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03 JUL 2018
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACVA.
VISTO:
En Sesión Extraordinaria N° 016 de fecha 03 de Julio del 2018, sobre la SUSCRIPCIÓN DEL
CONVENIO DE AUSPICIO PUBLICITARIO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR
CONMEMORARSE EL 890 ANIVERSARIO DE LA REINCORPORACIÓN DE TACNA A LA
HEREDAD NACIONAL;
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local, con personería jurídica de derecho público con
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo dispuesto
\çn el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú;

23

Que, según Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, en su artículo 77 ° inciso 77.3)
r
1 ablece que por los convenios de colaboración, las entidades a través de sus representantes autorizados, celebran
ntro de la ley acuerdos en el ámbito de su respectiva competencia, de naturaleza obligatoria para las partes y con
iáusula expresa de libre adhesión y separación;
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Que, según el Artículo 9° numeral 26 de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que corresponde al
Concejo Municipal, aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios
interinstitucionales;

Que, para el presente convenio a suscribirse entre la Municipalidad Provincial de Tacita, la Caja
Municipal de Ahorro y Crédito Tacna S.A. (CMAC TACNA S.A.) y la Empresa Fiesta Karibeña S.A.C., la
' Municipalidad Provincial de Tacna se le denominará el AUSPICIADO, la Caja Municipal de Ahorro y Crédito
Tacna S.A. se le denominará la AUSPICIADORA y la Empresa Fiesta .Karibeña S.A.C. se le denominará el
PROMOTOR. Cuyo objeto del Convenio es que la AUSPICIADORA se obliga a entregar a el PROMOTOR
designado por el AUSPICIADO, el importe descrito en la cláusula séptima, con la finalidad de que dichos fondos
dincrarios sean destinado a la organización y realización del Evento descrito en la cláusula tercera;
Que. la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Tacna S.A. (CMAC TACNA S.A.), es una empresa del
sistema financiero regulada y supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, que dentro de sus
actividades de intermediación financiera se desarrolla con especial énfasis en el sector micro financiero, siendo su
principal zona de influencia la ciudad de Tacna;
Que, la Empresa Fiesta Karibeña S.A.C., es la empresa dedicada a la organización, realización y
promoción de todo tipo de espectáculos, y actividades artísticas, entre otros;
Que, mediante Carta N° 0I-286-G/CMAC de fecha 22.06.2018, la Caja Municipal de Crédito y ahorro
Tacita SA, adjunta la propuesta de Convenio de Canje Publicitario para participar en la FERITAC 2018 como
auspiciador, comprometiéndose a entregar la suma de US$ 70,000.00 (Setenta mil dólares americanos);
Que, de las obligaciones de las partes, La Municipalidad Provincial de Tacna se obliga: 1) exhibir la
publicidad (impreso, digital, audio) de LA AUSPICIADORA antes y durante toda la realización de la FERITAC
2018 y de conformidad con lo establecido en el anexo 01 del presente convenio. 2) Brindar todas las facilidades a
LA AUSPICIADORA, para la promoción y difusión de su marca en el evento denominado FERITAC 2018, así
como un espacio preferencial (escenario) dentro del Campo Ferial y Espectáculos Perú para que promocione sus
productos. 3) Brindar toda las facilidades a LA AUSPICIADORA para la entrega de 50 credenciales de ingreso
corno auspiciadores de la FERITAC para los funcionarios, gerentes y directores de la AUSPICIADORA. 4)
Brindar en concesión el tótem turístico ubicado en la Av. Bolognesi con Av. Pinto, así como los paneles bipolares
publicitarios ubicados en la Av. Leguía frente al mercadillo 28 de Julio, óvalo callao frente a la mezquita, óvalo
terminal terrestre frente a transportes, letrero publicitario ubicado dentro de las instalaciones del terminal terrestre,
paraderos, paletas, posteras, pendones y señaléticas, disponibles dentro de la jurisdicción de la AUSPICIADA por
el periodo de 01 año, a partir de la suscripción del presente convenio, en las actividades que la AUSPICIADORA
estime por convenientes como ser Fiestas Patrias, Fiestas de Tacna, entre otros. 5) Brindar todas las facilidades a la
AUSPICJADOR.A brindándole gratuitamente los permisos municipales para la exhibición publicitaria donde la
AUSPICIADORA estime por conveniente por el periodo de 01 año a partir de la suscripción del presente convenio
6) Brindar todas las facilidades a la auspiciadora para dar uso (en diversas actividades) la piscínca olímpica por el
periodo de la vigencia del convenio sin costo alguno, donde la AUSPICIADORA podrá realizar las actividades
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que estime conveniente, en los días de lunes a viernes. 7) Brindar todas las facilidades a la auspiciadora para poder
realizar actividades durante la vigencia del convenio sin costo alguno en el Bosque Municipal donde la
AUSPICIADORA podrá realizar las actividades que estime convenientes, previa coordinación con las áreas
responsables. 8) Brindar todas las facilidades a la auspiciadora para coordinar el uso de las Cabañas (Bungalows)
ubicadas en los Palos, para clientes o colaboradores premiados, el mismo que será hasta en 10 oportunidades
durante la temporada de verano 2019 y hasta en 20 oportunidades hasta Julio 2019, previa coordinación con las
áreas responsables. 9) Brindar a la auspiciadora un espacio de 200 m2, dentro del Parque Perú, para ser utilizado
como almacén el mismo que será entregado el 20 de Julio del 2018 y hasta por un periodo de 24 meses. lO)
Brindar todas las facilidades a la auspiciadora para hacer uso del sisenia de colas de la AUSPICIADA para la
difusión de sus campañas, así como hacer uso de las pantallas de los terminales Nacional e Internacional Manuel
A. Odria, por el periodo de un año a la firma del presente convenio. II) Velar por el fiel cumplimiento de las
obligaciones del PROMOTOR. 12) Brindar a la AUSPICIADORA cinco ejemplares de todo el material
promocidnal utilizado (impreso, digital, audio y video). 13) Responder ante el público en general en caso de
incumplimiento por parte del PROMOTOR, considerando que es únicamente LA AUSPICIADA quien designa a
te último;

f

e, mediante Oficio N° 198-2018-SGDEyT-GDESÍMPT la Sub Gerencia de Desarrollo Económico y
munica la opinión favorable a la suscripción del "Convenio de Auspicio Publicitario para realización
espor conmemorarse el 89° Aniversario de la Reincorporación de Tacna a la Heredad Nacional";
e, mediante Memorando N ° 1256-2018-GPPyCTRVIPT de fecha 25.06.2018 de la Gerencia de
to, Presupuesto y Cooperación Técnica considera procedente la suscripción del convenio Auspicio
Publicitario para realización de actividades por conmemorarse el 89 0 Aniversario de la Reincorporación de Tacita
a la Heredad Nacional;

¿

Que, Mediante Carta SIN de fecha 26.06.2018 de la Empresa Fiesta Karibeña S.A.C., acepta la
realización de la Feria Internacional de Tacna FERITAC 2018 a llevars a cabo los días 24 de Agosto al 01 de
,E.*4 Setiembre del año en Curso;
Que, según el Informe N 0616-201 8—GAJ/MPT, de fecha 26.06.2018, la Gerencia de Asesoría Jurídica, en
atención a la documentación presentada y de acuerdo a la normatividad vigente, es de opinión se proceda a aprobar
el CONVENIO DE AUSPICIO PUBLICITARIO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES POR
CONMEMORARSE EL 89 0 ANIVERSARIO DE LA REINCORPORACIÓN DE TACNA A LA HEREDAD
NACIONAL;
Que, mediante Informe N° 001-2018-P.FERITAC-SGDEyT-GDESIMPT de fecha 27.06.2018 del
Presidente de la Feritac 2018 es de Opinión favorable Aceptar como Promotora a la Empresa Karibeña S.A.C., por
la experiencia demostrada en eventos similares, por lo tanto se recomienda seguir con su trámite correspondiente;
Que, mediante Acuerdo N° 034-2018 de fecha 28.06.2018, se acuerda por Unanimidad bajar a la
comisión de Fiestas, protocolo y Turismo el presente expediente para evaluar el Convenio de Auspicio Publicitario
para la Realización de Actividades por Conmemorarse el 89° Aniversario de la Reincorporación de Tacna a la
Heredad Nacional;
Que, mediante Carta SIN de fecha 02.07.2018 de la Empresa Karibeña S.A.0 hace de conocimiento la
Programación de Artistas y la forma de pago en atención al Compromiso de pago alcanzada por la Municipalidad
Provincial de Tacna;
Que, mediante Dictamen N°001 -2018-C17PyTICMIMPT de la Comisión de Fiestas, Protocolo y Turismo
se aprueba el Convenio de Auspicio Publicitario para la Realización de Actividades por Conmemorarse el 89°
Aniversario de la Reincorporación de Tacna a la Heredad Nacional;
Que, mediante Dictamen N° 022-2018-CALVyPDICM/MPT de la Comisión de Asuntos Legales,
Veedores y Procesos Disciplinarios se aprueba el Convenio de Auspicio Publicitario para la Realización de
Actividades por Conmemorarse el 89 0 Aniversario de la Reincorporación de Tacna a la Heredad Nacional
Que, estando a las facultades otorgadas por la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, la
Ordenanza Municipal N°003-2004, su modificatoria Ordenanza Municipal N° 003-2008 por MAYORIA, dictó el
siguiente:
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ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR, AL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
TACNA A SUSCRIBIR EL CONVENIO DE AUSPICIO PUBLICITARIO PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES POR CONMEMORARSE EL 89 0 ANIVERSARIO DE LA REINCORPORACIÓN DE TACNA
A LA HEREDAD NACIONAL, SEGUN LOS CONSIDERANDOS DEL PRESENTE ACUERDO.
ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO EN EL PORTAL
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA: WWW.MUNITACNA.GOB.PEÍNORMAS.
POR

TANTO:

RECISTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPL.%SE

DE TACNA

JORGE

S FRANCO

CC .M
ÍGA
¡AId'
LI€CCRA,a
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DICTAMEN N0022 - 2018-CALVyPD/CM/MPT

A

Abog. Jorge Luis Infantas Franco.
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Tacna.

DE

Regidora Cinthya Nadia Terreros Mogollón.
Presidente de la Comisión de Asuntos Legales, Veedores y Procesos
Disciplinarios.

ASUNTO

SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE AUSPICIO PUBLICITARIO
PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES POR
CONMEMORARSE EL 890 ANIVERSARIO DE
LA
REINCORPORACIÓN DE TACNA A LA HEREDAD NACIONAL.

FECHA

:

Tacna, 103 JUL. 2018

VISTO:
La Carta N°01 -286-G/CMAC de fecha 22.06.2018, de la Caja Municipal
de Crédito y ahorro Tacna SA; El Informe N' 198-2018-SGDEyT-GDESIMPT, de la Sub Gerencia
de Desarrollo Económico y Turístico; El Memorando N° 1256-2018-GPPyCTIMPT de fecha
25.06.2018 de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica; La Carta SIN de
fecha 26.06.2018 de la Empresa Fiesta Karibeña S.A.0 y el Informe N 0616-2018—GAJIMPT, de
fecha 26.06.2018, de la Gerencia de Asesoría Jurídica; el Informe N° 001-2018-P.FERITACSGDEyT-GDES/MPT de fecha 27.06.2018 de la Presidenta de la Feritac y el Acuerdo N ° 034-2018
de fecha 28.06.2018 referentes a la SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE AUSPICIO
PUBLICITARIO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR CONMEMORARSE
EL 89 0 ANIVERSARIO DE LA REINCORPORACIÓN DE TACNA A LA HEREDAD
NACIONAL;

CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local, con
personería jurídica de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194 0 de la Constitución
Política del Perú;
Que, según Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo
General, en su artículo 77 0 inciso 77.3) establece que por los convenios de colaboración, las
entidades a través de sus representantes autorizados, celebran dentro de la ley acuerdos en el ámbito
de su respectiva competencia, de naturaleza obligatoria para las partes y con cláusula expresa de
libre adhesión y separación;
Que, según el Articulo 9° numeral 26 de la Ley Orgánica de
Municipalidades, señala que corresponde al Concejo Municipal, aprobar la celebración de
convenios de cooperación nacional e internacional y convenios interinstitucionales;
Que, para el presente convenio a suscribirse entre la Municipalidad
Provincial de Tacna, la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Tacna S.A. (CMAC TACNA S.A.) y la
Empresa Fiesta Karibeña S.A.C., la Municipalidad Provincial de Tacna se le denominará el
AUSPICIADO, la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Tacna S.A. se le denominará la
AUSPICIADORA y la Empresa Fiesta Karibeña S.A.C. se le denominará el PROMOTOR. Cuyo
objeto del Convenio es que la AUSPICIADORA se obliga a entregar a el PROMOTOR designado
por el AUSPICIADO, el importe descrito en la cláusula séptima, con la finalidad de que dichos
fondos dinerarios sean destinado a la organización y realización del Evento descrito en la cláusula
tercera;
Que, la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Tacita S.A. (CMAC
TACNA S.A.), es una empresa del sistema financiero regulada y supervisada por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, que dentro de sus actividades de intermediación
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financiera se desarrolla con especial énfasis en el sector micro financiero, siendo su principal zona
de influencia la ciudad de Tacna.;
Que, la Empresa Fiesta Karibeña S.A.C.. es la empresa dedicada a la
organización, realización y promoción de todo tipo de espectáculos, y actividades artísticas, entre
otros;
Mediante Carta N° 01-286-G/CMAC de fecha 22.06.2018, la Caja
Municipal de Crédito y ahorro Tacna S.A, adjunta la propuesta de Convenio de Canje Publicitario
para participar en la FERITAC 2018 como auspiciador, comprometiéndose a entregar la suma de
US$ 70,000.00 (Setenta mil dólares americanos);

