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EL ALCALDE DE,LA ñ'IUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE LAIiIIIAYEOUÉ.
, CONSIDERANDO.

. eue. la wlunicipali(lac piovincial de Lambayeque.es.et óigano rle Gobierno.PIonotor del desarollo y la econdmía toóal, que goza ta 
"'uionomia 

politica, .)coriómrca v.adminislrativa 6n tos asunlos de sú conrpeteniia, jent?n rruJ-óro";ril;i;-¿i",;ñ;;;ffi í.Jurídico vigente; co,espondiénaoie s.egLin er caso, 
"a]ri;,i.ri", 

rÁ asuntos de su.compelenc¡ainun¡c¡pat, eñ forma Furónoma, con tas gárantias y iJ"¡""""L-¡i¡j"jJ" a. L"v

eue, la Unirtaá Ejecutora programa de Emergenc¡a Soci¿,1 prodrrctiva'construi'endo perú" de*inisrerió de.Tiabajo y eroñ."iñ iá irpruo, con Reuistro linico decontribuyentes, No.20504007945, con. domrcirio. én to raurerés t¡Ji43 -.urb. Los Lrbertadores -chiclavo, D¡strito de ch¡cravo. prlyin_ci9-qe cnrcravo, Ápieienr"io por 
"r 

¡ur" áu-r" ,>ñ"¡iá'2"""r
!r, L¡u6ea¡¡q ¡¡eenrO-nivene cAslLLó, 

";r;",ü; ; ;;;;;Jenlacón det D¡re,rtbr Nac¡onat
'det. programa de Emersencia spciár pro,lucrivó ;cóñsiiiir-íi-r.lbo penu;, ,i,.,r "i"i. áñ"ü'Resolución D¡réctorat No.OB7:2007,_DVMpefrrf eelCertOfl, tic-ital aprreoe ta fn.opuesta de
.suscf¡pción der proyecto. de convenio. que en tres juegbs ereva a ia tr¡¡n¡c¡par¡¡a,r' prlvm"á.J"'Lanrtiayeque, para su alención: otre debe estimar ál s, Ai"ao. Oulr'pi;I;;;;; H;;Á;;cPC. Percy Atberlo Rahoó puerÉs, consiierat¿o á"t"oiu"oláJáond¡ciones der .f¡r)anc¡amientoque elPfogramg otorga al Organ¡smo Ejecutor del eroyecto ,fnrteteZ¡. DE CALLES V nVeñlóÁsDEL p J. RAr¡oN cAsrLLa -.[n¡¡eevreuei tr+oorg¡-ñé¡Fi i]l-"á"i"¡'J-i,1,í'li'Mún¡c¡palidad Provinc¡ar de Lambayeqúe y 

"etecciona.ro 
in.eióon"rr", ou proyecros de servicios.- convocator¡a 2009-ll - Del programa, de conform¡dad ion to Litaorec¡oo en ra r¡cha Técn¡caAPROBADA'Y SELECCIONADA.

ACTJEA i){; [)5 l

coNoH-.ÜO N9"o43Lam i)a,eque, Julio 24 del 2009

POR CUANTO:
Cónforme a lo solic¡tado y ampaIo legal Decreto de Urgenc¡a l¡".130-2009,Ley N'.29035 'Ley que autoriza.el.Créd ¡ló suplementa flo en el Presupuésto del Sed(.r público, y

v¡sto por el Pleno de Concejo, estando a to d¡spue slo. por lds Art. l, ll. del Tituto prel¡minar,.9"
numéral 26, 11" , 39", 41' y conexos dF ta Ley Orgánica de Municipalidades No.2979i ; el Concejol\¡L¡nicipal de fanrbayeque, €n su Decima Sexla Ses¡dn Ord¡naria del 23 de Julio det 2009, cuyaacta és copia f¡el de lo tratado contorine lo acred¡ta el Secretario Genéral ¡ntervinierrle; con el votoa favor de lós.§eñores Regidores: José del Carmen V¡daurre Sandoval, Luc¡o Aquino Zeña,
Johquín Teodomiro Chaves Siancas Od¡la Elizabeth Delgado Flor;s, .losé Ant(,n¡o EnequeSoraluz, Walter Hermin¡o Fuentes Arána, Antonio M¡guel Riojas Ortega, María del Camen
Saldaña Herrera,. y José Ricardo Yesqr¡en Eneque, Víctor

lectura y aprobac¡ó
Rafael Paiva Llenque, José Jaime

Urbina Úrbina, con d¡spensa deltrám¡le de n del Acta.y.por UNANIñ/itDAD
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N{I]NTCWAI,MAD PRCIMhIC DE [,A],XSAYEQU]I
Av. BOLMR 4m - TELEFO}IoT 074-283092 -
Mvw-lir&o¡stolMil¡ml»y..1w ri't.p,

