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e)t¡lI Que, er costo totar der Financ¡am¡ento asciende a s/.19,096.rs (Diecinueve

M¡l Novent¡seis y 00/15 Nuevos Soles), {uelserá financiado y pagado ef f rn"U", 
-poi 

efPRoGRAMA, que distribuirá de ra siguiente manera: s/.16,800.00 
-(Dieclseis 

Mir och;¡e;ios y
99/] 99 -!1".r_* Soles), por concepto de pago 'de mano de obrá no catificacl" _ frrlOñó: y,
.s/.2,296.15 (Dos M¡r Doscientos Noventiseis y 0b/ls Nuevos sores), por concepto <tet ruuio-,,ótros,,'considerados como taies en el anexo I'1o.09 ie las'aases áé-l ¿oncurso de proyectori de Servicio
- convocatoria 2009 - ll' en adelpnte las Bases y de conformidad con lo 

"enala'oo 
Li, J§"sñ"

Párrafo del nirmeral 23.1 de ras mismas, diferentes ar de incentivos económicos, senatanJo [uá-et'oRGANlsf\/lo EJECUTOR Múnicipar¡dad provihciar de Lambayequq, representa r;r 0.00% deinvers¡ón, ¡iropuesta que por su. finaridad e importancia, resutta plrtinentet;;i óg;"; #;;,pert¡nente, le otorgue trato 'prioritario.

Av. BOWAR 400 - TELEFONO: 07+2820E2 - irLEF lC 0?+282092 - LAMBAYEQT E
t+drs?r¡úq¡@-r.ir-"r¡y.q-¡oh.r. I t-m n¡rr.n¡ry.ql¡ery¡¡oo.r¡

A.CUT¡.,DO Df CONCEIO Ne-o4a/2009,-i{DI_
Lantbayeque, Jul¡o 24 del ZOOq

POR CUANTO:

ACORDO:

gili!,

. . . conforme a.ro soricitado y amparo regar Decreto de Urgencia r{0.130-2009,
Ley N".29035 "Lev que autoriza.el céoito súptÁmeniario en-el presupuesto dél sectc,r públicá,i y
'ú¡sto por el lt-u^*- -9" 

cgnoejo, estando a ro dispuesro poi iás nrt. i, r der rítuk, pr"r¡Áinái s.
numeral 26, 1.1', 39"i 41" y conexos de ra rrey orgánica de Mun¡cipar¡dades No.29792; er conceio
Munic¡pal de Lambayeque, en su Decima Sexta §esión Ordinaria del zs Oe ir[o ür'zior,;;"
acta es cop¡a fiel de lo tratado conforme lo acred¡ta el Secretar¡o General ¡nterviniente; con él voioa favor de los señores Regidores: José del Carmen V¡daurre Sanrloval. Lr"¡; Áirr" 2"Ár,Joaquín Teodomiro chaves siancas, odira Erizabeth Dergado Frores, José Anton¡o EneoueSoraluz, Watter Herminio Fuentes Arana, Antooio rr,ligr"i"ñio¡r.l-órtls;.-M*¡";;; ili#I"saldaña Herrera, y José R¡cardo yesquen Eneque, Victor Raiaer paivá Úenquu, lo"J Jái.eurbina urb¡na, con dispensa der trámite ¡fe reclura y aprobación der Acta y por uruÁrututoao.

LCALDE,

'únyr,¡,r(Éa,,1,,,1L
@r..rQ"ry,y'&, rcrun ft ytu t I e!

.&

. EL ALCALOE DE LA MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMI'AYEQUE.

CONSTDERANDO: l

eue, la Mun¡cipatidad provincial de Lambayeque es el órgano de GobiernoPlorgtgr der desarroro y ra economía tocat, que jára ra 
"rtonomia 

porítica, económic'a y
. administrat¡va en . ros asuntos de su competeni¡", j"nro. der ordenamiLnta co,r.1itráion"r yJurídico vigente; conespondiéndbre s€gún er ca.o, 

"om¡nistr", 
ros asuntos oe ", coÁieienci,mun¡cipal, en forma autónoma, con las gárantías y responsab¡lidad"a d" i;;.- --

