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AIIDH.

EI- ALGÁLDE DE I..A i,tUNCIPALIDAD PROVITJCIÁL.DE LAftñI3AYEAUE.
GONSIDERANDO:

.

Que, ra rvrun¡cipáridao prdv¡nciar de Lambayeque es er órgarro de Gobierno
'y
Pmmotor. del desarrollo y la eoonomid local, que go.; tá .Ltono-ia. polítÉa,
..oná.."á
ádministrat¡va en los asunros de
bonrpétencia, dentro'der ordenam¡ento

-

lr

Julidico visenre; c,orrespondréndore según er caso, aomin¡stiai
municipal, en forma autónoma,.

coi

d" ;;i;;

las g'arantlas y responsabilidades de Ley.

;;

corrstilrcionái. v

"Jti"ii;pl,t,ll'"¡j

. - .. Que, la Unidad Ejecuto¡a progrania r,e Emergenc¡a .Sú¿ri¿l . produól¡vá
'Construyendo Perú" det f\r¡n¡sterto rle Tiabajo y proñroción oe embe-o,
R6;aH if;;il;
cóntr¡buyentes N'.20s04007945; con rlom,cirío én lo Laurgles ñ".t4s
";; Los-l-¡bértadores uro.
chiclayo,
ch¡craio, proúinciade ch¡crayo, reprÁentado por el Jefe rle la r)ficina zional
_D¡str¡to de
sr. LAUREA\¡o ALBERTo RTvERA cASTrLLo, aótuanáo e, representación der Director Nac¡onar
.Ce Emergedc¡a Soc¡al productivo .CONSTRUVENDO. pEitU',
del
anrt,aiacl;
h
-ProÓrama.
Re§oluc¡ón
Directoral No.087-2o07.DVMpEMpE/cp/oN, Gol¡cita apruebe ta propuesta
"; dá
. suscripcióñ del proyecto de conven¡o que en tres'iuégos eleva a la fr,lunicipalid.xi
t)rovincial de'
Lambáyeque, para su atención; quedebe est¡mar er sr. Arcdrde de ra provincia tJe l-an.rbayeqi.re
(rj
o
é cPc..P-ergy Alberto Ramos Puell.es, consi(leráñdo establecer las condiciones del fiianciaÁ¡e;t;
§¡
gue_e! ?rogrq{na otorga at Organ¡smq Eiecr or det proyecto "LtMptEZA br C¡rrUS, pt¡{TADO t.
(5
(5 .f: I,:]L 13-g LAS DUNAS EN A. H. LAS I)UNAS y A. H. NUEVO IiOCCE- LAMBA:r'EQUE" l1{< 00137-:RS.cPJ, présentado por"la l\ilunic¡pal¡dad prov¡nc¡al d€i Lambayeclue y selecr.ionado en er
,,-, ¡coni;urso de Proyectos (le serv¡cios - convocator¡a 2o09-ll - B prosrarna,-d9 conlorfi¡dad con

.F
(,
ff,.

lo establecido en la fjcha Técnica ApROBADA y.SELECCtONADA.

i6

.. y .oO/15
9.q:,el costo total det Financiamiento asciende a S/.19,096.1S (Diecinueüe
l\/il Noventisei§.
Nuevos Soles), que será financiádo V Dáqado el t0ó%. oor et
que distribuirá de ra siguién-ie manera: s/.16,800.oo
loiecisers rrlir ochociehios y.
llg-qRlrylA,
'!!l]Q!
tlyvos Soles), por concepto de pago de mano de obra no cat¡fica(ta _ I/ONC í'

U
¡.

:

to

¡.4

sr.2,296.,l 5 (Dqs M¡l Doscienros Novqritiseis y 00/1s Nuevos soles). por concepto (ler rubro .ohoÁ;
cons¡dera.los.como- tales en el ar¡exo No:og de las "Bases del concürso.de pioyector; de serv¡c¡o
convocatoria 2009 lr en adelantc,lás B?ses y de conform¡dad con [o éeñaládo err el seountlo
Pátralo del numeral 23.1 de ras.mlsmás, diferentes al de incehtivos ecernóni'crrs, seRaianjo
iue et
oRcANlsrvro E.rEcuroR. I\/un¡i¡palidád provinciar de Lambayeque, represénta
o.oo,l" ¿e
.rnversron, pfopuesta que por su finalidád e impodahc¡a, re§ulla pertinente itrue el
órgáno Ejecutor
pedinente, leotorgüe trato pr¡oritar¡o.

-

,l

FOR GUANTO:
Conforme a lo solic¡tado y arñparo legal Decreto de Urgenc¡a l,to.130_2009,
. Ley,No.29Q35 'Ley que.aqtoriza er crédito suprementar¡o en er presuptreóro d;r sector púbrico" y
vislo por-el Pleno de concejo, estarido'a.lo dispue§,o por los Art. l. ll del r¡tulo pretmrnar. oi
numeral 26, 11', 39", 41" y cónexos de la Ley Orgánica de Muñicipalidades No.29/9_,, el Conce¡o'
[,lun¡cipal de Lambayeque, en su Decima sexrá sesión ord¡nar¡a del 23 de Julio rlel:200g, crrya
acta es gopia f¡el de lo lratado conforme lo acr€d¡ta el Secretario Geneial interviniente, con el voio
Tayor de lós señores Rég¡dores: .José íler .carmeri vidaurre sanrlová|, Llrnio l.,ruino zeña.
-a
Joaquin Teodor4¡ro chaves siancas, odila El¡zaberh Ddrlado Flores, José Ank)nio Eneque
sQraluz, walter Herm¡nio Fuentes Aipna, Antonio Ml¡uel Riojas ortega, friláría ,rér carrnen
6afd¡ña. Herrerai y José Ricanto yesquen Eneqoe,.ú-ictor Raiaet paivá. Lrenqtre, Jbsé Jaime
. urbina urbina, con dispensa del tráñ¡te de l€,ctura y aprobación derActa y por uruÁtiúirtono.
ACÓRDO:
PioYl¡cl¡l

0t

krr{, A. Rc.mos
ALCALl)E

'Pr;ii.;

0E

.

