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¡auxtctpauoÁo otsrn rAt DE cAsrtLLA
PIURA

ACUER0o 0E co¡lcEJo ¡¡o 073'2012'CDC'
Cast¡lta, 29 de agosto de 2012

LA ALCALDESA DISÍR'TA¡. DE CASTILL¡.:

PORCUANTO:

El Concejo Distnfal de Casfilla en Sesíón Ordín aría de la lecha;

COISIOERAITDO;

Que, con caila de fecha 16 de jutio de 2012, el Grupo tnmobiliario centenaio adiunta el Proyedo

¿e Conviin' ii AipenAOn a íusói¡i'intre ta MunicipaliOá¿ Oistttat de Cas'frfa e lnvorsiones Ce¡Íenan'

s,A.A, wyo objetivo es ¡¡noar Áiiiáiói át ,i (ot) iroo técnico modular en el rubro de la construcdÓn'

pan jóvenesde bajos fecu,sos-".tnOtrc* ¡A bÉfito de Castrlfa, que les permífa tener un ot¡cto para

ü&uw su ¡nserciüt en ,t má*áo taboral, contibuyendo de esta manera 0 la meiora da los hagares y

desanollo de su co munldad:

Que,elAttlwtotdetTitu|oPrelininardetaLeyorgánica!eMunicipatidadesN"-2797}'esfablece
gue /os goblernos locales son t t ¿uáái básicas dá ta organizaciÓn tenttorial del Eslado y canales

ii^jiai.ili pdticipación vecinat en /os asunfos ptibl,c os, que inst¡tuc¡onalizan y gestionan .con. autonom¡a

los intereses propios de Ías tott*pon¡itnttt toteciiüdades; iiendo elementos esenciales del gobieno [@at'

ottenitoio, ta poblaciÓn y la organizaciÓn;

Queelnumerat3,3'detaftIcu|o86da|aLeyN.2797?' ind¡caqueesfunciÓnexc|us¡vadelas
municipatidadesdisfrtares en ma,r;;i ¿iáesya|9 yo.n9y'ty-ty:J:!1^!Íf:::!:::":'!*?::tr:::';;;;;;il,üioái 

su irr¡sdiccíón sobra Ia etaboraaón v eiecuciÓn de prcgranas v proveúos que

tcan el desanollo económico del distrito;

Que,lapropuxtadeconven¡odecooperaciÓnintelinstitucionatpresentadoporlnvusiones
Centenarüd.¡.¡,'se'encuenfra ,lnrná¿o dentrc'de las funcion.es excluslvas de la Municipalidad Distrital'

í;;;;;;;ijrti"-ás nnnau cap,áilaaoi ¿u ,n (01) curso téotico modutat en et rubro de ta construcción,

para jóvenx de baios fecufsos álinO,r¡tot dei O¡st¡to de Castitta, que les permita. tener un oficio para

Drocurar Eu inserc¡ón ,n ,t ^rruio laboral, es decir gue buscS un desarrollo armónico sosteni¡le de ia
';;;';;;; 

i;ifú,tto de Castitla y cuya finatidad es la de nntibuir al bienestar social de las personas en

s¡tuación de pobreza y extrema pobteza:

eue, asimismo de la evaluación reatizada al convenio, y especlficamente a.las obligaciones que

asum¡tai tá municipalidad, ¿stas no contrene n obligaciones de'carácter pecuniar¡o' teniendo obligacíones

de supelisión Y fiscalizaciÓn:

Que,segÚnela¡|Icutoginciso26)delaLeyN"2|972'.!ecorrespondeatConcejoMunicipallade
aprotar'ii'iií*iitiin ¿e cóivenní de coóperaciln I'laclonaf e lnfernacionaf v convenios

I nteil n stittl ci o n a I e s ;

Que,etGerentedeAsesoríaJurldicamediante|nforneN.6462012.MDj.JAG,esdelaopiniÓn
qr, ,nuiili*álrie ta suscripiion-aai Qonvenio de Coopercc¡ón entre ta Municipalidad D¡stñtat de caüi a

il;;;;;;r-c. tenarío s.A.'n,' wil initt¡* fundanenta.t es bindat capacitaciÓn a 7Óvenes de balos

"rr"* 
ároror"oa del Distrito de'Castiia, to que parnitirta contar con un ofrcio e integñños al mercado

