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Lambayeque, Agosto 28 del 2009.

EL ALCALDE DE LA MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE.

CONSIDERANDO:
Que, la Municipalidad Provincial de Lambayeque es el Órgano de Gobiemo

Promotor del desanollo y la economía local, que goza la autonomía polít¡ca, económica y
adm¡nistrat¡va en los asuntos de su competencia, dentro del Ordenamiento Constituc¡onal y
Juríd¡co vigente; conespondiéndole según el caso, admin¡strar los asuntos de su competencia
municipal, en forma autónoma, con las garantías y responsabilidades de Ley.

Que, con los informes No 147I2009-MPL-G|U-SGO-ONC y, el N"055-2009-
MPL-GIU-SGO, informan, que, la Unidad Ejecutora Programa de Emergencia Social Productiva
'Construyendo Peru' del M¡n¡sterio de Trabajo y Promoc¡ón de Empleo, con Registro Unico de
Contribuyentes No.20504007945, con domicilio en lo Laureles No.143 - Urb. Los Libertadores -
Ch¡clayo, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, representado por el Jefe de la Of¡cina Zonal
Sr. LAUREIiNO ALBERTO RIVERA CASTILLO, actuando en representación del Director Nacional
del Programa de Emergencia Soc¡al Product¡vo "CONSTRUYENDO PERU", amparado en la
Resolución D¡rectoral N'.087-2007-DVMPEMPE/CP/DN, i Solicitando, apruebe la propuesta de
suscripc¡ón del proyecto de convenio que en tres,juegos eleva a la Municipalidad Provincial de
Lambayeque, para su atención; que debe est¡mar el Sr. Alcalde de la Provincia de Lambayeque
CPC. Percy Alberto Ramos Puelles, considerando establecer las condiciones del financiamiento
que el Programa otorga al Organismo Ejecutor del Proyecto 'LIMPIEZA DE CALLES, PINTADO
DEL CAMAL MUNICIPAL EN EL AA.HH. MOCCE LAMBAYEQUE' (14-00139-RS.CP), presentado
por la Mun¡c¡pal¡dad Provinc¡al de Lambayéqúe y seleccionado en el Concurso de Proyectos de
Servicios - Convocatoria 2009-ll - Del Programa, de conformidad con lo establecido en la f¡cha
Técnica APROBADA Y SELECCIONAoA.

Que, el costo total del Financ¡amiento asciende a S/.19,096.15 (Diecinueve
Mil Noventiseis y 00/15 Nuevos Soles), que será flnanciado y pagado el 100%, por el
PROGRAMA, que distribuirá de la siguiente manera: S/.16,800.00 (Diec¡seis Mil Ochocientos y

00/100 Nuevos Soles), por concepto de pago de mano de obra no calificada - MONC y,

S/.2,296.15 (Dos Mil Doscientos Noventiseis y 00/15 Nuevos Soles), por concepto del rubro "Otros'
cons¡derados como tales en el anexo N0.09 de las'Bases del Concurso de Proyectos de Servicio

- Convocatoria 2009 - ll' en adelante las Bases y de Conformidad con lo señalado en el Segundo
Pánafo del nuineral 23.1 de las mismas, diferentes al de incentivos económicos, señalando que el
ORGANISMO EJECUTOR Municipalidad Provincial de Lambayeque, representa el 0.00% de
¡nversión, propuesta que por su finalidad e ¡mportancia, resulta pert¡nente que el Órgano Ejecutor
pertinente, le otorgue trato prioritario.

POR CUANTO:
Conforme a Io sol¡citado y amparo legal Decreto de Urgencia No.130-2009,

