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POR CUANTO¡
' Confotme a lo solic¡t

que autor¡za elCréd¡to
de Concejo, éslando a
9", 41'y conexos de la
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' . EL ALCALDE óE LA r,¡tul¡clpalloao pnovtñctÁi. DE 1 AiiriAvEouE.
coNSIDERANDÓ: I

. Que. la f\,¡lunic¡pal¡da(t prw¡nchl'de Lambayeque es el ó,gano de Gob¡ernoPr:T9t9i det desarro,o y ta eionomia .ocat, que goza ta aLrtonorn-á;*i,ü,"##i;:j,,;a(m¡ñ¡slrat¡va en los asuntos cle s' cori.¡pelencia, denlro oel OrOen¿,münio-¿;r,"i#;; i'luríd¡co vigenle, conespondiéndole segrn'ei cáio,'"0-;[tái ro'..'u"rn,n" de su cor¡rpelenciamunicifat, en fofma autónoina, con tas s-arÉ.niiai y ;;;;;$il;#;.d" L"y
I

Que, la Un¡dad Ejecutora Prcig rama de EÍiergencia Sooiif 'productiva
,:Construyendo perú' del t\¡¡nister¡o de Tiabajo yP romoc¡ón dé Empleo, con Reg¡r tro Unico (leContribuyentes No.20 504007945, coo <iomicitio en lo LáuÉlés No.143 - Urb. Los L¡bertadore§ -Ch¡clayo, Distrito-rle Chiclayo, Provincia de Ch¡clayo, ieprésentado por el Jefe de la i)ficina ZonalSr. LAT REANO ALBERTO RIVE rie cn§rr LLO, actuando en representac¡ón del D¡rector Nac¡onaldel Programa de Emergencia Sócial pro 'luctivo "CONSTRUyE NDO PERU'¡ a¡¡l¡arado en laResoluc¡óo .DirectDrat ñ".OAZ-ZObZ-OvtulPEI¡PE/CP/DN, Sot¡c¡ta,.

en tres juejgos eléva a la
estimar el Sr. Alcalde de I

apruebe la .propuesta desuscripc¡ón del proyecto rle convenio que ftlunicipalirlacl Proviircial deLambayéque, pára su atenc¡ón ; que debe a Provincia de Lambayeqr¡.)CPC. Percy.Alberto Ramos Puelles, cons¡deaando estáblecer las condioi0nes del f¡rtanc¡am iento
.que el Programa otorga al Organ¡smcrEjecutoidel p o 'LIMPIEZA DE. CALLES '/ AVENTDAS
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.DEL P. J.. SAÑrA ROSA SECTOR L\I\¡BAYE (14-00 148-.RS.CP), presentado por laf\runicip al¡dad Provincial de Lanbaye que y .seleccionado'en el oncurso de Pioyectos de Serv¡c¡os,

tl

cConvocator¡a 2009-ll - Del programa, de confoim ad con lo estabfec¡do en la licha TécnicaAPROBADA Y SELECOONADA.
lc

Óue, el casto talal del Financ¡a n1 iento asciende a S¡.19,096..i5 (D¡Qcinuevel¡il Novent¡séis- y.oo/iS Nuevos Solés que será financiado y pagádo el ltlo%, por etPROGRAIVIA, que d¡slr¡bu¡rá de la s isuien e manera
i 
s/.16

n'rano de obra no calif¡cad4 _' MONC t,
. oo/1oo Nuevos §oles), 'por concepto de pago de

,800.00 (t)¡e{,¡se¡s IV¡¡t O,lhoc¡entos v

s/.2,296.1 5 (Dos tuiil.Dosi¡entos Novent¡seis y 00/1S Núevos Soles , por concepto rlel rubro ,,Otros,,
cons¡derádoscomo tales en el anexo N" 0f de las 'Bases del Concurso de Proyedto,; de Servicio

. - Qonvocatoria 2009 - ll" en adelanlé las B,ises y de onformidad con lo señalado er.r.el Sequnt¡oq
dPárrafo del numeral 23.1 de las mismas¡ diferentes al e incent¡vos económicos, señ¿,lando que elORGANISI¡O E.'ECUTOR irun¡c¡pal¡dad l,rov¡ncial áe Lambayeque, representa. tl 0.00o/o de¡nveÍs¡ón, propuesta que por su f¡nalidad e .mportanc¡ a, res'ulta pertinente que el órgano Ejecutorpelinente, le otoague tratcj pr¡or¡tár¡o

a¡lo y .ampar'o legal Decreto de Urgenci4 o.130-2009
suplentenla no en el.Presupuesto del Sectcr públicoi,

vvi§to por i, Pleno lo dispuesto por lQs Art. i, ¡t Ael Títuto prel¡minar 9"'numéral 26, 11",.3 Ley Orgán¡cá de Munibi pal¡dades No.29792; el Concejo
. l\runic¡pal de Lambayeque, en su Oec¡ma Sex.ta Ses¡ón OrA¡nar¡

acr6d¡ta el Secrétario
a del 23 de Jul¡o del 2009, cuyaacta es coiia f¡el dé lo tralado conforme lo General inlervinierrte, con el voloa favor de los señores Reg¡dores: iósé del Carmen Vid aure Sanclóval, Luc¡o A,lu¡nó ZeñaJoaqún Teodom¡ro Chaves S iancas,. Odilá Etizabeth. Delgado Flores, José Antonio EnequeSóraluz, Walter Hermin¡o Fuentes Atána, Antonió lvlig ue lRiojas Orlpga, [ilaría det Carmer'lSaldaña Herrera, y José Ricardo

