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El- ALcALdE oeit r¡uruc¡pi IDAD PROVINüIAT. DE LT.RllI I/TYIiQUE.
CONSIDERANDT]

. ^ ... . ,. eue, la l\,,luri¡c¡paliaad provinciá
Pronlotor del desarrollo y la economia local. oue, adm¡nislraliva en .l,os asunlds dé su conrpetencia.
'Junrf tco 

, 
v¡genle; correspond¡éndole según el caso,'muntctpal, en fornla aulónonta, con las garantías.y res

de Lantbayeque' es et órge,tro de.Gob¡ernogoza la autonomia pol¡t¡ca, económica y
ro del Ordenan¡iento Llor ¡slilucional y

dnr¡n¡strar los asuntos Ae su conrpetencia
ab¡l¡dades de Ley

Que, la Unidad Ejécutora P rama. de Emergencia S(¡c¡áJ productivá
"Construyendo Perú" del fvlin¡ster¡o de 'fraba

lo .y Pro ón de Empleo, corr Regis.tro único cleContr¡buyentes N".20504007945, Qon domici lio en lo ureles No.l43 - l-lll¡. Los: l-lhertarlo¡es -Ch¡clayo, D¡strito de Chiclayo , Provincia de Chiclayo, presentádo por el Jefe de lá ()f¡cina ZonafST. LAUREANO ALBE RTO R IVERA CASTILLOT a
del Programa de Emergencia Sacial productivo ,C STRUYENDO PERU', amf ¡arado en laResoluc¡ón Directoral M.087-2007-DVtúpEMpE/Cp N, Solicitando aprueb€ li¡ t,ropuesta dd.suscripción del proy.oclo de conven¡o que en lres eleva a la Mun¡cipalidad l)rov¡Írc¡al deLambayeque, para su atención; que debe est¡mar lcalde de la Prov¡nc¡a de LambayequeCPC. Percy Alberto Ramos Puelles, qónsiderando cer las cond¡ciones del f¡llanc¡am¡ento'(ll¡e el Programa otorga ál Orgánisnro Ejecutor

judos
el $r. A
eslable

del Proypcto
BAYEOUE"

.oo
G¡6l¡ta
.:;

DELr P. J. SANTA ROSA SECTOR I - t^M (14-00140--RS.CP), presentado por lal¡un¡c¡pal¡dad Prov¡ncial de Lam b?yeque y selecciona en el Concurso de Proyectos de ServtcIos- Convocator¡a 2009'-l l- Del Programa, de conform ad con lo establecido en la t¡cha Técnica

iento asciende a S/.i9,096 15 (biecinrreve

APROBADA Y SELECCIONADA.

i/¡l Noventise¡s y 0O/15 Nuevo; Solés ), . que se
Que, el costo tolal del Financia

PROGRAMA, que d¡stribu¡rá de la s¡gu¡ente manera
00/100 Nuevoá Soles), por 'concepto de pago de a¡'l

financiado y pagádo el ltrO%, por el
S/.16,800.00 (Dieciseis [.rit O,:hoctentos y

o de obra no o€lifica(la '-. MONC y,
s Sol€s), poi concepio (lelir1bro "Otros,,

nformidad con lo sañalado err el Segundo
incentivos económicos, señ¿,lando que el

S/.2,296.15 (Dos t\/l¡l Dosc¡entos ¡lbvent¡Se¡s y 00/15 N'cOnsideiad
os coiro lales en el anexo No.og de las " es del Concurso de Proyectori de Servic¡o' - Co¡lvocatoria 2009 - ll' en ádelahte {as Bases y de

PáÍ.afo.del numeral. 23.i de las m¡smas, diferentes al
qRGANISIíO EIECUTOR Municipatídad irroviñciat

. inversión,. propuesla que por su f¡nal¡dad e.impodanc
pert¡nente, le otori]ue lrato prioritar¡o.

B Lambayeque, representa rrl 0.00% de
, resuÍta.pert¡nente que el ()rO,¡no Ejecutür

. POR CUANTO:' óonforme a lo solicrl
Ley N".29035 "Ley que autor¡za el Créd¡lo
vislo. por el Pleno de Concejo, estando a

adg y am o legal Decreto de Urgenc¡a ll".130-2009,
en el Presupuesto del Sect(,r pribl¡co,

. numeral 26, 11"; 39, 41- y conexos de la
por los Art. l, lt'd'el Título .prelim¡nar,

I\run¡iipal de Lambayeque, en su Decima
de Municipalidades N".29792; el bon celo
Ordinsr¡a del 23. de Julio del 2OOo C:Uya

acla es copia fiel de lo trátado cortforme lo acredtla el Secretar¡o General ¡ntervin¡enle, con el voto'a faúor de lo's señores Regidores: José del CarmeÁ Vidaurre Sañrloval, Lucio A,luino Zeña,
Joaqu¡n Teodoir¡ro Chaves Siancas, Odila Elizabel Delgado Flores, José Antonio Eneque
Spraluz, Walter Herntin¡ Q Fuentes Arana,, Antonio lü¡ riuel R¡o.ias Orlega, Marla ,lél Carmen
§aldaña. Herreia, y José R¡cardo

ispensa del lrá

ÁcoRDo:

YesqLren. Enequei, Víctor Rafael Pa¡va llenque, .,osé Ja¡me
Urb¡na Udr¡na, con d m¡le de lectura y aprobac¡ón del Acta y Fior UNA¡{lftJi¡DAD
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c0NvÉNloDEEJEcUcloNDEPRoYEcToNo:14.00f8"[ls04
' 

Conste por el presents documen'lo, eiCONVENIo 0E EJt:CUCiOru.Oe pROyfCto, que cetehran:'l
li La unidad Ejecutora PRoGRAMA DÉ EMERGENcIA soclAL PRoDucTtvo - "coNS tituyE¡{Dr) pFk " ,ret Minislerio i.ie
Trabajo y Promoc¡ón del Empleo, coñ Reg¡stro Un¡co del Contribriyente No 20504007945, con.d(rnic¡lio en., .O:, t-tÜn fift§

. 143-URB. LOS LIBERTADORES-CI'II(:LAYO didlrilo de CHICLAYO provincia de Cl-iICf-AYo dr,Parlariento de
LAMBAYEQUE debidamenle Épresentado por el (lb) Jefe.de la Oñc¡na Zonal, seño(a) LAIJRE..I,N, ) ALBER'I'O:
,RIVERA CASTILLO ¡denlificado(á), con DNI/I-E No 16403130, qu¡en actúa.en represieniación rlet D¡eci rr Nacional del
Pfograina de Emergencia §oc¡al Prdductiv¡ 'Construyendó Perú. de conformidad con la Resoluc¡,ir) l)irectora¡ Nv. 1

087-2007¡VMPEMPECP/DN; a quién en adelanle se lidenominará etPROGRAMA.

I'2. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE, ¡denl¡ficado(a) mn Registio Único d(jl C,)ntribuy'enre No
20l'15975234.,. acrcditado por Norma de Creagión de.la Institución Nro S/N (Creada e,¡ [ipoca de l¡.
Inddpendeñcia), con dom¡cilio en AV. BOLMR N'100 distrito de LAMBAYEQUE provincia de i-A¡4BAYEQL'E
deparlamenlo de LAMBAYEQUE, depidamente reprresentadlo¡1a¡ por su ALCALDE, scno(a) PEtr,c I ALBERTO.
R-AMOS PUELLES , idenüforld(a) con ÓN[Camé Ob fxrran¡erla No176325't6, acred¡tádo mediarÍ{) CT|EDENCIAL

. JURADO NACIONAL ELECTORAL DE CI]ICLAYO,en ádeIanls eI ORGANI§IñO EJECIITOR. . :

De aquádo on los sigu¡enles término*

CLAU§ULA PRIITIERA f ANTECEOEN.I,Eü

lograrán a través del ftnanciamiento de proyectos d6 as y da serv¡cios ¡nlensivos on nnho 'le obra, l,ros,,ntados por los
pobladores a quienes se dirige el Frcgrama, asl romo bién por las enlidades pdvadas orgarr¡za(las d(. ésiDS, autodda.les.
locales, provinciales y reglonales

La Léy No 29035 - Ley que Autoriza el Crédito Supleme rio en el Presupueslo del Sectc,r l)úblico pam (, ai,o fiscal 20ú7 y

dicta otras merlida§, en su Vigésima Cuarta D¡spos¡c¡ón lementaria y D¡sposición Finál establece {|Ue.(,f¡,E OGRAMA{¡ene

. aúonomía administrativa, financiera y piesuprtestal, sienr su objetivo la Oqnerác¡ón.de ingrcsos tempofak,li y :l desaffollo de
urbands y rurales, favorecienrlo.prkrritaiameltie, a aquellas concapac¡dades para la población desempleada de las

menores niveles de ingreso económibo, en situación de brezá y extrema pobreza.

La gd'neración.be empleos temJnrales se eíectr'¡a a del financiamiento de proyectos intens¡vos er¡ milno de.dbra no
calificadB, que son sgleccionados en el marco de un con

EL ORGANI§MO EJECUTOR, só10 mantiene con el PRO RAMA una relac¡ón de naturaleza civil

eLAUSULA SEGUNDA : OEJETO DEL COIIVENl0

to que el PR

AVENIDA
otorga al.ORGANlSlflO EüIJTOR piuala ejecucióh del

Establecer la§ ohligacionss que €l PROGRAMA, OR ISñIO. EJECUTOR y COFINAN(;lANl-E asuinor,.oin relairión a la
ejecución del proyecto. 'LIMPIEZA DE CALLES Y AYENIDAS DEL P.J. fiAllTA RO§A ;]ECTOR I -
LAMBAYEQIIE' ( l4-0014o-RS.CP) presentado r el ORGANISMO EJECUÍOR y seleccionad(l rir ,l Concrjrso de
Proyectos de Serv¡cios - Convocatoria 2009 " ll del P OGRAillA, cie conformidad con ¡o esiablecj,l,) ¿rn , f¡cha técrr¡ca
aprobada y seleccionada.