eue, la. Unidad Ejecutoia programa de Emergencia Soci¿rl productiva _

:conslruydndo Perú" dér Minjsterio ce Tiabajo y eroñoción de Empre;, con nugiiiro ún¡co oecontribuyente. No.205040o7945, con domicirío án ro Laureres N..143 - urb. l^os Libéradores -. thigl?y9j_D!:!rlto de Chictayo,. provincia de Chictayo, representadb po, et JJe Oá1" óñ"¡rá i*a' 
'Sr' LAUREANo ALBERTo RIVERA CASTILLo, aátuanáo en representación del Director Nac¡onatdel Programa.de Emergenq¡a soc¡ar productivo 'coNSTRUiENDo PERU;, ,,r¡"iái" á" r"Resoluc¡ón Er¡rectorar No.o87-2007-DVMpEMpE/cp/DN, soric¡ta apruebe r" jropu".tá 'iJ
suscfppión del proyecto de bonvenio que én tres juegos eleva a la trrlunicipalidaa páv¡ncLr oe. Lambayeque, para su alenc¡ón; que debe estimar ár s-r. Arcalde oe ra práv¡ñcii,r" L"rü"v"qr"CPC Percy Alberto. Rainos Puelles, considerando establecer las cond¡ciones oel finánc¡-#Lnto
9u:"1 !r9.qrgl19torga at organ¡smo_Ejecuror det proyecto .LtMptEZA DE CALLEa, plñiÁóO r.E, P. , SAN IVIARTIN DEL PUFqL.g JOVEN SAN MAR1IN _ LAMBAYEQUE' 1rA OOiAA--NSCE¡,
presentado. poj la. Mun¡cipar¡dad :provinciar de Lambayeque y sereccionado en ér concurso deproyectos de Servicios - Convocator¡a 2009_ll _ Del programa, de conformidad con l,) establecido
erl Ia ficha Técn¡ca APRoBADA Y SELEccIoNADA.
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UMUNICIPATIDAD P}TOVIN
Av BOLMR 400 - TELEFONO: 074-282092 "
hpC ylrvóEm¡!@m,;nibnü¡ycqu.{ob.pc

IAt DE LAMBATflQI.[,;
l

TTLEFAX: 074-282092 - LAMBAYEQTJE

E-rD¡il: muoilsEb.ycqu@yshoo..s

PAG,002 A.c No.047 009
,:

^ ^ ^ lEIgq!9-PBJtttEBq.- AUTORTZAR; at Señor Atcatde de ta provincia de
!1r!1y-e-!9". oP C. Percy Arberto Ramos puefles, para suscribir er "coNVENro or E.lecuór<ir,,¡DE PROYECTO NO. 14.001 7-RSOA" 'LIMPIEZAI OL CAr-iES, PINTADO I. E. P. I)AN MARTINDEL PUEBLo JoVEN SAN, MARTIN - LAMBAYEoUE" 1,+oórsá-n§.ce);."J,,"",;.;;;;;"i"
::-.:^:l: FOLIOS (06), VE|NT|UN (21) CLAUSULAS, que forman parte susranc¡at det piesenteconvento. , I

. 
' 
ARTICULO SEGUNDO,- DIS'ONER, que ta Gerencia Municif,at adopte las

. -acciones adm¡nistralivas necesarias para la e¡ecución delAáuerdo Aprobado.
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. DISTRIBUCION:
Alcaldí¡ (02)

' lnleresádo
Sal¿ d€ Reg¡doroi¡- ..
Geaonc¡a ,runlc¡pal' Programa C\onstruyendo peru' ocr.GAyF

GIU
Ge.oncla AsosorlaJuld¡ca a L C ,'\ L D E
Geroncia do Planoamiento y presupuósto
Gorenc¡e ¡e Desarrollo Económico
Gerenc¡a de Admanlstración y Einanzas
Gerencia d. SeMctos y Oosarfo o Sociat
Sub Geroncla Recúrsos Humanos
Sub. G. Logistic¿
Portal d6 f rañsparencla
Publ¡ceción
Archlvo
PARP,JLSLUmcch.

1&

POR TANTO

REGISTRESE E Y CUMPLASE., COMUNIQUES

t¡:

¿1,1e,

Ui*l*y,¡,, ?,¿*tn,t'l¿*o,t,, u, (§r,Á¡l,nr,¡ $"*ran,|n



Const' por el presente documento, el¿ONVENIO DE EJECUCION 0E pi?OyECTO, que celebran:

1. La ljnidad Ejecutora PRocRAlrA DE EMERGENGTA socrAl pRoDUcflvo - "coNsrRuyENDo pE¡{.r,, der Minidter¡o deTrabajo v,Promoción del Empleo, con Registro ür:ico det contrihuyente Ñ; ibióqooig+s, 
"on 

¿omicitio en Los Laün¡lrsI4].URB, LoS LIBERTADoRES-CHICLé Yo 
,distrito 

¿e 
'CHICt-qYo 

Ñ;;;; üi¿]i;;;;;,#ffi;;LAMBAYEeUE deb¡damenle represenrado por er (ra) Jefe de ra of¡cina zonat, seno4a¡ reun',cNó AtBtRróRIVEIdA CASTILLo identifcado(á) con. DNI/LE No 1b403 t 3 0, qu¡en actúa en representación det tr¡reclor Nacionat del
l,-o!r9." f Emergencia sociar productivo 'construyendo p"rúi ¿" conÁÁi¿ao con ra Resorución Dir€ctorar No087-2007-DVMPEMPE/CP/DN; a quién en adelante se te denoininará efpnOénlUt.