spensa del trá

ACORDG.,

Yesqúen Eneque, Víctor Rafael Paiva Llenqué, José JaimeUrb¡na Urb¡na, con d¡ mite de lecktra y aprobación del Acta y por UNAI.!tiillDAD
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áBI-C;Utq sEF'rEB!,". AUTORIZAR; . at Señor Atcatde de ta prov¡nc¡a de'l.amhayeqrle. C:P.C. Percy Alhárto Ramos )uelles. para suscribir el .COñVENIO Dt: EJECUCION
DE PRQYECTO NO.14-OO14.RSO4', "L|MI'IEZA DE.IÓALLES Y AVENIDAS DEL,P.J. SANTA
ROSA SECTOR lt - LAfvtBAyEeUE" ii 4-O )148-R§.Cp); et rnilmo que consra de .SEtS FOLIOS'
(06), VEINTIUN (21) CtAUStJLAS, qüe forrnan parte strstanciat det piesente convenio.

ARiICULo sEGUNDe.- olspo¡.¡en, que ta Gerencia ff¡unicip¡t adopre tas
:acciones administrat¡vas ner)esar¡as para.la ejecución 

r<lel 
Acuérdo Aprobado.

.l
I

POR TANT.O

REGISTRESE, COñJIUNI UE§E Y CUIUIPLA§8,

l
I
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Dl$'r RrBr.,cror.r
ArAtÜ¿ {ort -lntorob¡do.
Sala.lo R€gldor6 !
Gorsncl. ttunlclpaf
f rdgrama Corsü uyaOdo Perü
oc¡. 6AyF
GlUGerorEla Asisor{a'.Jurld¡ca
Gerenci¡ d. PlanBami€nlo y Prgsupuosto
Gor€ocla d€ Dssarrollo Económlco
GÁrsnclá d6.ad¡¡lnlsllac¡ón y F¡nanzás

. G€roncl. d€ Sorvlclos y D€sa.rollo Soclal
Sdb G€roncla Rocursos Hümanos
Sub. G. Lodlstica

. Po'lal ds T'ansp"r€ncla
Pulrllc!clón
Archlvo
PARPTJLSLLTmc¿h .
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t;..'
Qe acuerdd con los s¡guiente§ términos

.- CLAUSULA PRIfriERA : ANTECEDENTES

EL PROGRAI\|A; es una Un¡dad Ejebutom del \,|¡nistérib de'Trabajo y Promobión del Enrpleo, creado rrr)diirnte Dgcretrr'de

Urgencia No 130-2001, el cual tiene corho obje:i/o Ia gdneración de emP leo temporal Para la Dohlacirir ' ,esr mpleada de la§

áreas ulbana§ favoreciendo prioritar¡ame,n te a aquellos (on menoies niveles de ¡ngfeso econónrico, utn rrivel,s de pobreza Y

qxtrrlnia pobreza. De cónfornr¡dad con lo eslabl(r( id iarl¡colo 3o del c itado Decreto dt; tll'gencia k,s r,)feri los objetivos se
o en. e

de ol)rlógrarán a. través. del linanciam¡erüo .le provectl.i as y de servicios intensivos eri mano de obra; ¡'terentados porr los

poblado[es a quienes se dirige el Programa, ast :omo también por las entidade s privada:, r¡11anize,tlas (1,','él tos, autoddirdes

kicales, provinciales y regionales.

El Costo Total del Proyecto asciénde a S1.19,096.15. (diecirlueve mil no l5l100 ruév('s soles) quo será

financiado uieñte forma:

lá tey N" 29035- Ley.que Autoriza et Crédito. S rplemJnlar¡o e0 el Presupuesto del Seclor Púl)lic¡ para ''i ¿ño fiscal 2007'y

rticta otras m6idas, en su vigesima cuaia rm.t¡i[. ó.t"pr.rentaria y óÉpmición Finalesiahlece qtre irlP TOGRAI¡IA liene

autonomia adrninisharua, linanciera y pii'JuprÁrri, .i.ni" su objetivo la'genáración de irt!resos lempo¡a1's '' el desarrollo dá

;ilffi";;;;i; p"inJo. o*á¡ipr""¡i. ¿" rá. ei".r urbanas y ruiales, favorec¡er¡do prioitariarn'':,tle a aquellas.con

menóres niveLs de inireso eoonómicó, en situai¡o1 de pobreza y extrema pobreza'

i'
La oeneración de empleos temporales se efectúa a fávés del financiamient¡ de proyectos inten$¡vos lrll n'ano de ohra no '

*.'ñ}i'i*¿*"iá[..¡-;;:ñi;;rco¿áunconburso¿óproyectos.conVocadoporeIPRoGRAl¡¡A.-.]

ELoRGANlSNoÉJEcUToR,sólom;;tereconelPRóGRAlfA.unarelaclóndena[lráleiaciVil.