Ley No.29035'Ley que autoriza el Créd¡to suplementario en el Presupuesto del Sector Público' y
visto por el Pleno de Concejo, lnforme Legal No. 0653/2009-MPL-G.A.J. y, estando a lo dispuesto
por los Art. l, ll del Título Prel¡minar, 9' numeral 26, 11', 39', 41' y conexos de la Ley Orgán¡ca de
Mun¡cipalidades N".29792; el Concejo Mun¡c¡pal de Lambayeque, en su Decima Octava Ses¡ón
Ordinar¡a del 27 de Agosto del 2009, cuya acta es copia f¡el de lo tratado conforme lo acred¡ta el
Secretario General interviniente; con gl voto a favor de los señores Reg¡dores: José del Carmen
V¡daurre Sandoval, Lucio Aquino Zeña, Joaquín Teodom¡ro Chaves S¡ancas, Od¡la Elizabeth
Delgado Flores, José Antonio Eneque Soraluz, Walter Herm¡nio Fuentes Arana, Anton¡o M¡guel
Riojas Ortega, Maria del Carmen Saldaña Herrera, y José Ricardo Yesquen Eneque, Víctor Rafael
Paiva Llenque, José Jaime Urbina Urbina, con dispensa del trámite de lectura y aprobac¡ón del
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ARTICULO PRIMERO'- AUTORIZAR; al Señor Alcalde de la Provincia de

Lambaveque, c.P.c. Percv Albettáiiffi;=p'ári"t' n"á "'!9tig¡.a 
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El Costo Total del Proyecto ascjende a S/.19,096.15 (diecinueve mil noven
financiado de Ia
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CONVENTO DE EJECUCTON DE PR0YECTO No: 1G0038.RS04

Conste por el presente documento, eICONVENIO DE EJECUCTON DE pROYECTq que cetebran:

1. LA UNidAd EJECUTOTA PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL PRODUCTIVO - "CONSTRUYENDO PERU" dEI MiNiStEriO dE
Trabaio y Promoción del Empleo, con Registro Ún¡co del Contribuyente No 20504007945, con domicilio en LOS LAURELES
143-URB. LOS LIBERTADORES-CHICLAYO distrito de CHICLAYO provincia de CHICLAvO departamento de
LAMBAYEQUE debidamente representado por el (la) Jefe de Ia Oficjna Zonal, seño(a) LAL'REANó ALBERT9
zuvERA CASTILLO ¡dentificado(a) con DNI/LE N0 16403130, quien actúa en represeniación del Director Nac¡onat del
Programa de Emergenc¡a Soc¡al Productivo "Construyendo Perú" de conform¡dad con la Resolución Directoral No
087-2007-DVMPEMPE/CP/DN; a quién en adetante se le denomlnará eIPROGRAMA,

2' MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE, identificado(a) con Registro único del Conhibuyente N"
201'1597 5234 , ac¡editado por Norma de creación de la Institución Nro sñ (creada 

"n 
ipá"" a" ru

Independencia), con domicilio en Av. BOLIVAR N" 400 distrito de LAMBAYEeUE provincia de Laliaavrqur
departamento de LAMBAYEeUE, debidamente representad(o)(a) por su ALCALDE, seño(a) pERCy ALBERTo
RAMOS PUELLES , ¡dentificado(a) con DNI/Carné de Extranjeria Nol'7632576, acreditado meáiante CREDENCIAL
JI-/EADo NACIoNAL ELECToRAL DE cHrcl-Ayo,en aderante er oRcANrsMo EJECuroR.

De acuerdo con los siguientes términos:

CLAUSULA PRIMERA ; ANTECEDENTES

EL PROGRAMA, es una Unidad Eiecutora del Min¡sterio de Trabajo y Promoción del Empleo, creado mediante Decrelo de
Urgencia No 130-2001, el cual tiene como objetivo la generac¡ón de empleo temporal para la población desemjleada oe las
áreas urbanas favoreciendo prioritariamente a aquellos con menores niveles de ingreso económico, on niveteiielooreza y
extrema pobreza De conformidad con lo establecido en el artículo 30 del citado Deireto de Urgencia los referidos objetivos se
lograrán a través del financiam¡ento de proyectos de obras y de servic¡os intensivos en man-o de obra, pres.niaoÁ po, to.
pobladores a quienes se dirige el Programa, asÍ como también por las entidades privadas organizadas oá ¿rtor, ,rto¡Oao.,
locales, provinciales y regionales.