.CONV ENIO DE EJECUCTON DE pROyECTO N" : l4-0017-RS04

2. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DL, L,\]VÍBAYE QUE, idenlificado(a) con Registro Único del Contibuyente No
.20l'159'75234 , acreditado por Norma de C¡eación de la Iüstitución N¡o SA{ (Creada eu lipoca de laIndependenci a), con dom¡cilio en AV. BOL,V.\R N. 400 d¡strito de LAMBAYEQUE prov¡ de L.4J!4BAYEQUEncla
departamento de LAMBAYEQUE, debidar]ertu representad(oxa) por su ALCALDE, seño(a) PERCY ALBERTOITAMOS PUELLES , ¡denlific¿do(a) con DNt/Camé de Extranjer¡a No17632576 acred¡tado rired¡ante CREDENCIALruRADO NACIONAL ELECTORAL DE CHICLAYqen adelante eIORGANISMO EJECUT0

CLAUSULA PRIMERA : ANTECEDENTEs

El Costo Tota¡ del Prcyecto asci
financiade de la siguiente forma:

ende a S/.19,096.15 (diecin ta y seis con 15/100 ¡uevos soles) que será

:-.
t'o'.

EL PRoGRAI,A, es una Un¡dad Eiecutora del lüinister¡o de Íiabajo y Piomoción del Empleo, creado mediante odcreto deurgencia No 130-2001, el cual tiene como objetivo la generacién oá empteo temporat pará ta pootacion deserpl"á¿" á" r*áreas urbanas favoreciendo prioritariamente , aqt'elloJcon menores nir"tes o" ;,iE"so e"onoiri"o, con niv.l.si" pouieza i'exlrema pobreza De conformidad con lo establecido en.el articulo 3" del citado De-creto de urgencia los referi(tos 
"b¡;tu;; 

,¿lograrán a través del financiamiento de prbyectos dé obras y de serviiios inreÁirás en mano de obra, presunlados por lospobladores a qu¡enes se dirige el ProgGma, as¡ como tambi¿n,por las ent¡dades privadas organizadas de éslos, *roijro".locales, provinciales y regionales. I

,:
La Ley No 29035 - Ley que Autoriza el credilo Suplementario Jn el Presupuesto del sector púbico para el año fiscat 2007 yd¡cta otras medidas. en su vigésima cuarta Disposición co;prementaria y óis;;;lción Final e;r"oi.."i¡r" .ipjióiiiili,iá.1,
autonomia admin¡strativa, financierá y presupuesrar, s¡endo su objet¡vo ta g"náracián oe ingr"r* terpóra", v 

"r 
J"rrnoio á"capac¡dades para Ia población desempleada de.,as áreas urbanas y ruiales, áror""¡en-¿o p¡o¡t"¡.r.i,iá ; ññ;;".;;menores n¡veles de ingreso económ¡co, en situación de pobreza y efráma pobreza.

La,.generación de empleo§ temporales se-eJeciúa a través del financiamienlo de proysctos ¡ntensivos en mano de obra nocalificada, que son seleccjonados en elmarco de ur concurso de proyectos convocaáo por eIPROGRAMA.

Et oRGANI§Mo EJECuroR,.sóro mantiene con erpROGRAMli una reración de naturarezacivir.

cLAUiuLA sE¿uNDA : oBJEfó DEL coNvENto 
i

Establecer las cohdiciones der financ¡amienr?jue er ltosRlllc otgrsa.ar oRGANrsMo EJECUToR para r¿r ejecución derproyecto '.LIMPIEZA DE CALLES, PINTADO I.E.p. SAN ventnq oSi puEBLO JOVEN sAr\t MARTTN. -LAMBAYEQUE" (t4-00138-Rs.Cp), en erDiskilo de LAMBAyrque erovnlia oe I-euaarcqufy o"parrrmentode LAMBAYEQUE,
l

E§tablecer.las obl¡gaciongs qu'e ei enoenau4 oRGANlsMo lEJEcuÍo; y CoFINANC|ANTE asumen, mr, retación a ta
EJECUCióN dEI PTO),ECIO 'LIMPIEZA DE CALLES, PINTADO I.¡.P. SEÑ üN,IU DEL PUEBLO JOVEN SAN
YARTIN - LAMBAYEQUE', ( 14-00138-RS.CP) presentldo por er oRGANrsMo EJEcuroR y ,"ru..ionuáo 

"n-"iconcurso de Proyectos de servicios - con\&catc¡a 20ó9 - ll del PRóGRAMA, de conformidad con r".italru"¡¿o - .l n*ulécnica aprobada y seleccionada. 
i

CLAUSULA TERCERA : F|NANC|AMIENTO l

'-\D¡\¿
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' De acuerdo con los siguientes términos:'
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l.,..i

,I

a. S/.19,096.15 (diecinueve mil novent: 
I.:eis.:-on l5lt00 iruevos sotes), que répresenta et 100.00%, será fnanc¡ado ypagado directamente por el PROGRAMA, distribuidj de ta siguiente.marera:

' a'l S¿ t 6,800.00-ldieciseis mil ochoc¡cnros cero con 00/100 nuevos soles) por concepto de pagr) a la Mano ile. Obra no Cal¡ticada . MONC (en ade,ante, incenfivó económico)

'a 2 512,296.15 (dos. mil dosiientos noventa y se¡s con 15/100 nuevos sot€s) por concepto del rubro -otros,,
' cons¡derados como lales en el anexo No 09 de las ?Bases del Concurso de póy""tos o" óeri.ios - óonro"áioria

2009 - ll', en adelante las Bases, y de confomida-b con lo señalado en el segunoo pauafo aa n,,mei"izá.i JJ
las mismas, d¡ferentes alde incentivo económico. l

l

b sI0.00 (cero con 00/r00.nuevos soles), que reoiesenta er0.bo%, será f¡nanciado por eroRGANrsMo EJEOuroR. '
,'.

.l
CLAUSULACUARTA: PLAzo DE EJECUCñN ]

r' El plázo.de ejeeuc¡ón del proyecto es de veintiun (21) dias hábiles, pudiéndose ampl¡ar el
presentación de una ficha lécnjca ampt¡atoria por parte del ORGANISiTO EJECUTbR y s

CLAUSULA QUINTA: OBLtcACtONES DEL PROGRAMA

ElPRoGRAi,A, al suscribir el presente

5.1 Párticipar, de considerarlo necesa' ejecutarán los servicios.

5.2 Real¡zar el pago correspondiente

. ún¡co por un monto de 5/.550.00 y

plazo previa suslentación mediante la
u aceptac¡ón por el PRoGRAMA.,

ra ya sea en materiales, herramientas o dinero en

en lorma amplia y oportuna.

ér seleccionado como participante, la ,rbligación de

Conveniq asume las sigujentes obligaciones:

rio, en el acto de constatáción y verif¡caciófi de la zona de intervención en la cual se

al Responsáble Técnico (RT) mntratado por.el Organhmo Ejecrtor. E e pago será
se efecutará a la liquidación delproyecto.

5.3 Eslregar el iqrplemento de segoridad anres derin¡cio.der proyecro y er k¡t de pintura durante ra ejecu(,ión, según rb
señalado en las Bases del Concurso de Serv¡cios 200911. I

5,4 Verilicar que el proceso de Selección de Paitici:antes se haya realizádo según lo eslablecido la ejecución d| Selecpión de
Participanles.

5 5 Generar el Padrón de Part¡cipantes Aclivos en rirnción a la ¡nformación que el ORGANISMo EJECUToII d(be presentar,. de acuerdo a Io señalado en la Cláusula Sexta del presente Convenio.

5 6 Realizar el pago der incentivo económicl. b. pjl !i?gl§: !" Tr"rdo ar cronograma estabrec¡do por Ér pRocRAMA y
en virtud a Ia ¡nformac¡óo que oportunamente et oRGANlsMo EJEcuroR deberá presentar a pno'onirul. - - 

. 
-'' ' '

5.7 Desarrollar lres (0.3) talleres de Capacitación General EspAcial para Jos parljcipanfes, bajo lá resp(,rFabilidad de un
Promotot social - capacitador asignado por el PRoGRAMA, con una duración de una (01! hora semanat y J""tro J"r
horarjo de lratajo, durante el per¡odo de ejecución del prbyecto.

cLAUSULA SEXTA; oBLlcACtoNES DEL ORGANTSMO EJECUTOR

EL dRGANtsMo EJECUToR se obliga a:

6.1 Admin¡strar adecuadamerite elaporte de bienes efectuado poi elpROGRAt|tA.
6'2. cumblir con ¡as obr¡gac¡ones descritás.€l h. B":"::1^r:r. gsiosiciones tegares y cdnkactuared que re sear apricabres y.' todas aquellas Directivas que sean em¡tidas por er pRoGRAMA para ra mejor ejecución der conven¡d.
6.3 Adjuniar en original el Contrato susciilo con el Responsabte Técnico.
6.4 Verificar que .el Responsable Técnico cumpla ¿on lo señalado en el lnslructiüo para el oraanismo Eiecuior dirio¡do al

Responsable T€ci,ico del Pruyeclo de Seiv¡cios 2009-ll, debiehdo dar ia conformidad del servi.io prgst"Já. 
-- - - - -- -'

6.5 Ejecutar el proyeclo de acuerdo a la Rcha técnicá aprobada. i

.6 Entregar su aporte de acuerdo a lo señalado en la Cl¿usull Terce
ofecüvo a ser utilizados en la ejecución delproyecto. ;