.ctj\usulAsEGUNoA:oBJEToDEicc,tlvENlo j .

ecuciÓn del'Establecer 
hs condicioneS del ñnanciamieirto que el PROGRAMA odga al ORGÁNlSiiO'EJECUTOI1 ¡iarir-la-eir

nrnvecro , r.rrúpIEZA CALLES .¿ eüeÑloes DEL P.L SA'ÑTA RosA SECIoR lI - {-,'MBAYII{-¡UII" :

ili-iirrrii§,.i,1,'i-.i"ññn.',1á,i¡.rt¿aAfiau¡ Provincia ¿e LAMBAYEQUE ,, Der)artamento rle '

LAMBAYEQUE.

. Esla6hcer las obl¡gacion€s que'él PROGIIAMA, ORoANISMO.EJECU1O-R y cOnNAi{c]':llTE lsli*' ur elaclórr a la'

¡iie¿ución del orovecto 'LIM-PIEZA cALLEs Y AvENtDAs DEL P J' ÍiAl'lrA RosA sEcToR ff - '

ll'ffi|üb#l"aio oñii'i-ls.to p,p.*l.oo p, et oRGANlsMo EJEcurori y seleüionadú e, el concitrso de '

'Froyeclos 
de Servicios - Conro"rtgi, Ztós - ff O"f ÉnOOnlUl, de ;onform¡dad cc,n'lq establecid(, err el ficha l(cnióa '

Aprobada y seleccionada. . 
'. 

.

' 
CLAUSULA ÍERCERA : FINANCIAMIENTO.
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CONVENIO DE E.iECUCION DE PROYECTO N":1tr001&RS04 ' ' '

i..
. Consle Dor el presente documen(o, el CONVENIo DE EJE§UCION. DE PROYECTq que cpk;bran:

j

. .l:LaUn¡dadEieorloraPROGRAi,lADEEfvlEllGENCnSóCnLPRODUCTIVó-"CONSIfiUYENDOPERU'0?l M¡nisleria de

, ' i;;rio'ytp;;;;¿n ¿atÉnipi"o, con Registr , único del §onlribuyente N".20504007945, con domicil¡o en.l'')s LAURELT:s
. 

143-URB. .Lo6 LIBERTADoREs-ciili f-evo d¡slrito de 
'CHICLAYo 

provincia te cI CL.{YO 'dei)artamento ce

. '¡AMBAyEeUE deb¡damente répresenia, o por el (l{} Jefe de.la Oliciña Zonal, seño(a) LAUREA¡I( ) ALBERI-O'

.. . RMRA CASTII-LO iOenmcarldaiiol, rtUylf ru"'l[¡Ofr¡0, quien aciúa en representación del Di*)ct.r Nacional del

' ;r;;;;;;; E;ró*.i; suai iiáOu.r¡,f :constru¡fendo Peúi de confórmirlad con la Resolur;ir'tr trirectoral Ar".;

';;;,-,0o?.óVMárr',ri,rlepnu,qu¡¿n'enauslanteseleidEnom¡naráelPRoqRAftlA..
li

. 2. MUNTCIPALIDAD PRoVINCTAL D!i LAMBAYEQTJE' identificado(a) con Registro Ún¡co d( I C' 'ntribuiente 
No

. 2¡t.t 59,152i4 , acredirado por Nonni. tte Creación ,1" l" 
-i;;ii;;idt' 

Nro S,i'l (Creada t" ll]::'l.jt^,li
. Iir..lependencia¡, coñ domtc¡lio Jn,ry Bol túAR N" i00 disttilo de LAMBAYEQUI1 provincia rle )-AlaBAYEQI.)E

deparlamento oe r-lr.¡e,{v uéu i '¿Ji¿|, i.ntt 
"p'usentad(o,a) 

por su ALCA 

'DH'., 

seño(a). PEt.c ¿ ALBER lo '

. RAMos püELLES ,.ioenrirrc-ái{á¡-.*-iriuér.J.'¿á.rrtr"ffiu'Ñ"tzo::szo , acrerlitado medianl'ic úDENCi'\!'

: . .. .n¡neoo NACI.NAT- ELE¿ib[ii- o'. :utcreyo,en atelante el Onemttstto ti¡er;uton. ' ...

'I

I.

'í
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a..S/.19,096.15. (diecinueve nril nover¡ta y seisicon l5/i00 nuevos soles), qub represeíta el 100.00%, ,ier. I financiadc y

i pagado directamente por el PROGRAtulA, dislrihu¡do de la siguienle manera

a.1 S/.16,800.0b (dieciseis niil. dclrócientos ce¡o con 00/100 or¡svos soles)por concepto de p¿lgo a la nÍano Lle ,

obra nb Cál¡ficada - lf,OfuC (en adetante, incentivo e;onómico)

a.2.S/.2,296.15 (dós m¡l doscientos novenla y Seis con 15i100 nuevos soles) l)or cr,ncepto cltl i 'll.jro "otfo'i'
. 
'coniitlerados 

como [ales e¡ el anexo No 0g de las "f]ases del Concur'so de Próyectos de .iervi(;i.rs Convocatorie

ZbOg - tf, en adelante las Bases, y de conformidad con lo sehalado en el segurido panafo de1¡trrneral 23.1 de

la§ mismas, diferentes al Qb incerrtivo económ¡co

b..S/.b.00lcero ron 00/100 nuevos soles), qLie representa el 0.00%, será fiqanciado pgr el gltGANl§lü¡o []'lE( UToR