MruI'{XCUPAIUDAD

i

]PNTCI

,,fu*

i/XNC[Ai, EE I,AMIBiIVEQIL}IIi

Av BOLMR4[I0 - TELEFONO: 0?4..1B2092.- TELEFAX: 074-282092

htpd*§.vr.§i3ksl§@mu¡lm¡¡ye4uc.súb.F

E{¡¡L

-

LAITII4YEQÜE

núilmbayeqEr@yaüoo.eq

:0f,*

KW
.ArC. No

. ^ _ ^ . ABTTQULO'PEM'ER,Iat Señor.Atcatde cte ta
de
U.t,.L;. percy Alberto Ramos puefles, para suscrib¡r el .,CONVENIO DE EJECUCION
!Tt.1y-.9I",.
Utr.I-T(UYEUIO I{",14-OO16.R§O4", 'LIMITIEZA DE CALLES, PINTADO I. E. P.
II',1123g'LAS'
..DUNAS
A.H. LAS DUNAS y A.H..NUEVo rvoccE _ r_1l,rBAyeeuc, ri¡_oo riiz-'n§.Cni .]
mrsmo que consta.de SEIS FeLtOS (06), V-EtNTtUN
lZt¡.CUUSULA§, que fórman párte
sustancial
presente.Cgnvenid.
AUTORJZAR;

provinc¡a

del

..

.
ARTIbULO SEGUNDq.- D|SPONER, qüe ta Gerelrcía l\itunicir,al adoDte las
.
acciones.ádm¡nislrat¡vas necesar¡ati para lá ejecución.delAótrLrdo

Aprobado. ' ------ --.

POR TANTO
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REGIsTRE§E,

DISfRfeuctOl\l'
Alcaftlia (021
l¡llerúsado
s¿la de Fésldorss
Gd'encia Mirnlclpal .
Programa Construyendo Peru

comul¡loursÉ v cuuÉLasle_

¡.

tY

oct

'ercg

GAyF

Gtu

Gercnc¡a Asesorla Jürldlca
de Planeámlsnto y presupuésto

'ie16nc¡a
.. cercncia de Oesarrotto Económi¿o
lier€ro¡a dE Adm¡n¡strac¡ón y Ftnanzas

Gerer¡cia de Seru¡c¡os y Oesarrotto Soc¡at

Sub Gorenc¡a Rocursos Humanos
Sub. G- Loslsl¡ca
.ti
. Portal do ansp¡renc¡a

.Públi.á.ión
Arch¡vo

cnnrLlrSlUm""¡.

-

mos PÉtelle-s

ALCALEIE

:

CONVEIUó nE E,IECUCION DE PROYEGTO lrl" : 14-0U16-tr$04
Conste por el presente documento, eICONVEI'!lO 0E EJECUCTON DE pROyECfO, que cebf,ran
1. LaUnidad Pjéct¡fora PROGRAtuIA DE

'

ile

-j "c0NSTkt,yEl{Dq pFfi{t,r rtel t\,,tinislbio
.. Trabajo.y Plomóción del Empleo: coo Registr,r Único del Contribriyente l\lo
¿0504007945, cr,nrlonricilio err t-ó::'LAUREt.!,s
l4l-URB.
LOS
LIBERTADORES-CJ
IILLAYO
distrüo
de
ClllCl.A,YO.prov¡ncia
de CHICLAYó dr ¡ratamenlo ?!e
.

:

..'

LAMBAYEQUE debidamente reptesenta(lo p6r'el (la) Jeie de la Oficina'Zonal,. seño(a) LAUREANTi ALBEi|to.RIVERA CAST!.LLO irlentificado(a) con [)NI/LE No 16403130, quien aclúa..en representac¡ón del Di,ect.ir Naciónal ..let ,
Programa de Emergencia Social Pr6ductiv¡ "Construyendo Perú'de coilformidad con la. R6sollt0¡óü ll¡rectoral N" ...'

:
..

08?-2007-DVMPEMPE/CP/DN;

á qoién en adelante se le denom¡nArá el PROGRAfritA.

.

?. .MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBA \.EQUE,' idenüñcado(a) con Registro tlnico rlel Contribuy'ente. No20175975234 , acreditádo por Nor.rna de Creación de la Institució¡ Nro SIN (Creada,e,r Epoca de.la . 'l
Independencia), con domibiliden AV..BOLMR N" 400 distrito de LAMBAYEQUE provinc¡a de LAIVÍBAYEeUE
grpryT.ryl d! LAMBAYIQUE, (ebidamenle represenlad(oxa) por sü ALCALDI, seño(a) PEI].C / ALBEItl'o .

-a

;

..

EME.lc;NüA sácuL pRoDUcTtvfl

RAMOS PUELLES., identificado(a) coñ DNI/Camé dé Extranieda NoI7632576

.

..

,

acteditado medianle CITEDENCI.4.L'
JURADO NACIONAL'ELECTORAL DE.CHICLAyq€n adetante el ORGANISNO EJECUTOR.

.

