CONVENIO]\'IARCO DE COOPERAC¡óN INTERINSTITUCIONAL ENTRE
EL GOBIERNO REGIONAL OE SAN IIIIART|N Y LA IúUNICIPALIDAD
PROVIÑCIAL DE LAIúAS PARA EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN
CTJLTURAL EN EL DEPARÍAIMENTO.
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presente docuñenlo
Canvenio Marco d€ Coaperación
¡rue
párl¿
EL
GoBIERNO REGIONAL DE SAN
lnr€rins ucona
cerebran de una
rfrARTrN. .on RUc N'2053137s3113 con domici o ega €n la .ale aeroDuefto No
15rl d srrto y prov¡ca de Móyob¿mba deFarlañento Sái l¡¿rlin q!e en adeañle
se dÉnoñnará EL GOBIERNO REGIONAL debdamenl€ represenlado por sL
Pr-"s defte Lic. césar Villanueva Arévalo. deñtifcado con DN N! 09361047 y
LA MllñTCIPALIOAD PROVINCIAL DE LAIMAS ..ñ RUC No 20162933793. .cn
'¡ótrMi o legalen Jr zó3im. Rv¿s No 232 dsrto de Lamas. provn.ia d€ Lamas
rJ€noñnará LA
San Manin
: depadamenl.
MUNIcIPALIDAD dehdadenl€ répres€nlad: par su Acade senor Fernando de
,.céslillo Tánq, i¿enlfcado c.n DN No 11030¡017 €¡ ós térn.ós y co.d'c@nes

Conslé pór

dé

que

CLAIISULA PRIMERA: OE LAS PARTES

EL GoBIERNo REGIoNAL, es uña p€rso¡a lurdca de dere.ho púbr.o c.n
¿rlonomia poirca e.o¡oñi.á y admnrslralv: en asuntos de su.onrpeterc¿
l€ne.do conro rursd,c.i.n € ámbilo lerilo¡iar de a .e9on S:n l¡an. .omo
soslc.bl€. óóñó
ln¿dad esefca a de fomenl!. el desáro. re!o.a
ona .le a.uer.lo a sus
msón a de lrganizar v .ondlcr la geslon púbica re!'nteqral
coñperenc¿s €xcusiv¿s .or¡pa¡ldas y del€qadas én €l irai.ó de as poltcas
nac ona es y secloral€s pad .ortfrb! r al desarclo rnleg al y s.slen be de iá

Tene como frncon€s especll.¿s . forñu¿r. aproba €le.ula¡ evaLar y
adnrñslraf lls pó 1.as reqron¿es de educa.ion culura ci€nca y i€cnooq a
d¿porte recreacón y lrrÉmo de la rcg ónr asi.ó o suscribtr c
acu€rdosd€cooDe¡acón nlernsltucrcn¿ con€nld¡despúbicasyprvadaspar¿é
qr. de désarolo inl€aral soslen b e d€ a rcOói. de cóñlorñdád ..n a Ley N"

LA MUNICIPALIDAD es e or,ca¡o de Coberno Lóca con p.rsoneria Iridrá d€
de€cho púoico v lulóñóñri¿ ec.nómc. y ad¡nrral':
.omperen.las y fu¡co¡es especll€s compandas.on e gobern¡ n¿.óna y el
regona eldseñar eiecrlár y €v¿ u4 e proyeclo edu.ativo de su lufsdcco¡. e¡
cóórdñácón co. a Drec.ón Regon: de Educáco¡ roñrar coord¡ary fonrentar
€l depode y a recÉac,on de a n¡ez y del ve.nda¡o e¡ len€r¿ próm¡ver
de pat mc¡o
actvdades clluraes dvefsas promover la pfotección y
'lfusión
c! rura de a Nac ón denrro d€ su júrsdlcción y la defeisa y co¡s€rvacon de los
monlmeñlos a.queo ólicós h stórcos y anisl.os en cooperacún ó¡n las
énldad€s ¿ompelentes y demás accion€s er ñ¿lera erlu.a¡va .!lur: dep.nrla
yru¡stica d€ confor¡ dan con o esl¿bl€.do por a L€y N! 2¡9i2 - Léy Orgáñca !e
CLAUSULA SEGUNDA. DEL OBJETO

E oblero d€lpresenre conveno lrlar. es establec€flos .e¿ enlos gÉnéralls ce
cooperación mLllua e¡le és pánes propcand¡ a elecücló¡ de psnes de cono
ñed¿n.y arqo r az. en !¿ promo.rón y desarc lo de as ac.lones.reiladas ár

y oblelyos ccñunes en malera de geslón culur:
e¡ el Proyecro Cuhútá| "Réscate | ¿f¡tñ¿cióñ de lás exptesjanes
culturclés da la rcg¡ó, San Marlir" qu€ elecula EL GOB ERNO REG l.lAL de
acuedo a l¿s ..r¡p€l€fc¡¿s €x.usivas .oúpaddas y deegad.s en e mar.o de
as po I cas nac ona es y se.loI ales p¿ra co]irbu f a desatro ó nleqra y
sosle¡b€deSanJj/¿nn La gest o¡ cullural se de neara / se con. elar¿ en os
cumplmenlo de fnes
prasm:dos