'tr;;i,,1;;;;;r; 
in torma g.ei* ,, désarrüo' armónico y sostonible de ta pobtaciÓn def Disffifo do

cist¡ttá _ p¡ura. Rscomendando ser sometida at Pteno de! conceio para su aprobaci(tn;

Que,confornealoexpuestoyenusode'lasfacultadesanfeidasportaLey2T9.T2Ley.orgánica
Ae Uuniúpaiii¡es, y estan¿ó a los informes técn¡cos y tegatos, el Pleno del Conceio Municipal Wr

UNANIMIDAD:

:
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MUN'C'PAt'DAD

eaflcuropmueno,.Aprobartaco|ebracjÓndelCjnveniodeCooperacíónasuscfibifsoenüo
ta MuntctpaildadDisüfta, de c{r:iü'iiiiiinites centenarto LA,A, quien se.convomete a bñnd^l

caDacitaciüt de un (01) *r* txn¡íó' ̂oiriai en'et rubro de ta_@nstrucc¡ón parc ióYenei 9.e baio: rocursos

i.onóntcos det Disttttoo, cr$¡rá, í;iJJ pirtíiiáiál"i ii a* para prowrar iu insoic,ón en d nercado

O'STRIIAL DECASTIIT.A
PIURA

ACUERDA:

ARTICULO SEGUT'IDO" Encargs( a [as

del presente Awerclo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE'

ACUERDO OE co¡¡cEJO lt" an'2an'cDc'
Castitla, 29 de agosto de 2012

y Ddsandlo Soclat el cumplimiento

,Eii¿li¡¡fr,n:¿¡n¡
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pióuinái" y oepartámeÁto de Lima, debidamente representada por su

$ifh cerente General, 
"r "Lniib".láió-s",jmiunio 

oiová,'ident¡ficado con DNI 09340025' v su apoderado

?lo,i:.\, crase A, er señor üfi:"ffiil""üiüi"i io".iiti*.1"^,::i,"olf"3:;::t'"i #3n::'iT,sg:iy" '' ij?:"-"ft."U"rfi;#"" i,i"Jiliüi""." ü'üt : :.:.:1,::J" ::i:.,?::"1il,ffr8g&rt-'^ff3:H14tr' ..1 facuttados seoún pooeres Insctrte> "" ;,:';";;';;'áo"l"nt" ie re denominará-cENTENARro. El
.: 11 ;i;,. n .it'¡riio¡"". de ia oficina Registral de Lin"

.',lj,l,*':'ffiiiiiJ CJ"ii"t" tendrá loé sisuientes términos v condiciones:

"' " tt"" '-*lrouruLA pR'MERA: MARco LEGAL

,i\ CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
f il" 

-c¡sr¡uu 
E INVERSIoNES cENTENARI. s'A'A'

, f.++:tr
i ' ' .,' 

']1\ 
r^^..*^ñr^ ^r ^^ñ\,éñiñ .te cooberación entre la Municipal¡dad Distrital de

i .i].lt / ,', il:\ Conste por el plesente documento^el Convenio de Cooperación entr

"ll*, E:li'l;Tiru;xt;::i:li*¡,i+*iii*:¡t-.::x":?1: llJll:i'il'rñ?"?i':':il::
, ::.,r,i: :,.?-\ Herrera, ,o.ntiiJioá 

"onb¡lJ 
t..1" oeozsoz¿' ;;;{;¡iali?¡;titucronal e¡ Jr' Avacucho No 414 - castilla'

: -"-|,1., . !7,10ue en adelante se le denominar¿ u rvluÑrclpnLlDAD, y de la Otra Darte Inversiones centenario

:*.á,.;¡^o-'"*.-t.A.A.conRUcN.20r01045ees yo"'l'íi"'üóJál;:-ü':f'Ál*:,:9:3::tl"Ii3"iii"ttlJ:1]

- Constitución Política del Peru
- i"v óté¿n¡"" de Municipalidades No 27972

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEOENTES

LA MUNICIPALIDAD: Es un Órgano oe pgiielio to-t3l"on 
p:oqn"li']:11ca de Derecho Público'

con autonomia política, econóiiüa y aoministratiy?:il"_" asuntos de su competencia, conforme a ley'

asimismo le son aplicables las leyes y di?q?ti?':¡3 t, 
3"i 

O" manera general y conforme a la

constitución política del Perú, regulán la$ actividades.y funcionamiento el sector Público Nacional' En

armonía con ta constituc,o. i;Jñü#i"iáJ,r, iu 
".t"6t""elue 

la Municipalidad Distrital de castilla' a

il;;'l;-.; zutonomía, está facultada a ejercer actos de gobierno'