074-2t2m2 - LAMBA\TQI,E
Eoilr l¡luileb¡y.qu@y¡l$o.d

A,G 't

I

A.c" t.1..043/?009

Frov¡ncia de
EJECUCION
P..1. RAf\rON
:oLtos (06).

lnl6r6sado'.
S¿la d6 Regi.tores
Gerencia Ucnictpat
P.ograma Coistruyondo perü
oct
GAyF
GIU
G.renCla Asesoría Jurtd¡ca
Ge¡enc¡¡ de Ptanoam¡ento y prosupuesto
G€ren¿¡a d6 Désar.o¡to Económtc;
Gorencia do Adm¡n¡su-¿c¡ón y Finanzas
Gerbñc¡a ds Sérvlcaos y DssarroÍo Soctat' Sub G6r..ncla Recu¡sos Humanos
Sub. G. Loqlsüca
?oráids TFnsparencia
Pübl¡c¿c¡ón
Ar.chlvo
fARP/JLSLUmcch.
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.-acctones

POR TANTO

'al Señor Alcalde de la
suscr¡b¡r el ",CO¡¡VENtO DE

CALLES Y AVENIDAS

del presenle conven¡o.

que la Geren(;¡a Mun¡0¡pal adopte.las
Acuérdo Aprobado.
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CON\,/ENIO DT EJECUCIO

Consle por el presenle documento, elC0NVEi.¡lo DE EJ UCION DE PROYECÍO, que celet)ran:

t..La Únidad Ejecutora PROGRAiTA DE EIIT!ERGENClA S

Trabajo y Promoción del Empleo; con (egisko Ünico del
CIAL PRODUCT|VO'- "CO¡lSf ntjYtiruOO pERu,,(,et Minisreri; de
onk¡buyente N" 20504007945, con dDmicilio en I-OS LAURELES'

LIq.MB.A.YEQUE. debklamente represer,ta(lo

identificado(a) co|l I)N

p!r
I/LE

el (l

N0 I

rito de CttIcLevo. provincia de cHIcLAy() d(partamento de
) Jefe de la Qficiria Zonal, seño(a) L.\URE,| N¡ ) ALBER'|O

3130, quien actúa en representación del D¡r¿ct,)r Naciónal del

I43.URB. LOS' LIBERTADORES-CHICLAYO d

RIVERA CASTILLO
Programt de Emergencia Social Productlvo 'C ndo Perú" ds conformidad «rn la Resolucitrrr llirectoral Ng

dÉ,| C,,ntribuyente ¡lo
eo f poca de la

le I"AI,lBAYEQUI
PEt,.C T ALBER TO

RAMOS PUELLES , ¡dentif¡cadó(a) con l)Nl/Camé d

JURADO NATIONAL ELECTORAL D¿ CHICLA o,en adelante el OR(iANlStllo [JFl]UToR.

GLAUSUI-A PRlftllEtlA : ANTECEDEI,I fEs

EL PROGRAMA, es una Unidad Ejecutora iel M¡n¡st

Urgencig \" 130-2001, el cual tiene'como objetivo la g

áreás.urbanas favoreciendo prioritariamente a aquellos

de Trdbajo y Promoción del Errrpleo, creado m¡rli¿ nle Decreto de

eración de empleo tomporal para la población d{rse npleada de Ia§
n menoies nivele$ dc ¡ngreso econónÍco, con ni|ek s de pobreza y

éxtrema pobreza. De mnformidad con lo establecido en artfcnlo 3o del c¡tado Dscreto de Urgoncia los rÉf3rirlos objelivgs.se.

tolrarán a travél del fnanc¡amientb de prolectos d€ y de. servicios intensivos en rnano de obra, l[es )ntados por lbs

ppbladores a gii¡e¡es se dhige el Programa, así como mbién oor las entidades pr¡vadas organ¡zadas dt, és os, autorida¿le§.

lpcales, proviirciales y regionales. t '.

t-a.Ley Ñ' ?ooss - rey que Autoriza el créi,.to Suplemehtario en él Presupuesto del Seck,r Púb¡¡co para el ario fscal 2007 y

dicta ótras medidas, en su Vigésima Cua(a Dispos¡ción Complementaria y Dlsposic¡ón F¡nal establece que elPt OGRAMA tiene

autonorhia adm¡nistrativa, financiera y presupue§tal, siendó su objetivo la generación de ingresos temporalás y'el desáholl.r dq

capacidades para la J¡oblación.deseiñpleada de las árdas urbanas y rurales, . favorecien{lo pr¡oritariamenle, a aquellas con

menores niveles de ingreso ecoiiómico, en siiuación de póbreza y extrema pobreza.