CLAUSUTÁ TERCERA : ÉINANCIAü,IIENT [(I

' 
. El Costo Tohl del Proyecto asciende a S/ I !),096. l5 «t' s coir.l5l100 nuevos.ioles) que será
financ¡ado de la s

I

EL PROGRAiIA, es una Unidad Ejecutóra del ú¡ni.t.,iá O. Trabajo y Promoción rlel Empleo, creado mlrlii.,tle Dei:reto cle

Urgencia No 13G2001, el cr¡al liene como objet¡vo la generación be empleo temporal para la g)blac¡ón (tesernpleada.de las
á¡eastrbadas fávorec¡endo pdorilariamenle a aqugllos con menores niveles da ingreso económico, con nivek s de pobreza y
eitrema pobréza. De conformidad con lo establecido sn 4l artlculo 3" del c¡tado Decreto d6 Urgencia los reforir;os objet¡vos se

Establecer'las coMiciones. dél ñnañciamieh
pioyecto '.LIMPIEZA DE CALLES Y
(14-00140-RS.CP), en el D¡slilo de
LAMBAYEQUE.

DEL P.J, SANTA ROSA'SECTOR I - ]-AI,4RAYEQUI]'
QUE Prov¡ncia de LAMBAYEQUE y lr'rpi rtarnenio rle

úao. f,.lf,l

IJf
iguiente forma:

oclllueve

l:aoe 1ot 6 '

..: .;

ds proyectos mnvocado por elPfiOGR {!tA.

..: ..



,;
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tl
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I

a .s/ 19,096.15 (diecinueve mil noventa y.seis con l1l100 nuevos soles), que represénla el I 00.0001,, .6r.tá finadciado y
..pagado i,hectamente por el PROGRAMA, disbibuido de la.i¡guiente manera:

a.1 S/.16,800.00 (dieciseis,riril ochocienros Jéro con.00/ 100 nuevos solesi por concepr¡.ije t,ag, , a h Mano Aei
Obra no Callficada. ilONC.ien adelante,.¡ncentivo económ¡co)

a.2 s7.2,296.'15 (dos rh¡r dosciertos. noventa y' seis con 1sir00 nuevos sores) poi concepto ,ler.,rrrrro ,,oti,,¡"
considerados óomo lales én el anexo No 09 dé las 'Bases det cohqurso de páyecto, o" é"*i ,.. -é.Ár"iai"il
2Q09.: ll',. en..adelante las Bases, y de coniqrmiriao mn to seiiáiaoo l-el segunrto parafo ¿nL n,,r"iáiii.i iiu
las mismas, diferentes al de incenlivo econói.ilióo.

b. 5/.0100 (cero con 00/100 nuet¿os sdles), que reflresen el 0.00%, será linahciado por et ORGANtsMO t¡.iE,;UTOR.

CLAUSULA CUARTA : PI"AZO.DE EJECIJCIÓhI

la

.. - El plazo de ejecución del proyecto es <leveintirrn (21) rlias
. preseritac¡ón de una ficha técn¡ca ampl¡atoria por parte del

CLAUSULA OUINTA: OBLIGACIoNES DEL PRoGhAffA

5.3, Entreoár'el implementó de segundad antes del
señalado en las Ba§gs clel Concurso de Servicios

háb¡les, pudléndose ampliar el plau.o previa s,ustenurci .n nráclianlq r¡
OÍIGANISMO EJECUTOR y su acepta;ión por et rltr TGRAMA;

El PRO.GRA:I,IA al suscrib¡r el pressnte Convenio,. asume Ls siguientes obligaciones:

5.1 Pa¡ticipar, de considorarlo necesario, sn el acto de innstatacion y verifiiación de la zona de inlerveri"ióri en la'cual se
electltaráo los servicios. !

5.2 Real¡zar el pago conespondiente. ál l:iesponsabl
I

e Técnico (RT) contratad
la l¡quidac¡ón del proyecto.I
inirllo rlel proyecto. y el

200b,il.l.

único por'un monto de S/.550.00 y se efecutará a

ado por el PROGRAMA.

o por el Oruanisnto Eieculrr. l,ste pago'será.'

k¡t de pintura duianle la e¡rcrr,)¡ór, segtih lo

65

'o.o

5..,1r Veril¡car qqe el proceso de Selección rle l)art¡ci se haya real¡zado según lo'establecido la ejecuc¡,in (s Selección de
Participantes.