TACNA

Que, de las obligaciones de las partes, La Municipalidad Provincial de
Tacna se obliga: 1) exhibir la publicidad (impreso, digital, audio) de LA AUSPICIADORA antes y
durante toda la realización de la FERITAC 2018 y de conformidad con lo establecido en el anexo
01 del presente convenio. 2) Brindar todas las facilidades a LA AUSPICIADORA, para la
promoción y difusión de su marca en el evento denominado FERITAC 2018, así como un espacio
preferencial (escenario) dentro del Campo Ferial y Espectáculos Perú para que promocione sus
productos. 3) Brindar toda las facilidades a LA AUSPICIADORA para la entrega de 50
credenciales de ingreso como auspiciadores de la FERITAC para los funcionarios, gerentes y
directores de la AUSPICIADORA. 4) Brindar en concesión el tótem turístico ubicado en la Av.
Bolognesi con Av. Pinto, así como los paneles bipolares publicitarios ubicados en la Av. Leguía
frente al mercadillo 28 de Julio, óvalo callao frente a la mezquita, óvalo terminal terrestre frente a
transportes, letrero publicitario ubicado dentro de las instalaciones del terminal terrestre, paraderos,
paletas, posteras, pendones y señaléticas, disponibles dentro de la jurisdicción de la AUSPICIADA
por el periodo de 01 año, a partir de la suscripción del presente convenio, en las actividades que la
AUSPICIADORA estime por convenientes como ser Fiestas Patrias, Fiestas de Tacna, entre otros.
5) Brindar todas las facilidades a la AUSPICIADORA brindándole gratuitamente los permisos
municipales para la exhibición publicitaria donde la AUSPICIADORA estime por conveniente por
el periodo de 01 año a partir de la suscripción del presente convenio 6) Brindar todas las facilidades
a la auspiciadora para dar uso (en diversas actividades) la piscinca olímpica por el periodo de la
vigencia del convenio sin costo alguno, donde la AUSPICIADORA podrá realizar las actividades
que estime conveniente, en los días de lunes a viernes. 7) Brindar todas las facilidades a la
auspiciadora para poder realizar actividades durante la vigencia del convenio sin costo alguno en el
Bosque Municipal donde la AUSPICIADORA podrá realizar las actividades que estime
convenientes, previa coordinación con las áreas responsables. 8) Brindar todas las facilidades a la
auspiciadora para coordinar el uso de las Cabañas (Bungalows) ubicadas en los Palos, para clientes
o colaboradores premiados, el mismo que será hasta en lO oportunidades durante la temporada de
verano 2019 y hasta en 20 oportunidades hasta Julio 2019, previa coordinación con las áreas
responsables. 9) Brindar a la auspiciadora un espacio de 200 m2, dentro del Parque Perú, para ser
utilizado como almacén el mismo que será entregado el 20 de Julio del 2018 y hasta por un periodo
de 24 meses, lO) Brindar todas las facilidades a la auspiciadora para hacer uso del sistema de colas
de la AUSPICIADA para la difusión de sus campañas, así como hacer uso de las pantallas de los
terminales Nacional e Internacional Manuel A. Odria, por el periodo de un año a la firma del
presente convenio. II) Velar por el fiel cumplimiento de las obligaciones del PROMOTOR. 12)
Brindar a la AUSPICIADORA cinco ejemplares de todo el material promocional utilizado
(impreso, digital, audio y video). 13) Responder ante el público en general en caso de
incumplimiento por parte del PROMOTOR, considerando que es únicamente LA AUSPICIADA
quien designa a este último;
Que, mediante Oficio N° 198-2018-SGDEyT-G13ES/MPT la Sub
Gerencia de Desarrollo Económico y Turístico, comunica la opinión favorable a la suscripción del
"Convenio de Auspicio Publicitario para realización de actividades por conmemorarse el 89 0
Aniversario de la Reincorporación de Tacna a la Heredad Nacional";
Que, mediante Memorando N° 1256-2018-GPPyCTIMPT de fecha
25.06.2018 de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica considera
procedente la suscripción del convenio Auspicio Publicitario para realización de actividades por
conmemorarse el 89° Aniversario de la Reincorporación de Tacna a la Heredad Nacional;
Mediante Carta S/N de fecha 26.06.2018 de la Empresa Fiesta Karibeña
S.A.C., acepta la realización de la Feria Internacional de Tacna FERITAC 2018 a Ilevars a cabo los
días 24 de Agosto al 01 de Setiembre del año en Curso;
PigIn. 2 de 3
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Que, según el Informe N°616-2018—GAJ/MPT, de fecha 26.06.2018, la
Gerencia de Asesoría Jurídica, en atención a la documentación presentada y de acuerdo a la
normatividad vigente, es de opinión se , proceda a aprobar el CONVENIO DE AUSPICIO
PUBLICITARIO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES POR CONMEMORARSE EL
890 ANIVERSARIO DE LA REINCORPORACIÓN DE TACNA A LA HEREDAD NACIONAL;
Que, mediante Informe N° 001-2018-P.FERITAC-SGDEyTGDESIMPT de fecha 27.06.2018 del Presidente de la Ferítac 2018 es de Opinión favorable Aceptar
como Promotora a la Empresa Karibeila S.A.C., por la experiencia demostrada en eventos similares,
por lo tanto se recomienda seguir con su trámite correspondiente;
Que, mediante Acuerdo N ° 034-2018 de fecha 28.06.2018, se acuerda
por Unanimidad bajar a la comisión de Fiestas, protocolo y Turismo el presente expediente para
evaluar el Convenio de Auspicio Publicitario para la Realización de Actividades por Conmemorarse
el 890 Aniversario de La Reincorporación De Tacna a La Heredad Nacional;
Que, estando la presente propuesta de APROBAR EL CONVENIO DE
AUSPICIO PUBLICITARIO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES POR
CONMEMORARSE EL 890 ANIVERSARIO DE LA REINCORPORACIÓN DE TACNA A LA
HEREDAD NACIONAL, por esta Comisión competente para pronunciarse sobre su Aprobación y
estando a lo expuesto de conformidad con las facultades que le confiere el Art. 9 ° y 10° de la Ley N°
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y a lo aprobado por los miembros de la Comisión de
Asuntos Legales, Veedores y Procesos Disciplinarios se:

DICTAMINA
ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR, LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE AUSPICIO
PUBLICITARIO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR CONMEMORARSE EL
890 ANIVERSARIO DE LA REINCORPORACIÓN DE TACNA A LA HEREDAD NACIONAL,
SEGÚN LOS CONSIDERANDOS DEL PRESENTE DICTAMEN.
ELÉVESE AL PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA LA SUSTENTACIÓN Y APROBACIÓN.

Cc. /Arch.
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LIMA, 02 JULIO 2018
¡acna
-

Señor
JORGE INFANTAS FRANCO
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
PRESENTE.-

1

uctççu M unn,r

•.

n
U.)

J

IRE 18100
1 Por.:

Tengo a bien dirigirme a usted, en atención a la Constancia de'-uiiipiuiril O
alcanzada por su representada respecto a la presentación de Artistas en PERnA
2018, de lo cual debo comunicar que la Empresa FIESTA KARIBEÑA SAC, a la
cual represento, identificada con RtJC 20602855733, Hago de conocimiento la
Programación de Artistas y Forma de Pago:

.

'£)fl1
U

\ VIERNES 24 AGOSTO 2018
• Tony Rosado
• Agua Azul
• Chanto Mistral

Hora:

unicipalldadPrOVtnCI de Tacna
194101TE DOCUMENTARIO
Reo

LUNES 21 DE AGOSTO 2018 •
• Vosimar y su Yambú
• Los Cinco de Oro
• Corazón Serrano
• Vilma Palma e Vampiros (Argentina)
• Papillón
• Chanto Mistral
• Bartola

e2 '7
Firma

El monto total para la realización de este Evento es de $ 80.000 (Ochenta Mil
Dólares Asnéricanos), siendo la forma de pago 50% con la firma de convenio y el
50% restantes 05 días antes de la realización de dichos eventos.
El Evento por este monto será totalmente GRATIS (Ingreso Libre).
Sin otro en particular, agradeciendo desde ya su gentil atención, me despido de
usted,
Atentamente,

Tito Díaz Martínez
GERENTE DE AaIvIDADES MUSICALES

es
www.fiestakaribena.pe

N° de

Fecha:O.2...JUL..i8'

TACNÁ
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
SECRETARIA GENERAL

HOJA DE TRÁMITE
PASEA

S .............................................................

Tomar Conocimiento
Proceder
Reservar
Su Cumplimiento
Girar Orden

Acción Necesaria
Informar
Proyectar Resolución
Archivar

OBSERVACIONES

4

f.
17 * ./

NI° lEG:

02 JUL 2018
DOCUMENTO.

Municipalidad
deTacna

Provincial

ALCALDÍA
PASEA:

HOJA DE TRÁMITE
eór4-c,c a

Tomar conocimiento
Proceder
Reservar
Su cumplimiento

LII

E
E
E

OBSERVACIONES:

Acción Necesaria
Informar
Proyectar Resolución
Archivar

E
E
E
E

•¿

A» hg S

t4lo

r

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

DICTAMEN NO" - 2018-CFPyT/CM/MPT
A

Abog. Jorge Luis Infantas Franco.
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Tacna.

DE

Regidor José Antonio Durand Sahna.
Presidente de la Comisión de Fiestas, Protocolo y Turismo.

ASUNTO

FECHA

:

SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE AUSPICIO PUBLICITARIO
PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES POR
CONMEMORARSE EL 89 0 ANIVERSARIO
DE
LA •
REINCORPORACIÓN DE TACNA A LA HEREDAD NACIONAL.
Tacna,

'8 JUN 2018

VISTO:
La Carta N° 01-286-GICMAC de fecha 22.06.2018, de la Caja Municipal
de Crédito y ahorro Tacna S.A; El Informe N' 198-2018-SG13EyT-GDESIMPT, de la Sub Gerencia
de Desarrollo Económico y turístico; El Memorando N° 1256-2018-GPPyCTIMPT de fecha
25.06.2018 de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica; La Carta S/N de
fecha 26.06.2018 de la Empresa Fiesta Karibeiia S.A.0 y el Informe N°616-2018--GAJ/MPT, de
fecha 26.06.2018, de la Gerencia de Asesoría Jurídica; el Informe N° 001-2018-P.FERITACSGDEyT-GDES/MPT de fecha 27,06.2018 de la Presidenta de la Feritac y el Acuerdo N° 034-2018
de fecha 28.06.2018 referentes a la SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE AUSPICIO
PUBLICITARIO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR CONMEMORARSE
EL 890 ANIVERSARIO DE LA REINCORPORACIÓN DE TACNA A LA HEREDAD
NACIONAL;

CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local, con
personería jurídica de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución
Política del Perú;
Que, según Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo
General, en su artículo 77° inciso 77.3) establece que por los convenios de colaboración, las
entidades a través de sus representantes autorizados, celebran dentro de la ley acuerdos en el ámbito
de su respectiva competencia, de naturaleza obligatoria para las partes y con cláusula expresa de
libre adhesión y separación;
Que, según el Artículo 9° numeral 26 de la Ley Orgánica de
Municipalidades, señala que corresponde al Concejo Municipal, aprobar la celebración de
convenios de cooperación nacional e internacional y convenios interinstitucionales;

IEGIDOR

•
Que, para el presente convenio a suscribirse entre la Municipalidad
Provincial de Tacna, la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Tacna S.A. (CMAC TACNA S.A.) y la
Empresa Fiesta Karibeña S.A.C., la Municipalidad Provincial de Tacna se le denominará el
AUSPICIADO, la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Tacna S.A. se le denominará la
AUSPICIADORA y la Empresa Fiesta Karibeña S.A.C. se le denominará el PROMOTOR. Cuyo
objeto del Convenio es que la AUSPICIADORA se obliga a entregar a el PROMOTOR designado
por el AUSPICIADO, el importe descrito en la cláusula séptima, con la finalidad de que dichos
fondos dinerarios sean destinado a la organización y realización del Evento descrito en la cláusula 'í
tercera;
Que, la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Tacna S.A. (CMAC
TACNA S.A.), es una empresa del sistema financiero regulada y supervisada por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, que dentro de sus actividades de intermediación
financiera se desarrolla con especial énfasis en el sector micro financiero, siendo suprincipal zona
de influencia la ciudad de Tacna.;
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Que, la Empresa Fiesta Karibeña S.A.C., es la empresa dedicada a la
organización, realización y promoción de todo tipo de espectáculos, y actividades artísticas, entre
otros;
Mediante Carta N° 01-286-G/CMAC de fecha 22.06.2018, la Caja
Municipal de Crédito y ahorro Tacna S.A, adjunta la propuesta de Convenio de Canje Publicitario
para participar en la FERITAC 2018 como auspiciador, comprometiéndose a entregar la suma de
US$ 70,000.00 (Setenta mil dólares americanos);