CLAUSULA. CIJARTA : PLAZO DE, EJECIJCIóI'¡

. ..:,

Éi ptazo de e¡ecrrcion del proyeclo es de veintiun (21) dlas hábile!: p!9i9n10.'-t ufipl'3r el plaz' ) previa suslenl:(io i merlianle !a

pilrán.t..lOnia. i,n, nina teónica amptiatoriá por paite oet ORcAN'¡SMo EJE6UfoR y su aceplación por el l'rlc'iltAMA' '

,1.
:

CLAUSULA OUINTA: 
.OBTIGACIONES OEL FROGRAIIA

, ionreriio, ásume las siguientes obligaciones:EI PROGRA[trA, al strscribir el present(

S.l earticipar; de cons¡derarlo necesa¡io, en el aclo de ConstalaciÓn y verifiiáción

. eiecutárán1os seilicigs. i

. ., 5.2 Realizar el pago coriesporid¡ente al.[iesponsable iicnico (fi1 contratadq por el qr¡¡anir;trro E¡e¿llt¡ ri' Iste pago será,.

'' único por un montode 5/.550.00 y se efecutará a la liriuidacióri (el proyecto'

5.3. Enkegar el implerne;nto de seguridal a,ttes del inii¡o del proyecto.y el kit de pintllla durante la ejlrcu;ión, segÚn lo

' senaládo e¡ lai Bases ¡el Concuiso de Servic¡os 2000-ll. ' :.

5.4. Verificarque el proceso de Selécción de lrarticipantes; se haya rqalizacio §egún lo establerlido la ejer;uciírJ (e Selección de

de la zona tle inte¡vettriÓtr en la.cual'se.

6.0 entr"guf su aporte de acuerdo a Io señalado en li Cláusula Terceia'ya sea en m¿rte{iales, helTdrn¡en'as o d¡ne¡o en

efectivo.a ser utilizados en la eiecLicón ciel proyecto r '
6,7organizar,diIund¡ryrealizardProCeso(le§elecciónideFarticlpantesenformaampliayop0¡iuna.

o,¡¡ Los Orgánismos Ejec¡tores no podrán incluir comoiconclicién para so¡ seléccionado ,c(,mo 
partiQ¡pailie, ra obligaciórr de

asumir el cofinanciamiento o pago alg n¡. !

Part!cipanlós.

s.s . Ggnerár et eadron de paLticipárite.s Aciivos en funciói\ a la infgrmación que el oRGAI'tlSffno EJEeUI-(rit (lel)e preseníar;'

' . cle acuerdo a lo señalado en ia Ctáusula llexta del presente Convenio '

5.0. Realizar et pago del ¡ncent¡vo economrco a los part¡cÍlante_s de_acuerdo al oonograma establecido,p'l el-PROGRAM'\ y

eñ virtrd ala información que oportunamcnle el ORG|NISñflO EJECüTOR deberá nres )ntar ál FROGI :¡ lif \'
'5.7 

Desarrollar lres (03) talleres de capac¡iación GenJiat Especiat para'ios. participantr"; .l?1" 
l' 

I *l]T il)¡lidad 
rle rrn'

' promotor sociat.- capac¡ta.tor *üiá¿""'-pái"l pñi,¿áÑi,;r;; duráción cle ura (01) h,)ra renrar.rl y denlro ilel.

' horario de lrabaio, durante el periodo rle ejeclgrqn q:!!19y.1t9:^..-^
el.AUsULAsEnú:oBLlGAcloNES0ELoRGANiStitoEJEcUT0F..

EL ORGANISMO EJEGUTOR se obliga a: ' i :

6.1 nOrin¡rt ., u¿"cuadamenle el afoile de bienés efectiraOo poi et PnOCnAiirA'

6.2 Cumplir con las obli0aciones descrilas eI tás Bases, é¡ las disposiciónes lggales y cor'tractuales 1l: 
n'_".0n aplicabk-s y'

'toJaiaquettasnireÑvasqueseañ,emiIi(iasporelPfioGRAMApafaIamei0rejecucióndelConVen¡o'
6.3 Adjuntaien orig¡nalet Conlrato sLiscrito con el Respohsable Técnico'

S.4 Verificar que el Rgsponsable Téchiio ctrmpla cbn ir señaiado en el lrishuct¡vo párei.el Organisno lije;utor dhigih'r' al'
' n".n**[r" i¿.ni.ó dd proy".to dq Servi;iós 2009¡1, d€biendo dar la confornridad drll servicio pi'-'hti.lo

6.6 Ej'ecutár el proyectó dá acuerdo a ta fich4 técnica apLóbadg.

k

,(,,

tr,je" ti{ t)
¿l!is;
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. . 6.0 Verilluat antes del inicio del proyec{o ql|e ros participanles se encuenlren rebislrados er' el l'¿tdrón Irici,,l d', Participanles-

: . (OP-03), ca'so conlrar¡o no pódrán intervenk eh la elecución del mismo. :

. ; . 6.10 Comunicar a la Ofic¡na Zonal del PROGT:AMA, los moiim¡entos de particrp.antes que se produzcar d,rián,.e la eiecuctón
' .. del poyecto, a.través del formáto 'lnforme de Movttniento de Participailtes durante la Ejecución d.el Pr,tyecto", cortro l

maximo aldia hábilsiguiente de sucedldo elhecho.
En caso no se cumplá con dicho plazo, el OBGANISMQ EJEUCUTOR asumhá el pago (lel incent¡vo ecr,trór,rico, no.siendo '. . responsábilidad del PROGRAtuIA. ¡

. 
:6.11 

.Presentar dporiunamente, a la Ol¡cina Zonal del PRóGRAMA en documenio impreso el fuimato ftegislr(, de Adisteñc¡a.