L'a generación de €mp¡eos temporales se efeclúa a tnvés del ñqanclamierito de proyeclbs iltensivós en m ino de obra no

c¡lifii:ada, que son selecclonados en el marco de un concbrso de proyectos convocado por elPr{OGRAII^

EL ORGANISTXO EJECUTOR, sólo mantiene con el PRqGRAITA una relácjón.de naturaleza civ¡|.

CLAUSULA SEGU¡¡DA : OBJETO DEL CONVENIO i

Estahlecer las condiciones del financianiien
proyecto -.LIMPIEZA DE CALLES
(1.4-0015

LAMBA
3-RS.CP), en.el Distrito de

YEqUE.

I

io que el PROGRAIIA otor0a a

Y AVENIPAS. DEt, P,J.,

LA]VIBAYEOUE Provincia

loltcAl\¡lsll/lo EJlicuToll p:ra ia ejecuciór del

RAMON CASTILLA ' . T,AiIBAYEQUP"
de LAMBI'YEQUE y [iep,rrtamento Ce

seis con l51100 nuqvos soles) que será

Eslablecer las obligaciones qug el.

ejecución del proyeclo'LIMPIEZA

l1-00r 53-R§.cP) presentado por

Convocator¡a 2009 - ll del PROGRAIIIA,

üLAUSULA TERCERA : É¡NANClAtullEI'!¡)

El Costo Total del Proyeclo asciende a S/.19,096.15 (

flnanciado de la sigu¡ente forma:

'lr
.i

PRQGRAMA, ORGANISIUO EJECUTOR

DE CA LLES Y AVINIDAS DEL P.J

et óRGANlsMo EJEcuroR y selecciqir

v COFINANCIAIIITE asurnoil, (.,)n relación a lá
llAt\,1ON CASTILLA . L7\NIBAYEQÜE',.(

ado en el Concu|so de Proyect(,s de Servlcbs -

de conformidad n lo establec¡do en el ficha técl.iica aprobada y sr-,ler.,:ionada.

a)rvi

lecll'[t eve mrl

r)age 1 of 6

.:-

' : ,,

DE PROYECTO Ni: 14-0013"RS04.

el PROGRAñTIA.

2. MUNTCTPALTDAO pnOYrNCiÁl UA' YEQt-rE, ¡denlif¡cádo(a)
)t¡ti 597 5231 acreditado pór 'l.Ioima de de.la Institución
'Independencia), con dómicilio en

.BOLIVAR 
N'

Extran¡eria N017632576 , acreditado med¡ant() CIi.EDENCIÁL ;

..,..

':-..

De acuerdo qoq los siguienles términos:



I

s

a Sl.l9,0q6 ¡5 (cliccirrrr,:r., ¡¡il novenia.y s:is con tj¡pagado d¡rectamenle I,or Ll : ,. OCRAMA,. d¡siliirido¡; l;;i ll;ml;::, que represenia er r00.00or,, :eri rina.nciaco y

a.l'S/.i6.:j0t).(l¡ (,tieiiseis rrril oclr rcienros ceio c,¡n 00/J 00 nrrevos.obra no c;l;;icada . laoruc len aroelanre, j.;ñ;;;;il;rcvrrs soles) por concepto de palJo il ta Ma.no rlb

. a.2512)9615 (,los nrrl dosciento: i--fifrlq1:; 
ru:ilt, m 

j::ili:!:i:ll*J.'i::%Jx.'J,',: sores) p')r concePro {jrr r,l¡ro "otro""

. ras mis¡n.r:, ¿ rerenres ¿ir de iniesn lJ;::.:n;,lF;t;ilH;:T:""": '.,ir',",#:'r5ffTi ;; ;::ffi:li,:

1..s,10.00 
f*rá 

"oi,l 
óollotr nLrevoi sotes), quirepresenta

CLAUSULA eUARi,l : :.r-.tZO DE EJECU{:IóN

' El. plázo de.e'iecución dot p¡. ,ysq ¡6 ss ¿e.veinf iün i:.t I ¿

. . 
presenlacron rle.una fich¡ l¡cnica amplialoria poroaáe

ías ¡áh¡tes, pudiéndose
del ORGANISMO EJEC

ampliar el plazo.prev¡a susfeniac¡i,n t,tediante Ia
u I uK y su acepiación por el pR(Gl ,qMA.

cLAUSULAQUlljT.,,:i"'-LlGAcloNE6DELPRoGRAñ,A

.' EIPR-OGRÁMA, al suscrihir etpresente Convénio, asume las liluientei obligacio4bs:tl 
;:'.'l',':,1;n::[:f; I necusur¡o' en o *. o" ...;nil,;;,#;; ," ra zon¿r,re interver,c¡on e, ra iuár se

'sz neatiá.et ruoo::rj:*:l;::y:l 
l:rpo,suururecniio(Rr) conrrakdo.porer orsanisrñoEjecutor.r:jtepasoserá.. . ünno por un monto cc S/ 550.00 y se efecutará a la liquidacidn Olf proyucro.