5.5 Generar el Padrón de Pa ¡clpantes Activos eit fun
. de acuerdo a lo señalado en la Cláusula {iexta del p

a la información que eIORGANISMO EJECUTOft ribbe p¡e§entar,
ente Convenio,

5.6 Reaiizar el pago.del incentivo económico a los partici les de acuerdo al cronograma eital)lecklo poi r:l ,ltOGRAIfi\ y
SMO EJECUTOR deberá presenta ¡l PROGRAM \. . :

en.virtud a la información que oportunamÉnte él ORG

5.7 Desaflollár tres (03) talleres de Capác¡tación Gene Espacial para.los parl¡cipanlÉs, bajo la respc,ns tbil¡dad d€ un
Prohotor Soc¡al- Capac¡tador asi(,nádo por el PR MA, con una duración de una (0t) hora selr¡an tl y dento Jel'
horar¡o de fabaio, duranle el periodo de ejecución del

CI"AUSULA SEXTA: OáUGÁCIÓNES DEL ORGAI'II ftiO EJECUTOR

.EL ORGANISMO EJECUTOR se obliga á:.

6.1 Adminislrai adecuarlamenle el aporte rle bienes

6.2 Cumllir con las obl¡gaciones descritas.en las Bases,

.. lodas aquellas D¡rect¡vas que sean emit¡d¿s por el pR
las dispos¡c¡ones lesales y corlrachl¿ es que k) se ]n aplicábleri y

para la mejor ejecución dsl C:onvenb.

lnstructivo para el OrtlanisÍto l:je(,,rbr d¡rigido al
confolmidad delserv¡r)io freslarl,)

.!,á sea en maferiales, herrarn;entirs o dinero en

- 6.7 organizar, d¡fund¡r y realizar el Proceso'd¿ selección da parlic¡baoles en forma amplia y oporluna.

6.8 Los Orgai¡smos Ejecutores no podrán incluir como Jo
a$tmir el cofinanciamiento o pago algúno. 

i

ndición para ser seleccionado como liartic¡pa¡te; li. obligación de

r)

-s
fr¡
?

É.i

loi{i
la'l?¡Y5..

'' i

.i..

6.3 Adjuntar en original el Coñtrato.suscrito c(in el Técnico.
6.4

. Pi.ge2hl6... :.
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u 1 Xlo^tfl:i':"t1"],:i:1.-1.1l:y"qto 
i¡rre los participltes se encr¡entren registrados er et p¿,rrrón tniciirr .¡ ) ear,"iian,""

(op-u3), caso conlrar¡o.no podrán iIlérvelrir en la ejecilción r]el mismo.

' 610 Comtlnicar a la of¡oina zonal rtc.l^PRoGllAlrÁ, los movimientos_de par[c¡panles que re pro,.luzcan d,raÍ,re la ej6cucióndel proyecto, a través del formalo'lntorne de Movimienlo de Paricipantes duranle la Ej€rcución dol pr,lyecto,, corno. máximo¿ldia hál)¡l sigu¡ente de sltcedtdo el hecho, ,

. En caso no se cumpla con dicho plazo, el ORGANISMO EJEUCLTOR asumirá el pago rlet ¡r.tcenl¡vo ec, Iór, rico, no iibn ioresponsab¡t¡dad del pROcRAMA.

6.11 Presentar oport naménte, a la Oficina' Zonal rlel FROGRAMA en documento impreso el foflnato lle'g¡rilr(, de Asistenr:ta .
OE-01 y la'l'loja de pago de incenüvos ecónó nricos a Participantes', la Cual debdrá ser suscrita por tl llesponiable J,
Técnico y v¡sada por el Promolor Social
el. lrislructivo para el Organismo EjecufD

- Capaciladof. Igualmen
r ilirigrdo al Résponsable

EioRGhMSMO EJECUTOR será rest)o §able de la ahsoluta
que proporcioñe al PROCRAMÁ - i

Otorgar laslacilldades necesaria5 al Fronrotor Social
de supervisión.y promoción, respec¡tvamente.

le deberá prosenlar los.dérnás doc¡nn{xttori señaládos.en
Técnico del Pr.oyecto de servicios 200{t ll

veracidad do la ¡nformarl¡ón'cooten¡nla r,¡ k¡s documenjis

Capacitador asignado por el pRoGRAIiIA para teal¡ €r las labores
6.12

6.13 lnformar a los parlic¡pantes, que el PROG
. ' nuevbs «iles) por su partic¡pación en !a
. minlrira para determi¡ar el pago del inceñ

parl¡cipación en la ejecución del sei.ú¡cio.

6.J4 Vorifica¡ durante la ejecución clel pioyácto,

RAMA reconocerá un incenlivo económico diario de S/.16.00 if.)¡e,
ejeclrción del proyecto proporcionando mano de ol)ra no catif¡ci
livo econónlico seráde'un dia', el cual deberá comprender'(r8 h,.:

!

la af¡l¡ación'de los iarticipanles al seguro lntÉioral (lo S¿lud.