OE-01 y la 'Hoja de pago de incentivos económicog á Part¡bipantes', la cual deber¿ ser suscrita poi r.r Responsaile 
... . Téónico y visadq pof el Promolbr Soc¡a'l - Capacitadot lgualmente deberá presenlar los der'rás docrnlrrxrlo, señ.alarlos én.'

. el lnslruilivo para el Organismo EFculor (iirigido al Respánsalile Técnico del Proyeclo de.servic¡os ?001I ll.
: - El ORGANIS¡áO EJECUTOR será respo'rsable de la abso'lula veracidád de la informar;iirn contenk]¡r ert I,s documenlos

I que proirorcione al PRCiGRÁMA

6.12 Otorgar las facilidades nécesarias al Promotor Social , Capaciiador asignado por el PR(rG.FíAltñA 
'para 

iuel¡2al las'labolés .

de supervis¡ón y prbmbción, respecitv.amente.

.:'6.13.lnlomaralospart¡cipantes,queelPROG1iAMAreconoceráunincent¡voeionónr¡cod¡ariodes/.'16.00(l)¡É,riséisy00/100.'

,' núevos soles) 'por su participación en la e¡ecución (lel proyeclo proporcionando mano tle obra no c¿rlific, rda. La llnkiad:" . . mi¡iina.paia determinar el pagb del iácentivo óconómico sárá de "un diá', el cual debelá onrprender 01i h rras diarias de

, ' parlícipación en la eiecución delservic¡o.

.8-14 Verificar duranle la ejecuc¡ón delproyecto, la áñl¡aciürde los Parücinante§ al.seguro lnlcgialde SallI(¡.

.. , 6.15 Informar al PROGRI,MA la ocuriencia de cualquier siúracióh que pudiesq afectar el noÍnal rlesan oll¡) d,, la ntervención de.
': . toq pariiciplite.s y otras acliúldades qomprenrtitlas duiante ta e¡ecución del pioyecto.

.l'
'' 6.16 Gestionar ál uso Oeun locá aOecuado para la ejecución de la Capacitación General Especial y brinrlar r,Ía.royo neceiurio..

al Prbmotor de Segt¡m¡ento para la asisténcia de los ija ic¡pantes a la Capacitación.
I

6.17 No discriminar a los parlicipantes del presenle Conveilio por razones de credo pollüco, origen, raza, úe{,1, ¡lioma, rel¡g¡ón,

.' ' . opinión, discapacidád, mndición ^económicá 
o de {üalquier'otra lndolé..D¡cha proh¡b¡c¡ón se enti(,llde aplicaAa a la 

.. : ' 
setecc¡án, al paW de ta incentivo áConónricb (lr,lONC) y aia permanencia del Participanle e0 la eiecuci(),r d.il proyeclo, asl.

.' . como a lqs demás aspeclos v¡nculados cr:n la ejecuciün del presenle Convenio. . . ,

:. 
' ':6.16 

Asumir cualquigr responsabilidad- i gástos que se olrginen ,1e tas declalaóiones, comirornisos, dcrnixldi s, rlenunciaS y.:

proyectos convocadd ¡gr el mismo. ' 
ii'.1

. . 6.'10 Entrega[ a los participanles las tienam enlas e imfilemenlos rle siguridad necesarios, itsegurando.su úso duranlc la
.. e¡ectrción del proyeclo; manten¡endo las condic¡ones 

íle 
seguridad y sálubridad respeclivas

. . o.zo Et.orcÁÑtsMo E.lÉcUToR no rjoorá resolver et colnven¡o un¡lateralmente

6.21 Dar la; facil¡dades para la conforriación rle los Comills de Vi§ilancia duranie la eiecuci¿,n drr Proyerjlo.

6.22 Proforcionar el espacio adecüado páa ta ejecuciónlle la Capacitacióñ óeneral, asi tolnrr hrin,lar cl irpr,,o necedario al

' Proñotor Social Capacitador, pára la asirtencia de ldi aparllc¡panles a la Capac¡tac¡Ón.

6.23 Ver¡ficar que los part¡cipantes y el. Responsahle Térhico hayan asistirlo'al taller de S{{itridad {lue ¡fiil)ar irá el Promülpr.
'. Social Ca¡iacitador. i .

6.24 Propoicioriár a la oficina Zdnaf del PRCGRAMA lá autorización de pinlado del local púhlico olor(iaoa |.or la autori¡lad'

. cómpeteñte, antes delinicio de estaactividad. 
l

6.25 Etinlinar el matériaf excedente (desmonte) producto rie la eiequc¡ón del proyeclo anles rlelt¿rmino delJiti$r.0.

CLAUSULA SÉPTNiA: SUPERVISIÓN DE LAS AC'fIVIDADES
¡

Él promotor social -.Capac¡tadq, en á¡resentáción del irROGRAfrlA, supervisará el cuml)l¡mir¡nto del (l(,rrvelio asl com,l la

CI,AUSULA OCTIWA: RESPON§ABI,.E TÉC}IICO

ELORGANl§li]fo EJECUTOR de acuerdo a lo establec¡do
ex¡gidos en ellas, El contrato deberá sei presentado en or¡

ún las Bases contará con uÍr Responsable Técnico $el1ún lo reqú¡s¡tos . ':

ginala la flrma dbl Convenio.
Iir con las func¡ones en el "ltislructivo ttl Organkno h¡frc,ttot dir¡gido al

u: r,,

it0r.
hl$1.