CENTENAR|o :oENTENAR|oesunaempres lp r ivada.quedesar ro | |aproyec tos .dehab i | i tac ión-e
infraestructura urbana en a"á* 

"¡"0"4".'oe! 
ne¡u Dentó de las actividades prop¡as de su negocro

v como parte de su potítica ie lesJonsau¡ridad social empresafial, oENTENARIO lleva a caDo

brovectos en las ciudades d.i ü"'#;; "pera 
con.ta f¡nat¡¿ád de contribuir con el bienestar de las

poblaciones en situación O" óU*1" V noür-e-1 .".IttA: 
ubicadas en dichas localidades' a fin de

reoercu t i rdemanerapos | I |Vaene| |asygenerarun impacto favorab leene ldesar ro | |odesuob je to
social.

.'

r)

Ene|marcode laresponsab i | idadsoc¡a lempresar ia |an tes ind icada,oENTENAR|osecompromelea
bdndar capacitación de un ioi'ifirr" ,á""j.;;;¡;l"r en el iu¡ro de la construcción; "construcción de

fguros", para ióvenes de o'r"J p'i"i'i,', "::y::;:*l"P''j:':X*:::::"? H";:¿i."'il*fl;;::i.'it;iÉ'il|li}l"rl,",i!L?'ii"li-; *á'""Já raborar, contribuvendo a la merora de.hosares v

rrorro de su comunidad' "'' 'oilo-" ; ireve;9f!l: l;:::f^i:3',^ "l?,?'ii ll"lifufl"""lgft";

CLAUSULA TERCERA: OBJETIVOS

rrollo de su comunrc¡aQ' ""' "lü;U1:íréñ"¡0" .Jra U¡nard" ¡ujo equidad de género, en lo que
illaie y delincuencia. La caPac

sea aplicable.N
ru"\r

4

El curso técn¡co modular sera para un grupo de veinticinco (25) jóvenes beneficiados quienes reclDlran

"-iJái,itáJ,0. 
t¿;nica por parte de SENclco - PIURA'

Asimismo se brindará a los veinticinco (25) jóvenes, tres (03) talleres de mot¡vación.y liderazgo con la

finalidad que se desarrorr""'ü.üiJárii"tá'en el conteito social. cultural' educativo y econÓmrco'

aplicando un enfoque noveooso, lúdico y atractivo para el público juven¡l'

h
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"icuAusuue 
cuARTA: ENTIDADES REPRESENTATIVAS

,La 
eiecución de las actividades previstas en. la. cláusula tercera del presente convenio, sefán

ii¿üt-n"6"" po, parte de cÉÑie¡¡Ánro a través de su área de responsabiliddd soéial empresarial y

ñ;üil [Á piuÑaipnrrDAD, a través de ta Gerencia de Desarrollo social.

CLAUSULA QUINTA: DE LAS OBLIGACIONES

MUNICIPALIDAD

Convocára|osveint ic inco(25) jÓvenesdebaiosrecursos.económicosconequidaddegéneroen|o
ñ iG;; aplicable del disiritó'de Castilla, para que partic¡pen en el proceso de selección de los

beneficiarios de los objet¡vos del presente convenlo'

participar en la selección, en forma coordinada con CEÑTENARIO, de los veinticinco (25) ióvenes

beneficiarios.

Coordinar'con CENTENARIO la ejecución de las acciones que conlleven á la realización'de los

talleres de motivaciÓn y liderazgo.

Supervisar el cumplimiento de los objetivos del presente convenio'

CENTENARIO

. presentar a Centenario un Informe de los resultados de la participaciÓn de los veinticinco' (25)
.ióvenes en la capacitación objeto del presente convenio, en un plá7o máx¡mo de quince (15) días

;"j;il;ri"lr;s" ié-rrát¡t"oo ios cursós técnicos modulares y los talleres de motivación y liderazgo.

. Realizar seguimiento a las actividades real¡zadas por los jóvenes de baj99 recursos económ¡cos por

un plazo djseis (06) meses luego de finalizada la capacitación objeto del presente conven¡o, Iuego

áe ioiir"t"s, la berencia de Dásanollo Social, presentará a Centenar¡o un Informe Final sobre la

situación laboral de los jóvenes.