MUNICIPALIDAD

Que, de las obligaciones de las partes, La Municipalidad Provincial de
Tacna se obliga: 1) exhibir la publicidad (impreso, digital, audio) de LA AUSPICIADORA antes y
durante toda la realización de la FERITAC 2018 y de conformidad con lo establecido en el anexo
01 del presente convenio. 2) Brindar todas las facilidades a LA AtJSPICIADORA, para la
promoción y difusión de su marca en el evento denominado FERITAC 2018, así como un espacio
preferencial (escenario) dentro del Campo Ferial y Espectáculos Perú para que promocione sus
productos. 3) Brindar toda las facilidades a LA AUSPJCIADORA para la entrega de 50
credenciales de ingreso como auspiciadores de la FERITAC para los funcionarios, gerentes y
directores de la AUSPICIADORA. 4) Brindar en concesión el tótem turístico ubicado en la Av.
Bolognesi con Av. Pinto, así como los paneles bipolares publicitarios ubicados en la Av. Leguía
frente al mercadillo 28 de Julio, óvalo callao frente a la mezquita, óvalo terminal terrestre frente a
transportes, letrero publicitario ubicado dentro de las instalaciones del terminal terrestre, paraderos,
paletas, posteras, pendones y señaléticas, disponibles dentro de la jurisdicción de la AUSPICIADA
por el periodo de 01 año, a partir de la suscripción del presente convenio, en las actividades que la
AUSPICIADORA estime por convenientes como ser Fiestas Patrias, Fiestas de Tacna, entre otros.
5) Brindar todas las facilidades a la AUSPJCIADORA brindándole gratuitamente los permisos
municipales para la exhibición publicitaria donde la AUSPICIADORA estime por conveniente por
el periodo de 01 año a partir de la suscripción del presente convenio 6) Brindar todas las facilidades
a la auspiciadora para dar uso (en diversas actividades) la piscínca olímpica por el periodo de la
vigencia del convenio sin costo alguno, donde la AUSPICIADORA podrá realizar las actividades
que estime conveniente, en los días de lunes a viernes. 7) Brindar todas las facilidades a la
auspiciadora para poder realizar actividades durante la vigencia del convenio sin costo alguno en el
Bosque Municipal donde la AUSPICIADORA podrá realizar las actividades que estime
convenientes, previa coordinación con las áreas responsables. 8) Brindar todas las facilidades a la
auspiciadora para coordinar el uso de las Cabañas (Bungalows) ubicadas en los Palos, para clientes
o colaboradores premiados, el mismo que será hasta en 10 oportunidades durante la temporada de
verano 2019 y hasta en 20 oportunidades hasta Julio 2019, previa coordinación con las áreas
responsables. 9) .Brindar a la auspiciadora un espacio de 200 m2, dentro del Parque Perú, para ser
utilizado como almacén el mismo que será entregado el 20 de Julio del 2018 y hasta por un periodo
de 24 meses. 10) Brindar todas las facilidades a la auspiciadora para hacer uso del sistema de colas
de la AUSPICIADA para la difusión de sus campañas, así como hacer uso de las pantallas de los
terminales Nacional e Internacional Manuel A. Odría, por el periodo de un año a la firma del
presente convenio. 11) Velar por el fiel cumplimiento de las obligaciones del PROMOTOR. 12)
Brindar a la AUSPICIADORA cinco ejemplares de todo el material promocional utilizado
(impreso, digital, audio y video). 13) Responder ante el público en general en caso de
incumplimiento por parte del PROMOTOR, considerando que es únicamente LA AUSPICIADA
quien designa a este último;
Que, mediante Oficio N° 198-2018-SGDEyT-GDES/MPT la Sub
Gerencia de Desarrollo Económico y Turístico, comunica la opinión favorable a la suscripción del
"Convenio de Auspicio Publicitario para realización de actividades por conmemorarse el 89 0
Aniversario de la Reincorporación de Tacna a la Heredad Nacional";
Que, mediante Memorando N° 1256-2018-GPPyCT/MPT de fecha
25.06.2018 de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica considera
procedente la suscripción del convenio Auspicio Publicitario para realización de actividades por
conmemorarse el 89 ° Aniversario de la Reincorporación de Tacna a la Heredad Nacional;
Mediante Carta S/N de fecha 26.06.2018 de la Empresa Fiesta Karibeña
S.A.C., acepta la realización de la Feria Internacional de Tacna FERITAC 2018 a Ilevars a cabo los
días 24 de Agosto al 01 de Setiembre del año en Curso;
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Que, según el Informe N °616-2018—GAJ/MPT, de fecha 26.06.2018, la
Gerencia de Asesoría Jurídica, en atención a la documentación presentada y de acuerdo a la
normatividad vigente, es de opinión se proceda a aprobar el CONVENIO DE AUSPICIO
PUBLICITARIO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES POR CONMEMORARSE EL
890 ANIVERSARIO DE LA REINCORPORACIÓN DE TACNA A LA HEREDAD NACIONAL;
Que, mediante Informe No 001-2018-P.FERITAC-SG1)EyT-GDES/MPT
de fecha 27.06.2018 dei Presidente de la Feritac 2018 es de Opinión favorable Aceptar como
Promotora a la Empresa Karibeña S.A.C., por la experiencia demostrada en eventos similares, por
lo tanto se recomienda seguir con su trámite correspondiente;
Que, mediante Acuerdo N ° 034-2018 de fecha 28.06.2018, se acuerda
por Unanimidad bajar a Ja comisión de Fiestas, protocolo y Turismo el presente expediente para
evaluar el Convenio de Auspicio Publicitario para la Realización de Actividades por Conmemorarse
el 89° Aniversario de La Reincorporación De Tacna a La Heredad Nacional;
Que, estando la presente propuesta de APROBAR EL CONVENIO DE
AUSPICIO PUBLICITARIO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES POR
CONMEMORARSE EL 890 ANIVERSARIO DE LA REINCORPORACIÓN DE TACNA A LA
HEREDAD NACIONAL, luego de haber sido evaluado por esta Comisión competente para
pronunciarse sobre su Aprobación y estando a lo expuesto de conformidad con las facultades que le
confiere el Art. 9 ° y 10° de la Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades, ya lo aprobado por
los miembros de la Comisión de Fiestas, Protocolo y Turismo se:
DICTAMINA
ARTÍCULO ÚNICO.- AUTORIZAR, AL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE TACNA PARA LA SUSCPRICIÓN DEL CONVENIO DE AUSPICIO •
PUBLICITARIO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR CONMEMORARSE EL
890 ANIVERSARIO DE LA REINCORPORACIÓN DE TACNA A LA HEREDAD NACIONAL,
SEGÚN LOS CONSIDERANDOS DEL PRESENTE DICTAMEN.
ELÉVESE AL PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA LA SUSTENTACIÓN Y APROBACIÓN.

Cc. /Arch.
JAUS/mos
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G.

Señor
JORGE INFANTAS FRANCO
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, DE TACNA
PRESENTE..
TenGo a tilpr diricimie a usted en etenclAn a la ConÑtaflrin de Comornmit
alcanzada por su representada respecto a la presentación de Artistas en FERITAC
2018, da Po cual debo comunicar que la Empresa FIESTA KARII3EÑA SAC. a ta
CuSi itprescfl!0. kieflhifiCda Con RUC 20602855733. Hopo rjc; CoflOCifli
Programectón do Artistas y Forma de Pago:
VIERNES 24 AGOSTO 2018
• Tony Rosado
• Agua Azul
• Chante Mistral
LUNES 27 DE AGOSTO 2018
• Vosimar y su Yambú
• los Cinco de Oro
Corazón Serrano
• Vilma Palma e Vampiros (ArueriUna)
• PapiIlÓn
• Chanto Mistral
• Deflola
El monto total para la realización de este Evento es de £ 80,000 (Ochenta Mil
Dólares ,Arnéricanos), siendo la forma de pago 50% con la Íkrna de convenio y el
Q% restant(?s flS dios antes de la real jiçSn de.dichc's eviwtos
El Evento por este monto será totalmente GRATIS (ingreso Libre).

Sin otro en particular, agradeciendo desde ya su gentil atención, me despido de
usted.
Ateriinmentc.

Tito Día¡ Martínez
GERENTE DE AC11VIDADES MUS!C4IES
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Tacna,28

JUNZOIS.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TA CNA.

VISTO:
En Sesión Extraordinaria N° 014 de fecha 28 de Junio del 2018, referentes a LA SUSCRIPCION DEL
CONVENIO DE AUSPICIO PUBLICITARIO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR
CONMEMORARSE EL 890 ANIVERSARIO DE LA REINCORPORACIÓN DE TACNA A LA
HEREDAD NACIONAL;
CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local, con personería jurídica de derecho público con
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú;
Que, según Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, en su artículo 77 0 inciso 77.3)
establece que por los convenios de colaboración, las entidades a través de sus representantes autorizados, celebran
dentro de la ley acuerdos en el ámbito de su respectiva competencia, de naturaleza obligatoria para las partes y con
cláusula expresa de libre adhesión y separación;
Que, según el Artículo 9 ° numeral 26 de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que corresponde al
Çoncejo Municipal, aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios
Que, para el presente convenio a suscribirse entre la Municipalidad Provincial de Tacna, la Caja
icipal de Ahorro y Crédito Tacna S.A. (CMAC TACNA S.A.) y la Empresa Fiesta Karibeña S.A.C., la
nicipalidad Provincial de Tacna se le denominará el AUSPICIADO, la Caja Municipal de Ahorro y Crédito
acna S.A. se le denominará la AUSPICIADORA y la Empresa Fiesta Karibeña S.A.C. se le denominará el
PROMOTOR. Cuyo obieto del Convenio es cine la AUSPICIADORA se obliga a entregar a el PROMOTOR
designado por el AUSPICIADO, el importe descrito en la cláusula séptima, con la finalidad de que dichos fondos
dinerarios sean destinado a la organización y realización del Evento descrito en la cláusula tercera;

1

Que, la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Tacna S.A. (CMAC TACNA S.A.), es una empresa del
sistema financiero regulada y supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, que dentro de sus
actividades de intermediación financiera se desarrolla con especial énfasis en el sector micro financiero, siendo su
principal zona de influencia la ciudad de Tacna.;

VIRO

'
\j

4
E.lOS

Que, la Empresa Fiesta Karibeña S.A.C., es la empresa dedicada a la organización, realización y
promoción de todo tipo de espectáculos, y actividades artísticas, entre otros;
Que, mediante Carta N° 01-286-G/CMAC de fecha 22.06.2018, la Caja Municipal de Crédito y ahorro
w,Tacna SA, adjunta la propuesta de Convenio de Canje Publicitario para participar en la FERITAC 2018 como
1
auspiciador, comprometiéndose a entregar la suma de US$ 70,000.00 (Setenta mil dólares americanos);
Que, de las obligaciones de las partes, La Municipalidad Provincial de Tacna se obliga: 1) exhibir la
publicidad (impreso, digital, audio) de LA AUSPICIADORA antes y durante toda la realización de la FERITAC
2018 y de conformidad con lo establecido en el anexo 01 del presente convenio. 2) Brindar todas las facilidades a
LA AUSPICIADORA, para la promoción y difusión de su marca en el evento denominado FERITAC 2018, así
como un espacio preferencial (escenario) dentro del Campo Ferial y Espectáculos Perú para que promocione sus
productos. 3) Brindar toda las facilidades a LA AUSPICIADORA para la entrega de 50 credenciales de ingreso
como auspiciadores de la FERITAC para los funcionarios, gerentes y directores de la AUSPICIADORA. 4)
Brindar en concesión el tótem turístico ubicado en la Av. Bolognesi con Av. Pinto, así como los paneles bipolares
publicitarios ubicados en la Av. Leguía frente al mercadillo 28 de Julio, óvalo callao frente a la mezquita, óvalo
terminal terrestre frente a transportes, letrero publicitario ubicado dentro de las instalaciones del terminal terrestre,
paraderos, paletas, posteras, pendones y señaléticas, disponibles dentro de la jurisdicción de la AUSPICIADA por
el periodo de 01 año, a partir de la suscripción del presente convenio, en las actividades que la AUSPICIADORA
estime por convenientes como ser Fiestas Patrias, Fiestas de Tacna, entre otros. 5) Brindar todas las facilidades a la
AUSPICIADORA brindándole gratuitamente los permisos municipales para la exhibición publicitaria donde la
AUSPICIADORA estime por conveniente por el periodo de 01 año a partir de la suscripción del presente convenio
6) Brindar todas las facilidades a la auspiciadora para dar uso (en diversas actividades) la piscínca olímpica por el
periodo de la vigencia del convenio sin costo alguno, donde la AUSPICIADORA podrá realizar las actividades
que estime conveniente, en los días de lunes a viernes. 7) Brindar todas las facilidades a la auspiciadora para poder
realizar actividades durante la vigencia del convenio sin costo alguno en el Bosque Municipal donde la
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AUSPICIADORA podrá realizar las actividades que estime convenientes, previa coordinación con las áreas
responsables. 8) Brindar todas las facilidades a la auspiciadora para coordinar el uso de las Cabañas (Bungalows)
ubicadas en los Palos, para clientes o colaboradores premiados, el mismo que será hasta en 10 oportunidades
durante la temporada de verano 2019 y hasta en 20 oportunidades hasta Julio 2019, previa coordinación con las
áreas responsables. 9) Brindar a la auspiciadora un espacio de 200 m2, dentro del Parque Perú, para ser utilizado
como almacén el mismo que será entregado el 20 de Julio del 2018 y hasta por un periodo de 24 meses. 10)
Brindar todas las facilidades a la auspiciadora para hacer uso del sistema de colas de la AUSPICIADA para la
difusión de sus campañas, así como hacer uso de las pantallas de los terminales Nacional e Internacional Manuel
A. Odría, por el periodo de un año a la firma del presente convenio. 11) Velar por el fiel cumplimiento de las
obligaciones del PROMOTOR. 12) Brindar a la AUSPICIADORA cinco ejemplares de todo el material
promocional utilizado (impreso, digital, audio y video). 13) Responder ante el público en general en caso de
incumplimiento por parte del PROMOTOR, considerando que es únicamente LA AUSPICIADA quien designa a
este último;
Que, mediante Infome N° 198-2018-SGDEyT-GDES/MPT la Sub Gerencia de Desarrollo Económico y
Turístico, comunica la opinión favorable a la suscripción del "Convenio de Auspicio Publicitario para realización
de actividades por conmemorarse el 89 ° Aniversario de la Reincorporación de Tacna a la Heredad Nacional";
Que, mediante Memorando N° 1256-2018-GPPyCTIMPT de fecha 25.06.2018 de la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica considera procedente la suscripción del convenio Auspicio
Publicitario para realización de actividades por conmemorarse el 89° Aniversario de la Reincorporación de Tacna
a la Heredad Nacional;
Que, mediante Carta SIN de fecha 26.06.2018 de la Empresa Fiesta Karibeí'ia S.A.C., acepta la realización
de la Feria Internacional de Tacna FERITAC 2018 a llevars a cabo los días 24 de Agosto al 01 de Setiembre del
año en Curso;
Que, según el Informe N °616-201 8—GAJIMPT, de fecha 26.06.2018, la Gerencia de Asesoría Jurídica, en
atención a la documentación presentada y de acuerdo a la normatividad vigente, es de opinión se proceda a aprobar
el CONVENIO DE AUSPICIO PUBLICITARIO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR CONMEMORARSE
EL 890 ANIVERSARIO DE LA REINCORPORACIÓN DE TACNA A LA HEREDAD NACIONAL;

q

Que, mediante Informe N ° 001-2018-P.FERITAC-SGDEyT-GDESIMPT de fecha 27.06.2018 del
Presidente de la Feritac 2018 es de Opinión favorable Aceptar como Promotora ala Empresa Karibeña S.A.C., por
la experiencia demostrada en eventos similares, por lo tanto se recomienda seguir con su trámite correspondiente;
Que, mediante Dictamen N° 021-2018-CALVyPDICM/MPT, por Unanimidad de los miembros de la
Iv
Comisión de Asuntos Legales, Veedores y Procesos Disciplinarios, someten al Pleno del Concejo Municipal la
.
Suscripción del Convenio de Auspicio Publicitario para la Realización de Actividades por conmemorarse el 89 °
' j,
. Aniversario de la Reincorporación de Tacna a la Heredad Nacional;
Que, estando a las facultades otorgadas por la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, la
E.
Ordenanza Municipal N° 003-2004, su modificatoria Ordenanza Municipal N° 003-2008 por UNANIMIDAD,
*'
dictó el siguiente:
ACUERDO
ARTÍCULO PRIMERO.- DISPONER, QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE BAJE A LA COMISIÓN DF
FIESTAS, PROTOCOLO Y TURISMO CON LA FINALIDAD DE EVALUAR EL CONVENIO DE AUSPICIO
PUBLICITARIO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR CONMEMORARSE EL 89 0
ANIVERSARIO DE LA REINCORPORACIÓN DE TACNA A LA HEREDAD NACIONAL.
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, A LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO
CENTRAL LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO EN EL PORTAL DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE TACNA: WWW.MUNITACNA.00B.PEINORMAS.
POR TANTO: REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CC./GM.
WDEYT
¡A..
JLIFJECCFM1icn.
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DICTAMEN N°rn,J - 201 8.CALVvPDICMIM PT

Ahog. lo rgc Luis 1 n Iii iilas Fra lico.
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Titcna,

DE

Regidora CintIiya NadiaTerreros Mogollón.
Presidente de la Comisión che Asuntos Legales, Veedores \' Procesos
Disciplinarios.