De acuerdo con los siguientes térmhos:

.¡.
CLAUSUU\ PRIñX€RA : ANTECEDENTES

'

EL PROGRAIfA, es una Unidad Eiecutol" del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empléo, {xeadó tnodia,rle Decreto'de
Urgencia l{" 130-2001, el dral l¡ené comó ol¡ietivo la generación de empleo lemporal para ta ¡rrirlaciórr (l¿ser,rpleada de l¿;

áreas urbanas hvoreciendo priorilariamenle a aqueüos con mqnores n¡veles de ¡ngreso ec,¡rnór,r¡cn, con ¡t¡r¿lei de pobrez3 y
extrema pobrezd. Ue conformidad cón lo establecido en el artlculo 30 del citádb Decrelo ds Urgenc¡a lbs ¡erbiidDs objetivos re
''lograráñ.a kavés del financiamientd de pmyectos de.oh"s y dó
§prvicios lnlensños en nrano de obra, presontádos por los
.. pohlad.ores a qu¡enes se d¡rige el Progratna, asl (omo también por Ias enl¡dades privadas orgánlzadas rle ést rs, auloridarles
locales, provincialds y regionales.

.l

. ta tey ¡1" 29055 - Ley que Aütgrizq

ei

|

bÉdito Suplemerrtario eo el Presupuésto del Seclor Púl,l¡co para r.l añr, fiscal 200 /.y

dicla okais medidas, en su Vigésima Cuarta Dtsposicióri Cbmplementaria y D¡sposición Final estahloce que eIPR0GRAü|A ticrre
'autónomía administraüva, ñnanóiera y
¡ésugrestai, siend.o su ohietivo lagenáración de inglesos temporales y,rl desanollo tie '
para la población desempleada de hs áreas uóana6 y rurales,
plioÍtaiarnelte, .t aquetlas i.on'
.tavoreciendo
-capacidades
menorei niveles de ingréso éconómico¡on s¡tuación ds pobreza y.extema pobreia.
-generaci'ón
Oe empteos teiporales se ef,rctúa a través del firianciartiento de Froyeclos intens¡vos en mano oe
caliñcada, que son seleccionados en el ¡i¡arco de un concrr,,so de proyectos cohvócado porelPROGRAiIA. '
La

o¡r" ro

EL ORGAIIISM0 EJECUTOR, sólo mant¡ene con eIPROGRAII¡A una relación de naturaleza civil.

CTAUSULA §EGUt¡DA : OBJETO.DEL QoliVENl0

Eltablecer las condicione! del fi¡anciarniento qub el PROGRAiíA otorga al ORGANISItÍO EJECUTOR para Ir ejecución dbl

.. pToyecto

..LIMPIEZA

DE CAILES, PINTADO I.E.P. N. I1239 L,AS DT,NAS'- E¡I AA.H}-I. LAi] DLINAS Y
NUEVO MoCCE - LAMBAYEQUE" (14-bO 137-RS.CP), en el Distrito d(¡,LAMBA'IEeU¡t Provincia de
'
. LAMBAYFQUE y Depa(amento?e LAMBAYEQUE
'AA.HH.

:

Establecer fad tblii¡aciones que el .PRoGRAltlA, 0RGAIIISMO EJECUToR y

-ejeülc¡ón

ÓOftñnucl¿tlfe asümen,.'«, retacitin a

ta

del proyecto 'I,TMPIEZA DE CALLES, pINTADO. t:E.p. ñ" 11239 LAg DU]IAS - ¡N IA.HH. LAS
..
..
DLÍNIAS
Y AA.HH. NUEVO NIOIICE - I"AMBAYEQUE'. ( l4-OOt37-RS.Cp) presentado p'or et ORGANtStÍiO
EJECUTOR y seleccionado en el Cohóurso de Proyeclos rle Sdrv¡c¡os - Convocatoria 2009 . ll delPROGtlAtUiA,
'con lo éstabloc¡do en el f¡cha lécn¡ca aErobada y selecc¡onada.

"
. éLÁusul.n

runerM :

D

con(ormidad.

nNnrucrmn-relio

El Coslo Total del Proyecto asciende á'S /.19,096.15
{inanciadb de la sigUiente forma:

I/

le

(di:c inr¡cv

:.

venta y seis Qorr l5l100 nuevos roles) qtre será'.

'Yr

li'rge i of 6

, .:

.-

a

S/ 19,096 15 (diecinueve.mil rovenja )/.seis coD-15/100 nuevos soles),.i¡ue represerrla
el 100.00%, ser, i f¡nanciad;.y
porel pROGRAñ/lA, rlistribuido.cle la.s$uiente m€nera:

pagado directarhenle

'

Obra no Cal¡f¡cadá. ftfONC (en adelante, incent¡vo económ¡m} .

'

,.

2009.- ll-, en..adelante'las uases. y o".onto*auo
las m¡smas, diferentes ¿lde iñr:enrivo económicri. :

0. Si.0.0ó (ce¡o oon. bol l oo nrrevos soles),

.

.

a2 512,296.15 (dos mil dos¡ienlos noúenta y seis con '15/100 nuevos sqles)'l)or concepb di, rirbro ,,otr.o¡,¡
'coíslderados como tsles én el.anexo fl" 09'de las "Baies
del Ooncurso de Proyeclos de Servicios - Convocator¡a

.
.:.^ ..

.

{u , representa

ünio

se¡alaoo en el segrndo párrafo del nurneral 23.1 rté

el 0.0096, será findnóiarto por

eioÉc,t\l.llsli{o EJbbt,.f oR.

ELAUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓ}I
El¡rla¿o de.ejecrrción. rlel proyecto es de r/elnüun (2'l)dias h¿biles, puriianoose am¡tiár el plazo prevj.d susleriia,)ión
mediánte la
Plese¡lac¡ón de rlna flcha técnica aiirpliatoria po.r'parte deloRGA¡¡isMo e¡Ecufon y su ace¡itac.ion pnr el pttu(
.-

¡tAüA.

-

ELAUSULA EUII,[TA: SBLIGACIOhIEi$ DEL PIIOGR{MA
El PROGRA¡XA, al súsc'ribii el |rresente C'qnv"nio,

5.1

Reafizar el pago

.core§pondientie

d

'.

5

eb

'

5

7

.

'

de pinlura duianle la

.:

';-¡.i.