La Ley No 29035 - Ley que Autoriza el créd¡to Suplementario en el Presupuesto del Sector público para el año fiscat 2007 y
dicta otras medidas, en su Vigés¡ma Cuarta Disposición Complementaria y óisposición F¡nal establece que elpiocnl¡¡l tiene
autonomía administrativa, flnanciera y presupuestal, siendo su objetivo la generación de ingresos temporales y el desanollo de
capacidades para la población desempleada de las áreas urbanas y ruiales, favorecien-do prioritariameniq á.qraff., .on
menores niveles de ingreso económ¡co, en situación de pobreza y extrema pobreza.

La generación de empleos temporales se efectúa a través del financiamiento de proyectos intensivos en mano de obra no
cal¡ficada, que son seleccionados en el marco de un concurso de proyectos convocado por elpRoGRAMA.

EL 0RGANlsM0 EJECuroR, sóro mantiene con eTpRoGRAMA una rerac¡ón de naturareza civir

CLAUSULA SEGUNDA : OBJETO DEL CONVENTO

Establecer las condiciones del financiamiento que el PRoGRAMA otorga al oRGANISMo EJEcUToR para la ejecución del
PTOYECTO 

,.LIMPIEZA DE CALLES, PINTADO DE CAMAL MI.NICIPAL EN EL AA.HH. I¿OCC¡ .
LAMBAYEQUE' (14-00139-RS.cP), en el Distrito de LAMBAYEQUE Provincia de LAMBAyEqurl oepartamento
dE LAMBAYEQUE.

Establecer las obligaciones que el PRoGRAMA, oRGANlsMo EJEcuToR y GoFINANCIANTE asumen, con relación a ta
EJCCUCióN dEI PTOYECTO "LIMPIEZA DE CALLES, PINTADO DE CAMAL MT'NICIPAL EN EL AA.HH. MOCCE -LAMBAYEQUE' ( 14-00139-RS.CP) presentado por el ORGANISMO EJECUTOR y seteccionado ,, .iion.r"o o.
Proyectos de serv¡c¡os ' Convocator¡a 2009 - l¡ del PRoGRAMA, de conformidad con lo establecido en et Rc¡a tecn¡ca
aprobada y seleccionada.

CLAUSULA TERCERA : FtNANCtAMIENTO



a. S/ 19,096.15 (diecinueve mil noventa y seis con l5l100 nuevos soles), que representa el 100.00%, sera financiado y
pagado dhectamente por el PROGRAIIIAT d¡stribuido de la siguiente manera:

a.1 S/.16,800.00 (dieciseis mil ochocientos cem con 0O/100 nuevos soles) por concepto de pago a la Mano de
Obra no Calificada . IIONC (en adelante, incentivo económ¡co)

a.2 S/.2,296.15 (dos mil doscientos noventa y se¡s con 15/100 nuevos soles) por mncepto del rubro "Oros"
considerados como tales en el anexo No 09 de las 'Bases del Concurso de Proyeclos de Servicios - Convocatoria
2009 ' ll', en adelante ¡as Bases, y de conform¡dad con lo señalado en el segundo panafo del numeral 23..1 de
las mismas, diferentes alde incentivo económico.

b. 5/.0.00 (cero con 00/100 nuevos soles), que represenla e|0.00%, será financiado por elORGANlsfrlo EJECUTOR.

CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCóN

El plazo de ejeqrción del proyeclo es de veint¡ñun (21)días hábi¡es, pudiéndose ampliar el plazo previa sustentación mediante
la presentac¡ón de una ficha técnica ampliatoria por parte delORGANISMO EJECUTOR y su aceptación por el pROGRAfrlA.

CLAUSULA QUINTA: 0BLlcAClONES DEL PROGRAMA

El PROGRA¡IA, al suscribir el presente Conven¡o, asume las s¡guientes obligaciones:

5.1 Partic¡par, de considerario necesario, en el acto de constatec¡ón y veriñcación de la zona de ¡ntervenc¡ón en ¡a cual se
ejecutarán los serv¡cios.

5.2 Realizar el pago conespondiente al Responsable Técn¡co (RT) contratado por el Organismo Ejecutor. Este pago será
ún¡co por un monlo de 5/.550.00 y se efecutará a la l¡qu¡daclón del proyecto.

5.3 Entregar el implemento de seguridad antes del ¡n¡cio del proyecto y el kit de p¡ntura durante la ejecución, según lo
señalado en las Bases del Concurso de Servicios 2009-ll.