ASUNTO

SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE AUSPICIO PUBLICITARIO
PARA LA REA LIiACION DE ACTIVIDADES POR
CONMEMORARSE EL 89" ANIVERSARIO DE LA
REINCORPORACIÓN DE TACNA A LA 111-,10, ])Al) NACIONAL

FECJIA

Tacita,

REO

12

7 J N 2018

VISTO:
La Carta N° 01-286-G/CMAC de Fecha 2206.2018. de (a Caja Municipal.
di' Crédito y ahorro Taena SA; El Oíicio N° 98-201 $-SGDEyT-GDILSIMPT, de la Sub (itere-aria
de Desarrollo Económico y Turislico; El Memorando N ° 1256-201 8-GPPyCTIM PT de E-cha
?5.06.2018 de 1a Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Tdcn cii: La 'art a SIN di1 culia 26.06.2018 de la Empresa Fiesta Kariheña S.A.0 y el Infirme N°ulú-2018—(;A.I/MPT, de
(echa 26.06.208. de la Gerencia de Asesoría .iuridica releretites a la IU DEL.
EL.
CONVENIO DE AUSPICIO PUBLICITARIO PARA LA REALIZACIÓN DE
AC1'IV1DADES POR CONMEMORARSE EL S9° ANIVERSARIO DE LA
REINCORPORACIÓN DE 1'ACNA A LA HEREDAD NACIONAL

CONSIDERANDO
Que, las Municipalidades son Organos de Gobierno Local, eod
personería jurídica de derecho público con autononi a pol tEa. económica y adniinisuariva en lo1
asuntos de so competencia de conformidad con lo dispuesto en el Ailiculo 94° de la C'nnsrin:eiomj
Política del Perú;
Que, según Le
N° 27444 Ley del Procedimiento Admninistrati'.:':
Gcne.ral, en su artículo 77 ° inciso 77.3) establece que por los eonveriius de colaI't'raciór, la,
entidades a través de sus representan Les autorizados; celebran dentro de la ley acuerdos en el úi ibm)
(le su respectiva eompelencia, de naturaleza obligatoria para las partes y con cláusula expresa d
libre adhesión y separación;
Que, según el Articulo 9` numeral 26 de la Ley (Jrwíitiea dt
Municipalidades, señala que corresponde al Concejo Municipal, aprobar a celebración
Oorv eni os de cooperación nacional e internacional y convenios in terinstit ucionales:
.1

4

Que, para el presente convenio a sascribirse entre la Municip:mlitia
Provincial de Tacna. la Calo Municipal dcAllolTo y Crédito Vactia S.A. (CMAC :r'ACNA S.A.) y lo
Lmpiesa Fiesta Kan heña S.A.C., la Nl un icipa liclad Provincial tic Tacaa se le denoiri ioará el
AUSPÍCIADCHa Caja Municipal de Ahorro y Crádiri' Taena Sa-\. se le denominará lh
A LISPICIADORA y la Empresa Fiesta Kanheña S.A.C, se le denominará Ci PROMOTOR.
objeto del Convenio es que la AUSI'ICIADORA se obliga a entregar a ej PROMOTOR designad
poi el AUSPICIADO, el importe descrito ea la cláusula séplinia. con la iloaliclad (le que dicho
l'oiirlí)s dioerarim,s sean destinado a la organización y realización riel Evento descrito en la clñusul

1

tercera:
Que. la Caja Municipal (le Ahorro y Crédito Tacna SA. (CMAct
TAC.NA SA.), es una empresa del sistema financiero reculada y supervisada por
Sapertiiteodeneia (le l3anca, Seguros y API-'. que dentro (le 5115 aeIi'tdadcs de ntcrniecliieecii
linancicra se desarrolla eco especial énliisis en el sector uiicro financiero, siendo sil lmri1:mlial boa
de íníltmcneia la ciudad de Tacita.;

1

Mi J,r

"Año del Dialogo y la Reconciliación. Nacional"

Que, la Empresa Fiesta Kariheña S,A,C., es la empresa dedicada a la
orgai)izaeión. realización y promoción de lodo tipo ele espectáculos, y actividades artísticas, entre
otros;

OEIACN&

RQ

Mediante Carta N° 01-286-G/CMAC de Fecha 22.06.2018, la Cajíi
Municipal de Crédito y ahorro Taena SA, adjunta la propuesta de Convenio de Canje Publicitario
para participar en la FERJTAC 2018 e-orno auspiciador, comprometiéndose a entregar la suma de:
US$ 70,000.00 (Setenta mil dólares americanos);
Que, de las obligaciones de las partes, La Municipalidad Piovincial de
Taena se obliga: 1) exhibir la publicidad (impreso, digital, audio) de LA AUSPICIADOItA antes
durante toda la realización de la FEItITAC 201$ y de conFormidad con lo establecido en el anexo
Dl del presente convenio. 2) Brindar lodas las tbeilidades a LA AUSPICIADORA, para la
promoción y di Risión de su marca en el evento denominado FER MAC 20181 asi como un espacio
preferencial (escenario) dentro del Campo Ferial y Espectáculos Perú para que promocione sub
productos. 3) Brindar toda las facilidades a LA ALÍSPICIADORA para la entrega de
credenciales de ingreso como auspiciadores de la FERJTAC para los Funcionarios, gerentes
directores de la AUSP1CIADORA. 4) Brindar en concesión el tótem turístico ubicado e!) la Av.
Bolognesi col) Av. Pinto, as¡ como los paneles bipolares publicitarios ubicados en la Av. Legaí
fi- cure al ntereadillo 28 de Julio, óvalo callao fi -cure a la niezquila, óvalo terminal terrestre flente
transportes, letrero publicilario ubicado dentro de las instalaciones del terminal terresi re, paraderos
paletas, poslcras, pendones y señaléticas, disponibles dentro de la jurisdicción de la AUSPICIADA!
por el periodo de Dl año, a partir de la suscripción del presente convenio, en las actividades que Id
AUSP]CIADORA estime por convenientes corno ser Fiestas Patrias, Fiestas de Taena, entre otros]
53 Brindar todas las Facilidades a la AUSPICIADORA brindándole gratuitamente los permiso)
municipales para la exhibición publicitaria donde la AUSPICIADORA estime por conveniente po
el periodo de 01 año a partir de la suscripción del presente convenio 6) l3rindar todas las FaeiIidade
a la auspiciadora para dar uso (e!) diversas actividades) la piscinca olímpica por el periodo de lá
vigencia del convenio sin costo alguno, donde la AUSPICIADORi\ podrá realizar las aetivirIade
que estime conveniente, en los días de lunes a vierrics. 7) Brindar todas las facilidades a lá
auspietadora para poder realizar actividades durante la vigencia del eonvettio sin costo alguno en e
13osqne Municipal donde la AUSPICIADORA podrá realizar las actividades que estime
eonvenienles. previa coordinación eno las áreas responsables. 8) Brindar todas las Facilidades o lm
nuspiciadora para coordinar el uso de las Cabañas (Bumtgalovs) ubicadas en los Palos, para eliente
o cola horadores premiados, el ms oto que será hasta cii 10 oportunidades durante la temporada
verano 2019 y hasta en 20 oportunidades hasta Julio 2019, previa coordinación ccii las tirea
responsables. 9) Brindar a la auspiciadora UI) espacio de 200 in2, dentro del Parque Perú. para sr
utiliz.ado como almacén el mismo que será entregado el 20 de Julio del 2018 y hasta por un periodt
de 24 meses. lO) Brindar todas las facilidades a la auspieiadora para hacer uso del sistema de colas
de la AUSPICIADA para la difusión de sus campañas, así como hacer uso de las pantallas de lo
terminales Nacional e Internacional Manuel A. Odria, por el periodo de un año a la firma dl
presente convenio. II) Velar por el fiel cumnipl itnieoto de las obligaciones del PROMOTOR. 12
Brindar a la AUS PJCIADORA cinco ejemplares de lodo el material promocional utilizad
(impreso, digital. audio y video). 13) Responder ante el público en general en caso
incumplimiento por parte del PROMOTOR, considerando que es únicamente LA AUSPICIAD
quien designa a este último;

MUÑICIP#UÜAO

Que, mediante Oficio N ° 98-20 8-SGDEyT-GDES!MPT la 8db
Gerencia de Desarrollo Económico y Turístico, comunica la opinión Fu\'i)rahle a la suseripet ón cll
C onven i o de Auspicio Publicitario para realización de actividades por conniemorarse el
Aniversario de la Reincorporación de Tacna a la Heredad Nacional';
Que, mediante Memorando Ni` 1256-20 8-GPPyCT/MPT de lecli
25.062018 de la Gerencia de Planeamiento. Presupuesto y Cooperación Trcnica coosideih
procedente la suscripción del convenio Auspicio Publicitario para realización de actividades
conmemOrarse el 89 ° Aniversario de la Reincorporación de Taena a la lleledad Naciónal,
Mediante Calla S/N de Fecha 26.06.208 de la Empresa Fiesta Karihepa
S.A.C., acepta la realización de la Feria Internacional de Tacna FERITAC. -3 08 a Ilevars ti cabo ls
días 24 de Agosto al 01 de Setiembre del año en Curso;
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normatividad vigente, es de opinión se proceda ¿ aprobar el CONVENIO DE AUSPICIO
PUBLICITARIO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR CONMEMORARSE EL

890 ANIVERSARIO DE LA REINCORPORACIÓN DE TACNA ALA HEREDAD NACIONAL;
Que, estando la presente propuesta de APROBAR EL CONVENIO DE
AUSPICIO PUBLICITARIO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR

CONMEMORARSE EL 89 0 ANIVERSARIO DE LA REINCORPORACIÓN DE TACNA A LA
HEREDAD NACIONAL, siendo esta Comisión competente para pronunciarse sobre su Aprobación
y estando a lo expuesto de conformidad con las facultades que le confiere el Art. 9° y 100 de la Ley.
N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y a lo aprobado por los miembros de la Comisión de
Asuntos Legales, Veedores y Procesos Disciplinarios se:

DJCT,4M11'44

ARTICULO UNICO.- SOMETER AL PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL,

EL ,
CONVENIO DE AUSPICIO PUBLICITARIO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

POR CONMEMORARSE EL 89° ANIVERSARIO DE LA REfr4CORPORACIÓN DE TACNA

4

LA HEREDAD NACIONAL; PARA SU RESPECTIVO DEBATE Y DELIBERACIÓN.
EIÉvEsF: AL PLENO DEI. CONCEJO MUNICIPAl. PARA LA SUSTENTACIÓN Y APROBACIÓN.

IACNA

Cc. /Aich,
CNJ3IImCI

Pácon.

'"3

oe..

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO CENTRAL
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Municipalidad
Pcinnai de Tacna

Tacn'a,

2 7 JUN 2018

CARTA N2 958-2018-OSGvAC/MPT
Srta.:
CINTHYA TERREROS MOGOLLON
Presidenta de la Comisión de Asuntos Legales. Veedores y Procesos Disciplinarios
Ciudad.ASUNTO:

REF:

SUSCRIPCIÓN I)EL CONVENIO DE AUSPICIO
PUBLICITARIO PARA LA REALIZACION DE
ACTIVIDADES POR CONMEMORARSE, EL 89"
ANIVERSARIO DE LA REINCORPORACIÓN DE,
TACNA A LA IJEREDAI) NACIONAL.
INFORME N 0 616-201 8-GA.i-MI'T

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de saludarla cordialmente y remilirle el Expediente sobre
SUSCR1PCION DEL CONVENIO DE AUSPICIO PUBLICITARIO PARA LA REALIZACION
DE ACTIVIDADES POR CONMEMORARSE EL 89 0 ANIVERSARIO DE LA
REINCORPORACIÓN DE 1'ACNA A LA HEREDAI) NACIONAL, con lnfoniic N ° 616-2018GAJIMP1' de la Gerencia de Asesoría Juridica, para que continúe con el trámite correspondiente.
Sin otro en particular, quedo de usted.
Ate ita ni en te.

cc. Archivo
ECCII/,qbd

i1

No, Registro=
Fecha
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL
MunldpadProvincia¡ de Tacna
GEREf4IA MUNICIPAL

INFORME N° 001-2018-P.FERITAC-SGDEyT4DES /MPT

'.4'

A

DE

2Á1JUN 201 18

ING. RICARDO BARTESAGHI DEL CARPIO
Gerente Municipal

:

:

po

HorE »LQ.

Por.:

ING. ANA VANESSA BOLAÑOS
Presidente de FERITAC 2018

7'

ASUNTO :

OPINION FAVORABLE PARA FIRMA DE CONVENIO /

REF.

:

CARTA SIN 2610612018 FIESTA KARIBEÑA

FECHA

:

Tacna, 27 de Junio del 2018

Por medio del presente me dirijo Ud., para saludado cordialmente, y en atención al
documento de la referencia manifestarte lo siguiente:
1. Antecedentes:
Mediante Constancia de compromiso, la suscrita hace entrega de manera formal
del pedido a FIESTA KARIBENA SAC, identificada con RUC N° 20602855733
para que pueda encargarse de los shows artísticos dentro del marco de las
actividades por la XX Edición de la Feria Internacional de Tacna - FERITAC
2018, durante los días del 24 de agosto al 01 de Septiembre, exceptuando el 25 y
28 de agosto donde llevaremos a cabo eventos de rock previamente coordinados
con otra productora. Para las presentaciones artísticas se le ha sugerido los
siguientes artistas:
a. Patio Principal:
24108

25108

Paloma
Fiusa

26108

27108

28108

30108

31108

Varita
Lishet

Barato

Lucia de
la Cruz

Agua
bella

Katy Jara

Marisol
la
magia
del
norte

La
novel

A
conquistar

Hermanos
cartagena

Vemice
hernandez

Los
cinco
de oro
Alma
bella

y

ROCK

ROCK

29108

01109
Cesar
vega
carnagy

Sí
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[1]
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Jnfórmar
Proyectar Res.
Archivar

E
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OBSERVACIONES:
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tM—Firma

_____
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL
b. Zona de Espectáculos:
24108
YOSIMAR Y SU YAMBU
LOS TIGRES DE LA CUMBIA
5É1BIS OROZCO

DAI-IAIRA PLASCENCIA

25108

26108

27108
EZIO OLIVA
EVA AYLLON
CHARITO
MISTRAL
VILMA PALMA E VAMPIROS
Y LOS AUTENTICOS
DECADENTES
CESAR VEGA
-

KATY JARA

Cabe mencionar que todas las presentaciones deben realizarse con las orquestas
de cada grupo, esta propuesta puede ser mejorada por FIESTA KARIBEÑA SAC,
previa coordinación y aprobación del comité Organizador.
En la Constancia de Compromiso, se le ha indicado al productor los requisitos a
presentar para la firma de contrato como son:
1 Carta fianza
1 Seguro de artista
VRNP
/ Registro RUC
1 Contrato de cada artista aceptando la presentación
Según documento de referencia el Sr. Tito Díaz Martínez en su calidad de
Gerente de Actividades Musicales de la Empresa FIESTA KARIBEÑA SAC,
comunica que ACEPTA ser responsables de las actividades artísticas en los
términos y alcances de la constancia de compromiso emitida por esta Sub
Gerencia.
2. Conclusiones:
Por todo lo antes mencionado esta Sub Gerencia es de OPINIÓN FAVORABLE
aceptar como productora para la realización de la FERITAC 2018 a FIESTA
KARIBEÑA SAC, por la experiencia demostrada en eventos similares, en tal
sentido le solicito a usted pueda derivar el presente informe a Secretaria General
a fin seguir su trámite correspondiente y lograr su aprobación en Cesión de
Consejo.
Es todo cuanto tengo que informar a Usted, para su conocimiento y fines respectivos.
Atentamente,

ING. ANA vAN45SA B0LANO5 DELGADO
PRESIDEN* DE FERITAC 2018

VBDFehch
C.c: Archivo

AV. GUARDIA CML674 -2DOPISO-UR8. LA CAMPIÑA-CHORRILLOS -LIMA
r.lí, )ÇU))7 ¡qg1n4Q1 IqsççlM7l Igdçqls4ol

LIMA, 26 JUNIO, 2018
Señor
JORGE INFANTAS FRANCO
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
a'.