' 6.15 ' lnlormar al PROGnnul ta o¿uirencia'ile cualquier iitüación que pudiese afeclar el nornral dbsano o r k l,r i, rtervénciún ¡ ié'. i 
los participantqs y olras.ac.liv¡dades pomprendiáas rlurante ta á¡eciciÁri Oet.¡roy".ü. 

t - --* 
.-- :'"';

'isáis 
y 00/100

da. La unidad
ras diarias de

6:]16 Gest¡onar el uso rle un local adec al oyo necesaúo
al Promotor de Seguimiento para

, kiioma,'religión,
le aplicada a la. .

selección, al pago da la incentivri & I proyecto, ¿16¡

como a los (¡emás aspectos vincu

6.18 Asumir cualquier responsabilidali y 0aslos qrre se de las declaraciones, com¡romisos, dema,rclar, rlenuhqias

uado para la ejecucifin de la Capacitación Geneial Esl,ecial y brindar {,
la asislenc¡a de los párilcipanles a la Capacitación.

del presenté Converlio por razones de credo pollt¡co, or¡Uen, rá23, sr)Ií.
ecorjómica d de cfalqu¡er oha indole. nicha prohilrir:iórr se enlierr,

económico (MONC)y a la permanencia del padicipante én la ejec cid,r
la(los co la eieolciól rlel presente Convenio.

v
docúmentos que ¡rrbiere preseñtado ánt€ el PROG con motivo de su parücipacirln y ejecución irr r I concufso (le
pfoye ctós convocado por el riiismo

:6.19. Entregar a los parlic¡panles las heramientas e entos de sesitr¡iiad necesarios, ásegurandri nt t,so durante la
eiecuc¡ón del proyeito; manten¡endd las crlndiciones se$rridad y salubridad respeclivas

.6.20 El ORGANISITiO EJECUfOR no podrá resiolver el n¡o un¡lateralmente

O.Zt: Oái las ác,¡t¡¿a¿es para la conforma'cióff dri bs eomi de Vigilancia durant'e la e,ecuciórr del F,royecto.

d.22 Propórcionar el espacio arlecuaio.para lJ ejecución la CapacitaciOn General, asi comb bdndar el?poy,) necesario al
arl¡cipantes a la Capac¡tac¡ón,Prornotor Social Capac¡tador, para la asistencia de los

6.23 Vaificar (ue los participantes y el Responsable T
Socíal Capacitador.

6.24' Proporcionar a.la oñsinq Zonat ¿el PnOOnmll
. c¡mpelente, anles dpl inicio de esta áctvi(iad.

hayan asistido al taller de Segütjdarl qüe'intJ,arüt i el pro0oti)r

la lorlzación de pintado del locai públic,r olorg¿d.¡ p( r la aulot¡rr¿d

"f)

6.25 Elimioar elmalerial excedente (destnohte) prodrrcto de la ejecución del proyeóto antes del téflrdno del m¡,jrlo

CLAUSULA SEPTIMA: SUPERVISIÓN DE LAS ACTI DHS

El Promolor Social - Capacltádor, en iepresenlación del RAñiA, supervisará el cumplimienk) del Cr¡nveni,r asl como la
aplicación de inskuctivos, d¡rectivas, gulas, manuale6 y

El dRGANl$ltlo EJqCUTQR ds acuerdoá to e$táhtecido
exigidos en ellas. El contrato deherá ser ptesenlado en orig¡

las Bases contará con un Respónsablo fé(jn
al a la firma del Convénio. .

en el 'rls¿rucliyo Organisn ro
fj

If!ttnr rj

o ,it

irxr r.r'rgú rr lo requisitos

tij\tcutu dhig¡do é'1.

. Fale 3 ol0

EI Reponsable Técn¡co deberá cumplir con las fu

rf (

6.17 Nodiscríminár a los partic¡pantes
. opinión, discapacidad, condición

emitidos por el PROGRAMA 
.

CLAUSULA OCTAVA: RESPON§ABLF TI:CIUCO

'..



.ir
'' ' Responsab/eié inico tlel Proyecto^tte,serv.¡c¡os 2009J1'. El:referirlo instructivo podrá ser moflif¡cadD por et t..,rg, rnaNi en ta. me(ida en que las circunstancias asilo extjan :,

lil oRGANlsM0 EJECUToR polrá realizár el'.eemplazo (lel Responsable Técnico en tanto Jichú reernl)lai,;n,, conh;ven(r¿ :' I.s requis¡tos minimos ex¡g¡dos en las Bases. Las causales rrue máiiüan 
"t 

re"mpta?o se encuenlran señaráda, en er ,,rnsrruit¡t.o

:ÍíX,'J,?iii:11i,5J".1',H:Í;gÍ:flff',tnsabrerecnico'ttet Privicr, * i,ilL'-¿o"oól;'i'i#l'ililtli;;i';-.jÁ"iliíÍ.. :
' .E¡'pago de sus honorarios t"¿ |.á,'uJo uir."ramente porel PRoGRAMA- 