. 
.5.3 Enlregar el impi( n.r..jnJo.ae seguridad anter. del inlcio del firoyect'' 

eeñálado en lac c¿s¿; d,,t óoncurso ¿e Sérvii¡os ?oo9-ll_ 
o y el kit de p¡nlura dllrante la eje,:r,r iór,, según lo

i 
" X:flT:l[: 

er pro.'::" ']e .",...,; ; ;;;;,;r*..*.;*" ,"ro.oo sesún ro esrabreci,rb r. 
"¡e.u.ion.,i,, 

s,'reccrrcn de r

: 
' ¡ .ff::r;::lÍ'li li l: ": rt",';fl::'sffi;ffi'g¡..¿ r:T[,ry 

que e! qRGA*'Mú &,Ecurór, rrr be p esenrar, .

. 5.6 Rcalizar el paqt ,lcl i,l--erlrivo eionómico a lcs parlicipantés de acuerdo al cronograma estaUlecirlo por et tti{( GRAMA y j. 
: - :l'i'¡]1 'lr 

inrorn':rci n que oporrunaménte a'onéiñ1fl-r¡diiÉturon o.¡n,.;i presentar d 
'RoGRAñii^. 5.7 Desarrollar tres (03) laltcres 9:"g:t::,:::l,g*rat Esoeciat para tos parricipante.,,ro,r r""olrr],i¡l¡,.u¿ o" _ .

fi:#fl:?Hlj" íi,r;1,..11",í.iil?,1:::[;jfiji**F"fi; o;;,ffi;i"-ffi'ríiiiiiJtT,iti; , enrro de,
cLAUSULA sEXTÁ: ,_ - _rü.,\itoNEs órL óiüN]di,t"ü.rrrrro*
E.Loi?GANlSñ/oEJECUr.'iRSeobIigaa:...]|

e10.00%, será finan'ciá¿o por el Onc;irutSUto EJt:eU tOR.

ya sea en maleriales, herramiehtas o ,,inero en

formarmplia y.opoituna.

selec'cioñado como paÍtidpanle, la ol)li(trción de

:1.':.

:6.1

..5.2:.
b.J

6.4

Atminiihar adeclrarj¡lrer¡te el aporie Qe bienes efectuado pór el pROGRAMA. . ..

cumplir con les ot,ii 1. i:iQn:s descritas en las Bases, en fus Ui.po.l.lonu. iuli", y .*to.tuut., qrru le l,oa,, a¡,ricables y,::¡:.:*r,r: Di, ji:i rs rrue sean émitioai pcr J e;,ffiilü,ill; tffiJfir e¡ecucion oer convenio.
Aolunlar en pllgU,J el .-'óntrato.suscrrlo 

con el Responsable Técn¡co.
'Verificar que er Re:jponsabre rani"o^qrmpra .onl;:;;;;;:; 

", 
lnstnictivo para el or-inisnro Ejecukrr ,ririgido.alResponsab¡e Téti:r'o 

'ir' 
rproyecro de servic¡os 2009-r, de 

"á 
á.r rr.irr"rr¡dad derservic¡o rrestado.Ejecutar. el groiecli dc rclrerdo a la f¡cha lécnica aprobari¿.

;_,-_' .b.6 Errregar su apdrle de acuerdo a to.s¿ña;;do en ta ctáulula Tercera,i ,¡ --. 
efectivo áser utit;.,rdo. er lr.i"*.ün O"iproyu.f"." "'"Y;.

,:/.¡nj: 4l Or.gan¡zar, ditur)cir y re:rt¡7ar el proceso de Setecc¡ón de participantes en
.1..f.,r,.¡¡. ¡,0.e Los-Organ¡snro: n ,:1.'.,:: no podran [¡.ctrrir como condlcón para:ser
: . .. , j;,r' 

. 
' astlmir el cofinarrl,. rm¡, rr10 o pago.algunó. .