PRESENTE.-

Tengo a bien dirigirme a usted, en atención a la Constancia de
Compromiso alcanzada por su representada respecto a la presentación de Mistas en FERITAC
2018, de lo cual debo comunicar que la Empresa FIESTA KARIBEÑA SAC, a la cual represento,
identificada con RUC 20602855733, ACEPTA la realización de la Feria Internacional de Tactia
FERITAC 2018 a llevarse a cabo los días 24 de Agosto al 01 de Setiembre del año en curso.
Por lo que agradeceré indicar día y hora de la Reunión de Coordinación,
ya que es nuestro interés es mejorar algunas presentaciones de artistas.
Sin otro en particular, agradeciendo desde ya su gentil atención, me
despido de usted.

Atentamente,
Tacna
TRMQ7ELE LOCUMRNTAWO

IVIUF7ICIP31IIjaCJ P'GVrnCÑIdc

2°?

26JtJN20t8
Hora

J

!itma
Tito Din Martínez
GERENTE DE ACTIVIDADES MUSICALES

MUflfcjp?,;jdad Pg.yjncja$ de Tacna

21 JUN 2018
GIS'

www.fiestakaribena.pe

3'

Municipalidad
Provincial de Tacna

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO

CONSTANCIA DE COMPROMISO
La Municipalidad Provincial de Tacna, es propietaria del Parque Perú y sede de las instalaciones
respectivas para la serenata de la Provincia de Tacna, donde se realiza la Feria Internacional de Tacna
FERITAC 2018.
Portal motivo necesitamos cubrir eventos artísticos con grupos nacionales e internacionales, desde
el 24 de agosto a! 01 de septiembre, en tal sentido conocedores de su amplia trayectoria en este
rubro, le solicitamos a FIESTA KARIBEÑA SAC, con RUC 20602855733 para que se encarguen de estas
presentaciones exceptuando los días 25 y 28 de agosto, los mismos que serán cubiertos por otra
empresa, en tal sentido le presentamos la propuestas de artistas que nos gustaría sean parte de las
presentaciones en el patio principal de la Feritac 2018:
1

Paloma Fiusa

1

Varita Lishet Vanarico

1

Marisol y la magia del norte

1

La novel

1

Lucia de la cruz

1

A conquistar

1

Bareto

1

?V9
o

1%

'
P

Hermanos Cartagena
Agua Bella

.t 1

Katyiara
Vernice Hernández

1

Los cinco de oro

1

Alma Bella

"

Camagüey

Y durante los días 24 y 27 de agosto "INAGURACION Y SHOW ESTELAR" a desarrollarse en la zona
de espectáculos a:
Viernes 24 de agosto:
1

Josimar y su Vambú

1

Los tigres de la cumbia

1

Deybis Orosco

1

Yahaira placencia

1

Animador

30

1!
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Municipalidad
Provincial de Tacna

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

Lunes 27 de agosto:
1

Ezio Oliva

1

Eva Ayllon o Bartola

1

Chanto Mistral

1

Vilma Palma e Vampiros

1

Cumbia (propuesta)
Animador

mencionar que todas las presentaciones son con orquesta completa de cada grupo y además
propuesta se puede mejorar por parte de ustedes, previa aprobación de parte de la
iización, y para la firma del contrato se requiere la presentación de:
1

Carta fianza

1 Seguro de artista
/ RNP
1

Registro RUC

1

Contrato de artistas aceptando la presentación

Sin otro particular, se expide el presente para fines de presentación de artistas en FERITAC 2018
antes mencionados por la productora.
Tacna 25 de Junio del 2018

Ing. Ana Vaxlessa Bolafios Delgado
President4 de la FERJTAC 2018

ni
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Ano del Dialogo y la Reconciliación Nacional'
GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA
u.

Municipalidad Provincial de Tacna
GERENCIA MUNICIPAL

INFORME Nro. 616-2018-GAJ--GMJMPT
Ing. RICARDO BARTESAGHI DEL CARPIO
Gerente Municipal de la MPT

PARA

JUN
:" I'0

Abog. FERNANDO ACEVEDO VELASQUEZ
Gerente de la Gerencia de Asesoría Jurídica de la MPT.
OPINION LEGAL SOBRE CONVENIO DE AUSPICIO PUBLICITARIO PARA REALIZACION
DE ACTIVIDADES POR CONMEMORARSE EL 89 0 ANIVERSARIO DE LA
REINCORPORACIÓN DE TACNA A LA HEREDAD NACIONAL

ASUNTO

REF.

:

CARTA N° 01.286-2018-GICMAC
INFORME N° 198-201 8-SGDEVT-GDES/MPT
INFORME N* 140-20184DESIMPT
INFORME No 140-2018-GDESIMPT
26 de Junio de¡ 2ol8

FECHA

Por medio del presente, informo a Ud., lo siguiente
- ANTECEDENTES:
Que, con Carta N° 01-286-2018-GICMAC de fecha cierta de recepción 22 de junio de 2018 La Gerencia de
Administración, La Gerencia de Finanzas y Operaciones y la Gerencia de Negocias de La Caja Tacna remiten la
propuesta de Convenio de Canje Publicitario para participación en la Feritac 2018 como auspiciador.
• Que, con Informe N° 198-2018-SGDEyT-GDES/MPT de fecha de junio de 2018, La Sub Gerente de Desarrollo
Económico y Turístico informa que, "Es de OPINION FAVORABLE la suscripción del convenio propuesto, adjunto
a la presente ( ... ) velándose por el cumplimiento del Objetivo del Convenio, y logrando de esta manera fomentar el
desarrollo económico y turístico local.(...)".
Que, con Informe NO 140-2018-GDES/MPT de fecha 22 de junio 2018 la Gerencia de Desarrollo Económico Social
I •
remite el informe señalado en el punto anterior y solicita se coordine con las instancias correspondientes las
evaluaciones correspondientes.
Que, con Memorando N° 1256-2018-GPPyCT-MPT de fecha 25 de junio de 2018 La Gerencia de Planeamiento,
•
Presupuesto y Cooperación Técnica concluye que es procedente la suscripción de la propuesta alcanzada a su
gerencia
•

I.

Ij*

\& t5

II.- ANALISIS JURIDICO:
•

•

•

•

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local, con personería jurídica de derecho público con
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 1940 de la Constitución Política del Perú, precepto constitucional que también se encuentra
plasmado en el Articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades.
Que, según Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, en su artículo 77 0 inciso 77.3) establece
que por los convenios de colaboración, las entidades a través de sus representantes autorizados, celebran dentro
de la ley acuerdos en el ámbito de su respectiva competencia, de naturaleza obligatoria para las partes y con
cláusula expresa de libre adhesión y separación.
Que, según el Artículo 9 0 numeral 26 de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que corresponde al Consejo
Municipal, aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios
interinstitucionales.
Que, para el presente convenio a suscribirse entre la Municipalidad Provincial de Tacna, la Caja Municipal de
Ahorro y Crédito Tacna S.A. y El Promotor, la Municipalidad Provincial de Tacna se le denominara la
AUSPICIADA, la Caja Municipal de Ahorro y Crédito TacnaS.A. se le denominara la AUSPICIADORA y el

1
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PROMOTOR que será designado por la Municipalidad Provincial de Tacna, Cuyo objeto del Convenio es la
AUSPICIADORA se obliga a entregar a el PROMOTOR designado por LA AUSPICIADA, el importe descrito en la
cláusula séptima, con la finalidad de que dichos fondos dinerarios sean destinados a la organización y realización
de El Evento descrito, a cambio de ello, EL PROMOTOR asumirá frente a LA AUSPICIADORA todas y cada una
de las obligaciones recogidas en el presente convenio y sus anexos. LA AUSPICIADORA por su parte se
compromete a cumplir con las obligaciones estipuladas en el presente convenio. Las partes dejan constancia que
el presente convenio se celebra sin ánimo de lucro.
Que, la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Tacna S.A., es una empresa del sistema financiero regulada y
supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, que dentro de sus actividades de intermediación
financiera se desarrolla con especial énfasis en el sector micro financiero, siendo su principal zona de influencia la
ciudad de Tacna.
Que, de las obligaciones a ser asumidas por La Municipalidad Provincial de Tacna; esta Gerencia de Asesoria
Juridica en virtud del análisis de las obligaciones; no existe impedimento legal alguno para su celebración por lo
que esta Gerencia es opinión procedente.
IV. -C P IN ION
Esta Gerencia de Asesoria Jurídica en atención a la documentación presentada y de acuerdo a la normatividad
vigente, es de Opinión, procedente aprobar la suscripción del CONVENIO DE AUSPICIO PUBLICITARIO PARA
REALIZACION DE ACTIVIDADES PARA CONMEMORAR EL 89 0 ANIVERSARIO DE LA INCORPORACION DE
TACNA A LA HEREDAD NACIONAL, recomendando previamente remitir a la Comisión correspondiente para su
pronunciamiento y elevar al Pleno del Concejo para su aprobación.
Es todo cuanto debo informar a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes.
Atentamente,
TACNA
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Es grato dirigirme a usted, a fin de manifestarle lo siguiente:
1.

Antecedentes.1.1 Que, mediante Oficio N° 198-2018-SGDEYT-GDES/MPT la Sub Gerencia de Desarrollo
Económico y Turístico, comunica la opinión favorable a la suscripción del "Convenio de
Auspicio Publicitado para realización de actividades por conmemorarse el 89° Aniversario de
la Reincorporación de Tacna a la Heredad Nacional'.
1.2 Que, mediante Hoja de Trámite N° 77519-2018-GM, Gerencia Municipal solicita opinión
respecto a la suscripción del convenio mencionado.
Análisis.2.1 Según el proyecto de Convenio de Auspicio Publicitario para realización de actividades por
conmemorarse el 89° Aniversario de la Reincorporación de Tacna a la Heredad Nacional, entre
la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Tacna S.A. y la Municipalidad Provincial de Tacna, la
empresa auspiciadora se compromete a entregar la suma de US$ 70,000.00 (Setenta mil
dólares americanos).
2.2 El monto mencionado será entregado al promotor designado para la organización del evento
principal de la Feritac 2018, quien deberá entregar el comprobante de pago respectivo.
2.3 La Municipalidad Provincial de Tacna se obliga a brindar facilidades para la promoción y
difusión de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Tacna S.A, a través de paneles publicitarios
y uso de infraestructura municipal, entre otros.

III. Conclusión y Recomendación.3.1 Esta Gerencia considera procedente la suscripción del convenio Auspicio Publicitario para
realización de ac ti vidades por conmemorarse el 89° Aniversario de la Reincorporación de
Tacna a la Heredad Nacional.
3.2 Se recomienda solicitar autorización al pleno del Concejo Municipal para la suscripción del
convenio mencionado.
Es todo cuanto comunico a usted, para su conocimiento y fines.
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Tacna, 22 de junio del 2018.

Hnra: ......... ...

Por
Por medio del presente me dirijo Ud., para saludarlo cordialmente, y enTT?iñ
la referencia manifestarle lo siguiente:

d&iento de

1) Antecedentes:
Mediante INFORME N° 198-2018-SGDEYT-GDES/MPT, recibido el 22 de Junio del presente, por
nuestra Gerencia; la responsable de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Turístico emite la
opinión técnica respecto al "Convenio de Auspicio Publicitario para realización de actividades
por conmemorarse el 89 ° Aniversario de la Reincorporación de Tacna a la Heredad Nacional'
(CARTA N° 01-2018-G/CMAC), para participar en la FERITAC 2018 como auspiciador, teniendo en
cuanta que se le solicitó mediante el OFICIO CIRC. N° 101-2018-SGDEyT-GDES/MPT. La
FERITAC 2018, se realizará del 24 de agosto al 1 ° de setiembre del presente año en el Campo
Ferial y Espectáculos del Parque Perú, en el marco del 89 ° Aniversario de la Reincorporación de
Tacna a la Heredad Nacional
Asimismo la Responsable de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Turística es de OPINIÓN
FAVORABLE, respecto a la suscripción del Convenio propuesto, adjunto al presente "Convenio
de Auspicio Publicitario para realización de actividades por conmemorarse el 89 0
Aniversario de la Reincorporación de Tacna a la Heredad Nacional".
II) Conclusión:
La Gerencia de Desarrollo Económico Social, cumple con remitir el INFORME N° 198-2018SGDEYT-GDES/MPT, de la responsable de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Turístico,
asimismo informa que es de opinión FAVORABLE, la suscripción del Convenio de Auspicio
Publicitario para realización de actividades por conmemorarse el 89 0 Aniversario de la
Reincorporación de Tacna a la Heredad Nacional.
En ese sentido, solicito a su despacho coordine con la instancias técnicas responsables a efectos
de proceder a la evaluación y/o aprobación del Convenio anteriormente descrito
Es todo cuanto informo a usted para los fines que estime convenientes, salvo mejor parecer.
Atentamente,

Lzcpfmchcn
c.c.: Archivo
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Carta N° 01-286-2018-G1CMAC
OFICIO CIRC. N° 101-2018-SGDEyT-GDES/MPT
:

Tacna, 22 de junio del 2018.

