS PARTES que intervienen en el presente convenio,
éstas designarán y comunicarán oportunamente a las personas que los representarán.

5.2 El personal de LAS PARTES que participe en la realización del objeto del presente
Convenio, continuará en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la
institución con la cual tiene establecida su relación laboral, por lo que no se crearán
nexos de carácter laboral adicional entre personal comisionado para la ejecución del
presente convenio y LAS PARTES que en conjunto suscriben el presente convenio.

CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA. PLAZO Y CAUSALES DE RESOLUCIÓN

El presente convenio tendrá una duración de un [01] año, contado a partir de la fecha
de su firma y podrá ser prorrogado por un [01] año adicional a solicitud de DUS o de
EL COLEGIO, que se formalizará con treinta [30] días de anticipación a la fecha de su
vencimiento, plazo en que EL COLEGIO evaluará y emitirá su conformidad o
denegatoria para la renovación. En todo caso, al final del primer año LAS PARTES
analizarán por separado los resultados en ese periodo transcurrido, determinando
cada una su continuidad en el tiempo con el segundo año del Convenio.

6.1

En caso de que este convenio no fuera prorrogado, DUS y EL COLEGIO mantendrán
su colaboración hasta la conclusión de los estudios del ultimo evento académico de

capacitación dentro del periodo de vigencia del convenio y que cuente con la
aprobación de EL COLEGIO.

6.2

CLÁUSULA SEPTIMA: DOMICILIO Y lURISDICCIÓN

Para los fines legales consiguientes, los celebrantes señalan sus domicilios los
indicados en la parte introductoria del presente convenio, lugar a donde se le cursará
la documentación y modificaciones que se deriven de la ejecución o controversias
referidas al presente convenio específico. La variación de domicilio debe ser
comunicada por escrito en forma digital a AL COLEGIO dentro de las 48 horas de
haberse realizado; caso contrario, se considerará valida toda notificación cursada al

domicilio consignado inicialmente.

7.1

CLÁUSULA OCTAVA: INTERPRETACIONES Y CONTROVERSIAS

Este convenio es producto de la buena fe, razón por la cual los conflictos que se
presentasen en cuanto a su interpretación, formalización y cumplimiento serán
resueltos de común acuerdo por las partes mediante EL TRATO DIRECTO.

8.1

Las partes intervinientes acuerdan que toda controversia, discrepancia, cuestión o
reclamación resultantes del presente convenio o relacionado con él, directa o
indirectamente, se resolverán mediante la conciliación. En caso de persistir la

controversia, se resolverá mediante arbitraje.

8.2
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CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE LAS PARTES

9.1 DUS, cumplirá sus obligaciones derivadas del presente convenio, siempre que se
verifique que EL COLEGIO cumpla sus obligaciones señaladas en las cláusulas
precedentes de este mismo documento.

9.2 DUS no se responsabiliza de los perjuicios a terceros que pueda originarse por el
incumplimiento de EL COLEGIO.

DUS se compromete a brindar un servicio de calidad a los participantes en todos los

compromisos adoptados que se programen, según los estándares que se exigen en
resguardo del buen nombre y prestigio de la misma.

9.3

CLAUSULA DECIMA; CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA

En caso EL CAP o DUS en la ejecución del presente convenio accediera a información
confidencial de la otra parte, se comprometen expresamente a mantener dicha información

en estricta reserva y se obliga a tratar la misma en calidad de secreto profesional, debiendo
adoptar todas las medidas que resulten necesarias para impedir que dicha "Información
Confidencial" que se encuentre en su poder o de la que tenga conocimiento sea revelada a
terceros, sin autorización expresa y por escrito del titular.

La obligación de confidencialidad de EL CAP a la que se refiere la presente cláusula, se
mantendrá vigente por un período indeterminado.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

LAS PARTES reconocen que son los únicos y exclusivos dueños de sus marcas, nombres y

logotipos, cualquier uso no autorizado de las marcas y/o de la propiedad industrial o
intelectual; antes, durante o después de la vigencia del presente convenio; constituirá una
violación a los derechos de propiedad y otros derechos que gozan EL CAP y DUS

respectivamente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

LAS PARTES se comprenden a brindar sus mejores esfuerzos para solucionar, en trato
directo, cualquier discrepancia o controversia que pudiera de la interpretación y/o

ejecución del presente Convenio, sobre la base del principio de buena fe y común intención,
así como la apreciación crítica y razonada de los hechos que susciten la divergencia, dentro
de los cinco [05] días hábiles (ie suscitada la controversia dejando constancia del acuerdo
de solución amistosa y pasara a formar parte integrante del presente Convenio.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DE LOS GASTOS OPERATIVOS  O ADMINISTRATIVOS.

LAS PARTES no asumen con la firma del presente Convenio ningún compromiso

económico y/o financiero ni retribución dineraria en forma recíproca.
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LAS PARTES realizaran sus mejores esfuerzos para la obtención de los recursos que se
requieran y que asumirán de manera indistinta en los eventos a realizarse, sin solicitar a

la otra parte el reembolso por los gastos que generen cada actividad, los mismos que se
indicarán en forma detallada incluyéndose expresamente las fuentes de financiamiento
para obtener dicho financiamiento.

LA PARTE que solicite la ejecución de una o varias actividades relacionado al objeto del
presente convenio, asegurará los gastos operativos o administrativos para el logro y
cumplimiento de dichas actividades, destinando sus propios recursos o gestionando la
obtención de recursos externos bajo su responsabilidad.

En caso de una LAS PARTES para cumplir sus obligaciones requiere recursos en forma de
dinero para el logro y cumplimiento de dicha actividad, lo asumirá en forma exclusiva y
bajo su responsabilidad sin solicitar el reembolso a la otra parte.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA: DE LA RESOLUCIÓN.

El presente Convenio podrá ser resuelto por las siguientes causales:

a) Por mutuo acuerdo.

b) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del presente convenio,
imputable a cualquiera de las partes.

c] Por la imposibilidad de alguna de las partes de continuar la ejecución de la
actividad acordada por causa de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente
justificada.

Si lo indicado en el párrafo precedente no fuera posible, las partes se someten a la
jurisdicción de los jueces y tribunales de Lima, Perú.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD

LAS PARTES deberán mantenerse indemne respecto una de la otra por los daños y

perjuicios derivados de reclamo, demanda, denuncia, acción, multa, decisión y/o sentencia
que se presente y/o se dicte en a la inejecución  o incumplimiento parcial, tardío o
defectuoso de las obligaciones que correspondan a cada una establecidas en el presente
convenio que sea responsabilidad exclusiva de cada una de LAS PARTES.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a LAS PARTES, con motivo de

la ejecución del presente convenio, ambas partes señalan como sus respectivos domicilios
los indicados en la parte introductoria de este documento.

El presente convenio se rige bajo los principios de reciprocidad e interés común de LAS
PARTES.
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Debidamente enteradas LAS PARTES de su alcance, contenido y fuerza legal del presente
instrumento, se firma por duplicado, en la ciudad de Lima a los treinta [30] días del mes de
marzo del año 2022.

ONGD Desarrollo/jrbano Sostejfúl^le,

Lie. giovanna gAstagnino
PRESIDENTE J

Colegio de Arquitectos del Perú
Consejo Nacional

Colegio

ArqrTtJTtWíerEAlCAZAirFÍORES
Decano Nacional
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Arq. FELIX V/CTOR SOLIS LLAPA
Vice Decano Nacional? )
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