El. Reponsable fécnico deberá cttmp

't¡! Iage3ofB
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at)licación de instruct¡vos, directivas, gulas, mitnuales y otros emit¡dos por el PRoGRAtulA.
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CLAUSULA NOVENA: EUI.OS COFINANC¡ANTE/S

El/ios CoFINANCIANTE/ES se compromele/n a entregar el mónto señalaiCo e¡ ia Cláusúla'fercera,.declillan lo conocer as

Eases y fioha técn¡ca aprobada

El ITROGRAMA podrá requerir el cunlplimignto de,lás obligaciones de et/los COFINANCIANTE/§ en caso é§t-' irr,;umpla con las .

mismas

En caso el GOFINANCIANTE sea diri¿rente al.Organismo Ejecutoi y.no cumpla con entregar el aporte qtle.sé, 0( rnprometió, ías

okas p'artes. se.encuenlra lacultadas a res(rv;r parcialmenté él conve¡io. Para quá la resoh¡cign del ronvenio opéie

valirlamente, et í,noonlN¡, a lravés del Jefe.zonel y ()9Il conocimienló de E U!id,?g-tt: lll!]:lvltlón. 
( l'? ['royectos de la'

Dirección dá proyectos, debeiá requer¡r por e¡:r¡to al CóFINANCIANTE y al oRGANISIIO EJECUTOR el aporte señalado en

la cláusula lercela,,olfoqándole rm ptazo nó m rior de tres(o3) d'las háb¡les pára su cumplimienk': S¡ vencid,, dir ho plazo no se

il;lü;;;;iú;;i,i.pá,t" rei,ioiaq, lar otfas partei podránresolvet el convenio comunicando dicha {iec¡r¡ón por escrito

aIGóFINANCIANTE : '. .

Sin periuiclo de lo anterior, el PROGRAMA podrá notifcar d Ór§ano de Control lnslituc¡onal del COFIN/.IJCiANÍE y/o a la

Coniralórta General de la Répúhlica acerca de los hechos que dieron origen a estas 
.consecuencias, 

a fin Lle que realice ¡as

invéstigac¡ones y (letermine las responsabitidades en ta ocurrencia de los niencloRados hech(rs

El Éepresentante Legal podrá ser sele¿c¡onad'r como partiiipante, siempre y cuando cumpfa. con el perfil ind¡,:a(ro en la.sección

V tle ias Bases del preseote Concrrso. Sin ernbargo, en qaso iepregente a más de un (01) Organi§mo Ejecr(( r, Bo podrá ser

palicipanle qn ningun Cbnvénio.del presente concurso.

.cLAUSULA 
UN DÉCIMA: UOOITICACIO¡IES DEL CONVENIO

i

S¡n periuic¡o de lo establecido on el 'lnslru¡fir'o para el qrgan¡sno E¡ecutor dirigi(to al ReJpon§able Técnt'-o tlel 
_Proyecto. 

(le.

Serv¡cás ZOOg.ll', ¿e manera excepc¡dnal por causas ¡usdñáadas, debidamenle comprobadas y aceptadas lor I PfOGRAItiA

y el QBGANISIüO EJECUTOR, pürán mrdiicarse los tárminós del Convenio, mediante ¿rtlendas dehiclanrenle firmadas por

CLAUSULA DÉCIMA: REPRESENTANÍ I] LEGAL

. 
am[os.

'cLAusuLA DUo DEcIMA: cEsÓtl

El OBGANISMb EJECUTOR 0ó podrá cedel en todo o

ddl Convenio oelebrado con el PRoGRAMA, a menos qu
n Darte las obl¡gaciones yio derer;hos c¡ue Ie con(¡sp )nden en villud

cirLnte cbn la pievia acep'taciin d,; éste.

t'

I

I

J

CLAUSULA DÉCIMO TEBCERA:' DEI" I}{CUñ,I IIII EÑTO DE LAS OBLIGACIONE§ P0I1 PARTE 'DEL
OITGANISIüIO E.IEC"UTOR

En.los casos-eh q e el ORGAMSnIO EJEGIITOR no c pla con las obligáciones a las que $é cornpronrde por el preserrté

iir¡q¡do dl
lÍA procederá a em;iír tifícación de observih:id¡res a subsarlar,'

Convenio y en el'lnstrLtct¡vo para el Oryan¡shlo Eieculor Responsab/e Técn¡co cl,]l Ptoyeclo de l]l.7v:cios 2009'll'':.el

"¡ñ

{t lúfr¡ ''t
I

I

Promotor Soc¡al - Capacitador as¡gnadd por e,i PROGRA

I !(i)ii ,"9}
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:. .. Rosponsab/efé;nico del Prcyecto de Seruicios 2l0g-ll'. El referldo instrucfivrr irodrá ser modificaclo por 6l I'|{(.,GRAMA en la

. 'medida en que las circunstancias asi lo ex¡ian. : . r
, . .El ÓRGANISffO.EJECUTOR podrá realizar el reenplazo del Résponsable Técn¡co en lanto dicho reemplaio rr) conlrav9n0a '. ¡.