7 Organizar, ditundir y reallzar sl proceso de Si:tecclOn Oe earfidpantes

8 Los Organ¡smos Eiecutores no podrán incluir como condiciói oara s
asum¡r el cofinanciam¡dnto o pago alguno. 

I
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6.9 Verif¡car anles del.¡nicio del proyecto que los partic¡pantes se encuentren registrados en el padrón l;icial cl(OP-03), caso conlrarjo ño podrán intervenjr en Ia ejecución del mismo6.10 Corhunicar a la Olicina Zonal del PROGRAMA, tos movimi¿nlos de participantes que se produzcan durandel proyecto, a favés del formato 'lnforme de Movimienló de Parlicipantes durante la Ejecución del prmáxino aldia hábil s¡guien le de sucedido ei h€cho.
Eri caso no se cumpla con d¡cho plazo, el ORcAN|SMO EJEUCUIOR asumirá elpago de¡ incentivo eco¡úr¡responsabiljdad de I PROGRAMA

CLAUSULA OSTAVA: RESPOÑSABLE TECNICO

EIORGANISMO EJECUTOR de acuerdo a lo eslablecidi en hs BaSes contará con un Responsable iécnico seglin lo requisitosexigidos en ellas. Elcofltralo deberá ser presenlado en orig¡nala la firma del Convenio.
"lnstruct¡vo Organ¡sno Ejecutor l¡ig¡do at

ü

Ül ,É0., 4
Z, tA[!tfft,

e earticipantes

te la ejecución
oyecto", como

r¡co, no siendo

'" 
Hii.fT?',1ilJ"#Ti","',!,:::ffi,"?:?:ffi'f,::?Tgfl,i:J,::lt*.impr.eso 

er rormaro Res¡srro de Asis,encia
Tecnico v üsaaápor eiciomolr.soc¡ar-c"p..,r.J.. üJjilir,iij'r!il,rilx"jffiiJ:;H§'J:f,ifi;ff.#ff:bj;' el lnstruct¡vo p€ra el oroanrsmo-Eiecutor oirigioo at RespÉir.uü iirr* L, ,.v"cto de serv;cios 2009-,' EI ORGANI§r'lo e¡ecÚroR será responsáole ¿. ¡¿ io,"l* rá*iiJde h ¡nformación conten¡da en ros documentcisque propofcione aIPRoGRAMA _,.-'-."r-:"

''" dJ'J;;:lt,lX',i¡i?ffi::,il:::;:jl,:romoror sociar - capaiirador asisnado por er pRoGRAMA para rearizar ras raborcs

6í3 lnlormar a los parl¡cipantes, que.el PRoGRAMA.reconocefá un ¡ncenüvo económ¡co diafio de s/. f6.00 {Diecrséjs y o0/100' ruevos sores) por su pan¡cipac¡ón,en-ra- qecr.i¿, o.i piry.ri, p"rüL[nrn¿o ,"no de obra no carifica¡ra. Lá unrdad

illjlr'":ilÍ i:[T[1r"¿ffi:i*"j,'ffi.1,,* 
*"n¿,¡",i ,u1i i" :,nli":ler 

cuar deberá comprender 0B horas diarias de

6'14 Verifcar durante ra ejecución derproyecto, Ia af¡riac¡ó;de ios participantes arseguro rntegrarde sarud.
t 
" .H1Hifcffil:imHffi*:y:e cualquiersrtuac¡ón 

due pud¡ese afectar et normál desanoilo de ¡a iniervenc¡ón de

616 cesrionarerus"o.,,,".",.o":,'"::io,:""",:':;::',fl:l',,',';,r"j.l.j.J..l;r.r..",;;:",,;;;"",;
ar promoror de sesu¡mienro para ta asisréncia ¡;lá. ilrtlülr,ilTij,t""ij"r..,on.

'617'Nod¡scriminararosparüc¡panlesderpfesenteclnvenioporrazonesdecredoporitico,o'¡gen,raza,sexo,i¿ir,ma,rerigrón,
' opjnión, d¡scapacidad, condición económ¡ca 

" o" 
"rair"ioi* ino"tl."oicna protrbicion se ent¡ende apricada,a ta

. setección, at pago de ta incent¡vo econOri.o fulo¡rci y-u,ü pe#rne'i"c"iaier e"rrr.ipanre .en 
ta eiecución det tiroyecto, as¡como a los demás aspectos vincutados con ta el..r.áá l.ií"r..i" ó"rrl.r,

0'18 Asumif cuarquier resoonsa¡¡ti¿aa y gastos qLe ge orig¡nen de ras decrafaciones,. tompromibos, oemánuas, denuncias y' documento§ que hublere oresentaio-ant" o pnb-c"nirul.ii ffiffiil participación y ejecución er, er .:oncurco deproyeclos convocado por él mismo. parrclpacrcn y ejecución er, el .:oncurco

6.19 Enkégar a tos participantes las herrarnjentas e implemenlos de seguridad necesarios, asegurando su us(, duranle la. ejecüc¡on detpmyecto; manteniendo tas conoi.ion"s ie'rffi"¿ y.1],]illilo ,"rprrr¡rr..
o.zb el oRon¡¡lst,o EJECUT.R no podrá resotver ét convenil unita,"rrra.l". 6'21 Dar ras faciridades para ra conformación oe ros comités de Vigitln.r" orrn; r" r;".ución der proyecto.
6.22. Proporcionar et espac¡o adecuado,para-ta_.1"¡,1.1g1 * n 9rry.*.,U. á"r.rr,, ,.t 

"omo 
OrinArr.t ,poyo t'cesado at

. promotor Sociat. capacitador, para h asislenói" ¿u lo, up.rri.¡p..iii, ul, ó"p*n..,o..