-a 
la présentación rle ta liqrrirlaciórr dr.t proyecio,.rá. .,' misrna que deberá conlar con la conformidari ntorg.au por:ui óñér¡rrsn¡o EJEcuroR y eslar visária lror ür .refe zonár (,n. señál de conformidad.del prtduoto pre,unr.¿n L-.ro" oLl,rütoi'ylá','otro. r.qr",¡dos para esre nr oeoei¿ñ :;ei remiljrros a rá.-Qficir'ralNacionaldelPRoGRAU¡Aafindup,n.u.t",ui.utáidp.d;il6.;l;

' ' .Él oRGANISMO EJECUTOR remilirá al PRÓG'RAtulA durante lo; diez (10) pr¡mefos dlas calendarios de inir:iadr, la ejecución' der Eo)/ecto, bl número de ccl (código de. cuentá i;il;.;;ñJ'á;.poniabre Técnico, denno. ,u-.ü.ii,r.,¡, ur.pasri de ius. Honorarios Profdsionales Para el págo de su" tlo,rorarios piLresion-alls oe¡er¿ u*irir'.1 ;.¡;"ñ; "R;;i,.].,,,, 
flono,.,¡,,.

. Profesionales a nombre.ael Orgamismá Ejecdtor. . .l 
- -t.-.^ -'.-..-l-.*:-.

- -_ i : .: CLAUSUTANOVENA:EL/LoSCQFH{AÑC|ANTE/S, :
I

''' Elilos C0F|$IANCIANTE/ES 
"u 

.orprorlt"in a éntregar el nronlo señalado en la cláuslrla le¡ceia, rleclar.,rtlr, .nná"ur.tui. 1

Baset y ficha técnica aprobada. . "--."-*'
!.,

El PROGRAMA podrá requerir el cumpl¡m¡énlo de las obligac¡ones Oe.et¡os COFINANCIANTE/S en caso éste ¡rrct,mpla con las

' .:
En caso el.CoÉtNÁ¡lCtaNff sea o¡fe::l. 

1|¡grg*i*". ?Lrtor, 
y no crrpta con entregar et aporle que se .:om¡rrom"t¡0, l.otras parte§ se encuentra facultadas a resolver parcialmente él convenio, para quá la ,."ni¡.nián- jJ ,rr,rénio operc'validamente, el PR0GRAflIA, a t¡avés del Jefe Zoqal y con conocinÍento de la unid;d de srrpe,visi,in de llrovectos de l¡). DirecciÓn de Pro},ectos, debeÍá requerir por escrito .i cóHll¡rucnÑii y ar onoaruiiNo i.,Eáriián'"r ,p ru señarado.er¡ .l

la clátlsula lercera, olro0ándole un plazb ño nrenor de tres(O3i dias h,ábil". prru su curnflimiento. s¡ uun.¡,ro',,¡.i, ;;ffi;;
, :l'[Bli:ilXi,T'fntFgar 

el aporte requeddo; Ias oüás parles pádrán rusoirer'ur óonvenio conrrn¡canor, o-i,,ñu'it" ,i.it n por....ir,, .

Sin plrjuicio de lo anteriori el pROGRAliA podrá not¡ficar al Órgano.tle Control lnst¡ucional dll. coflNat¡,tnl,ttE y/o a l¿!Contraloría General de la República acercá de los hechos rjue dieron origen a estas consecuenciás, a fin cl!) qu j real¡ce lasj' investigaciones y determ¡ne las responsábilidades en Ia ocu a cle los nrencionados hechos.

CLAU§ULA DÉEMA: REPRESENTANTE I.EGAL

El Representante Legal podrá ser seleccionaclo como.part¡ci
V de ias Bases del presente Concl,rso.. Sin eirrbar.go, en ca
pa(icitlanle eD ningutr Convenio del presertle Concuiso.

CLAUSULA DÉEIMO TERCERA: DEL
.ORGANISü/IO EJECUTOR

En los cadós en $té el ORGANI§ñíO F.tE'cU I
Convenio y bir el -lnstructivo para el Organ¡smó

rrycuifpLllt4tENTo DE LA's oBLiGAcloNE§ poR ¡rA]RTE DEL,.,l
on no cunrptj con
Eiecutor d¡iguo at

te, s¡empre y cuando cumpla con el pelil inrlir:a,Jir i n la secciórr

las obligaciones a ¡as que se co[rpfomel¿ ,rir il presenle
A?sprsab/e Té(:n¡co (lel proyecb (te Serut':ios 2009-11", el

e oliservac¡onts ir subsanar,

p

represénte a más de un (01) Organis¡no Ejecut,)r, ¡o podrá ser

CLAÜ§ULA UN DÉCffiA:. ñfODIFTAEIONES DEL CO ro

Sin perjuicio de lo establecido en el ,lnstrictivo para el no Ejecutot (\¡rigkto al Responsáble Técn¡co .lel ¡ )royecio tleServicios 2009-ll' , de manera excepc¡onal por oausas just¡fic as, debldamente comprobadas y aceptadírs por c,l PFIOGRAMA
v el oRGANISMO EJECUTOR, pódrán nndif¡carse lc,s os del Convenio, mediante arjeirdas debidarnet te frmarlás pbramlms