tos fequisitos mln¡mos exigidos en las Bases. Las causales que motivan €l reenlplazo se eñcuenlran señaladils ell el 'lnsln,cÚvo. ' .'
' pára a Cirganisno Ejeculor dirigklo al RésponsaljleTécnico'del proyecio de S;rv¡c¡os 2}0gll', comtrn¡cándol,r al PROGRAMA, , . . ,

. : ad¡rnlando el conlrado nrmado enoriginá|. i

: 
- 

Eüü;;;;;ñ;;;;;t;rtiádo direc'aniente por et PRoGRAMA a la ptesenlación de la l¡quidación t r'el proyecto, Ia' . .:i
; ¡ .. m¡smá que deberá contai con la conformidpd otorgáda pqr el ORGANISMO EJECUTOR y estar visada Poi elJele Zonal én . '. .' 

.. señal demnfom¡dad del produclo présentado, Eslos documentos y los otfos requeridos paia este lin deberárr sti remitidos ala

, Ñ.ir.tN;;;rioá pnó'onaN¡ á fin de proceder.a realizar el pa§o correspon¡i"nt.. . ' ,. 
. 

:

EIORGANISiXO EJECUTOR rem¡brá al-PRO(itlAMA durante los diez (10) priméros d¡as calendar¡os de ¡ni,)ia'lo la eiecución .
. : del proyecto, el núrn€ro de CCI (Cód¡go ¡ó Cuentá lnteóancaria) del Responsable.Técn¡co, deonde se efechl¡irá'el pago desrls'. 

.

... Honórários Profes¡onales. .Para ol págo de s'rs HonorArios. Prbfesionales deberá emitir el réspectivo Re¡rilro de Honorands '.

.' . ,, eroJesionates a nombre ddl Orgamismó- f¡qcutor. '. . . .. i



ei la forma y plazos que correspdndan al lipo de obligaciÓn incumplida

.Asimislno, en caso los incrrmplimienios estén relacio-nados al proced¡miento de dago de incerlliv0 ecofrómic('.i¡ f' lrticipantes Él

PRbGRAMA se encuentra facultado a suspendef el lrámile del referido pago hasta que las gbsefvaciones foriruladas sean '

suüruna¿ut rrOüien¿o los briterios slnaladás en el 'tnstruct¡vo pará et Organ¡smo Eieculor clir¡glcio a/ IlesPotrsa'Je Técn¡co lel
'Proyectó de Sevic¡os 2llg-lt'.
Agátados los procgdimientos según'loi óasos an(es señaládús, át pnOCpa¡na podrá ¡niciar el ptoéso Lle resolttción rlel

Cánve¡io adoptando las accionejque con6pondan.
. pá¡a qúe ta iesoluirón ópere váliüamente, el PRoGRAiiA, med¡ante la.oflc¡na Zonal rerjpectiva deberá r.e(t,lerir mediarfg

Oocumentb escrilo Al ORbANISMO EJECUTOR el levanlamieirto de las qbservaciones fol'muladas por el lln motor Social -

capaciiao'or ásionado, otorgándole un p.lazo (lue no podiá.ser meñor de áod ni mayor de ciñco dias háh¡les- Vencido di..'ho

p1.,,., .i.i on,i¡¡risllo eircrron iá cum¡rliesb con absolver las observaciones fomula(las, el PR0GttAliii¡. Podrá resol'.,er.

el converiio eomunióándole d¡cha decisión por escrito.

.----.''^
GIáUSULA D.ECIMO CUARTA: CASO.FORTUITO O DE FUERZA MAYOR . .

Poi ;caso fortuito' y/o 'de fueza mayor':se errtendgrá a uña situaáÓn extraoráinaria, inesistible e imPrevisit'le i"era del coniiotl

¿.i onáa¡¡lsgo'EJEcuToR, yto ei cortHmcí¡NTE, que no lg sea atribuible. Tales situaciones puederl ir'clu¡r inqendios, '

tbiremotos, inundaciones, epldemias y restricciones por cuarentena, entre otros dd naturaleza análoga. :

il;ffi;r;i;;iüaá¡on oe c".o fortuíto o de iuena mayor, el oRGANISMO EJECUT'oR úotif¡cará i'r P'loGRAitrA Por'

;;i", d#; ¡;aphio ¿e tres (¡) ¿ias tr¿bite: de producido ei hecho que imp¡de cont¡nuar ('on ta eieriuc¡ón (rel I'royecto'

.,
CLAUSULAbÉCilIO hUINTA: RE.SOLUCÚN DEL COÑVENIOj'' :'

iS.1 El presente Convenio podrá ser resuelto anles de su vencimiento previo acuerdo entre las pattes,'p¿lri' lo ';ual 
bastará tln

dobumento firmado por éstas donde cQnste el /efer¡do acuerdo.

ü;';;';;;ñffi1¡¡ls]iio r¡tcuión ¡.*rprá con absotver tas'observaciones r€al¡zarlas^por.€1.|'r'.rmotor'social -'

Cáoácitador dénlro del 0lazo eslablec¡do en la Clárrsula.Décimo Tercera dél.presente Convr+nio, el PROIiliAfulA-se encuerllra

#i,*;ff;.;.;ñ; p"..*ü'cíy"nlo,. para cuyo efecto.será sutibiente lá renrisión de ur'a'c¡rrta notarial rror' (05) cinco t'las.