9" §:liflalH,fs]arlicipanles 
v el Responsable Tecnico hayan as¡stido at ra er de segufidad que impanirá ,,r eromoror

t' 
:iffiiiJ:?;.;.["¿:llirlff jfl :Xifffr¡r 

ta aut«izadon de pintado der rocar púbilco otorsada por ri, auroridad

'625 El¡m¡nár el m;terial excedenle (desmonte) producto de la ejecuc¡ón delproyecto antes del lérmino det mism( ¡.
CLAUSULA SÉPTIMA: SUPERVISIÓN DE t.AS ACTIVIDADES

. El Promotor Soc¡at - Capacitador. * *r, j":":lTl1 .g:l-f 
ROGRAMA, superv¡sará el cumplimiento det Convenio a:t mmo taaplicac¡ón de instrucúvos, directivas, gutas, manuates y otros emitidos p,.iáiÉñóéi¡rm

j

El Reponsable Técnico deberá cumplk con las funcónes en e
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Responsab/e

medida en qu

El oRGANISIIO EJECUIOR remitirá al PRocRAirA durante.tos diez (.10) primeros dtas
del.proyeclo, elnúmero de CCI (Código de Cuenta l¡terbanc¿r¡a) del Responsable Técnico,
Honorarios Profe§ionales. Para el.pago.de.sus Honorarios Profesjonales deb6rá em¡tir

CI-AUSUTA DECIMA: REPRESENTANTE LEGAL

El Representanle Legal podrá ser seleccionado como participante

Técn¡co del Proyecto de sery¡c¡os 2009- '. El refer¡do ¡nstrucüvo podrá ser mod¡ficado por el pR(¡GRAuÁ en la
e las circunstanc¡as asl lo ex¡jaÍ. I

El oRcANlslro EJEOUTOR podrá real¡zar el reemplazo del Rtisponsable fécnico on tanto dicho reemplazo ¡o conlravenga
lo§ requisjlos minimo§ exigidos en las Bases. Las causales que niolivan el reemplazo se encuentran señaladas €|l el ,rnslruclio
pan el Organ¡sÍio Ejeculor di¡g¡do al ResponsableTécn¡co del PÍoqcto do Serv¡c¡os 2\lg-tl', comunicándolo at PROGRAMA,
adiuntando el conlrado f¡rmado en onginal.
El pago de sus honorarios será real¡zado directamente por el PROGRAMA a la presenlación de la l¡qu¡dación (lel proyecto, ja
misma que d€berá conl¿r con la conformidad oiorgada por el ORGAiIISMO EJECUTOR y estar visada por et ¡eie ional en
señalde conforrhidad del producto presentado. Estos documentos y los otros requeridos para este ñn deberán ser remiüdos a la
Oficinal ñacional del PROGRAMA a fn de proceder a real¡zar el pago mrrespon¿iente.

Profesionales a nombre del Orgamismo Ejecutor.

CLAUSULA NOVENA: EULOS COFINANCIAIITE/S

E[los COFINANCIANTEES se comprometein a entregar. el monto señalado en la Cláusu¡a Tercera, declaran(lo conocer las
Bases y ficha técñ¡ca aprobada.

EI PRO

mismas

GRAMA podrá requeír el cumpl¡miento de las outigacionel oe etlos COFINANCIANTE/S en caso éstü incumpla con las

calendarios de ¡nicia(lo la eiecución
d¡)onde sq efectuará el pago de sus

el respeclivo Recibo de Honoraños

siempre y cuando cumpla con el pdrlil ¡nd¡cado en la seccbn
resente a más de un.(01) Organismo. Eiecutor, no podrá ser. V de las Bases def prdsenle Concurso. Sin emba¡go, en caso fep

participante en ningun Convenio delptesenle Corcurso

CLAU$ULA UN DÉCIMA: MOOIFICACIONES DEL CONVENIO

Sin periuie¡o de lo
Sery¡c¡os 200911',
y el ORGAT¡ISMO

ambos.