El ORGAI{l§ttflo EJECUTOR no podrá ce¡ter án'todo o en rte las obl¡gaciones iio derechot que le 6,1iesptnd,|n en virlud
te coi la prev¡a aceptac¡ón de éste.

ri del Convenio celelrrarlo con el pROGRÁ[XÁ, ahenó s que cu

1:'

-{?. !d¡¡o, "o

§rrmanvrotr S

Prnmo tor Social - Capaciladbt as¡gnado por el PF$GTiA[fA ln ooed erá a em¡tir una
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en lá forina y plazos que correspondán al titro de obligació .incumplida
Asirni smo, en caso los incumplimienlos esl¿n ,elacion al prooedimientó de pago cle incentivo.aconónric,r a .lrarticipan tes, efPROGRAMA se encuenlra faiulládó a ouspender el ite del referido pago hasta.q e Iirs .otr{jervacion(,!j f( rmüladas s{jan§ubsanadas; sigu¡endo los crilerios señaláclos en el ,/ pafa el Organ¡smo Ejecutot d¡r¡g¡(lo al ResBxtsz b/e Técnico ;JelPróyecto de Sev¡cios 2\\glf.
Agotados los procédirnienlos según los casoi antes s ados, el PROGRAI¡iA podrá lnic¡ar el procesr, de.resoluclo¡ deiConvenio adoplahdo las acc¡ones que correspondan.
Para que la'tesoluc¡ón opere vál¡darÍenler el PROGRA mediante la Ofic¡na Zonal re!;pecliva (leber¿ re( iterir merliatile

enlo de las observaciones [olmularlas for ér pn ;rnolor'Socii]t -
documehto escrito al ORGANIBMO ÉJECUTi)R et te

.Capac¡tador as¡gnado, otorgándole un .plazo que ro podr ser menor de dos ni mayor de c¡ir(:o dlas lrál¡ lcs. Vencido d¡r hoplazo, s¡ el ORGANISMO E.,ECUTOII no cumpliese con ver las observac¡ones formula(las, cl pRo(ili/r[/ll porlá iesolverel convenio comunicándole dicha decis ión por escrilo.

ELAUSULA DÉEMO CUARTA: CASd FOi?TUITO

Por 
.caso 

fortu¡to' ylo 'de ftrerza mayof se entenddrá a ul a s¡luación exlraordinaria, ¡rresist¡blá e ¡tnprev¡riit,l.: ft era deicontro¡del ORGANIS¡,lC) EJECUTOR, y/q el cotj|NANC|ANTE, no le sea atnbu¡ble. Tales siluáci(rres puedt ir,chrir incendiiis
terremotos, ¡nl¡i'tdaciones, epidemias y festricciones por cu rentena,.entre olros de nahtraleza anál()ga.
De proqucirse uná situación de caso [orluilo o dé lterza r, el ORGANISMO EJECU] OR notifii)ará ¿t ft¡OGRA tA
escrito, dentro del pla?o de tres (3) dfas hábiles de prorlucir o el hecho que impide cont¡nuar c,)n.la ejecucidl ,i¿l ltoyecta.

CLAUSULA DÉclfr,o QUINf* RE§oLÚc6N DEL ot,tvENt0

15.1 Et presente Convenio podrá sei resuelto antes de sú ento prsvio acuenlo entre las l)ar1es, para k) r tlal hastará tln
dooumento fmado por éstas donde conste el r¿férido acue
15.2 En caso el ORGAT'!|SMO EJECUTOR mcumpla absolver las ohservac¡ones realiradas pór el pro,notor Soc¡al _

caPacítador denlro del plázo establecido,en la Clá sula mo Tercera del presente Convenio, el pROGR!.M,\ se encuenha
lacultado a resolver el presenle Conven¡o, para cuyo §erá suf¡cienle la remisión de un¿ oarta notarial ¡¡¡n.05 ) c¡nco dlas
calendario de anlicipación, cursada al domic¡lio del ORGA I ,(,l:1( UTOR señalado en la patte intrffhtator¡a delpresente
Convenio
15.3 EI PROdHAfiA podrá resolver el presente Convenio
¡a remisión de una carta ind¡cando la resoluc¡óR y fecha á

que med¡e causal de resoluc¡ón algulla, siendo s l¡,,iente para €,llü
rtir de la cual enlrará en ügencia la rnis¡,ta

El término del convenio por resolución del t¡is¡no, no la culminación de.las prestaL¡ones perdierrhs a la fecha de la.rdsolución, las cuales se mantienen vigente's hasla su culm acl(ln