..i.nor* rie antieipaóión, cursarla 
'al'domicitio 

deí oRG¡.NlsMo EJEGuTOR éeñalado ert la ¡rarte ¡ntiodrrcto ia del pres('nte

Conveoio. . . .

1S:3 EIPROGRAMA oodrá resolver el presen',e convenio din que medie catlsaldé resoluciórr al[lrnla, s¡en'l{' 5rh'c¡enle para ello

;;;ri$ó;;; ;.;;ria in¿icando lá resorución y fecha a partir áe ta cuat e¡trará en vigencia la tnisma"

El término del ionvenio por resolución del mi

re§olución, las cuales §e mantienen vigentes h

C.I-A.USULA DECIMO SEXTA: GASTOS

Ahie cualquier. discrepancia o controversia q te surja en

dg la ejecución del proyecto y el presenté Convenio' las

negociac¡dnes directas. .
En caso no se lle¡ e a un actrerdo de m'anera directa,

smo, no afectará la cuiminaciÓn de las ptestaciories pendienÉs r la fecha'dé la

asia su culminación. :

El óRGANISMO EJECUTOR será rosponsable del pago de todos los lributos, autorizar

concepto anátogo deliyados de ó v¡n'culados con'la eiecución delployeclo El PRoGRAMA r

'obligación 
por dichos.conceptos. : 

. 
i

I

CLAUSULA DÉCITiO SENilA: APLICAT:IÓN E INTERPRETACDN

para lá aolicación á intámretación det pre§enlé Cónvenioly de cualQuier hecho.o acto derivatlo o relaciottacin t on ef T¡tTjl-tg

"iffi#';;]iJ.un-a;;ü;; 
;: dññl"rtos det presentdbonveñio, las "Bases d6 concurlie de Provertos de servicios ?009 -

;f ;rñ;;;i;;tr n"*ir¿¡or.Úru.rurat,t" ó¿z-zooó-ov¡¡PEMPE/cB la Ficha Técni(;a del pro]leck) rl'.'§ rrvicios v demás

iÑtruclivos emitidos poi el itRoGRA[¡lA que resulton apl¡dables.

Los docurflentos quo Se senatan en ei'i#.m ,.t ti"i'r,i^ 
"*if¡Oos 

por et pROORAMA ! polrán s6[ nodilir)a los en cuakluier

*r.n1" ó* 
"r 

,i..o. á onomlsnlrb rJrcuroR se'comprometL al cirrtpl¡m¡ento de l¿Ls tn¡smas urta vez ¡otificado cott las

moOificac¡ones efectrra<ias por et PRqéRlMT .

Siaf.r*"*"ntu strán de áplicación élcór,ig'r civiiy las leyes del PerÚ en cuanto le sean aplicahles'

I

crAU§uLA bÉCMO ObTAVAi SOLUCóN DE CdNTROVERSIAS O DISCREP¡.NC|AS

;iones, cargas, l,ra /ámenes u otro

rb asrme ninguna rr,sponsábilidad u

i

t¿ el PROGRAÍTIA] el oRGANI{iiUO EJEet TOR, colno con§e§ueilcia

Iiatte.e harán todo lo posible por retnlve,rla en fonn¡t anristosa,.medánkl

partés podrán abudh al Potler itldir;ial renunci¿,ttd I al fuero rjo 
"jlls

rr'j)#,ir
:q,1jffi,Iá,íi
i;...¡-nL¡l:.*-i
1.:. ,. - .t-.;r..lti-ii !i,ii,:
..' .: domicüiós, sometiéndose al fuero de Lima

AS
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CI AUSUL¡. DÉCifriO NOVENA: EO,fr/IUNiCACIÓN ENTRE LAS PARTES Y DOi]IICILIÓ

Toila comunicación entre las partes, de conft,rmidad coniel Convenio, se haiá por escrilo, a los domicilios s rñaladbs err la.

i'.;;r;;¿; ü];;r;.i" c..,i*Jít..¿iá ef,.rctoilegates en et moñento ¡e su ántrega o en ia fecha qtte si,: e rpecifique ett la

com.unicación.

En.ese sentido, para todo efecto legal ó.convencional, las partes fij:an como dom¡cil¡o el consignado en ld parle i,rtroductoria del

presente Convénio

CI-AUSULA VTGES I[f A': DELEGA6IÓN
'l-as cornpetencias del Representanie Legai dal ORGANIÉMO EJECUTOR estabtecidas en ei plesente Ü('llven¡o pueden ser.

rnateria de deie§ación, con excepci§n de.la crrmpeten cia para.suscri

Represeritante

bir el Convenio y las a'lenilas qtte. kr trrod liquen, sin que

ello implique que, en caso de elercel dichafacullad, el Legd quede eximido cle responsatrilidatl ¡ or los actos Cel

delegaglo en ejercicio de las colnpetencias delegadas

CLÁUSUtA VFÉSIRñA PRIMERA: ANEXOS

l9lt.

n finansiadils o

los lB' d¡as'del

mes de Julio'de 2009 ,

¿ Ir Oficina Zon LAMBAYEQUE

riil:iítii

l§ño'Ejecutor

]IO ALBE RÍVERA CA
ril

al:]Ó

MUI.IIE¡PALiD I, DE I,AMBAYEQUEPITOV

Jd

.¡

Ar 8¿1,r,i¿
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