'.'§

¡

'i"fftüi-"T' .
.''''3¡.¡:li{

..:

.

.,

1a ejecu"r;irin

Reatt'ar et.pago del ¡ncentivo lconómigo á ros
o" ahueroo aioonngrama ér,ta|rteeirlo por at nr:r:cn.tNl
Ltióipánlej
en virlud a la i¡formación que opoitun'ámente el ORcA¡\tlsfrró EJECUTOR deberá presentar
al pRO'GRalliA.

o,¡)

t

6.7

¡

Desariollar rres {03) talleres de Cgacltación Genéral Especial para los- pait¡cipantes, bajo Ia respor,sab,i¡¿"0
¿" ri,
l?Iomotor So¿¡al. - capacita_dot asjgñado por'el PROGRAMA, con una duiáción áe una (0lj hora ."inrrri
¡l denlro ddt.
horarfo de trahajo, durante el peno'do e ejefltc¡ón del ptoyecto. . .

a.

:

.

.

'

:

Adluntár en orig¡nal el Cónkato súsci¡io con el Resporisahle Técnico.
Verificar qle ei Responsable Técnico c[n,pla con lo señaladd en el lnsfructivo para el
OrijanisnrQ. fje( ut, ,r d¡r¡0ido at
nesponsable Técn¡co del Proyecto de Sgrvi'.ios 2009-ll, deb¡endo dar la óonfoim¡dad det
presiaoá

.

si,rviclo

o s ,Ejecutaf él proyecto dé aiuerdo a laficha tér,nica aprobaia.

.

,le Selección do

Adm¡nistrqr adecuaAamente el?porle ,Je'biones efectuado por elPROGRAtliA.
.
Cumplf con las obl¡gaciones descritaq en las Bases, enlas rlisposiciones leglles y contra¿hrales que
le segn.aplicables y
lodas aquellas Dirpctivas {ue sean enritidás por ql pRoGRAlltÁ para ta meioi eleeución dr,l converiio.

6.2
.-..1:::.-

eje,;ricir,n, según kr

.Geñ§rar el Padrónde Palt¡cipantes.Activos en'tunción a'la información que el eRGANlSlllo E lÉcuTr )R ,let,'e presentai,
de acuerdo a.lo señalado en la.Cláusula.Sexta del presente Cbnvenio. .

FL.ORGAMSnIO EJE¿UTOR se obli0a

'

:

.

Enlregar el ¡mplemento de seguridad antes del inlcio'del proyecto y el kil
señaláda en Jas Bases del Concurso {ie Servicios 200g-ll.
.

CLAU§UIA §EX'TA: OBLIGAEMNESÓEI ONO¿ruISUNO EJECUTOR

6.'l

rle

Rplponsable lécn¡co (RT) bonkalado por el organisr¡o Ejecuirn. Esie pago ser¡i

único por{tn monto de 5/.550,00 y se efecutará a la l¡quidac¡ón del proyecto,

5:1. 'Ver¡ilcar que.el proceso de Selecciryl (le Pafticipantes se haya realizaclo ségúir lo estatrierido
'narlicipantes.
5

.

Parl¡cipar, ile consideiado nbcesariq'en el acto de c(,nstatación y verifcación de la zo¡a cle intervc¡rjón ,ln
la cua¡
los servieios.

.

3

obligacio¡es:

'elecutarán

5.2
5

asrnre las siguientes

.

Ertreiar sll áporte rle acuerrlo á lo señalado en la Cláusula Tercera'ya sea en maleriafes, he.r;ffricrri.rs,r di¡ero
. eleclivo a ser ulilizados en la ejecrJción del proyecto.

e¡r

organizar. d¡funii¡r y realizar el proceso rre selecc¡ón (le partieipanres en forma amplia y opo(lrna.

-..6.8 tos

brgarrishrns:Ejeculores. nrL poii á I lnch,ir.corlo condición para ser selelciánado cor,io
asurÍf.el cofinanciamienlo o pago.alguno.

.par

iá

tici¡ran te, lri olrligación de

..lftt¿P

.l¿'{rl¡

I

I

¡

.."1

P"0É 2 ol6

o'
'

del ployeclri qup lls pa(cipanles se encuenken regisirados en
interveni, en la ejecución del r¡ismo.

Y::o"tfl
l.ljnicio
(Up{;i), 1!ht
caso conlrario no podrán

¡l

partrón Inicial ¡ie t)articipantr::;

.

6.'10 eomunicar.a la Oficiná Zonai del.pnOqRAMA" los.moyimienlos rie participahtes
que se prc/dilzcan rluranti, la ejecución
del proyecto, a través del formato "lnforme de Movimiento de Participanies durante la
.corno
"E¡ecrrción clel rtoyecto,,,
máximo al dla hábitsigliisnte de sucéd¡do et hecho.
En cáso no se cunrplá con dieho plairi, el C RGANISi,lo EJEUCUToR asuinirá.el pago
del inr:éntivrr er;rrr,trmi, o.
- no s¡end(i
iesponsabilidad
del PROGRAI,IA.
.

.

' - :

,

611 'Prese¡tar, oportunamenté, a la oficina zonal del PRoGRAMA en documenlo ¡mpreso'el tormato negistro ,te
Asistenc¡a.
, ,", |,"Ja de pago de inceitivo§ cponóm¡co§ a Participantes', la cual deberá ier s'scr¡ta ioi et nesporisaOf,,
9l-9.1
' lecrxco y v¡sada por el Pfomotor Sqcial- (iapacitador. l0ualmenle deberá présenlar los demás documen[rs:¡eñalados e

'el

lnstructlvo para el Organismo Ejectltor d¡r¡0ido al Responsable lécn¡co del.proyecto de Sbrvicios
20't)g-ll.
El oRGANlsMo EJECUIOR seiá resp'onsable de la absoluta veracidad de la información conten¡da en los'documenlos
¡que proporc¡one al PRQGRAMA

..