5 4 Verificar que el proceso de Selección de Participantes se haya realizado según lo estableodo la ejecución de Selección de
Pa(¡cipantes.

5,5 Generar el PadrÓn de Partcipantes Activos en función a la información que el ORGANISMO EJECUTOR debe presentar,
de acuerdo a lo señalado en la Cláusula Sela del presente Conven¡o.

5.6 Realizar el pago de¡ incentivo económ¡co a los partic¡pantes de acuerúo al cronograma establecido por el pRoGRAftiA y
en virtud a la ¡nformación que opotunamenle eloRGANlsMo EJECUToR debeá presentar al pRoGRAMA.

5 7 Desanollar tres (03) talleres de Capac¡tación General Especial para los participantes, bajo la responsab¡lidad de un
Promotor Socjal - Capacitador asignado por el PROGRAMA, con una duración de una (O'li hora semanal y dentro del
horario de trabajo, durante el periodo de ejecuc¡ón del proyecto.

CLAUSULA SEXÍA: OBLIGAGIONES DEL ORGANtSM0 EJECUTOR

EL ORGANISMO EJECUTOR se obliga a:

6.1 Adm¡nistmr aecuadamente el aporte de bienes efecluado por eIpROGRAMA.

6.2 Cumplir con las obligaciones descritas en las Bases, en las disposiciones legales y contractua¡es que le sean aplicables y
todas aquellas Directivas que sean emiüdas por eIpRoGRAMA para la mejor ejecución del convenio,

6.3 Adjuntar en orig¡nal el Contrato suscrito con el Responsable Técnico.
6 4 Venfcar gue el Responsable Técnio cumpla con lo señalado en el lnstructivo para el Organismo Ejecutor di¡g¡do al

Responsable Técn¡co del Proyecto de Servic¡os 20og-ll, debiendo dar la conform¡dád detserviáo prestao'0. 
- -

6.5 Ejecutar e¡ proyecto de aojerdo a la ficha técn¡ca aprobada.

6 6 Entregar su aporle de acuerdo a lo señalado en la Cláusula Tercera ya sea en materiales, henam¡entas o dinero en
efectivo a ser utilizados en la ejecuc¡ón del proyecto.

organ¡zar, difund¡r y realizar er Proceso de selección de participantes en forma ampria y oportuna

Los Organismos Ejecutores no podrán ¡ncl
asum¡r el cofinanc¡amiento o pago alguno.

particjpante, la obligación de

l
5

6.7

6.8

,A'IE

uir como cond¡ción para ser sel
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6.9 Verificar antes del in¡cro del proyecto que los participantes se encuenüen registrados en el Padrón Injcial de partic¡pantes

(OP-03), caso contrario no podrán intervenir en la ejecución del mismo.

6.10 Comun¡car a la Oficina Zonal del PROGRAMA, los mov¡m¡entos de participantes que se produzcan durante la e.jecución
del proyecto, a través del formato 'lnforme de Mov¡miento de Participantes durante la Ejecución del proyecto', como
máx¡mo aldia hábils¡guiente de sucedido el hecho.
En caso no se cumpla con dicho plazo, el ORGANISMO EJEUCUTOR asumirá el pago del incentivo económico, no siendo
responsab¡l¡dad del PROGRAMA.

6.11 Presentar oportunamente, a la Ofiona Zonal del PROGRAMA en documento impreso el formato Registro de Asistencia
OE{1 y la 'Hoja de pago de incentjvos económ¡cos a Participantes', la cual deberá ser suscrita [or el Responsable
Técnico y visada por el Promotor Social - Capacitador. lgualmente debeÉ presentar los demás documentos señalados en
el lnstructivo para el Organ¡smo Ejecutor dirigido al Responsable Técñim del Proyecto de Serv¡cios 2009-ll.
El oRGANlSllO EJECUTOR seÉ responsable de la absoluta veracidad de la informac¡ón contenida en los documentos
que proporcione al PROGRAITA

6.12 0torgar las facilidades necesarias al Promotor Social- Capac¡lador asignado por el PROGRAMA para realizar las labores
de supervisión y promoción, respecitvamente.

