MUNIGIPALIDAD PROVINCIAL
LAMAS
"Cap¡toJ Folklór¡co de lo Amazonía Petuana"

"AÑO DEL CENTENAMO DE MACHU PICCHU PANA EL MUNDO"
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CONVtrNIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD
I'I{O\ -INCIA DE LAMAS \ EL CE\ f RO DE IDI. CA( IÓN T.ECNICO
PRODUCTIVA PARROQUIAL MANOS UNIDAS _ CETPRO LAMAS.

Conste por eL prese¡tc documento de Convenio lnlerinstilucional. que celebran de una paÍe eI
-1
Cent¡o de Educación écnico Productiva Parroquial Manos Unidas - CETPRO LAMAS, que en
adelante se denominará "CETPRO MANOS UNIDAS L,{MAS". debidamente replesenlada por su
Directora. Luisa Esther Peralta Villavicencio, identificada con camé de Exlranieda N' 0003411450.
domicilio legal en el Jr. Domingo Caral Cdra. I dc csra Ciudadt y de 1a otra parte La
nicipalidad ProvincjaL de i-a as, debidamente reprcseúado por su Alcalde ING. FERNANDO
CASTILLO TANG, ideniificado con DNI N" 00890017, a quien en adelaite se 1e denominara

ICIPALIDAD. bejo las slguientcs cláusulas:
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,II]STIFICACTóN T,F,CAI,

Las diversas noünas legales qüe reglamenlan ia Educación Tócnico P¡oductiva, facultan al
CE'lPltO para realizar Convenios o alianzas estratégicas con Instituciones o Empresas Locales y
Regionales con el fin de posibilitar el oumplinienio de sus objelivos de enseñanza técnico en lo
referente a ia práctjca prc'profcsional y de coúribuir asi lnismo, como retribución mutua
objetivos de Ias ins¡jtucioncs de nuestras conunidad.
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SDGUNDO
ANT]ICED-ENTES DEL CETPRO MANOS UNIDAS LAIIdS
El "CETPRO MANOS IINIDAS LAMAS". es un CentÍo Ocupacional sin flnes dc lucro. con valor
oficial. que tiene por finalidad brindar una Educación Técnica dc calidad a los jóvencs y adultos de
nuestra sociedad, espeoialnente de zonas urbano marginales ) rurales de la provincia de Lamxs.

TfRCfRO
ANTDCEDENTIIS DE LA MUNICIP-A.LIDAD PROVINCIAL DE LAMAS
Es un órgano de represenlación popula¡ encargada de organizar y brindar servicios esenciales a
comunidad. procurando el bienestar int€gral de sus pobladorcs.
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CUARTO
OBJETI\¡O GENEILdL
El objetivo principal del presente Convenio, es l¡cilitar y fbúalecer la capacidad Técnica Productiva
de 1as nadrcs y/o adolescentes que reciben Pensión Alimentaria en esta oñcina, en 1os módulos y
cor, 1". opc;one. ^. -¿c:or ?1.\ 'igr'.e e.: r O( l\A Y RI'POSllRlA. CO.\41 -Ol OuiA Y
CORTE Y CONFECCiÓN. de esla rranera desaúol1al en ellas conocimjentos, habilidades y
destrezas manuales, qLle les servirá más adelantc.

OUINTO
DE LAS OBLÍGACIONES

1. Del "CETPRO MANOS UNll)AS LAMAS"

a)

Facilitar con sus instalaciones y con e1 persoral responsable del dictado dcl taller de Cocina
y Reposteda, Cosnetología y CoÍe y Confección, a la Mmicipalldad -DEMIINA.
b) .- Dictar los talleres de Cocina y Repostería, Cosrnetologia y Coúe y Conf¡cción.

2.

De ]a MUNICIPALIDAD
a) A trevés de la Defensoria Municipal del Niño v del Adolescente se compromete a apoyar
con NOVEC]ENTOS NUEVOS SOLÉS (S/. 900.00 00/100), parr la compra de metedales
qLLe serán utilizado durante el desarrollo de1 taller.
b) .- Prcsentar al CEI PRO MANOS UNIDAS LAMAS la rclacjó¡ dc los padicipantes para
los conlroles respectivosc) .- Diseñar y entreg los Certificados de pa$icipación.
d) .- Participar en la ceÍemonia de apertura y clausura de1 evento.

SDXTO

Df LA VIGE^-CIA DEL CONVENIO
I

-

2.

E] presente Convenio se dará a pañir del mes dejunio del 201I has¡a el mcs de noviembre 201
El horario de enseñanza - aprendizaje será: rnat1es y viemes de 2.10 pm. a 6.00 pln.

L

En señal de conlonDidad y para su estriclo cumplimiento, lirman las partes en odginales y por
triplicedo de igúal validcz, cn la ciudad de l-anas a los ......... dias de1 mes de julio dcl año 201 L
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