Financiar en su totalidad un (01) curso técnico modular en el rubro de la conshucbión para

veinticinco (25) ¡óVenes de bajos recursos económicos cada uno, con equidad de género en lo que

fuera aolicáblé del Disirito dé Castilla, objetivo del presente convenio, que estarán a cargo de
SENCICO. PIURA.

IM
i
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Éinanc¡er en su totalidad tres (03) talleres de motivación y liderazgo, para los v€¡nticinco (25)

jóvÁnes de baios recursos económicos 9ol99Yld3{19.9Ltl91?li*tio de castilla' objetivo del
presente convénio, que estarán a cargo de GRUPO GENERACION G21 E I R L'

o Coordinar con la Municipalidad Distrital de Castilla, la selección de los veinticinco (25) jóvenes de

ba¡os recursos económicos con equidad de género del distrito de Castilla, a quienes se les otorgará

el beneficio de los objetivos del presente convenio

. Desarrollar, en coordinación con LA MUNICIPALIDAD, los talleres de motivación y liderazgo

f:'.:i:h
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Evalua( v dar conformidact a los informes presentados por la Gerencia de Desarlollo Social de la

Municio;lidad Distrital de castilla

Coord inarcon |osproveedoresquebr indarán |oscursosy ta l |e res , laent regadecer t i l i cadosde
caoacitación a los jóvenes participantes

se compromete que para llevar adelante la ejecu^c]91,9-e.tT^":l',S^T:o.:"t^i':t"i:n:,:l

:il;.':il'"dil;il:;i;iJ'";";1"^^ry: ,::ll':il"::"::?Y"'?"'ll :T::f i SSIS.tll'"U::1,"i'.'.ül::" i"'llilili;oi""5lá[liás¡o"iú"i't¡ócno mir, sete^c¡ento: t:':iiJ^"]l'::":,:"?',:3']]:.1::
3:"'::ilÍ:,1il: K'iiiii.ilJ'0"';¿; ó;-r""'" !g-"1"1':t.:l*:T,1.::n""n" er presupuesto de ras
#;iJJHü;1""ñ."i¿t ""t "r 

ironto señalado en el presente Párraro

NARIo realizará directamente el pago a los proveedores que.prestarán los servicios y/o bienes

los Dara el cumplimiento de los objet¡vos del presente uonvenlo.

Laspa f tesacue rdanqueCENÍENAR|onoes ta ráob | ¡gadaap resen ta ra |aMun ic ipa l i dadD ish i t a |de
cas t i l l a | asus ten tac iónde lospagos fea | i zadosconocas iónde tcump l im ien tode |asob | i gac iones
previstas en el presente Convenio

SULA SEXTA

Municipal idadDistr i ta|decasti l |anoasumiráningúngastoquesegenereen|acapac¡tacióndescri ta
la cláulula tercera del presente convenio

CLAUSULA SEPTIMA: DE LAS MOOIFICACIONES

Las parles podrán introducir modificaciones al presente convenio como resultado de las evaluaciones

o"i¡doi""r que se realicen durants el tiempo áe vigencia Dichas modificaciones deberá constar por

escrito en la resPectiva addenda'

CLAUSULA OCTAVA: VIGENCIA

El presente convenio, tendrá vigencia desde el 23 de julio del2012' toda vezquea partir de esta fecha

se han generado gastos oe- iá-cápacitación por pa'rte cENTENARlo Dicho convenio concluirá el

1StO3t2O13,por cuanto oespues'Ae inalizada lá capac¡tación (14tOgl2O12),la M.unicipalidad D¡stfital de

Castilla dentro de seis (06) te.á., pt"t"tttará ún lnforme Final sobre la situacÍón laboral de los

W
p
7

USULA NOVENA: DEL DOMICILIO Y coMUMCAelÓN

lr
gd&ri", comunrcación que deba ser cursada entre las partes' se entenderá válidamente realizada en

ói odri"¡r¡o, consignados en la parte introductoria del presente documento.

Los cambios de domicil¡o que pudieran ocurrir, serán comunicados por escrito al dom¡cilio legal de la

otra parte con cinco (05) días hábiles de anticipaciÓn'

CLAUSULA DECIMA: DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todo litig¡o o controversia, derivados o relacionados con este acto jurid¡co, que no pueda ser resuello

p o r | a s p a r t e s d e s p u e s d e s u n e g o c i a c i ó n e n b u e n a f e , , p o r u n p e r i o d o n o m a y o r d e q u | n c e ( 1 5 ) d i a s .
será resuelto mediante su sometimiento a ra compelencia de los Juzgados y salas del Distrito Judic¡al

de Castilla.