5.13 lnformara los participantes, que eIPROGRAMA reconocerá un incentivo económico diario de S/.16.00 (D¡ec¡séis y 00/100
nuevos soles) por su participac¡ón en la ejecución del proyecto proporc¡onando mano de obra no caljfcada. La unidad
mín¡ma pana determinar el pago del incentivo económico será de 'un día', el cual deberá comprender 08 horas diarias de
participac¡ón en la ejecuc¡ón del serv¡clo.

6.14 Vermcar durante la ejecución delproyecto,la afiliación de los Part¡opantes alseguro lntegralde Salud.

6.15 lnformar al PROGRA[tlA la ocunencia de cualqu¡er situación que pudiese afectar el normaldesanollo de la intervención de
los participantes y otras actividades comprendidas durante la ejecuc¡ón del proyecto.

6.16 Gestionar el usodeunlocal adecuado para la ejecución de la Capacitación General Espec¡aly brindare¡ apoyo necesarjo
al Promotor de Seguimienlo para la asistencia de los partc¡pantes a la Capacitación.

6.17 No discriminar a los participantes delpresente Convenio por razones de credo polft¡co, origen, raza, sexo, ¡dioma, relig¡ón,
op¡n¡ón, discapac¡dad, ondición económ¡ca o de cualquier otra índole. Dicha prohib¡ción se entiende aplicada á la
selección, al pago de la incentivo económico (MONC) y a la permanencia del Partrcipante en la ejecución del proyecto, asi
como a los demás aspectos vinculados con la ejecución del presente Conven¡o.

6.18 Asumh o:alqujer responsab¡l¡dad y gastos que se originen de las declaraciones, @mpromisos, demandas, denuncias y
documentos que hubiere presentado ante el PROGRAMA on motivo de su participación y ejecución en el concurso de
proyectos mnvocado por el mismo.

6.19 Enkegar a los parlicipantes las henamientas e implementos de seguridad necesarios, asegurando su uso durante la
ejecución del proyecto; manten¡endo las condiciones de seguridad y salubridad respect¡vas,

6.20 El ORGANISfTIO EJECUTOR no podra resolver el Convenio unilateralmente.

6.21 Dar las fac¡l¡dades para la conformación de los Comités de Vigilancra durante la ejecución del Proyecto.

6.22 Proporcionar el espacio adecuado para la ejecuc¡ón de la Capacitación Genral, asi como brindar el apoyo necesario al
Promotor Social Capacitador, para la as¡stencia de lso apartic¡pantes a la Capacitación

5 23 Verificar que los part¡cipantes y el Responsable Técnico hayan asistido al ta¡¡er de Seguridad que impartirá el promotor
Soc¡al Capac¡tador.

6.24 Proporc¡onar a la oficina Zonal del PROGRAMA la autorización de pintado del local públ¡co olorgada por la autoridad
competente, antes del inicio de esta actividad.

6.25 Eliminar el material excedente (desmonte) producto de la ejecución del proyecto antes del término del mjsmo.

CLAUSULA SÉPTIMA: SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES

El Promotor Social - Capac¡tador, en representac¡ón del PROGRAfTIA supervisará el cumplim¡ento del conven¡o así como ta
aplicac¡ón de ¡nstuctivos, directivas, guías, manua¡es y otros emiüdos por elPROGRAlrlA.

CLAUSULA OCTAVA: RESPONSABLE TÉCNICO

El oRGANISMO EJECUTOR de acuerdo a lo establecido en las Bases contará con un
exigjdos en ellas. El contrato deberá ser presentado en original a la firma del Convenio

Responsable Técnico según lo requis¡tos

El Repo ecntm dirigido alDAD
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*
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b
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deberá cumplir con las func¡ones en el '/nslruct¡vo paft el
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El 0RGANI§MO EJECUTOR remitirá al PROGRAMA durante Ios diez (10) primeros días calendar¡os de iniciado la ejecución
del proyecto, el número de CCI (Código de Cuenta lnteóancaria) del Responsable Técn¡co, deonde se efectuará el pago de sus
Honorarios Profes¡onales. Para el pago de sus Honorarios Proles¡onales deberá emit¡r el respecüvo Recibo de Honorarios
Profesionales a nombre del Orgamismo Ejecutor.