Por medio del presente, informo a usted en atención a la Carta N°01286-2018-G/CMAC, la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna - CMAC Tacna, quien
adjunta una Propuesta de Convenio de Canje Publicitario denominado "Convenio de
Auspicio Publicitario para realización de actividades por conmemorarse el 89 0
Aniversario de la Reincorporación de Tacna a la Heredad Nacional", para participar en
la FERITAC 2018 como auspiciador, teniendo en cuanta que se le solicitó mediante el
OFICIO CIRC. N° 101-2018-SGDEyT-GDES/MPT. La FERITAC 2018, se realizará del 24
de agosto al 1° de setiembre del presente año en el Campo Ferial y Espectáculos del
Parque Perú, en el marco del 89 0 Aniversario de la Reincorporación de Tacna a la Heredad
Nacional.
La Municipalidad Provincial de Tacna, como estrategia de desarrollo
económico local, a través de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Turístico, Gerencia
de Desarrollo Económico Social, dentro del marco de la programación del P01 - 2018,
organiza la XX Edición de la Feria Internacional de Tacna - FERITAC 2018, con el objetivo
de promover la participación activa de los productores y generar espacios de
comercialización de los productos industriales, comerciales, artesanales, gastronómicos,
agropecuario y espectáculos artísticos, lo cual permitirá generar turismo e incorporamos
competitivamente al mercado regional, nacional e internacional.
EVALUACIÓN DEL CONVENIO:
1. El Obietivo del Convenio propuesto de Auspicio alcanzado por la Caja Tacna, corno
LA AUSPICIADORA, es la entrega al PROMOTOR de eventos, que designe la
Municipalidad Provincial de Tacna como LA AUSPICIADA, el importe de US$
70,000.00 (setenta mil dólares americanos) incluidos todos los impuestos, con la

lo
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finalidad de que dichos fondos sean destinados a la organización y realización del
evento por el 89 0 Aniversario de Reincorporación de Tacna a la Heredad Nacional,
principalmente en la participación durante el evento de artistas, músicos, cantantes
ylo grupos musicales nacionales yio internacionales. El monto indicado se entregará
directamente y exclusivamente AL PROMOTOR a través de abono en cuenta
aperturada en la AUSPICIADORA, entregando el 50% del mismo a la suscripción
del presente convenio y el otro 50% el 27 de agosto día final del evento.
En el cumplimiento de la apertura de cuenta en la AUSPICIADORA, se recomienda
la opinión de la Gerencia de Administración.
2. En las obligaciones de las partes
LA AUSPICIADA - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA:
2.1.

En forma general se compromete a exhibir la publicidad (impreso, digital,
audio, video), dar facilidades para la promoción y difusión de la marca a la
auspiciadora Caja Municipal de Ahorro y Crédito Tacna S.A., antes y durante
toda la realización de la FERITAC 2018, proporcionar espacios para
promocionar sus productos.
Esta actividad es necesario coordinar y pedir opinión a la Oficina de
Comunicación y Protección al Ciudadano.
La entrega de credenciales, es viable por la Comisión de FERITAC —2018.

2.2.

Brindar Concesión el TÓTEM Turístico ubicado en V. Bolognesi con Av.
Pinto, Paneles bipolares publicitarios en la Av. Leguía y otros lugares en la
ciudad dentro de la jurisdicción de LA AUSPICIADA por el periodo de 1 año
a partir de la suscripción. Así mismo el de brindar facilidades a la
auspiciadora otorgando gratuitamente los permisos para la exhibición
publicitaria también por el periodo de 1 año.
Esta actividad es necesario coordinar y pedir opinión a la Sub Gerencia de
Acondicionamiento Territorial y Licencias de la Gerencia de Desarrollo
Urbano.

2.3.

Brindar todas las facilidades a la auspiciadora para el uso de la Piscina
Olímpica por el periodo de vigencia del convenio sin costo alguno, para
actividades de la AUSPICIADORA los días de lunes a viernes
Es factible su cumplimiento previa coordinación, y que se cumpla de acuerdo
al reglamento de la Piscina.

t'1.
4.
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2.4.

Brindar las facilidades para el uso en actividades del Bosque Municipal
durante la vigencia del convenio.
Es recomendable la opinión de la Gerencia de Gestión Ambiental.

2.5.

Brindar las facilidades para Coordinar el uso de los Bungalows de Los Palos
para premiación de clientes o colaboradores en 10 oportunidades en verano
y hasta 20 oportunidades hasta julio del 2019, previa coordinación de las
partes.

2.6. Brindar a la AUSPICIADORA un espacio de 200 m2, dentro del Parque Perú
como almacén, que se entregue el 20 de julio del 2018 hasta por un periodo
de 24 meses.
Esta obligación propuesta se puede coordinar con la Administración del
Parque Perú, siempre y cuando no esté en uso.

2.7.

Facilidades para la difusión de las campañas de la Auspiciadora por el
periodo de 1 año en el sistema de información televisada (uso de colas) con
el uso de los televisores de la Gerencia de Gestión Tributaria a la firma del
convenio. Así como de las pantallas de los terminales Nacional e
Internacional.
Se recomienda pedir opinión a la Gerencia de Gestión Tributaria.

2.8.

Velar por el fiel cumplimiento de las obligaciones del Promotor.
Las obligaciones del promotor se explican en la Cláusula Octava de la
Propuesta de Convenio.

2.9.

La entrega del material promocional a la auspiciadora en 5 ejemplares,
Es viable su cumplimiento porque se tiene programado su elaboración dentro
de la FERITAC 2018.

CONCLUSIÓN:
Es de OPINIÓN FAVORABLE la suscripción del Convenio propuesto, adjunto a la presente
"Convenio de Auspicio Publicitario para realización de actividades por
conmemorarse el 89 0 Aniversario de la Reincorporación de Tacna a la Heredad
Nacional", velándose por el cumplimiento del Objetivo del Convenio, y logrando de esta
manera fomentar el desarrollo económico y turístico local.
Se recomienda que se soliciten opiniones de las Sub Gerencia de Acondicionamiento
Territorial y Licencias, de la Gerencia de Desarrollo Urbano, la Gerencia de Gestión
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Ambiental, Gerencia de Gestión Tributaria, Oficina de Comunicación y Protección al
Ciudadano, de acuerdo a sus funciones y competencia.
Por lo mencionado, solicito a través de su despacho se gestione ante la Gerencia de
Asesoría Jurídica, su evaluación y opinión para la suscripción del Convenio, y dar la
continuidad del trámite para su aprobación ante el Concejo Municipal, tomando en cuenta
las recomendaciones dadas.
Es cuanto informo a usted, para su conocimiento y trámites
correspondiente, salvo mejor parecer.
Atentamente,
M1P DAD PROVINCIAL DE TACNA
eld
SUB EREwCIA)g Or$AflQ LOECONMItfrvrurnT,co
o
Sub Gerente
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Carta Nro. 01-286-2018-GICM

22 JIJN 2918
Señor:
Abog. Jorge Infantas Franco
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Tacna

Fecha

Asunto: Propuesta de Convenio de Canje Publicitario
para participación en la Feritac 2018 como
auspiciador.

Por medio de la presente nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y en
virtud al Oficio Circ. Nro. 101-2018-GDESyT-GDES/MPT que nos hiciera llegar, adjuntamos a la
presente la Propuesta de Convenio de Canje Publicitario para participar en la FERITAC 2018
como auspiciador, a su vez anexamos el cuadro de valorización de compromisos de las partes
intervinientes.
En el caso su representada aceptan las condiciones planteadas en el mencionado
convenio, agradeceremos puedan incluir los datos del promotor asignado por MPT, así como
la confirmación de las fechasen la que se desarrollará la FERITAC 2018.
Sin otro particular y agradeciendo de antemano por la atención brindada a la
presente, hago propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi especial
consideración y estima personal.

Atentamente;

jorge £ AIcaM
- Gerente de
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CONVENIO DE AUSPICIO PUBLICITARIO PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR
CONMEMORARSE EL 890 ANIVERSARIO DE LA REINCORPORACIÓN DE TACNA A LA
HEREDAD NACIONAL
Conste por el presente documento privado el CONVENIO DE AUSPICIO PUBLICITARIO, que celebran de
una parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA a quien en adelante se le denominará OLA
AUSPICIADA", con RUC N ° 20147797100 y domicilio legal en Calle Inclán N ° 404 de¡ Distrito, Provincia y
Departamento de Tacna, debidamente representada por el Sr. Alcalde JORGE INFANTAS FRANCO,
identificado con DNI N ° )00000000(XXX, según )00000XXXXX000000(, y de la otra parte CAJA
MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO TACNA S.A. con RUC N ° 20130098488, con domicilio legal en la
Calle Francisco Lazo N ° 297 de la ciudad de Tacna, a quien en adelante se le denominará LA
AUSPICIADORA debidamente representada por sus Apoderados Sra. ROCIO JANET SAKURAY
MONTALVO, identificada con DNI N ° 00498982, Sr. MIGUEL ANGEL NOLE ROJAS, identificado con DNI
N. ° 00495398 y Sr. JORGE FERNANDO ALCALA BLANCO identificado con DNI N ° 00483313 según
Poderes inscritos en la partida N ° 11000522 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N °
XIII - Sede Tacna, Oficina Registra¡ Tacna; y con la intervención de la empresa xxxxxxxxxxxKxuxxxxxx a
quien en adelante se le denominará EL PROMOTOR con RUC N ° xxxxxxxxxxxxxxxxxx, con domicilio legal
en )000000000000000000000000( debidamente representada por su xxxxxxxxxxxx00000cxxxx Sr(a)
)000000000000000000( identificado(a) )000000000( según poderes inscritos en la Partida N °
0000000000cx de la Zona Registra¡ N ° Xi000000000( - Sede X)00000(,en los términos y condiciones
siguientes

CLÁUSULA PRIMERA.- LA AUSPICIADA es un órgano de Gobierno, promotor del desarrollo local, con
personería jurídica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, para lo
cual goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley N ° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
CLÁUSULA SEGUNDA.- LA AUSPICIADORA es una empresa del sistema financiero regulada y supervisada
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, que dentro de sus actividades de intermediación
financiera se desarrolla con especial énfasis en el sector microfinanciero, siendo su principal zona de
influencia la ciudad de Tacna.
CLÁUSULA TERCERA.- EL PROMOTOR es una persona jurídica cuyo objeto social es dedicarse
a quien LA AUSPICIADA, mediante acuerdo de Concejo N ° xxxx de la Sesión Extraordinaria de Concejo N °
XXXX de fecha xoc de ocx de 2018, le ha asignado la organización del evento de la FERITAC 2018 (en
adelante El Evento) a realizarse en las fechas programadas, según acuerdo entre EL PROMOTOR y LA
AUSPICIADA, en el Centro de Espectáculos del Parque Perú, siendo responsable del cumplimiento desde
la fecha de suscripción del presente documento hasta el día siguiente de la realización de El Evento en
ciudad deTacna.
CLÁUSULA CUARTA.- LA AUSPICIADA, en cumplimiento con sus fines institucionales, ha programado la
realización de la FERITAC 2018, que contiene entre otros la presentación de artistas de talla nacional e
internacional, para el cual requiere del apoyo económico de industrias y empresas tacneñas. Para tal
efecto, LA AUSPICIADA ha seleccionado a aquellas empresas que tienen mayor presencia y
representatividad en la provincia de Tacna siendo una de ellas LA AUSPICIADORA. Dicho ello y conforme
al acuerdo que se señala en la cláusula tercera del presente, LA AUSPICIADA ha dispuesto que EL
PROMOTOR será quien reciba directamente el apoyo económico señalado y cumplirá con obligaciones
de colaboración publicitaria desde la fecha de suscripción del presente hasta el día siguiente de la
realización de El Evento.
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OBJETO DEI. CONTRATO:
CLÁUSULA QUINTA.- Por el presente convenio, LA AUSPICIADORA se obliga a entregar a EL PROMOTOR
designado previamente por LA AUSPICIADA, el importe descrito en la cláusula sétima, con la finalidad
de que dichos fondos dinerarios sean destinados a la organización y realización de El Evento, A cambio
de ello, EL PROMOTOR asumirá frente a LA AUSPICIADORA todas y cada una de las obligaciones
recogidas en el presente convenio y sus anexos. LA AUSPICIADA por su parte se compromete a cumplir
con las obligaciones estipuladas en el presente convenio. No obstante, las partes dejan constancia que
el presente convenio se celebra sin ánimo de lucro.
OBLIGACIONES DE LAS PARTES:
CLÁUSULA SEXTA.- LA AUSPICIADA se obliga a:
• Exhibir la publicidad (impresa, digital, audio y video) de LA AUSPICIADORA antes y durante toda la
realización de la FLRITAC 2018 y de conformidad con lo establecido en el Anexo N°01, que suscrito
por las partes forma parte integrante del presente Convenio.
• Brindar todas las facilidades a LA AUSPICIADORA, para la promoción y difusión de su marca en el
evento denominado FERITAC 2018, así como un espacio preferencial (Escenario) dentro del Campo
Ferial y Espectáculos Perú - Parque Perú para que promociones sus productos.
• Brindar todas las facilidades a LA AUSPICIADORA, de entregarle 50 credenciales de ingreso como
auspiciadores de la FERITAC 2018, para las funcionarios, gerentes y directores de LA
AUSPICIADORA.
• Brindar en concesión el tótem turístico ubicado en la Av. Bolognesi con Av. Pinto, así como los
paneles bipolares publicitarios ubicados en Av. Leguía frente al mercadillo 28 de julio, Óvalo Callao
frente a la Mezquita, Óvalo Terminal Terrestre frente a transportes, letrero publicitario ubicado
dentro de las instalaciones del Terminal Terrestre Manuel A. Odría, paraderos, paletas, posteras,
pendones y señaléticas, disponibles dentro de la jurisdicción de LA AUSPICIADA par el periodo de
01 año, a partir de la suscripción del presente convenio, en las actividades que LA AUSPICIADORA
estime por convenientes como ser Fiestas Patrias, Fiestas de Tacna, entre otros.
• Brindar todas las facilidades a LA AUSPICIADORA, brindándole gratuitamente los permisos
municipales para la exhibición publicitaria donde LA AUSPICIADORA estime por conveniente por el
periodo de 01 año a partir de la suscripción del presente convenio.
• Brindar todas las facilidades a LA AUSPICIADORA, para dar en uso (en diversas actividades) la
Piscina Olímpica por el período de la vigencia del convenio sin costo alguno, donde LA
AUSPICIADORA podrá realizar las actividades que estime conveniente, en los días de lunes a
Viernes.
• Brindar todas las facilidades a LA AUSPICIADORA para poder realizar actividades durante la
vigencia del convenio sin costo alguno en el Bosque Municipal donde LA AUSPICIADORA podrá
realizar las actividades que estime conveniente, previa coordinación con las áreas responsables.
• Brindar todas las facilidades a LA AUSPICIADORA para coordinar el uso de las cabañas (bungalows)
ubicadas en Los Palos, para clientes o colaboradores premiados, el mismo que será hasta en 10
oportunidades durante la temporada de verano 2019 y hasta en 20 oportunidades hasta Julio 2019,
previa coordinación con las áreas responsables.
• Brindar a LA AUSPICIADORA un espacio de 200m2, dentro del Parque Perú, para ser utilizado como
almacén el mismo que será entregado el 20 de julio de 2018 y hasta por un periodo de 24 meses.
• Brindar las facilidades a LA AUSPICIADORA para hacer uso del sistema de colas de LA AUSPICIADA
para la difusión de sus campañas, así como hacer uso de las pantallas de los terminales Nacional e
Internacional Manuel A. Odría, por el periodo de un año a la firma del presente convenio.
• Velar por el fiel cumplimiento de las obligaciones de EL PROMOTOR.
• Brindar a LA AUSPICIADORA cinco ejemplares de todo el material promocional utilizado (impreso,
digital, audio y video)
• Responder ante el público en general en caso de incumplimiento por parte de EL PROMOTOR,
considerando que es únicamente LA AUSPICIADA quien designa a este último.