.i.i^

En caso el coFlNANclANfE sea diferenle á organismo EjecutoJ, y no cumpla con entregar el aporle que sd cornprometó, las
olras partes se encuentra facu¡tadas a resolver parc¡almente el convenio. Para que ¡a reso¡ución del q,nven¡o opere
validamenle, el PROGRAiTA, a favés del Jefe Zonal y con cohoclm¡ento de la l.,n¡(ad de Supervisión de Proyectós de b
Diricción de Proyectos, deberá requerir por escrilo al COFIt{AltdlANfE y al ORGAN|SiTO EJECUTOR et apoñe;eñatado en
la cláusula lercera, obogándole un plazo no menor de lres(o3) dl¿s hábiles para su cumplimiento. S¡ venc¡do d¡clD plazo no se
cumplieso con enEegar el aporte requerido, las otras parles podrán resolver el conven¡o comun¡cando dicha dec¡s¡ón por escritoaICoF¡NANCIANTE. 

i

Sin periu¡cio de lo anterior, el PROGRAMA podrá notificar al Órgano de Control lnstitucional del COFI¡IANCIANTE y/o'a la
Confaloria General de É República acerca.de los hechos que dieron origen a estas mnsecuenc¡as, a fin de que reálice las
¡nvesügac¡ones y delerm¡ne las responsabilidades en la ocunenc¡a de los menc¡onados hechos.

establec¡do en el 'lnslruct¡vo .para el Organ¡smo EiecutoÍ d¡rigdo al Responsable fécn¡co dd proyec¡o de
de manera excepciona¡ por carsas justificadas, debidamente comprobadas y aceptadas por el PROGRAMA
EJECUTOR, podrán modiñca.se los térm¡nos del Conven¡o, medianle adendas debidamentr, firmadas por

CESION

no podrá cedet én todo o en pale las obligac¡ones y/o derechos que le con€spotden en v¡rtud
PROGRAMA, a menos que cuente óon la previa aceplación de éste.

. 
CLAUSULA DÉCIMO TERCERA:
ORGANISMO EJECUTOR

DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL

En los casos en que el ORGANISMO EJECUTOR no cumpla con las obligaciones a las
Convenio y en el 'lnstruclivo para el Organisno Ejecutot d¡rig¡do al Responsabte fécn¡co

que se compromete p¡r el presente
dol Prcyeclo de Sev¡ci)s 2009- ', el

do observac¡ones a.subsanar,

*

¡01ü,
túr"¿l¡llillr

i)

Prcmotor Social - Capac¡tador asignado porel PROGRA!,A procederá a emitir una
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,:

en la fornia y plazos que corespondan al.üpo de obl;gación incumplida.

As¡mismo, en caso los incumpl¡mieirtos estén relac¡onados alprocedimienlo de pago de incenl¡vo económico a tarlicipántes, el
PROGRAI,A se encuentrá facullado a suspender el fámite del:referido pago hasta que las observaciones foimuladas sean
subsanadas, ¡iguiendo los criterios señalados en el'lnstructi,to pbra el Organismo Ejecutot d¡ig¡do al Responsablo-Técn¡co del
Proyeclo de Sev¡ctos 2009-11". : !

Agotados los procedimientos según.los casos anles señalados; el PROGRAMA podrá iniciar el proceso de resolución del
Convenio adoplando las acciones que conespondan. 

,

Para que la resolución opere vál¡damente, el PRoGRAMA, merliante la Oficina Zo[al .respectiva deberá requerú mediante
documento escrito ai ORGANISMO EJEGUTOR er levantamiento de las observaciones formuladas por el Pr(,motor Social -
Capacitador asignado, otorgándole un plazo que no podrá.ser menor de dos ni mayor de cinco dlas hábiles. Venc¡do d¡cho
plazo, si el ORGANISMO EJECUTOR no cumpliese con absolvei las observaciones formuladas, el PROGRAMA podrá resolver
el conven¡o comunicándole dicha decis¡ón por escritr. 

i

CLAUSULA DECIMq CUARTA: CASO FORTUITO O DE fUERZA MAYOR

Por'casó fortu¡lo' yio "de fuerza mayor- se entenderá a una s¡tuación extraordinaria, inesistible e imprevisible frrcra del control

dél ORGANISMO EJECUToR, y/o el COFINANCIANTE, que no le sea atr¡buible. Tales $tuaciones pueden induü incendios,

terremotos, inundaciones, epidemias y reshicciones por cuarenteria, entre otros de naturaleza análoga.

De producirsé una s¡tuación dé caso fortuilo o de fueEa mayor, el ORGANISi¡iO EJECUTOR nolificará al PIIoGRAMA por

escrito, dentrQ dellla?o de lres {3} dlas hábiles de Floducido el hecho que imp¡de conlinuar con la ejebución del l,royecto.

CLAUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLTICIÓN DEL CONVENTO ,
l

15.1 El Éresenle C.Dnvenio podrá serresuelto anles de su vencimienlo prev¡o acuerdo entre las parte§, para lo r;ual bastará un

docurneñto fimadó por éstas donde consle el referido acuerdo. 1

15.2 En caso el ORGANISI,O EJECUTOR ¡ncunrpla con absolver las observaciones realizadas por el Promotor Soc¡al -

Capacitaddr dentro del plazo eslablecido en la Cláusula Décimo fercera dei presente Convenio, el PROGRAMA se encuenlra
facultado a resolver el presente Convenio, para cuyo efocto seráisuf¡ciente la remis¡ón de una carla nota al con (05) cinco dias
calendario de anticipación, cursada al domicilio der ORGANISMO EJECUTOR señalado en la parte ¡nlroductoria del presente

Convefiio.

15.3 El PROGRAMA podrá resolver el presdnte Conven¡o s¡n quo medie causal de resolución alguna, sien(lo.suficiente para elto

la rem¡sión de una carta indicando la resolución y fecha a partir de la cual entrará en vigenc¡a la m¡sma.

El término del convenip par resolución del mismo, no afecta¡á lA culminación de las prestaciones pendientes a la fecha de la
resolución, las cuales se manüenen vigentes hasta su culininación.

CLAU§ULA OÉCIMO SEXTA: GAdTOS

l

El ORGANISMO EJECUTOR será responsable del pago de todos los libutos, autorizaciones, cargas,oravámenes ú otro
concepto análogo der¡vados de o vinculados con la eiecución del proyecto. El PROGRAMA no asume ninguna responsabjl¡dad u

obligación por dichos conceptos

óuusur-l oÉcrNo sErMA: ApltcAcróN E tNTERpRETAcTóN
'

Pára la apl¡cación-e ¡nterprelación. del ptesente Convenio y de cúalquier hecho o atto derivado o relacionado con el mismo, se

entenderá como üna lnidad los documentos del presente Conveiio, Ias'Bases de Co¡curso de Proyectos de §ieivicios 2009 -

y demás

cualquier
o con las

CLAU§ULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN OE CONTROVERSIAS O DISCREPANCIAS
,

Ante cualqu¡er discrepancia o controversia que surja entre el PROGRAITA y el ORGANISMO EJECUTOR, como consecuencia
de la ejecución del proyecto y el presénte Conven¡a, las partes harán todo lo posible por resolvela en formá am¡stosa, mediante
negociacjones directas. ]

Eft caso no se llegue a un acuerdo de manéra directa, las partes podrán acud¡r al Podei Judicial renunc¡ando al fuero de sus
domicilios, someliéndose al fuero de Lima
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Toda comunicación entre las partes, de conformidad con el Cooven¡o, se hará poi escrilo, á ¡os domicilios señalados en la
¡nroducción del presento convenio y tendrá electos legales en d.momenlo de su éntrega o en la fecha que se rrspecifique en lá
comunicación.

En esé-se¡üdo, para lodo efecto legal o mnvencional, las parlei fiian como domicllio elconsignado en la pale ¡nkoductoria delpresenle Conven¡o. 
l

CLAUSULA VIGESIMA : DELEGACIÓN !

Las competencias del Répresenlanle Legal del oRGANISlro É¡gcwOn establecidas en el presente convenio pueden ser
materia de delegación, con excepción de la competencia para suscrib¡r el convenio y las adendas que lo modifouen. sin oue
'ello impl¡que que, en caso de eiercer dicha facullad. el Represenlanle Legat quede eximido te responsatifiOal ¡,oi¡9, ;;i;rü .

delogado en ejerc¡c¡o de las competenc¡as delegadas. 
I

CLAUSULAVIGEsIMA.PRIMERA:ANExos, 
i

Forman parte ¡ntegrante del presente Convenio los siguientes anlxos:
Anoxo N' 1: Ficha Técn¡ca aprobada. .

AnexoN'2: lnstruclivo para el Organismo Ejecutord¡rigido al Reiponsable Técnico delFroyeclo de Servicios 2009-ll.
Ariexo N' 3: Bases del Concurso de Proyectos de Servicios 2OO9 - ll.
Anexo No 4: lnstruct¡vo para la selección y seguimiento de pal¡clpantes para el concurso de serv¡cios 2009-ll.
Anexo No 5: Manual de Medidad de Se@ridad de Obra apl¡cables a lodas las Modalidades de lntervención l¡nanciadas o
ejecutadas por el Prograna.
4mexo No 6: original del contrato Susucrito'ente el Responsable Técnico y Orga¡ismo Ejecutor. .

Suscrifo por tiplicado en

més de Julio de2009 .

el d¡stdto de cHrclAyo, provincia de cinclavo, departamenlo dé LAMBAYEeUL, a los I 8 diasdel '

ALBERTO RJVERA CASTILLO
la oticirra zonrt LAMBAYEQUE

0r-( .

Representante Legal del ismo Ejecutor
MLINICIPALIDA¡ PROVINCTAL I)E LAMBAYEQUE

'I

I

,R

'L.SIAI.IBAYt

"fc
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