CLAUSULA NOVENA: EULOS COFINANCTANTE/S

El PROGRAMA podrá requerir el cumplimiento de las obligaciones de el/los COFINANCIANTAS en caso éste incumpla con las
mismas.

En caso el COFINANCIANTE sea diferente al Organismo Ejecutor, y no cumpla con entregar el aporte que se comprometió, las
okas partes se encuentra facultadas a resolver parcialmente e¡ convenio. Para que la resolución del convenio opere
validamente, el PROGRAMA, a través del Jefe Zonal y con conocim¡ento de la Unidad de Supervisión de Proyectos de la

Direcc¡ón de Proyectos, deberá requenr por escrito al C0FINANCIANTE y al ORGANISMO EJECUTOR el aporte señalado en
la cláusula tercera, otrogándole un plazo no menor de tres(03) días hábiles para su cumpl¡mienlo. S¡ vencido dicho plazo no se

cumpl¡ese con entregar el aporte requerido, las otras partes podán resolver el convenio comun¡cándo dicha decisión por escito
al COFINANCIANTE.

Sin perjuicio de lo anterior, el PROGRAMA podrá notif¡car al Órgano de Control lnstitucional del COFINANCIANTE y/o a la
Contraloria General de la República acerca de los hechos que dieron origen a estas consecuencias, a fin de que realice las
investigac¡ones y determine las responsabilidades en la ocunencia de los mencionados hechos.

CLAUSULA DÉc[iiIA: REPRESENTANTE LEGAL

El Representante Legal podrá ser seleccionado como partjcipante, s¡empre y cuando cumpla con el perfil indicado en la sección
V de las Bases del presente Concurso. Sin embargo, en caso represente a más de un (01)Organ¡smo Ejecutor, no podrá ser
participante en ningun Convenio del presente Concurso.

CLAUSULA UN DÉCIMA: MODIFICACIONES DEL CONVENIO

Sin perjuicio de lo estableodo en el'lnstructivo pan el Organ¡sno Ejecutot d¡tig¡do al Responsable Técnico det Proyedo de
Sorvicrbs 2009J1', de manera excepcional por c¿usas justmcadas, debidamenle comprobadas y acepladas por el PRoGRAMA
y el ORGANISÍI O EJECUTOR, podÉn modificárse los términos del Convenio, mediante adendas deb¡damente firmadas por
ambos.

cLAUSULA DUO DÉCttrl¡: CeStÓN

El ORGANISMO EJECUTOR no podrá ceder en todo o en parte las obl¡gaciones y/o derechos que le conesponden en virtud
del Convenio celebrado con el PROGRAMA, a menos que cuente con la previa aceptación de éste.

CLAUSULA DÉCIMO TERCERA: DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL
ORGANISMO EJECUTOR

En los casos en que el ORGANISMO EJECUTOR no clmpla mn las obligaciones a la ue se com promete por el presente
Convenio y en el 'ln§ructivo pan el Organisrno Ejecutot dirigido al Responsable cto de Sevicios 2009-ll', et

ciones a subsanar,
¡v

¿)
2

I - Capacitador asignado por eIPROGRAMA procederá a em¡tir
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Respo,saólelécnico del Proyecto de Seryic¡os 2009J1'. El referido instructivo podrá ser mod¡ficado por el PROGRAMA en la

medida en que las circunstancias asi lo exi,an.

El ORGAN|Si,|O EJECUTOR podrá realizar el reemplazo del Responsable Técnio en tanto dicho reemplazo no conkavenga
los requ¡sitos m¡nimos ex¡g¡dos en las Bases. Las causales que mot¡van el reemplazo se encuentran señaladas en el'lrsfruct yo

pan el Organismo E¡ecutot d¡ig¡do al ResponsableTécn¡co del Proyecto de Servicios 2009J/', comun¡cándolo al PROGRAMA,
adjuntando el contrado f¡rmado en onginal
El pago de sus honorarios será realizado directamente por el PROGRAMA a la presentac¡ón de la l¡quidación del proyecto, la

misma que deberá mntar con la conformidad otorgada por el ORGANISMO EJECUTOR y estar visada por el Jefe Zonal en

señal de mnformidad del producto presentado. Estos documentos y los otros requeridos para este fin deberán ser rem¡t¡dos a la
oficinal Nacional del PROGRAMA a fin de proceder a realizar el pago conespondiente.

