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CO¡TVENIO DE C(X)PERACIÓN INTERINSTITUCIO NAL PARA LA
ACTIVIDAD "MEJORAMIENTO DE LA A A NIVEL DE

AFIR]UADO DEL CAMTNO VECINAL TRAMO EMP. HU.544 SAN ISIDRO

CARRETE
C - BAMBU.
DE CRESPO Y C

- BIJAO-
O. PROYINCIA

DE LEONCIO PRADO - CO"

CONVENIO N" ..... -2022-MPLP

Conste por el presente CONVENIo ESPECIFICO DE APOYO
INTERINSTITUCIONAL, que celebran de una parte ¡a MUNICIPALIDAn
PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO, con RUC No 20200042744, con domicil¡o
legal en la Av. Alameda PeÚ No 525 - Tingo María, distr¡to de Rupa Rupa, provincia

de Leoncio Prado, departamento de Huánuco, debidamente representado por su

Alcalde Abog. Miguel Angel Meza Malpartida, identificado con DNI N" 22474632'
a quien en adelante se le denominara "LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

LEoNCIo PRADo" en adelante la "Municipalidad Provinc¡al": de otra parte, LA
MI.]NICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE CRESPO Y CASTILLO' CON RUC NO

20172361138, con domic¡l¡o legal en Jr. Aucayacu No 206, distrito de José Crespo
Castillo, Provincia de Leonc¡o Prado, Región Huánuc¡, deb¡damenle representada

su Alcaldesa Abog. Madelem Silvia Cloud Tap¡a, en adelante "Municipalidad
istrital de José Crespo y Castillo":

o Consütución Política del Perú
. Ley No 27972 - Ley Orgánica de Mun¡c¡pal¡dades
. Ley No 28114 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
. Ley No 27444 - Ley del Proced¡m¡ento Adm¡nistraüva General
. Decreto Legislativo No 1017 Ley de Contrataciones del Estado y sus

modificatorias
. Decreto Supremo No 184-2008-EF Reglamento de la Ley de Contratac¡ones

del Estado y sus mod¡f¡catorias
o Codigo Civil

SEGUNDA-. ANTECEDENTES

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Y LA MI.'AüCIPALIDAD DISTRITAL DE

JOSE CRESPO Y CASTILLO, ¡ndist¡ntamente suscriben convenios marco de
cooperación ¡nter¡nstitucional, con el objeto de asum¡r compromisos de

frcrtalecim¡ento ¡nstituc¡onal, para contribuir en la mejora cle la calidad de v¡da de los
pobladores de Languemack, UTC, Bambu, Cerro Alegre, Bijao, a través de la de la

ejecución de la Actividad "Mejoramiento de la calzada a n¡vel de Afirmado del
iamino Vecinal Tramo EMP. HU-544 SAN ISIDRO de I-ANGUEMACK - UTC -
BAMBU - CERRO ALEGRE - BIJAO - PTA. CARRETERA, D¡strito de José Crespo
y Castillo, Provincia de Leoncio Prado - Huánuco", el cual Íacilita el traslado de carga
y pasa¡eros mejorando las condiciones sociales y económicas de la población.

v

PRIMERA.. BASE LEGAL



c
to

)

;\:l

LA MTJNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO ES UN óTgANO

de Gobiemo Local de nivel provincial, cuya organ¡zac¡ón goza autonomía en
este aspecÍo espec¡fico del Convenio, promov¡endo por sobre todo el
desanollo integral de los pueblos en forma sostenible, proyectándose a
viabilizar el desarrollo económico en nuesúo distrito, de conform¡dad con los
preceptos contenidos en laLey No 27972 - Ley orgánica de Municipalidades,
geográficamente pertenece a la región Huánuco. La razón de su part¡cipación
en el presente convenio es que la Actividad "ft/lejoramiento de la Calzada a
nivel de Afirmado del Camino Vecinal Tramo EMP. HU-544 SAN ISIDRO de
LANGUEMACK - UTC . BAMBU - CERRO ALEGRE . BIJAO - PTA.
CARRETERA, Distrito de José Crespo y Casüllo, Provincia de Leoncio Prado
- Huánuco" se encuentra dentro de su jurisdicción como provincia.
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LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE CRESPO Y CASTILLO ES UN

órgano de Gobiemo Local de nivel distrital, cuya organ¡zación goza
autonomía en este aspecto especifico del Convenio, promoviendo por sobre
todo el desarollo integral de los pueblos en forma sostenible, proyectándose
a viabilizar el desanollo económico en nuestro d¡strito, de conformidad con
los preceptos contenidos en la Ley No 27972 - Ley orgánica de
Municipalidades, geográficamente pertenece a la Provincia de Leoncio Prado
- región Huánuco. La razÓn de su participación en el presente convenio es
que la Acüvidad "Mejoramiento de la Calzada a n¡vel de Afirmado del Camino
Vec¡na| Tramo EMP. HU-544 SAN ISIDRO dE LANGUEMACK - UTC .
BAMBU - CERRO ALEGRE - BIJAO - PTA. CARRETERA, D¡strito de José
Crespo y Casüllo, Provincia de Leoncio Prado - Huánuco" se encuentra
dentro de su jurisdicción como disfito.