:':.''..'il

.8,

$§ 4

E .¡rü

g ¿06tAr

a r r'rgflff 4
,¿ Page 2 r,l6
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6.9 Verificar anles clel inicirr det proyectp que ¡os parlic ¡p les se encuenlren .reg¡strados en.el l)adrón lticill d, I participanlés(OP-03); caso conlrario no podrán inlerveltir en la e ción delm¡smo
6.10 Comunicai a la Oficina Zonal del PRoGRAMA, los ovimientos de parlic¡pantes que se produzcarr dllanie la ejecucjóndel proyecto, a lravés del Jormatq 

.lnforme 
de l\Io ¡enlo de Parlicipantes duranle la Ejecución del pr )yeclo,,, cor¡romáximo al dia hábil siguiente do sucedido el hecho

En caso nó se cLlnt p¡a con dicho plazo, et ORGANTSM EJEUCUTOR asum¡rá el pago dÉljnr;ent¡vo.econón ico, no s¡en,loresponsabilidad del PROGRAMA.

6.11 . Pre'sentár opoflunamenie, a la Olicin e Zonal del pR RAMA en doiumenlo impresd el lonnato. Reg¡j lro cje AsistenciaOE-01 y la."Hoj¿ de paqó de íncentivos económl a Par tic¡pantes",. la cual deberá,§er suscrili pcl el ResponsableTécnico y v¡sada por el promo tdr So.c¡ál - Capac¡tad lgualnrenle debeá presenlar los demás documellhls señalados rinel lnstru¿tivó para el Or0anism o Ejecutor drrig¡do al R le l'écnico del Proyecto de Ser\/¡c¡os 2009 llEI ÓRGANI gI/tO E lE,.UTóR será respor,sahle de la bsóluta veracidad de la información contenida e¡ lo I documentosquo pfoporoionB al trFt;jGRAMA

:.

' 614 verificar durante la eie' ución del proy;do, la af¡l¡ación 
+e 

los párticipantes al seguro lntEtral(tá satud.
I'' 

. 6 15 lnfomar al PRcilt 1r''\ la o.currencia de cualqu¡erslrulclon que puuiese afeotar el nomd desanollo de lí, in.ervención dá- ros parric¡panres v Lrr, i acr¡vid¿des c;mpre"oiáás oriáirü ü lr".í.i¿, o.ipiJy.ü. -":'" 
*{' 'uN ""

616 Gesüonar el usodrtrnlocal adecua¿-,o para la ejecucióf de la capac¡lación Generat Espr,cialy nrindar el ,rpt yo necesari.l.. 
..at 

pmmotor de seor¡¡n¡tenro para ta asíirencia cá bs pahi;¡pa;d; ta Capacitac¡ón.
: 6 17 No discrim¡nar a los pail¡cipanles del presente convenif por ra2ones de credo pollüco, origen, ,r.", .uro ídi .rr, ,"lig¡ón,' opinión' di§capacicar', condició0 económica o o" cufriui.r-oii, rndore. Dicha p,ni'iuríion'r" *r,to.,r,, e pricada á rrr' ' selecciór\ al pa4o de l'l ¡ncenlivo económico (nouc¡ yla ra fermanencia del Farüc¡panle en h eje(;uc¡ón (tcl rroyecto, asr: . . cono a tos dem¡s asl_..ctos.v¡ncutacos con ta'e¡ecucáÁli"iírüürL cnnr"r¡o

918 Asumir cuatqu¡er r( it.,.nsab,,lo-19 I.ri*, :T_r^._.lgh. de tas.dectarác¡ones, .o.on,*,.o", demar,tirs, oenunctas y. .documentos qr¡e hrrlr;¡re presentado ante ei pRocRiUA con Áát¡vo oe .u p.rt¡.ipr.iá,i v "¡i*0, .,, a .¡ncurso de
. 
-, prqyectos conyoi¡.{o tror et mismó ¡ 

-

' 
'Blg Entregar a )os parl;citanles las he[hm¡erilas e implelnentos. de seguridaá recesarios, asegr,rar¡do su usr duranle l¿,'eiecución del prGyc.jto, manteniendo las ion¿¡c¡ones'¿e lseguridad:y salubridad respeclivas.

; 6.20 E ORGANlSfilo : :E,-. JToR no podrá resolver ét convlnio unitateratments. 
.

621 Dar las lacilidadc: r'¡rr la conformac¡ón ¿e ros'comités üe vigiláricia durante la eiecución (lel proyecto.

' 6.22 Pioporcionalet e:i,.rc¡r ,*:il:,lrllfl .¡9*;ion oq]¡9 Capac¡tac¡ón Genera¡ asr *rá o,,ro., 
", 

*,*,0 ,"...",io rr 
.