El¡os COFINANCIANTE/ES se compromete/n a enbegar el monto señalado en Ia Cláusula Tercera, declarando conocer las
Bases y fcha técnica aprobada.



en la forma y plazos que conespondan altipo de obl¡gación incumpl¡da

Asim¡smo, en caso los incumplim¡entos estén relacionados al procedimiento de pago de incentivo económico a partic¡pantes, el
PROGRAMA se encuentra facultado a suspender el trámite del referido pago hasta que las observac¡ones formuladas sean
subsanadas, siguiendo los crilerios señalados en el '/nslrucfivo pan el Organ¡sno Ejecutot d¡ig¡do at Responsabte Técn¡co del
Proyecto de Seru¡cios 200911'.
Agotados los procedimientos según los casos antes señalados, el PROGRAMA podrá in¡ciar el proceso de resolución del
Convenio adoptando las acciones que conespondan.
Para que la resoluc¡ón opere válidamente, el PROGRAMA, mediante la Oficina Zonal respectiva deberá requerir mediante
documento escrito al ORGAI.IISMO EJECUTOR el levantamiento de las observaciones formuladas por el Promotor Social -

Capacitador asignado, otorgándole un plazo que no podrá ser menor de dos n¡ mayor de cinco dias háb¡les. Venc¡do dicho
plazo, si el ORGANISMO EJECUTOR no cumpliese con absolver las observaciones formuladas, el PROGRAMA podrá resolver
el convenio comunicándole dicha decis¡ón por escrito.

CLAUSULA DÉCIMO GUARTA: CASO FORTU¡TO O DE FUERZA MAYOR

Por'caso fortuito'y/o'de fueza mayo/ se entenderá a una situación extraord¡naria, ines¡st¡ble e imprevisible fuera del control
del ORGANISMO EJECUTOR, y/o el COFINANCIANTE, que no Ie sea atribuible. Tales situaciones pueden incluk incendios,
ten'emotos, ¡nundaciones, epidemias y restricciones por cuarentena, entre otros de naturaleza análoga.
De producirse una situac¡ón de caso fortuito o de fueea mayor, el oRGANISMO EJECUTOR notifcará al PROGRAMA por
escrito, denko del plazo de tres (3) días hábiles de producido el hecho que imp¡de continuar con la ejecución del proyecto.

CLAUSULA DÉCIMO QUINTA: RESoLUcIÓN DEL coNvENIo

15.1 EI presente Convenio podÉ ser resuelto antes de su vencimiento previo acuerdo entre las partes, para lo cual bastará un
documento firmado por éstas donde mnste el referido acuerdo.
15.2 En caso el ORGAT{ISI$O EJECUTOR incumpla con abso¡ver las observaciones realizadas por el Promotor Social -
Capacitador dentro del plazo establec¡do en la Cláusula Décimo Tercera del presente Conven¡o, el PROGRAttiA se encuentra
facultado a resolver el presente Conven¡o, para cuyo efecto será suf¡c¡ente la remisión de una ca(a notarial con (05) c¡nco días
calendario de anticipación, cursada al domicilio del ORGANISMO EJECUTOR señalado en la parle infoductoria del presente
Convenio.

15.3 EI PROGRAItiA podrá resolver el presenle Convenio sin que med¡e causal de resolución alguna, siendo sufciente para ello
la rem¡s¡ón de una carta ¡nd¡cando la resolución y fecha a parttr de la cual entrará en vigencja la m¡sma.

El término del convenio Por resoluc¡ón del mismo, no afectará la culminación de las prestaciones pendientes a la fecha de la
resolución, las cuales se mantienen vigentes hasta su culm¡nación.