CLÁUSULA SÉTIMA.- LA AUSPICIADORA se obliga a:
• Entregar la suma de US$ 70,000.00 ¡Setenta mil dólares americanos) incluidos todos los impuestos
de ley, para que EL PROMOTOR lo destine en la organización de EL EVENTO por el 89° Aniversario
de Reincorporación de Tacna a la Heredad Nacional, principalmente para conseguir la participación
y actuación, durante EL EVENTO, de artistas, músicos, cantantes y/o Grupos musicales naciones y/o
internacionales.
• El monto indicado en el punto anterior, será entregado directa y exclusivamente a a PROMOTOR, a
través de abono en cuenta aperturada en LA AUSPICIADORA, entregando el 509 ,0 del mismo a la
suscripción del presente convenio y el otro 50% el 27 de agosto, día final de EL EVENTO. EL
PROMOTOR entregará el comprobante de pago correspondiente a nombre de LA AUSPICIADORA,
con toda la documentación de sustento respectiva.
CLÁUSULA OCTAVA.-

a PROMOTOR se obliga a:

• Exhibir la publicidad (impreso, digital, audio y video) de LA AUSPICIADORA antes y durante todo El
Evento y de conformidad con los términos descritos en el Anexo N° 01, que suscrito por las partes
forma parte integrante del presente Convenio.
• El material publicitario para la exhibición durante El Evento, será entregado por LA AUSPICIADORA
a EL PROMOTOR y este último se obliga a exhibirlo. (impreso, digital, audio, video)
• Incorporará la marca distintiva y el logo institucional de LA AUSPICIADORA en banner, flyer, afiche y
cualquier material publicitario que a PROMOTOR y/o LA AUSPICIADA elaboren y/o distribuyan, de
igual forma, EL PROMOTOR se obligará a incorporar y señalar en cualquier medio de difusión
escrita, radial, televisiva y/o electrónica vía internet o redes sociales en general, en los que se
promocione El Evento, que éste es realizado bajo el auspicio de LA AUSPICIADORA.
• Mostrar en la parte frontal, la marca distintiva y el logo institucional de LA AUSPICIADORA en todas
las conferencias de prensa que se realicen con motivo de El Evento.
• El Promotor hará llegar a la firma del presente convenio un anuncio del artista por video
confirmando su participación en El Evento para su respectiva difusión por los medios contratados.
• A la firma del Convenio, EL PROMOTOR se obliga a realizar un anuncio en diversos medios de
comunicación, informando a la comunidad que LA AUSPICIADORA es auspiciador de El Evento.
• Brindarle las facilidades a LA AUSPICIADORA para que durante todo El Evento se realicen sorteos y
menciones a través del Animador.
• Brindarle todas las facilidades a LA AUSPICIADORA, otorgándole 60 entradas de cortesía para la
zona Platinium y/o su equivalente en box, si fuera el caso; 100 para la zona VIP y 150 entradas de
cortesía para la zona general para El Evento que se patrocinará.
• Brindarle todas las facilidades a LA AUSPICIADORA, en la entrega de 20 credenciales "Todo Acceso"
de ingreso para el escenario y back stage con la finalidad de supervisar el brandeo de la marca,
reparto de merchandising y comodidad de nuestros clientes ganadores.
• EL PROMOTOR deberá cumplir con los requisitos para ser incorporado por LA AUSPICIADORA como
proveedor apto y someterse a los condiciones de la misma.
• EL PROMOTOR entregará cinco ejemplares de todo el material promocional utilizado (impreso,
digital, audio y video)

CLÁUSULA NOVENA.-

• a

PROMOTOR se obliga expresamente a no proporcionar a otros auspiciadores los lugares ya
reservados y convenidos con LA AUSPICIADORA para la colocación de su material publicitario en
todo El Evento, así como la exclusividad en ser la única institución financiera.
• LA AUSPICIADA, se obliga expresamente a no proporcionar a otros auspiciadores del rubro, lugares
dentro del Campo Ferial: Zona de Productores, Zona Comercial y Galpón, Zonas de Accesos, Zona de
Comidas y/o cualquier otro espacio.

ys

CLÁUSULA DÉCIMA.- Las partes dejan cbnstancia que el presente convenio tendrá vigencias diferentes
en virtud a las obligaciones que por el mismo contraen, siendo:
• En relación LA AUSPICIADA y LA AUSPICIADORA: La duración del presente Convenio estará vigente
a partir de la fecha de suscripción hasta el 31 de julio de 2019.
• En relación LA AUSPICIADORA y EL PROMOTOR: La duración del presente Convenio estará vigente
a partir de la fecha de suscripción hasta el día siguiente de la realización de El Evento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA.- LA AUSPICIADORA autoriza a EL PROMOTOR para hacer uso de su imagen y
mención de la misma en la publicidad ya sea televisiva, radial, escrita o a través de páginas web
destinadas a promocioiiar la venta de entradas para El Evento. No obstante, se deja constancia que el
uso del logo institucional, guardará estricta concordancia con el formato que el área de Marketing e
Imagen de LA AUSPICIADORA remita a EL PROMOTOR.

CLÁUSULA DUODÉCIMA.- En caso de incumplimiento de alguna de las cláusulas estipuladas, LA
AUSPICIADA se responsabiliza frente a LA AUSPICIADORA respecto a la devolución del 100% del monto
entregado a EL PROMOTOR, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, ello en virtud a que es LA
AUSPICIADA la responsable de la elección de EL PROMOTOR de El Evento,
CAUSALES DE RESOLUCIÓN.
Son causales a favor de LA AUSPICIADORA:
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1429° del Código Civil,
son causales de resolución del presente Convenio a favor de LA AUSPICIADORA:
Respecto a EL PROMOTOR
1.
2.

La falta de realización de El Evento en la fecha, lugar y hora señalados en el anexo del presente
convenio.
La falta de uso durante El Evento de material publicitario entregado.

Respecto a LA AUSPICIADA
1.
2.

El incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente convenio por parte de LA
AUSPICIADA, durante la vigencia del presente.
La falta de exhibición de la marca distintiva y logo institucional de LA AUSPICIADORA en la
forma y condiciones señaladas en el presente convenio.

Vencido el plazo al que se refiere el artículo 14290 del Código Civil, el Convenio quedará resuelto de
pleno derecho y generará la obligación de devolución a favor de LA AUSPICIADORA la suma entregada
según cláusula sétima, en la forma y oportunidad estipulada en la cláusula duodécima precedente,
reservándose LA AUSPICIADORA el inicio de las acciones judiciales que correspondan.
LA AUSPICIADA deja constancia que en caso de incumplimiento de algunas de las cláusulas estipuladas
por parte del EL PROMOTOR, deslinda de cualquier responsabilidad a LA AUSPICIADORA y mediará entre
las partes para el cumplimiento de la sanción que le corresponda a EL PROMOTOR.

LO

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- Es causal de resolución del presente contrato a favor de EL PROMOTOR:
1. La falta de entrega de la suma de dinero señalada en la cláusula sétima en la forma y plazo
establecida en el presente Convenio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- Todos los gastos e impuestos que generen la celebración y ejecución del
presente convenio serán a cargo de LA AUSPICIADORA, salvo los que según ley sean de obligación de LA
AUSPICIADA, así como los que le sean imputables directamente a EL PROMOTOR.
'I.hI[PluI)
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMk Las partes acuerdan que todas las comunicaciones que se realizaran entre
si con respecto a las ejecución del presente Convenio, deberán ser canalizadas en los domicilios
señalados en la parte introductoria del presente documento.
FLISLItt11tt&i,i!!L'l [.]I ,]1itfl[q(,1
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- Las partes manifiestan que al presente convenio le es aplicable la Ley
Peruana y que en caso de discrepancia en la interpretación o ejecución del presente Convenio o de
surgir un conflicto que no pueda ser resuelto directamente por las partes, se someten expresamente a
la jurisdicción de los árbitros de la ciudad de Tacna renunciando expresamente a cualquier otra
jurisdicción que pudiese corresponderles de acuerdo a sus respectivos domicilios.
Las partes declaran que en la celebración del presente contrato no ha mediado dolo, error o vicio de su
voluntad que pudiera invalidarlo, en fe de lo cual lo suscriben con total conformidad en original y copia
del mismo tenor, en la ciudad de Tacna a los )00000000000000KXX)000(
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Volantes
.
Afiches
Banderolas de 7x1
GIGANTOGRAFIA DE 4 X 250
Folder plastificado
Permisos municipales para exhibición publicitarias eventos culturales
Logo en redes sociales y Municipalidad
Totem turistico en Av. Bolognesi
Paraderos
Paletas, posteras, pendones, señaléticas
Publicidad dentro del reciento Ferial con señaletica

30000
3000
20
10
2000
12

unidades
unidades
unidades
unidades
millares
unidades

2
5
100
50

unidades
unidades
unidades
unidades

24
10
5
100

meses
días
unidades
unidades

1'

Almacén de 200 Mtrs cuadros
Espacio para instalación de Stand 60 m2
Instalaciones del Bosque Municipal
Instalaciones de Piscina Olímpica
3 paneles publicitarios bipolares

3 unidades

Sistema de colas de la MPT y Ex Palacio
.
Circuito Cerrado panallas Terminales: Nacional e Internacional
Radio Uno
Exitosa
Difusora Tropical
Radio Moda
Radio La Karibeíia

50 avisos
100 avisos
7
7
7
4
4

.
.
.

.

-

Diario Correo
Diario sin frontera
Diario Caplina
Pantalla Ied central fondo escenario
Publicidad en escenario del evento
Publicidad laterales del escenario
Ecran de escenario
Anfitrionas
Menciones durante el evento

días
días
días
días
días

30 avisos
30 avisos
30 avisos
-

-

Entradas platinium y/o box :
Entradas Vip
Entradas General
Pantalla led central escenario Publicidad en escenario del evento (frontal superior)
Publicidad en torres orincinales

.

.

.

-

-

-

10
1
2
2
4
20

avisos
banner
unidades
unidades
unidades
unidades

60
100
150.
10
2
2 1

unidades
unidades
unidades
avisos
banner
unidades
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Presente.-

Asunto: Propuesta de Convenio de Canje Publicitario
para participación en la Feritac 2018 como
auspiciador.

Por medio de la presente nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y en
virtud al Oficio Circ. Nro. 101-2018-GDESyT-GDES/MPT que nos hiciera llegar, adjuntamos a la
presente la Propuesta de Convenio de Canje Publicitario para participar en la FERITAC 2018
como auspiciador, a su vez anexamos el cuadro de valorización de compromisos de las partes
intervinientes.
En el caso su representada aceptara las condiciones planteadas en el mencionado
convenio, agradeceremos puedan incluir los datos del promotor asignado por MPT, así como
la confirmación de las fechas en la que se desarrollará la FERITAC 2018.
Sin otro particular y agradeciendo de antemano por la atención brindada a la
presente, hago propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi especial
consideración y estima personal.

Atentamente;

Jorge E AkeM BIarn
Geiente de Negoci
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CONVENIO DE AUSPICIO PUBLICITARIO PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR
CONMEMORARSE EL 890 ANIVERSARIO DE LA REINCORPORACIÓN DE TACNA A LA
HEREDAD NACIONAL
Conste por el presente documento privado el CONVENIO DE AUSPICIO PUBLICITARIO, que celebran de
una parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA a quien en adelante se le denominará "LA
AUSPICIADA", con RUC N ° 20147797100 y domicilio legal en Calle Inclán N ° 404 del Distrito, Provincia y
Departamento de Tacna, debidamente representada por el Sr. Alcalde JORGE INFANTAS FRANCO,
identificado con DNI N ° XXX)O0(XXXXXX, según )00000000(XXXXXXX)O(, y de la otra parte CAJA
MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO TACNA S.A. con RUC N ° 20130098488, con domicilio legal en la
Calle Francisco Lazo N ° 297 de la ciudad de Tacna, a quien en adelante se le denominará LA
AUSPICIADORA debidamente representada por sus Apoderados Sra. ROCIO JANET SAKURAY
MONTALVO, identificada con DNI N ° 00498982, Sr. MIGUEL ANGEL NOLE ROJAS, identificado con DNI
NY 00495398 y Sr. JORGE FERNANDO ALCALA BLANCO identificado con DNI N ° 00483313 según
Poderes inscritos en la Partida N ° 11000522 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N °
XIII - Sede Tacna, Oficina Registra¡ Tacna; y con la intervención de la empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a
quien en adelante se le denominará EL PROMOTOR con RUC N ° xxxxxxxxxxxxxxxxxx, con domicilio legal
en XXX)00000000000000)0(XXXXX debidamente representada por su xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sr(a)
XXXXXXXXX)000(XXXXXX identificado(a) )000000(XXX según poderes inscritos en la Partida N °
XXXX)(XXXXXXX de la Zona Registra¡ N ° XXXXXXXXXXX - Sede XXXXXXX,en los términos y condiciones
siguientes

CLÁUSULA PRIMERA.- LA AUSPICIADA es un órgano de Gobierno, promotor del desarrollo local, con
personería jurídica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, para lo
cual goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley N ° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
CLÁUSULA SEGUNDA.- LA AUSPICIADORA es una empresa del sistema financiero regulada y supervisada
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, que dentro de sus actividades de intermediación
financiera se desarrolla con especial énfasis en el sector microfinanciero, siendo su principal zona de
influencia la ciudad de Tacna.