'' 
. . - Promotor sociar c¿: irr:itadof, para ra asistenóia de r, aiiart¡.,p.¡i.. , r, caÉa§itación.

r 6:23 Verlficaf que los l,:1i li'.rpantes y el Respónsable-Técnicó hayan asistido al taller de segu¡idal que imparlirá :l piomotor.. Sbcial Capacitador . ,¡ '-:-'i
' 6 24 l'roporcionar a le tfj¡: a 2onál del PRoGRAMA la aütorización. de pintaoo rlet local públ¡co otorga(la t¡)r ra aúloridadcompelenle, anlcs C,,jl rn¡cio de esta actividal. I

. 6.25 Eliminar el maleriirl .,xr:edehle r il
(desmonte) pioducto de ldiejecución del proyecto antes del lérmino del misnr,.: CLAUSULA SÉpTt¡,¡i: s,JpERVtstóN Oe L.CS lCrtVibmes

6,12 olorgEr.las facilirt¡,les necesarias al promolor Soc¡al .
de supervis¡ón y prr.moción, respecitvamente.

Capac¡tador as¡gnado por el pROGR/\llLA pa¡a nrirliz.¡r las labores

6-13 lnforrñar a los partj. rp:Ites, que el pROctiAMA recon rá un incent¡vo eco¡ómico diarlo de S/.11100 (f)tec sé¡s y 00/100nuévos soles por su pa(icipac¡ón.e0 la ejecuc¡ói d proyecto proporc ionando mano de rún rro caliri¡ar a. La unidadm inima para ddleÍl'linar el pago del incentivo dcon será de 'un dla', el cual deberá cornprender 0li.ho as diarjas rleparlicipación en la {rjei:r¡ción del servicio

rsl conro la

llr requisitos

y otros

' 
EI. Pro¡notor Soc¡al -

de instrucli,ios,
Ca¡r :rcrtador, en representacjón

dir eclivas, guias; mánuales
del

ápl¡cación

OcT A,'J,'.: ttES pO¡,lSABL.E. TÉCNICO

EJE'U ;CL de acnerdo a Io establecido Eases contará cón Un Responsable :lécnico segtinEl'co¡i L .il, debetá ser presenlado en f¡rma de¡ Convenio.
eñ el .'lnstruct¡vo pa? el Oryarúsmo Ejecutn'dh ¡do al.. .

Jo¡u¿r

Técnieo rl,:berá cuntplir coñ las

en

lA[11]lvttxt
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[ljrTÍ9q,*u f*: requerir el cumplimienio rie ras obris

E4 caso eÍeoFtftattctr. Te iea d¡ferente al Oiganisrno E utor, y no cumpla coñ enlregar e¡ apcrrie que se ,l,.rm )romelió , ta:;otras ilartes se encuenlra facultadas a iesolvei
a kavés del Jefe Zonal y co

parciaf nte el convenio. paia que la resolución del (:orrven¡o operirval¡damente, 6l pROGR,l¡,1A,
.conocimiento de Ia .Unidad de SupeFr/isió!irbcción'de Proyectos, deljeiá requer¡r por escrilo al CO CIANTE y at ORGANTS IIO EJECUTOR el ¿pr)r1e señalaclo en

n de l)ro /ectos de l¡'
la cláusula tercera; otiogánOole un plazo no menor de tres (03 )dfas hábites para su cumpl¡nliento. §¡ vencido dii;ho plazo iro sCcump liese con entregar el aporle requerido, las oiras partes pbdrán reso¡ver elconven¡o comun¡cÉrndo dicha de,r,si¿ I por esciitcál c0FINANEIA¡IIE.

ones de el/los COFINANCIANTE/S en caso ésté irrcr mpla con las

i Sin ¡ierjuicio rle to anterior, él PROGRAM A podrá notificar 0rgano de Control lnst¡tucional del COFINA NCIA¡, TE y/o a la

ii

ti

ál
qu

Contraloria General de la. República acerca de lcs hecho§ ed¡eron origefl a eslds consecúenci¿s , a f¡n {ie (lu,) real¡ce lasinvestigacirrnes y deteffnjne las responsab¡¡¡dades en ¡a ocurrencia de los menc¡onados hechoÉ

CLAUSUTA DÉCI[IA: RTP¡lESENJANTE. LEGAI-

'' ¿: _

. El Representanle Le00¡ po,irá ser selec.cion ado.como participante, siempre y cuando cumpla cori el perfll ináicarl,r e ¡ ta sección
;,Í'Xf:.f:",'^i,"ill";:1,:f6ffi:,:Xl"'ü"';::;;i;;ü,*iüll#;,"" o" * rrjrróig;¿;'Éiffii, n,poura ser

'I

; :LAUSL,LA 
UN DEcti{Á: n4oDtFtcAercNEs DEL Coi¡VENlo

' sin perjuiciofre ro esrabrrcjdo m 
".|.,3:lr-,1^.-r:r, er 

?r^sarhmto 
Ejerutot d¡r¡\ido ar 

.Responsabre .Técnico. rt,L I royecro .deseryíciu 2009'll"' i1ó mancra ercencional por eaubas itrstnca¿as, oiiuámente comprobadas y acer)tadas por br p¡ ..GRAMA' 
If|::GANI§Mo 

ErE'uroR' pü'¿"ii¡nó"'-]#üffiái'ü¿l1r"r¡o, 
med¡ante adendas (¡ebidamenir rirnradas por.