: Capacil4dor
'
respeciivamenie. . .

6;12 Olor(¡ar las facilidades necesaria§ al t']romotbr Social
de supervisióh y promoción,

:

asignado por el PRo(;RAlliA para re3l¡z¿rr las labore\

lnformár'a los párticipantes, que Ll PnOORAMA reconooerá un incenüvo económico diar¡r) de S/.16.00 (D¡ecir,,éis y 00/10()
9'13 'nueüos
sole¡) pór su participación en la ejecución del proyecto proporcionEn¿lo mano (ie otia nr¡ cai¡l¡,d¿ iá unida,t
para determinar el pado del lncéntiúo económ¡(o será de.'un dla', el cual deberá cóntt)r€nrler 0B hor is diarias
de
.mlnimi
participación.en la ejecución del serv¡c¡Q.

i

'6.14 verific¿r durante la ejecución del proyecto,
la {liación dq los part¡cipantes al seguro lñegial de salud.

.

:

6.15' lnformar al PROFRAMA la ocunencia

dQ qtalqu¡Br s¡tuación que ¡rdiese áficlar el nomiat desarollo rle la.int.¡rvención rte
los pad¡c¡panles y otras acl¡üdades comprend¡das dura te la ejecuc¡ón del proyecto.

: 6:16 Gest¡onar eluso de un local adecuádó par¿ la e]ecüciórr de la Capac¡tación G;neral Espeiial y brindar el apoyo n"".r.riu
:
al Promoror de Stiguimiento para la asislencia dá los parÍcipantesla la Capacil¡ción.
.
No dÍscr¡lnjnar a los parlicipastes del preserte Conveni() por ra2ones de credololll¡co, oriren, iaza, sexo. i(l¡ona, religión,
.' 6.17 opiniÓn,
discapac¡dad,. condición eciiñómir;a o de cralqrrier otra fnddle. Dicha próhibi,;ión se ent¡en(lé at)l¡cada a
§elección, al pago de la ¡ncentivo emnóm¡co (MONC) yl la permanencia del Partic¡panle én la ejecución del
.:
¡iroyecto, asi
l¿

como a los demáS aspectos v¡nculadgs con la ejécución del presente Convenio

'
'-

e,to ¡suri¡r

cualquier respohsahilidad y3astos que se orilinen delas declaraciones, comirrrrnrisos, denrarrtas, {lenuncias y
documentós que hubiere presentado ante el PROGRAIIA cgn mol¡vo dq su p'artic¡pació¡,r'y eiecucidr erl el concurso dÉ]
proyectos cónvocado por.el mismb.

.

6.19'Entregar.a lqs partiiipántes las.he[amientas e ¡mplementds do seguridad necesarioi, ase0rrrdrrdo sl, ís r duranle l,
Bjecúción delp royeclo; firanten¡endo las corrd¡c¡ones de seguridqd y salubridad respect¡\,as.

'

,.

.

:..

.6.?0

El ORGANIsürO EJECUTOR no p'odráirsotver elConvenio ünilateralmente.

6.21 Dar las faL¡l¡dadqs para

6.2

'' .

la conformación de los Eomjlés áe V¡g¡lancia duranle.la ejecuclón rlel proyer;to

Ptopgicionar el espacio adecuado para 1a.éjecución de la Capacilacrón Oeneral, asl corro'br¡rdar el ap,)io lecesar¡o
l}omolor Social Capacilador, para.la asstdncia de los aparflclpanles a la

Capagilación. .

¿¡t

:

6.23 Verificir qtle los parliciPantes y el Responsablo Técnico háyan asist¡do al laller de Seouidad que ¡firparlirá el promotor

'

.

Sociál

Capac¡tadór

6.24 Propdrcionar a la of¡cina Zonál del PROGIiA
. compelente, antes del¡nicio de esta asüvidad.
.

'- .... I ;'.

; ':,r
r ,§¡:1,./.¡- I
;. I
H-:,:

6.2!

.

IA

la aulorización de p¡ntado del local público otorcada por la auloridarl.

El¡minar el materiál excedenle (desmpnte) p.oducto de la'ejecución del proyeclo antes del lérmino

delnris¡lo.

:

CLAU§ULA SÉPNMA: SUFERVISIÓN. DE tAS ACTIVIDADES
El Pr0molor Soc¡al - Capacitarlor, en repreñentar:ión del FROGRAIt/lA, supervisdrá el cumplim¡ento riel Convtrrrio'asi como l¡l
apl¡cación de instruotivos, d¡rectivas,.guia§" manuales i otros emit¡dos pór el PROGRAiIA.

;,

GLAUSULA oCTAVA: RESPoNSABLETÉcN,Go
El oRGANI§MO E.TECUToR de acuerdo.a lo est¡iblec¡do en las Bases conlará con un Responsable 't'écnico se
'exigiúos
!rin lo reqIisitos
en ellas. fl contraio rieberá.ser pre senta{lo en original a la'f¡rma del Convenio
E[ Reponsable Técn¡co deberá cumplir con las funciories en el /rsff,cflvo '.{ata el (V(lanismo [,jcctlor
r €-tu, "

r''.

|

r't¡

d¡t.¡g¡do al

'irilr':3 of6

Reswn$lleTécnico

del Proveclo d.e.'seru-icios 200g-lr. El referiio
instructivo pc'trá sor modi¡icarro por et piroc,;tA¡IA
".rnediflaenqUdlaóc¡r.cunstánirásasíloe,(¡ian.
e.n
' El oHGANlsllxÓ E'JEcuroR no¡r* re¿l¡zai el r:::emplazo dcl Respánsabte lécn¡co en (r¡chr)
ranro
reemprazi, no i,onnrrunrr,
. los reqrisilos m¡nimos exigidos en ras.Br.", r .; ;;;;;. ;;'r.'Ji,r'#'a, ,"*¡.ro se encuerrrrarr
señara{r¿¡s r,n J ,rnstructiv,,
ta