CLAUSUI.A DÉCMO SEXTA: GASTOS

El ORGANISMO EJECUTOR será responsable del pago de todos los tributos, autorizac¡ones, cargas, gravámenes u otro
concepto análogo derivados de o v¡nculados con ¡a ejecución del proyecto. El PROGRAfIIA no asume ninguna responsab¡lidad u
obligación por dichos conceptos.

CLAUSULA DÉOMO SÉflMA: APLICACIÓN E INTERPRETACÉN

Para la aplicación e interpretación del presente Convenio y de cualquier hecho o acto derivado o relacionado mn el mismo, se
entenderá como una unidad los documentos del presente Conven¡o, las "8ases de Concurso de proyeclos de Serv¡c¡os 2009 -
ll' aprobadas med¡ante Resoluc¡ón D¡rectoral N' 042-2009-DVMPEMPUCP, la Ficha Técnica del proyeao de servioos y demás
¡nstructivos emit¡dos por el PROGRAMA que resulten aplicables.
Los documentos que se señalan en el párafo anterior son em¡tidos por el PRoGRAMA y podrán ser modificádos en cualquier
momenlo por el mismo. El ORGANISMO EJECUTOR se compromete al cump¡imiento de las mismas una vez notificado con las
modmcaciones efectuadas por el PROGRAMA
supletor¡amente serán de aplicación el cód¡go civil y las leyes del peru en cuanto le sean aplicables.

CLAUSULA DÉOMO OCTAVAI SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS O DISCREPANCIAS

Ante cualquier discrepancia o controvers¡a que surJa entre el PROGRAiIA y el ORGAT',IlSMo EJECUT0R, como mnsecuencia
de la ejecución delproyeclo y elpresente Convenio,las partes harán todo lo posible por resolverla en formá amistosa, mediante
negociaciones d¡reclas.

En caso no se llegue a un acuerdo de manera directa, las partes pod
domicil¡os, sometiéndose alfuero de Lima.

oAo
.r.

unc¡ando al fuero de sus
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rán acud¡r al Poder Judic¡al ren
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CLAUSULADÉCIMO NOVENA: COMUNICAC6N ENTRE LAS PARTESYDOMICILIO

Toda comun¡cación entre las partes, de conformidad con el Convenio, se hará por escrito, a los domicilios señalados en la
introducc¡ón del presente Conven¡o y tendá efectos legales en el momento de su entrega o en la fecha que se especifique en la
comunicación.

En ese sent¡do, para todo efecto legal o convencional, las partes fijan como domic¡lio el consignado en la parte introductoria de¡
presente Convenio.

CLAUSULA VrcÉSIMA : DELEGACIÓN
Las comp€tencias del Representante Legal del ORGANISMO EJECUTOR establecidas en el presente Convenio pueden ser
materia de delegación, con excepción de la competencia para suscribk el Convenio y las adendas que lo mod¡fiquen, sin que
ello implique que, en caso de ejercer dicha facultad, el Representante Legal quede eximido de responsabilidad por los actos del
delegado en ejercicio de las competencias delegadas.

CLAUSULA VrcÉSIMA PRIMERA: ANEXOS

Forman parte integrante del presente Convenio los siguientes anexos:
Anexo N' 1: F¡cha Técn¡ca aprobada.
Anexo N' 2: lnstructivo para 6l Organismo Ejecutor dirigido al Responsable Técnico del Proyecto de Servicios 2009-ll.
Anexo N'3: Bases del Concurso de Proyeclos de Servic¡os 2009 - ll.
Anexo No 4: lnstruct¡vo para la Selección y Seguimiento de Partic¡panles para el ConclJrso de Servic¡os 2009-ll.
Anexo No 5: Manual de Medidad de Seguridad de Obra aplicables a todas las Modalidades de lntervenc¡ón financiadas o
ejecutadas por el Programa.
Anexo N0 6: 0riginal del contrato Susucrito entre el Responsable Técnim y Organismo Ejecutor.

Suscrito por biplicado en CH]CLA a de cHrcLAYo, departamento de LAMBA YEeuE. a los 3l díasdel
mes de Julio de 2009

UREANO ALBERTO RIVERA CASTILLO
fe de la Ofici¡¡ Zonal LAMBAYEQUE
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ntante Legal del Organismo Ejecutor
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