,, CLAUSULA DUO I,iC:,rÁ: CESIÓF,

' r[ oRoa¡¡tsv¡o c:r;u":i'l 
'o 

nod,.á"ud.r.n lodo b en p;rte las ob]¡gaciones y/o derechos qrre le conesporide r en viituo
'' 

(rer coñven¡o cerebra¿o con er'pRóGRANl,e menosque cu!¿..",, ü pi*¡" *eptáción de ésre,

GLÁUSULA OÉbI¡C, ITiCENA: DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACI(}NES PO.í Urirc NrIoecArutsr,to E:iE.ulüit :- ---' ":li''" ""
En los casos en que el Olic,,l.illsMo E.,ECU
Convenio y en el ,,

lt1§lrLtct¡vo peru el Orgbnisn
las obllgaciones a las que se compronlete p¡:,1 É.r presenle
Responsabte Técn¡co del Proyeclt de Serv¡cius : O0g-ll,', el

a emilit una not¡ficac¡ófi (]é ohservacir¡¡¡e:; a iubsanar,

ion no .rrpu Lon
o Eje¿utor diriotd'o at

lnocnam orpceo

rl:

¿útJé. '6
i¿
!:t iÁ'lfl41¡

:,t

Promotgr Social , Cairar:ilr4or asignadJ pof el erá

¿
l}
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ncumplida.
prdcedimiento de pa'go de incellt¡vo económko .l p lrticipantes, el
del refeiido pago hasta que las otrservaciclnes fotmuladas sean'

le Técn¡co (lel

reso[rción {iel

rerir média!te
rotor Soci;il -.
Vencidb dícho '
podrá resolv.er

€ra del conlrol

del ORGANIS-M0 E.;!j il.]-.-,R, y/o el COFIN/\NCIANTE, que no le sea atribuible. Tales s¡tu¿riones puederi ¡n ru¡r incend¡os,'

telremotos, inundacione:, epidemias y r'estricciones por iu renlena, entre otros de naturaleza anÉ¡loga

De producirse. una situación de caso lrrtúito o de fuerza mayor, el ORGANISI\IO EJECUI'OR notif¡cará al P[ IOGRAMA r)or

dscrito, denko del plaro d,r lfes (3) d.ias hábilea de produc el hecho que impide continuar cún la ejecución ,irl l,royecto..

ONVENIO

15.1 Ef presente Converio porká ser resuelto antes de su venclmiento previó acuerdo entrb las partes, perrz, lo , jual bastará.un

'documento flrmadq por é.i:¡! donde óonste el refericlo acu

n. absolver las observaciones realizadas por el Pr( motor Social .

o Tercera del presente Convenio, el PROGFulfl \ se encuentra

será sufic¡ente la remisión de una c¿,rla notariul r nn {05) cinco dias

calendar¡o de airticip:rción, r:r¡'sada al domicilio del 0RG NISMO.EJECUTOR señalado en la paÍe inkodru.to'ia del presenle

15.3 Et PROGRAfvIA ¡,o.iii re!olver el presente conven¡o in que inedie causal qe resolución ¿ügufla, sieir{1o ;uf c¡ente pata éllo
la remis¡ón rje una c:rLa i,r:iicando la reSolución y fecha a artir de.la cual entrará en vigencia la nrisma

E¡ término clel eonvc rio i;ir resolución det misriro, no á la culm¡nación de las prestaciones pendiénkls rt la fecha de la

reiolución, las cuales so riri'rnl¡enen vigentes hasta su cu inación.

de todos los tr¡butos, autor¡zacion€,s, cargas, lta\.ámen8s u oho

: eir ü forma y. pla3o5 que .rrcspondan al tipc d3 obligación

Asimismo, en caso los in.omplimienlos estén relacionados
' PROGRAIíÁ se éncrrenlra lacultado a s[spender el trám

'15.2 En caio él Ol,Gr,;llil'1o EJECÜT.oR incumpla

Capacitador déntro drl ¡rlrio establecido en la Cláusula

facultádo.a resolver cl pr, ,,'ni,r Convcnio, para iuyo ef

El oRGANISMO EJ::i. i¡iil será responsable del pag

concepto análogo derivi,r,l;r; de o vincul¡dos con la ejecuc

obligacrón por dichos 1or' 'ilos.