CUARTA.. DEL OEIETIVO DEL CONVENIO

Fortalecer las relaciones de coordinación, cooperación y apoyo mutuo, entre la
Municipalidad Prov¡ncial de Leoncio Prado y la Municipalidad D¡sfital cle José
Crespo y Casüllo que convienen ejecutiar de manera conjuntr la Actividad
"Mejoramiento de la Calzada a nivel de Afirmado del Camino Vecinal Tramo EMP.
HU-544 SAN ISIDRO de IINGUEMACK - UTC - BAMBU - CERRO ALEGRE -
BIJAO - PTA. CARRETERA, D¡strito de José Crespo y Casüllo, Provincia de
Leonc¡o Prado - Huánuco" en concordancia con el Artículo 74" y 76" cle la Ley
Orgán¡ca de Municipalidades.

OUINTA. - OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE LA MUNICIPALIDAI)
PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO.
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TERCERA,. DE LAS ENTIDADES

Son obligaciones y atribuciones de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL:

a. Proporcionar I ,000 galones de combusüble (petróleo) para la ejecución de la
Act¡vidad, según la ficha técnica de la acüv¡dad.
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SEXTA. - OBLIGACIOIYES Y ATRIBUCIONES DE LA MUMCIPALIDAD
DISTRITAL DE JOSE CRESPO Y CASTILLO.

Son obligaciones y atribuciones de la MUNICIPALIDAD DE JOSE CRESPO Y
CASTILLO:

OCTAVA.. DE EXISTIR DEMANDA ADICIONAL O VICIOS OCULTOS

a. Si en el transcurso de la ejecución de la actividad se presenta mayor
demanda de combust¡ble será asumido por la Municipalidad Distrital de José
Crespo y Casüllo, Así como los vicios ocultos.

NOVENA.. VIGENCIA DEL CONVENIO:

El plazo de vigencia será contado a partir de la fecha de su suscripción hastra la
finalización de la Actividad.

DECIMA. - COSTOS DERIVADOS DEL PRESENTE COI{I'ENIO

Los costos que irrogará el cumplim¡ento de las obligaciones esüpuladas en el
presente c¡nvenio serán conforme a la Ficha Técnica de la Acüv¡dad "Mejoramiento
de la Calzada a n¡vel de Af¡rmado del Cam¡no Vecinal Tramo EMP. HU-544 SAN
ISIDRO de IáNGUEMACK - UTC - BAMBU - CERRO ALEGRE - BIJAO - PTA.
CARRETERA, D¡strito de José Crespo y Castillo, Provinc¡a de Leoncio Prado -
Huánuco" y tomando en consideración los costos actuales de mercado.

DECIMA PRIMERA. . CLAUSULA RESOLUTORIA:

El presente Convenio podrá resolverse por cualquiera de las sigu¡entes causales:

a. Por incumplimiento de cualquiera de las partes de las obligaciones asumidas
mediante el presente Convenio.

b. Por caso fortuito o fueza mayor deb¡damente comprobado y de conbrmidad
con las d¡sposiciones previstas en el Cód¡go C¡vil

c. Por mutuo acuerdo de las partes.
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a. Proporcionar 65.25 horas máquinas de CARGADOR FRONTAL para los
trabajos de cargar afirmado al volquete.

b. Proporc¡onar 45.87 horas máqu¡nas de MOTONIVEIáDORA para los
trabajos de perfilado y acomodo de material alirmado.

c. Proporc¡onar 180.49 horas máqu¡nas de VOLQUETE para los trabajos de
transporte de mater¡al afirmado D<1 km y transporte de mater¡al afirmado
D>1 km.

d. Proporcionar52.l0 horas máquinas de RODILLOAUTOPROPULSADO para
los trabajos de compactación de teneno.
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Enconfándose conformes con los térm¡nos y condiciones del presente Convenio de
Cooperación lnstÍtucional las partes lo suscriben en dos ejemplares or¡g¡nales de
igual valor, en señal de conform¡dad en la ciudad de Tingo María, a los24.. Aiasdel
Áes oe ..Q(Í. u8 k ... aet zozz.

DECIMA SEGUI{DA. - REGULACIÓN STIPLETORIA:

Las partes se comprometen a cumplir con el contenido y alcances de todas y cada
una de las cláusulas estipuladas en el presente Convenio.
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