,

,.' fi,íÍ,:É,"{Jllf#?.'J:"i'fl:Íi'.'Í:,flffi:j¿n'"t"r¿"iii'-wiiü[¿'s"i',;¿szoóó';l'#ñ;ilJ;,,rRoG,,Aft{^,
realiiado
El pago de sus honofarios

sefá
iirer:ta,nénle por el PRoGRAMA.^a lá.Éresentac¡ón (te
ta iiquirlar.iórr .iel.proyecro, ti,
' mi§ma'que deberá contar con
la conformirlad,otrrrgJ"'l;ü ijñéoiisruo
EJEcuroR y estar visáda por er .r,fe zonar
'. 'señalde collformidad del prciducto iresentaob. Estois docúmirto, y-ro.itro. ,"qreridos
e¡
para er,ie fin deheiárr sur r.rnitirios
ofic¡nbt Nacionat det PRoGRAMA ; f¡n
ara
d" pr..d;;;;tir;; ;ip¿o"io.rrespondtenre.
.:
' ' El oRGANlSlio EJECL',iOi r6miürá al PfloGRAMA durante tos diez (]glqiT"6 dias catenftaúos

-

.

_

:
'

¿e ¡r¡¡c¡r¿o ia e¡ecuctorr .
ccl /códlso o" cu"nr, inioorr..¡fil]ñpü".;Au
r¿.n¡.o, ¿"o,Jl r" .L-.ii,rl),ur
,,rso ,ru .,* .
n.ra'o págo oá sii;ll;;;;.ji"J;;1rffifi1]e,
- - -'-. :'-*-"¿"r,"r¿.em¡tir et reipeclivo Rerrihrr {6
a nombre.rlel Orgamiimá Ejeóulor.
fl6¡¡¡s¡65 .

del proveclo, elñúmeró de
Honorar¡os profesionates.

[)rofes¡onates

GLAUSUTANOVENA: EULOSCOFTHANCTANTE/S
El¿os COTINANCIANTE/ES
'u
Bases'y
ficha técrlica aprohadg.
.

.

. ;tlffi*'uu

'o'p,o,rtuln

,

entregar el rñonlo señalado en la cráusula
li,rcera, decraral(fo ionocer las

o"dá fequerif el cumplimientó de las obligac¡ones de

i.,

e

os coFtNAllctANTE/s en caso ésie incunrpla
con las

tOFl],úAñCIiHtü^sea.¿¡ferentd al
.
Qrganismb Ejecutor, y4O.rr¡. cirn
eiaporie que.se
'
orras
parres.se
.
enruénra
. e
pairi.rrnenü
"rtfegar
aa ,,on*,nio op.," ,
'' . válidanrente; el PR0GRAUA,,^t-::Tg:LJ.r"
"racurradás
'urorr.,
*:1']5-.{;;;;;;';Hiil"ill
jbí{í-.nr'.onn"¡.,4t
de ra unidad oe s,r¡eivisiJn de rroyr,cros
'. i
Diección
de
dé
Provectos,
deberá
requerir poi eicrit,
' la cláusula lerceia,
córmnru'CrÁrur_r y a ónémiiiiiir;¿i;i;"ü,
'.
aporrd
en
obosándole
'.
pt.ro
un
no ,"no,:Ji r,*róál'lji. ruo'e', p.;;;
''
ffiilíi."i;;
si üicioo
no
se
€porte
él
iás gtras pa,r"i pÍoran ,esotr.r
comunican¡io rlicha deci.;ión por escrito
.,, , :i[8liii^con
En caso el

''
''

cr,rnprr,mefiO, las
rá

ar

entregar

s.,ñaradd

<rir r,o

requ.gddo,

et conven¡o

sin loefuicio de lo anterior, el PRoGRAMA podré.
notificar d'Órgano de conúol
í:ontralQria

G¿neral rle la Repüblica acerca áe los ¡¿.t'os que
oülon oig"n
investigaciones y determine ras responsabirirf¿des
en ra oc-rinl-ni¡a-

.lnsürucional del

¡.razo

coFlNAtrlcl,lülE y/o a la

. .stx consecuencias,

ie"ros"m'enc¡onaoos.¡ec¡os.

a fin rfo,¡ue rear¡ce ras

CLAUSULA DEEÍ MA: REPRESEI,ITANTE
LEI]AL
lrl [iepresentanle l-egal p('rlrá ser seleccionairo
con)tj padiciparrre, s¡emlre y cuando cumpla
con,:l pertil indic¡,.k, en ra sección
másde un (0,) ore¿¡ni¡mo EiecLror, no podrá ser

,J"Li"f:,:"T',1;JfiH;j:,?[iil,:ll;:lgll":;;;!;#;;"';
i'

I.,
'' '
' :.

'

.

"'

.

O*.u*r*

'

'rn
s¿ruiclns

Uhl DECll,tAr MoDFtqACmNEs DEL

pe4urcio de lo eslablecido en el'lnstrut¡ivó
pata
2009-/r", fre manera excepcionar por
causas

nuo pÉetffA: cestóN

CoNVENto

el organ¡smo

'#r"i'ár

.
'fécníco

at Responsubtte
rel pr,,yecro de
comprobadas y a,)epradas por er J,RTTGRAMA

t1e'cutu ringido

j^rinü.J.r,'¿u¡¡our.nte

'.],,ilfrl9ulqjslúo EJEcuroR' po«,a, n'á,rin.rÁoii¡

cüÚsúu

.
.

c*ven¡o, nreá¡a¡te aJe'n¡,*'¿'.ür0.,".r,. r,n,adas

pcir

.