CLAU§ULA DECfidO SEXTA: GASTOS

El ORGANISiTo EJECUTOR será responsase det pago e lodos los tribuios, autórizaci(;nás, 
"argus, 

gr.rva menes u olro
delproyecto. El PROGnAMA no a;un.re n¡ngun¿r rer ponsab¡lida(t I

d
conceptq análo$ó derivadgs rle o vi[culados con la

CLAUSULA DECIMO SETIIflA: APLICACÚN E NTE RETACIÓN

Para la aplicación e ¡nterpretac¡ón del ptesénte Cooven¡o y cualquior hecho o Bcto deririarlo o relacionadr, i:o¡r el mismó ,§e,entenderá como [na Unidad los documenlos,del presente ven¡o, las 'Bases rleConcurso.cie l)royeclós rle S¡ rrvicios.2000 .
ll"apro bádas med¡ante Resoudón Direclo rár N'042-2000- VMPE[,|PBCP, la FiihaTécnica d6l proyecto do lien/icios 'y rlemás. I instruc tiyos emithlos pcir el PROGRAMA que resulten les.
Los clocumeritos rlue se sqñalan en el párafo añterior son ¡lirlos por el IrROG ÉIAMA y po,lrán ser rnorlil.ir irdr,; en cualquigrrionrento por el mismo. El ORGANISMO EJECUTOR se prornete al cumpl¡tnlento de las tnisú¿rs una vez floljficado con las
mod¡ñcac¡ones efecluádaó por el pROGllAlt/tA. .

Supletorianlenle.serán de aplicac¡ó0.e| código civ¡l y las del Perú en cuanto lo sean aplicübles.

CLAUSULA DECITIO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CO ROVHRSIAS O DISCREPAhtT]lÁ§i

I PROGRAMA y el ORGANI$I/IO EJEüUTOR, crl¡ro consecuen(,iá :
harán todo lo posible por restlh,e[la on forma ant¡sl.)sa, médiante 

.

s podrán acudlr al Pode¡. Ju(llc¡at tenunc¡anrlr) ¿,j f[elo d; ;l;§ '

Ante cualquier discrepantia o conhoversiá que surja entre
de la ejecuciófl (lelproyecto y el pres;nte ConvL,n¡o, las pa
negociac¡ones d¡reclas. :

!1.

1 t-_ r\í

i-)
fr,-.191,;

!/,
'En caso ño se llégue a un acuerdó de manLra'direcla, la§
. Uomiciliós, soinetiéndose al fuero rie Linra.

'¡ .,

,: :.

. :;.. .'

DE FUERZA MAYOR

- . obligación por d¡chos mnceplos.

l:'a,le 5 ol6.
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cúusuu nÉcrNo lrtoVENA: coNurulcacó¡l EÑrne uls pmrrs Y DoñÍlclLlo
I,.

Toda comuniiacíóñ enlre las parles, de confoanidad con ei Convenio, so hará por escfito, a los domicilio! serhlarlos en ta

introrlucción del piesánte Convenio y tendrá eferfos legabs {h el momenlo de su entrega o en laJe(,ha rlue s€r t sl'ec¡fique en la

comunicálón, i,

En ese sentido, para todo efecto legalo convencional, las p¿iites fijao tomo domicilio olco0sigrado en la flart:i in oductoria'd'el

ñIiA: OÉLEGACIÓN
Represeniahte LegBl del ORGANISiTO

, con excepción de !a cornpetencia

e{lo impl¡que que, en caso de eiercer dichá facu¡tad, el

prdsente Convenio.

CLAUS¡JLA VrcÉSI
l.as competencias dél
niateria de delegación

delegado en ejeroicirj de las competencias delegadai

. 
CLAUSULA VGESMA PRIMERAi ANEXOS

ejecrrtadas por el Prógrama.

Anexo No 6: Original del contrato Susücrito entre el

Susbrito.por lriplicEdo en el distrito de cHIcl-AYo,
mes de Julio dé f009..

EJECUTOR establ€c¡das en 6l pre¡ents Conveni,r ptleden ser

suscñbir sl Conrienio y las adendaS que lo marlili, ¡uen, sin qtrq

ntar'te Legal qued6 eximldo de rdsponsab¡lidá,1 pot los actos dél
a

Forman parte inlegrante del presente Conven¡o los sigu¡ente§ anexos:

Anexo N." 1: FiihJTécnica aprobada,' ]i

Anexo N! 2: lns.tructivo para el OrganismqE,ecutordirigkloalRespo[sableTécnicOdelProyectode.Serv¡c¡os:i00rl-11..
Añexo N'.3: Basés del Concurso de Proyectos de Servicios t009 - ll.
Anexo No 4: lnshucüvo para la SeteciiOn y S'eguimiento de Participantes para el Concurso de ljerv¡cios 200911 '

Andxo No 5: Manud de iriledidad Oe SógurlOarl de Obra ápl¡cábles a lodas ha§ Modalldades de lnterverir)iÓo financiadas tr

ti

newrsfu

erovimi¿¡lhe

t]
1

ii

.i!.

e Técnico y Ordanismo Eiecutoi .

cHriuvo, depafamento de LaturevequE, á k§ l8 dlps del

AN() ALBERTO RIVERA CASTILLO

l¡¡ (rficina
Progira¡¡a

Zon l MBAYEQUE

Representant.,) mq,
.MTIMCIPALID4D IAL DE LAMBAYEQUE

-6
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t:
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