CLÁUSULA TERCERA.- EL PROMOTOR es una persona jurídica cuyo objeto social es dedicarse
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
a quien LA AUSPICIADA, mediante acuerdo de Concejo N° xxxx de la Sesión Extraordinaria de Concejo N°
XXXX de fecha xxx de xxx de 2018, le ha asignado la organización del evento de la FERITAC 2018 (en
adelante El Evento) a realizarse en las fechas programadas, según acuerdo entre EL PROMOTOR y LA
AUSPICIADA, en el Centro de Espectáculos del Parque Perú, siendo responsable del cumplimiento desde
la fecha de suscripción del presente documento hasta el día siguiente de la realización de El Evento en
ciudad de Tacna.
CLÁUSULA CUARTA.- LA AUSPICIADA, en cumplimiento con sus fines institucionales, ha programado la
realización de la FERITAC 2018, que contiene entre otros la presentación de artistas de talla nacional e
internacional, para el cual requiere del apoyo económico de industrias y empresas tacneñas. Para tal
efecto, LA AUSPICIADA ha seleccionado a aquellas empresas que tienen mayor presencia y
representatividad en la provincia de Tacna siendo una de ellas LA AUSPICIADORA. Dicho ello y conforme
al acuerdo que se señala en la cláusula tercera del presente, LA AUSPICIADA ha dispuesto que EL
PROMOTOR será quien reciba directamente el apoyo económico señalado y cumplirá con obligaciones
de colaboración publicitaria desde la fecha de suscripción del presente hasta el día siguiente de la
realización de El Evento.
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CONTRATO
CLÁUSULA QUINTA.- Por el presente convenio, LA AUSPICIADORA se obliga a entregar a EL PROMOTOR
designado previamente por LA AUSPICIADA, el importe descrito en la cláusula sétima, con la finalidad
de que dichos fondos dinerarios sean destinados a la organización y realización de El Evento, A cambio
de ello, EL PROMOTOR asumirá frente a LA AUSPICIADORA todas y cada una de las obligaciones
recogidas en el presente convenio y sus anexos. LA AUSPICIADA por su parte se compromete a cumplir
con las obligaciones estipuladas en el presente convenio. No obstante, las partes dejan constancia que
el presente convenio se celebra sin ánimo de lucro.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES:
CLÁUSULA SEXTA.- LA AUSPICIADA se obliga a:
• Exhibir la publicidad (impreso, digital, audio y video) de LA AUSPICIADORA antes y durante toda la
realización de la FERITAC 2018 y de conformidad con lo establecido en el Anexo N ° 01, que suscrito
por las partes forma parte integrante del presente Convenio.
• Brindar todas las facilidades a LA AUSPICIADORA, para la promoción y difusión de su marca en el
evento denominado FERITAC 2018, así como un espacio preferencial (Escenario) dentro del Campo
Ferial y Espectáculos Perú - Parque Perú para que promociones sus productos.
• Brindar todas las facilidades a LA AUSPICIADORA, de entregarle 50 credenciales de ingreso como
auspiciadores de la FERITAC 2018, para los funcionarios, gerentes y directores de LA
AUSPICIADORA.
• Brindar en concesión el tótem turístico ubicado en la Av. Bolognesi con Av. Pinto, así como los
paneles bipolares publicitarios ubicados en Av. Leguía frente al mercadillo 28 de julio, Óvalo Callao
frente a la Mezquita, Óvalo Terminal Terrestre frente a transportes, letrero publicitario ubicado
dentro de las instalaciones del Terminal Terrestre Manuel A. Odría, paraderos, paletas, posteras,
pendones y señaléticas, disponibles dentro de la jurisdicción de LA AUSPICIADA por el periodo de
01 año, a partir de la suscripción del presente convenio, en las actividades que LA AUSPICIADORA
estime por convenientes como ser Fiestas Patrias, Fiestas de Tacna, entre otros.
• Brindar todas las facilidades a LA AUSPICIADORA, brindándole gratuitamente los permisos
municipales para la exhibición publicitaria donde LA AUSPICIADORA estime por conveniente por el
periodo de 01 año a partir de la suscripción del presente convenio.
• Brindar todas las facilidades a LA AUSPICIADORA, para dar en uso (en diversas actividades) la
Piscina Olímpica por el período de la vigencia del convenio sin costo alguno, donde LA
AUSPICIADORA podrá realizar las actividades que estime conveniente, en los días de lunes a
viernes.
• Brindar todas las facilidades a LA AUSPICIADORA para poder realizar actividades durante la
vigencia del convenio sin costo alguno en el Bosque Municipal donde LA AUSPICIADORA podrá
realizar las actividades que estime conveniente, previa coordinación con las áreas responsables.
• Brindar todas las facilidades a LA AUSPICIADORA para coordinar el uso de las cabañas (bungalows)
ubicadas en Los Palos, para clientes o colaboradores premiados, el mismo que será hasta en 10
oportunidades durante la temporada de verano 2019 y hasta en 20 oportunidades hasta Julio 2019,
previa coordinación con las áreas responsables.
• Brindar a LA AUSPICIADORA un espacio de 200m2, dentro del Parque Perú, para ser utilizado como
almacén el mismo que será entregado el 20 de julio de 2018 y hasta por un periodo de 24 meses.
• Brindar las facilidades a LA AUSPICIADORA para hacer uso del sistema de colas de LA AUSPICIADA
para Ja difusión de sus campañas, así como hacer uso de las pantallas de los terminales Nacional e
Internacional Manuel A. Odria, por el periodo de un año a la firma del presente convenio.
• Velar por el fiel cumplimiento de las obligaciones de EL PROMOTOR.
• Brindar a LA AUSPICIADORA cinco ejemplares de todo el material promocional utilizado (impreso,
digital, audio y video)
• Responder ante el público en general en caso de incumplimiento por parte de EL PROMOTOR,
considerando que es únicamente LA AUSPICIADA quien designa a este último.

•'-

CLÁUSULA SÉTIMA.- LA AUSPICIADORA se obliga a:
• Entregar la suma de US$ 70,000.00 (Setenta mil dólares americanos) incluidos todos los impuestos
de ley, para que EL PROMOTOR lo destine en la organización de EL EVENTO por el 89 ° Aniversario
de Reincorporación de Tacna a la Heredad Nacional, principalmente para conseguir la participación
y actuación, durante EL EVENTO, de artistas, músicos, cantantes y/o Grupos musicales naciones y/o
internacionales.
• El monto indicado en el punto anterior, será entregado directa y exclusivamente a EL PROMOTOR, a
través de abono en cuenta aperturada en LA AUSPICIADORA, entregando el 50% del mismo a la
suscripción del presente convenio y el otro 50% el 27 de agosto, día final de EL EVENTO. EL
PROMOTOR entregará el comprobante de pago correspondiente a nombre de LA AUSPICIADORA,
con toda la documentación de sustento respectiva.
CLÁUSULA OCTAVA.- EL PROMOTOR se obliga a:
• Exhibir la publicidad (impreso, digital, audio y video) de LA AUSPICIADORA antes y durante todo El
Evento y de conformidad con los términos descritos en el Anexo N ° 01, que suscrito por las partes
forma parte integrante del presente Convenio.
• El material publicitario para la exhibición durante El Evento, será entregado por LA AUSPICIADORA
a EL PROMOTOR y este último se obliga a exhibirlo. (impreso, digital, audio, video)
• Incorporará la marca distintiva y el logo institucional de LA AUSPICIADORA en banner, flyer, afiche y
cualquier material publicitario que EL PROMOTOR y/o LA AUSPICIADA elaboren y/o distribuyan, de
igual forma, EL PROMOTOR se obligará a incorporar y señalar en cualquier medio de difusión
escrita, radial, televisiva y/o electrónica vía internet o redes sociales en general, en los que se
promocione El Evento, que éste es realizado bajo el auspicio de LA AUSPICIADORA.
• Mostrar en la parte frontal, la marca distintiva y el logo institucional de LA AUSPICIADORA en todas
las conferencias de prensa que se realicen con motivo de El Evento.
• El Promotor hará llegar a la firma del presente convenio un anuncio del artista por video
confirmando su participación en El Evento para su respectiva difusión por los medios contratados.
• A la firma del Convenio, EL PROMOTOR se obliga a realizar un anuncio en diversos medios de
comunicación, informando a la comunidad que LA ALJSPICIADORA es auspiciador de El Evento.
• Brindarle las facilidades a LA AUSPICIADORA para que durante todo El Evento se realicen sorteos y
menciones a través del Animador.
• Brindarle todas las facilidades a LA AUSPICIADORA, otorgándole 60 entradas de cortesía para la
zona Platinium y/o su equivalente en box, si fuera el caso; 100 para la zona VIP y 150 entradas de
cortesía para la zona general para El Evento que se patrocinará.
• Brindarle todas las facilidades a LA AUSPICIADORA, en la entrega de 20 credenciales 'Todo Acceso"
de ingreso para el escenario y back stage con la finalidad de supervisar el brandeo de la marca,
reparto de merchandising y comodidad de nuestros clientes ganadores.
• EL PROMOTOR deberá cumplir con los requisitos para ser incorporado por LA AUSPICIADORA como
proveedor apto y someterse a los condiciones de la misma.
• EL PROMOTOR entregará cinco ejemplares de todo el material promocional utilizado (impreso,
digital, audio y video)

EXCLUSIVIDAD:
CLÁUSULA NOVENA.•

EL PROMOTOR se obliga expresamente a no proporcionar a otros auspiciadores los lugares ya

reservados y convenidos con LA AUSPICIADORA para la colocación de su material publicitario en
todo El Evento, así como la exclusividad en ser la única institución financiera.
• LA AUSPICIADA, se obliga expresamente a no proporcionar a otros auspiciadores del rubro, lugares
dentro del Campo Ferial: Zona de Productores, Zona Comercial y Galpón, Zonas de Accesos, Zona de
Comidas y/o cualquier otro espacio.

Al
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PLAZO:
CLÁUSULA DÉCIMA.- Las partes dejan constancia que el presente convenio tendrá vigencias diferentes
en virtud a las obligaciones que por el mismo contraen, siendo:
• En relación LA AUSPICIADA y LA AUSPICIADORA: La duración del presente Convenio estará vigente
a partir de la fecha de suscripción hasta el 31 de julio de 2019.
• En relación LA AUSPICIADORA y EL PROMOTOR: La duración del presente Convenio estará vigente
a partir de la fecha de suscripción hasta el día siguiente de la realización de El Evento.
AUTORIZACIÓN PARA USO DE LA IMAGEN:
CLÁUSULA UNDÉCIMA.- LA AUSPICIADORA autoriza a EL PROMOTOR para hacer uso de su imagen y
mención de la misma en la publicidad ya sea televisiva, radial, escrita o a través de páginas web
destinadas a promocionar la venta de entradas para El Evento. No obstante, se deja constancia que el
uso del logo institucional, guardará estricta concordancia con el formato que el área de Marketing e
Imagen de LAAUSPICIADORA remita a EL PROMOTOR,
SANCIÓN A

a PROMOTOR:

CLÁUSULA DUODÉCIMA,- En caso de incumplimiento de alguna de las cláusulas estipuladas, LA
AUSPICIADA se responsabiliza frente a LA AUSPICIADORA respecto a la devolución del 100% del monto
entregado a EL PROMOTOR, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, ello en virtud a que es LA
AUSPICIADA la responsable de la elección de EL PROMOTOR de El Evento,
CAUSALES DE RESOLUCIÓN.
Son causales a favor de LA AUSPICIADORA:
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1429 ° del Código Civil,
son causales de resolución del presente Convenio a favor de LA AUSPICIADORA:
Respecto a EL PROMOTOR
1.
2.

La falta de realización de El Evento en la fecha, lugar y hora señalados en el anexo del presente
convenio.
La falta de uso durante El Evento de material publicitario entregado.

Respecto a LA AUSPICIADA
1.
2.

El incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente convenio por parte de LA
AUSPICIADA, durante la vigencia del presente.
La falta de exhibición de la marca distintiva y logo institucional de LA AUSPICIADORA en la
forma y condiciones señaladas en el presente convenio.

Vencido el plazo al que se refiere el artículo 1429 ° del Código Civil, el Convenio quedará resuelto de
pleno derecho y generará la obligación de devolución a favor de LA AUSPICIADORA la suma entregada
según cláusula sétima, en la forma y oportunidad estipulada en la cláusula duodécima precedente,
reservándose LA AUSPICIADORA el inicio de las acciones judiciales que correspondan.
LA AUSPICIADA deja constancia que en caso de incumplimiento de algunas de las cláusulas estipuladas
por parte del EL PROMOTOR, deslinda de cualquier responsabilidad a LA AUSPICIADORA y mediará entre
las partes para el cumplimiento de la sanción que le corresponda a EL PROMOTOR.
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CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- Es causal de resolución del presente contrato a favor de EL PROMOTOR:
1. La falta de entrega de la suma de dinero señalada en la cláusula sétima en la forma y plazo
establecida en el presente Convenio.
GASTOS Y TRIBUTOS
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- Todos los gastos e impuestos que generen la celebración y ejecución del
presente convenio serán a cargo de LA AUSPICIADORA, salvo los que según ley sean de obligación de LA
AUSPICIADA, así como los que le sean imputables directamente a EL PROMOTOR.
DOMICILIOS:
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: Las partes acuerdan que todas las comunicaciones que se realizaran entre
si con respecto a las ejecución del presente Convenio, deberán ser canalizadas en los domicilios
señalados en la parte introductoria del presente documento.

tst'iurur'in'] t't'JId II N 11013
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- Las partes manifiestan que al presente convenio le es aplicable la Ley
Peruana y que en caso de discrepancia en la interpretación o ejecución del presente Convenio o de
surgir un conflicto que no pueda ser resuelto directamente por las partes, se someten expresamente a
la jurisdicción de los árbitros de la ciudad de Tacna renunciando expresamente a cualquier otra
jurisdicción que pudiese corresponderles de acuerdo a sus respectivos domicilios.
Las partes declaran que en la celebración del presente contrato no ha mediado dolo, error o vicio de su
voluntad que pudiera invalidarlo, en fe de lo cual lo suscriben con total conformidad en original y copia
del mismo tenor, en la ciudad de Tacna a los XXX)O(XX)OO(XXXXXXXX)O(X

o'
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ANEXO 1: LISTADO DE COMPROMISOS VALORIZADOS DE LA AUSPICIADA (MPT) Y

a PROMOTOR

cantidad
30000 unidades
3000 unidades
20 unidades
10 unidades

Volantes
Afiches
Banderolas de 7x1
GIGANTOGRAFIA DE 4 X 2.30

12 unidades

Permisos municipales para exhibición publicitarias eventos culturales
Logo en redes sociales y Municipalidad
Totem turístico en Av. Bolognesi
Paraderos
Paletas, posteras, pendones, sefialéticas
Publicidad dentro del reciento Ferial con señaletica

2
5
100
50

Almacén de 200 Mtrs cuadros

24 meses
10 días
5 unidades
100 unidades

Fcnnrin nr

inçtnlnrié,n dp Stand ffl m2

Instalaciones del Bosque Municipal
Instalaciones de Piscina Olímpica

unidades
unidades
unidades
unidades

3 unidades

3 paneles publicitarios bipolares

50 avisos
100 avisos

Sistema de colas de la MPT y Ex Palacio
Circuito Cerrado oantallas Terminales: Nacional e Internacional

7
7
7
4
4

Radio Uno
Exitosa
Difusora Tropical
Radio Moda
Radio La Karibeña

Olas
días
días
días
días

Diario Correo
Diario sin frontera
Diario Caclina

30 avisos
30 avisos
30 1 avisos

Pantalla led central fondo escenario
Publicidad en escenario del evento
Publicidad laterales del escenario
Ecran de escenario
Anfitrionas
Menciones durante el evento

10
1
2
2
4
20

Entradas Dlatinium vio box
Entradas General
Pantalla led central escenario
Publicidad en escenario del evento (frontal superior)
Publicidad en torres principales

1

avisos
banner
unidades
unidades
unidades
unidades

60 1 unidades
150
10
2
2

1 unidades
avisos
banner
unidades

1