'#,:.r;,ü
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CLAUSULA DECIMA PRIMERA: DE LA RESOLUCION DE PLENO DERECHO POR

CUMPLIMIENTO

al art 1430 del Código Civil, es causal de '"tolTi91.,1t^,lj:::,i:::"i:,,::'.:t::i:::

3:ll"Jffi ;L ?:"Jíi:r:? o!lü'"""'i^l.jo[Lr " 
üüüg';, ei rncumptimiento por arsuna de partes'

de sus obllgac¡ones.

¡lii
L a p a r t e q u e n o h a i n c u m p | i d o h a r á e f e c t i v a | a . ¡ e s o l u c i ó n d e p | e n o d e r e c h o c u r s a n d o u n a
comunicación simpte a ," p"^SinJrrpi¡áoá,-"i áon1ñ¡l¡o indicado en el presente convenio, señalando

t : : r .13t '
. !a!rr¡

'tt
""utáio*rrtoiia 

pactada en que haya incurrido

i  t r  jn i ,

ln ,"n"1 de conformidad, las partes suscr¡ben dos ejemplares del mismo tenor. e idénticos' en el

Distrito de castiila - provincra y áañ pi;;;, ; tos ¿iec¡nueu" días del mes de septiembre de 2012'

*""1

{'.ill
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I oetalle Gastos oPeragl
I

,ñ,* /

IW

tlA
(

áiiit+;"ii
.::a'.;. - r.-. :

4,312;00

'r'^+^l .:5€t^< Oncrátivos L4,72t,60
28,735.)

Conceptos ctdad,
Costo Total

Clase Unit. Total

Gzt

Materiales Para Escuela
de Liderazgo

Bolsas tran¡P91en!94!!t !1- 75 0.14 10.50

Diploma de,g1glyg1ida 25 2.40 60.00

Papelería: Hoia de registro, acta de

comPromiso, etc.
120.00

rot¿éi ptta entregar diPloma de

bienvenida Y/o material del
provecto.

166 1.30 215.80

Polo de cuel lo bordado 25 77.70 442.50

3 seplla'E! 100 13.4 1.,340.00

La piceros 100 0.36 36.00

Mater ia l  d inámicas 80 2-Y> 236.00

Local para Escuela de
Liderazgo

El 'M i rador
Almuerzo

S i l la  s
<
Esoarcimiento (Piscina, cancha de

futbol, etc.)

80 12.50 1,000.00

Ambientación de Local

Roll  screen V Banner de la EmPresa

Centenario
1 141.60 141.60

Ba n ners del Proyecto 1 oq nñ 9s.00

Base de madera Para Banner 1 8s.00 85.00

Ecran t 180.00 180.00

Provector L 180.00 180.00

Sonido 1 370,00 370.00

Movil idad Para Escuela
de Liderazgo -

Transporte de part icipantes a local 1 450.00 4s0.00

Monitoreo
Seguim¡ento telefónico a los

oart ic ipantes
200.00

Otros Honorarios
Clausura

Prese ntador I 30.00 30.00

Coordinador 1 1s.00 15.00

Anfítrionas I 100.00 100.00

Asistentes 1 40.00 40.00
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Tarjeta de invitq!tóI-9-19ry3- ¿) 4.20 105.00

Material Clausura
Entrggglgq 25 3.46 86,50

Certificado 25 2.40 60.00

Medal la 2 5 40.00 1,000.00

Local clausura

Salón de actos L 600.00 600.00

Sonido L 50.00 50.00

Coffee break 100 J ,bU 360.00

Gestión de Medios

Publicidad en Periódico 1 700.00 700.00

Honorarios Convocator¡a I 100.00 100.00

Movil idad Y l lamadas 60.70

Reg¡stro audiovisual del
proy!9!e-

f ilmación, fotografía Y edición
orofes ional .

1 600.00 600.00

25 130.00 3,250.00
SENCICO Talleres Kit de herramientas

CENTENA
Rto

Talleres de SENCICO Coffee break 20 25.00 500.00

Supervis ión del

proyeclo

Viaies a la ciudad de Piura 892.00 1,784.00

Viáticos en la ciudad de Piura 60.00 120.00

ffi it't,*;'¡
.r,. tjt' '.{