párrafo
rl E.IEC

lat

he

del proyecto. El PRoGRAI,iA no aslrme ningur ;r n sponsabilidad ü

bLAUSULA DÉcti.:il , ,T¡uA::APLIcACIóN E tNT RPRETACIÓN

Parala apl¡cacipn.e r,rrLr , .lj:ción del Frffiente Convenio y de bualquier lieóho o acto derivado o rclacitrna,lo c rn el m¡smo, se

entenderá como una uniii-,rl los áocunrentos del presen Convenio, las "Bases de Concurso de Proyécttrs tle iervicios 200§l -

il" aprobadas mediani,r | ; .,|úción Di¡ectoral.N" 042-20 :DVMPEMPE/CP, la Ficha Técnica del proyeclo ckr sr,rvicios y detrás

inslructivos enritidos l: rr., i . I::úGRA[1.], que;-esullen apl ble§

Los documentos que se :.,ialan en.el anterior s emitidos por el PROGRA&IA y tr,oilrán ser modilicarlos en cualquier

omprométe al cumplimiento de las mismas una v,,'z n f¡ficado colr la§

D

momento por elriismo. tl ' ,rlGAl{lSlLi UT0R se

modifi¿ciones efeüt¡ ¡:.j;.,. t:r¡ el PR0i;RÁMA.
SupletQriamente ser;n rJ', :,ltlicación. el código civ¡l y las es del.Pdrú en cuánto le sean apl¡cahles.

CLAUSUTA DÉCI¡'.1Ü I -I',WA: SOLUCIóN'DE C NTROVERSIAS O OISCREPANEHS

Ante cualquier dis.re1.r' i i o conlroversia qlte surja en .el PROGRAi¡A y el ORGANIS¡li¡O EJECUTOII, (,onro cons€cüénc¡á

la ejecucióri del pr,)),.:i) y el presenté Co'lvenio, las partes hárán todo Io'pbsible por resolverla en fornra an,istosa, meelialrte

aoiones dirccl¡:l
En caso no se llegüe r ii, ¡clrtlrdo dé'manera direcfa, I

domic¡lios, sometiirod.,se : I ir¡e.ro de Lima

l'

* l,age 5¡f 6

. ' . étÁusuu nÉr:ri.i¡ , r ':. ilA: RESoLUctóN DEL

.i

Convenio.

...,i.., ..'
.. :' CLAUSULA DECIT':Ü : lliTA: GA3TOS

parles podrán ac¡rdh al Poder.ludir)¡al renuncilrld(, al fuelo de suq . .

'fr

¡ril¿nr



c[AusuLAoÉcn.i.' ]'iE;rA: coMUNrcActóNE RE LAS PARTES Y DOMICILIT,

ello implique que; en ca-ro de ejercer dicha facultad, el R
delegado en ejerc¡cio de las competencias délqgadas.

entañté Legal quede eximido de responsab¡lidad .p, ,r los aotqs del

: CLÁUSULAVIGESI).a : 2RIi.,IEPá: ÁNExoS 
'

i' Forman parte ¡ntegranle,l|l presente Co;venio ¡ds s¡

Aneio N' 'l: Ficha Técnrto aprobada.' Anexo N" 2: Instruclivo pria el Organismo Eiecutor d¡rigido Responsable Técriico del Proyecto de Servicios 20(,9-ll

i finanLiadas o

ios l8 dlas del
mqs de Julió de 200r)

¡]AI'IO ALI]ER RIVEI(A CAS'I]LLO
l'c dc l¡ OucinA 7{rr LAMBAYEQUE

rlyei¡do Penl

anexos:

rl\

Progr¡nra C

Represtn
MUNICIPALIDAD

a

i¡!l:

cutor
AYEQUE
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..:'

foda corhunicacióo en
'inkoducción 

áel presen
comuniQación. ,

.. En Ose senüdo, para lod:i ifeillo legal o gonvencional, las
presenté Convenio.

CLAUSULA VtGESlr.i.\ : DILEGACIÓN
' Las competencias. del
. materiá de delegac¡qn,

l, ias partes; de cortformidad con Conven¡o, se hará.por escrito, a los domicilios s( ñalados'en ¡a
li , onvenio y teúdrá efectos el mómenlo de su enlrega o en la fecha que sr) es,)ecif¡que en la

nepresenlante Legal del

con excepción de la compelencia

fijan como.dom¡cil¡o el consignado en la patt.) irrrroductoria del

ÉJEiUTOR estáblecidas en el presente Colrer io pueden ser
su§cribir el Convenio y las adendas que lo nx)diiquen, s¡n que'

..: .'

.l