'.El ORcAI¡tSMb i¡fCUfOR
no Dodrá ceder en todo ó en pará tas obtigaciones
y/o derechos q,le ld.coffeslún¿.n
.ticl Convenio colebraú) cún el pRócRAMl,
qu"

,.r*0,

*!nür"

É pl"r," ,..placrón de éste.

IrLAusúLA DÉcffio TER'ERA; DEL rlrcu,plr*rE;To
DE LAS
ORGANISIIIO
EJECUTOR

"n

oBlrcAcror.s por.t p.{rrl.E

u¡,rr¿

DEL

É.rr los cqdos en qua el ORGANISMO
EJEGUTOI{ rro cum pla con las olil¡gaciones
(lonven¡o.y en el
á las que se r;om promete
"hlslructivo para el Organism"o L:jeculor dirigido'
for (, ¡resente
al Responsable Técn¡ao del Prc¡yttcto da Serv¡c¡o,
llomotor Social - Capacita tloi a$i9nado por
2009- ., el
el Pt{OriRAIúiA procederá a emitir u
de bhservad0rFrs a s,lbsan at,

Yllr

.:

ú.)

tbd".
.

l¿t/¡8tr,

ü

:¡¡

't!
'o'

l)agt, ri rf 6

.

i

,':
en.la.forma y phzos que correspondan
al li¡ro rle.,tbliqación inctrrnotirra
Asim¡smo' en caso los ¡nctrmo¡¡rn¡enlos esrln

,

l[:f#fll|.ü

.

ietociáiarro*i ,rJ¿o"ire.a og pago de irrce,tivo
¡.cunórnk:o h fra, i¡c¡panres, Ér
,,.punoo. ri-,i.; "o;ñil.ii;
*s".hasra q.e ras ohso,vaciones ,,rm, rradas searr.
i*:'iill'":i:]1fó*ñql?dns er "t"kstructivo parp
.récn¡co

'

st or[iiÁmi *i,,t¿, ¿i,itiiiir"tn:;.ffi.il1,
"n
?;;;::,-'
Auotados los proced¡mientos t"*t
señalddos, er pRoGRArüA portrá inici;,r er
¡rocésr) d¡ r.r."orrción
ll"s
acciorieJque '::..:T.".t-:
corresponran.
Íllr:l:
Para
que irl¡r*,r,aé
Ia resolu;¡on c¡pere válidaniente,.
piroonatu¿,.
'respeclivd

É,ry""¡,

;;'s.;;;;;

el

do'umento escr¡t. ¿l oRGANlsllfo FJECUTOR

a

cá[iacitador as¡0nad,, olorgándote
un plázo:que,

plaTo' si

el oRÚANl§l'¡o EJEcuro¡'

no

meoiaite.ra oficina zonar

dei

.rrer

rreberá

re,rrreiir mediantr:..
i"r."ür¡".i"'i.
ruJ oiru.ru.¡on". fornnrradás por er r1,r¡r,ior
"-r'""
sociar...

no- p"¡m ,"i:r".,,rpr¡"t" ¡án .¡..n;"r'i",

elconveniO comun¡cánrjole dicha declslon
por 6sc ló.

""s

ni mlayor de cinco rrias h¿b¡re§. vrjnc¡d, dicho
r¿,rmuradas, el pHocRArlri.¡, Écr rrá resorvea

áoliJj..r*

cLÁu.suL.A DÉctMo cuARTA: cAso
ron:r,umo o oE FUERzA

.

nrAyoi

.:

i)or'caso fortuito'y/o'de fuérza

(lel 'oRGAl'!lsftio EJEcuToR, "ygl::."llgljl9llá a una situación exkaordinari4. irresisi¡bte e imprev¡s¡ble flera ¿elcoirtrol.
v/0.;l coEll¡AÑClANTE,'ü;","'uJj'rro.,o*.
Ta¡es s¡ruaciones puede* i,,du¡, ¡ncendios,
' rerremotos, inundaciones.'eD¡demiasy restricciónes por.*i*r.nu,
átros
de
niaturareza
anrrrooa
De produchse una sluac¡ón
.rle caso rorruirij.o o., i¡",r, _it,"l
ar
harur poi
.escr*0, dentro der prazo de t'es (3) oias rráoires de

"ri"
i,ioffiñd;"?Hlr1;,á1,"r0i.*,

rir)t
prá;;.i¿"..ii;i"il]iilffi;.;ffi;;;'#ffi.iJ;;ilr,r.

'

'

'
.

15 l Fl lresente' convenio
ooclrá ser resrre¡io
rlocumento firmarlo pnr gstas donde

a,te. ¿e s, vencfrnien ro previo acl reftro en rre ras
,,arrds, para ro ¡ 1r"rl :,astará un
consfe el referjdo acuerdo.

. , .' il¿ipacitádbiiJentro det ptazo
ó;ffi;"*" det presenreconvenio, el.pRoGRA¡,{,r\ se encuenlra
' ricrrltadcj a resolver el presente"rtÍf]1¡1g¡^11iiraiffi
cgnv:nio, pára cuvoeGcioserásudá¡enter.i"-.ioluárüJá,ü

.
.

''

afitic¡pacitu, cursada al ,t¡iril¡r¡a

|rt;i.T.[:1"
isrst pRooitAlliAporlrá resolver

¿.íbáéi-¡nini'o

?jiiuron

ffi]ij;;,,,

(05) cinco dras
señqtado en ta p¿rrre ¡ntr.ducrúr¡, dr I pfesenre

presenie btuivenio sin qfle medib
causal d¿ resolución alguna, siendo srrlici*,it,
: '. taiealisión de lna ca¡la ¡ndicando la elreSoluci0n
y

rccfrl

ipart,iá"i"1,.,

,:,tillflHfl:,§lgili[',"J:i",;u,]|jJiiil:,,.;,".Í|;flHf

"rrrr¿

,

para

ello

un v¡gencia la m¡ima.