Coñpoienle Adeóuád: ñp.nr.nla.ión ne Po ilcas ¡e CrluÉ er aRÉgónSan
Ma¡rin componenre Adecuad: pot€ncrcon de 9est.res prom¡lores y acrores
culluÉL€s parc e desarolo de salrÉrcs y prá.tL.a
Co¡pone¡l¿ I Amp ¿ dlus on del p¿l.ffon o c! lura de : r€q ón Eslos
se lrarán v ab€s á 1rávés de 1áler€s d-" turnrac,¡n artstca
¡slarlc on de a ofc na d€ .úrlu a elpos. ones de arte. fesl v¿ es dÉ d¿nza y
c¿nlo f¿rás d. ¡ró p¿s¿nt¿. f¡¡do de Jon€nlo a a5 anes a.erc¿ | a
iter:tlra e ns(tlcora zacón de a conmemoE.ló¡ de leclras rie calendaro
.v'co f¿ooña eñcuerlros c! Iura es eabora.ón de elpedenlÉ lé.n.0 dÉ ce.lro

CLAUSULA TERCERA.- DE LAS OBLIGACIONES NIUTUAS

e clnprñeñlo de

conv€no as panes acu.rdan p¿rl,.ipar en
formua.ón y ele.u.Lon de eslldios prográúas y poye.los as c.mo en
rea zlcóndebs.clivdades.ófesooñd€¡tes.nfór¡a nan.ornu¡áda
Para

presénlÉ

a
a

CLAUSULACUARTA. DE LOS CONVENIOS ESPECIFICOS
Para e clmplmenl. de o señaado en l: Cáusula Tercer¿ ne pGsenle Conveiro
en e marc¡ de Proyecto cutlut¿t Rescat¿ y átuñac¡én de las expres¡ones
coh¡a¡es de la rcgjón Sañ Ma¿¡r", as pan€s slscrbrán convén.s éspecircos
qu,é se sonrererán prevanre¡te a la aprobac ón de e las. €¡ 105 qre se esr¿b e.erá.
os.canc€s dlrac or. oblgac oñes y.ó'¡p¡óm sos d-é.¿(Jr !n!
Lós Convenos especitc.s pód¡in conlener conrp¡omsos re¡coña¡os ¿ ún. o

més c.nrpone¡tes. a ura onás

suscrlos po. os m smos represenlanles de ambas parl€s
CLAUSULA OUINTA.. DEL PLAZOY RESOLUCION DEL CONVENIO
El presenr€ Convenio Iendrá una rleñcia de lrés (031 ¿ñ.s r.nlados a !ad r de ¿
le.riá dÉ su sLs.r pc óñ Podra s€r ef ovado de nruluo acueno pre! a evalu¿. ón.
re re¡to un ateramenl€ por cu¿arre¡¡ de ás panes cu¿ñdo se pmduzD¡ e
¡.unrplmenlo de agu¡o de los coDprómis.s coñiraidos en
Esta deDÉro¡
déberá se¡ cómúnc¡da ñÉdá¡te cala smpe co¡ Ln p¿2. d. tr€n¡¿ i30) das
h¿bies de anlcp:.ón nra.feslando os heclrosqle a m.rv¡

e
.¡

Cuaquer úod lcac ón r€sl,i..¡n o ¿mpi¿cón que l¿s parres esl ñen .¡nven enl€
eleclúárá Fresénle .o.ven .. se hará por medlodeA'l€ndas

rrue deba serclrgádá €nlre las parles s€ Élecluará pórés.r1ó
que e d..unenl.
iendrá váidamente €¿lzáda desde
.óf€spond Énle sea enrreqadoa de5iiialáro ¿ñ os doñ,c' ós..nsgnados er ¿

Tcda

y se

coftn.acón

de

pr¿senle Conveno En caso
deb¿r:seropórlúnam.nl€comuñr.¿doporescrito
Darle int¡oductora

¡e varrcoñ del ¡óm.

'o

CLAUSULA OCTAVA.' DE LOS DESEMBOLSOS ECONóIJICOS

pfesente conveii. ño implca a obiqa.on de áponés
econónrcos a caiqo de las pades sLn€r¡barqo os corven os aspecl.os deberá¡
en qúe as pad€s s¿ en.uenlren oblgadas a €f€ctl¿r
desembosos e.onóm.os

Lá .elebra.ión

de

.I,AI]SULA NOVENA. SOLUCION

DE DIFERENCIAS

:
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Las panes acuedan rc! Lzár sLs melofes esfezos p¿ra dar so ucinn armon osa
as dfe¡enc.s qúe pLedan presenlárse.on ocasón de a -élecÚ.óñ ¿e presenlÉ
emb:rgo renli.an a nreró da sus d.nr. os y se someler a
ConvÉn.
a llrsdccic. dé Ós
eyes y dspcs.!nes eg¿es vgentés soLrE b mal€fa
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erpresado eñ lodas y.áda uná ¿e as
. áLsu ¿s del presenle Cónve¡ o Marco ¡e C.opera.ón nlerinstilu. ora s€
ob gan a s! fe c! plmenlo. y o súscrben en ses (06)elemlares ilualúenle
váidos er lá ciudad de
añod6 mi doc9
02 ASi ?012
Eslando

l.s pá'les de acuerdo.on lo
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