,urminaci¿nderas¡irestacione;pe,rrientes.rr¡{rfchadera

ÜIJUqUIA nÉcffio sExTA: GA$Té§ .

-':

l:l oRGANlsMo

-.

': '
'i;i

. 1
.

CmusuLA DÉeiltro sÉTlfr/tA: ApLrcAejóN

o;

ra

INTERPRETACúN

.

:J¿ra la aDlicac¡Ón e infernretación
.del. presefie bonienro y de cualquierhecho
o acto derivarl. o r:laciorrado con el n¡ismo, se
'inlendbrá como una un¡tia¿ tos
,á, .rrru, de coniurso rie p.oyecros rre s,rv¡c¡(,s 2009 ra F¡cha récnica der p,oyecro rreservi,iós y rrernás

¿ocui'leñ;iür;#tllr'"r.,
fffffili1ffiH,H.{Sflfffi"#'J;X1ijrrff.r#EMpErcp,

Los dgctrmentos qrre se señatan
en et

sqrán.de fpr¡cación
.:, .;i.. +J5'ptgtonameqte

::

rdspoñsáble d(rl Éago de lddos ros
tr¡butos, aLrorizaciones, ca,gas, gráúá,nen rs u
d:i#ffiffirprovecto. ET'R.GRAMA no asurne ningrrná rdq,r,ns rbiridaJu

iararo-ani.ii," !ái.rii,r"r p.r.i enooitrNL y porrrán r.ei r,iorrificacros
Ér.r,,arqrier
::,llililiilJl,Sll§llliilÍ;fli,ilti§r,,fl?EJEcuToR;;;;;;,.t!l¡i,,pí*:"il"'i;ii,",,l'il,I',i,,,"2r,,,,ir¡,:¿d,,con,as

'.:"1'''

"1il

lFcllroR s'erá

ñ;üd;ffi
[iü:i,lLT,í"r',.",,1T:f,1.";'r,1ff

,l^
"
1. .:

E

r;::.

er códi0o civii y ras feyes

derperú en cranto re sean apricabres.

LLAU.*ULA DÉcmo dcTAVA: sc,LUcléN
Drr coNTRovERstÁs
A¡,re cualqr¡ie; d¡screpancia o controvers¡a
due surla

Í3J1.?f.ÍJf$fl"J.U:,:ctover

o Dt§GREpANctAs

en¡j el pROGRAMA y et ORGANISIUO

EJECUfOt{, co,n, c,¡nsG ruencia
presentecánue,il,.Ji,áu:*.i'.íí,ilJJJjo.,o,upor,"sorverrae¡rronnaam¡rit{)s',.n,err¡anre

ffi|l¡:JffiJi,3;,'dJl;:J,"J.i: flir:*era

di¡ecia, las raffe$ podrán acudir at pcder
Jud¡c¡at f inu¡,ciánÍto at í¡;rc de sils

ar,

ú

A

¡dBrr-

í¡
..lq

't
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eLAusuLA DÉcr¡l/io NovEl,tA: e0üiuNtcAcúN ENTRE LAS pARTEs y DotUil(jtLto
Toda comunicac¡ón entre las partes; rle conlormirlad coir el Convenio, se hará por escrikr, a los domicil¡os hrñalados en la.
inlroducción del presente Convqn¡o y tendrá efeclos legales en el momento dg su entrega o (lri la fecha
4ue se eripecifique en la
comunicac¡óh.

il#

si"nIá;, para todb efácto legal o convencional, las pirteq fjan conro domicitio et consignado en ta parte iirlroductoria det
presente Conveñio,'

CLAU§Ut,A VrcÉSIhlA : DELEóA§Iéi{
Las competencias del Representanle Leg.al del oRGANISMO EJEcuToR.establec¡das err ¡,
¡rresenté Crlrver¡io pueden ser
materia de Qelggación, con excepción de la comJietencia para suscribir el Conyenio y las a,iendas que lo rlortiñquln, sin rlue
elh impl¡que que, en caso de ejercerdicha ,a(tftad, el Representante Legal q¡ede ex¡midode responsahiiidarl p,iilos aclos tlel
delegadó€ri ejerc¡i¡o de las competeñcias delegadas.

elÁusULA vrcÉstMA pRn/tEBA: Af',tHXo$

- '--

.Forr ari parte in,eg¡bnte delpresonte Convdni(,los s¡0uienies aneio§:
:
. Aneio N; 1: Ficha-Tecnicq aprobada,
paáLt
geiutor
Nd2:
proyeólo
tnstructivo
Oiganisno
oiri§idáal
Respoñsable Técliio del
rle Serviciós 20(€.11.
.Ane.¡o
Anexo N' 3: Bases del Concurso de Proyeclos de Servicios 2009 . Il..
Anexo No 4: lnstructivo pára la Seiección y Seguirtriento de Participantes para el Concurso de Servicios 2009-ll.

. -

.''"

'

Anexo No 5:' Manual. de Médidad de Segxridad de Obra aplicables a todas las. Modalidades de lnteni'e¡ciót¡ financiadas
o
ejecutadas por.el Piograma.
Aflexo N" 6: Orioinal d;l conkalo Susucr¡,tó enbe el Responsable Técnico y Orgánismo Ejecrrlor.

. Suscrito por biplicado en el distr¡to de cfr¡CLAYo, provincia de cHrcr.Ayo, departamento de LAvrBAyEerJE,
'
mes'de Julio de 2009

,.

a l,rs l

B dÍas Jel

'.t

NO ALBERTo RIIVTR4 cAsTfLLo
l¡ Oficina Zonat LAMBAYEQUE
C
r,lli

yendo Perú

l.

I!i

o E.ieculor
PRO VÑCIAI DE LAMBA\GQUE

;

tl

¡

. 'P¿!,ie
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