.O¡IVEÑIO OECÓOPERACIOI] EN'I'RE EL IIIIINISTERIO DE L4 I.IIIJERY
DESARROLLO §OCIALY LA ÍIIUÑICIPALIDAD PñOVINCIAL DE LA¡IIAS
Consle por er presenle documento ei Convenió de CoopeÉcóñ que ce ebran de uñe
p¿nÉ e Minsleio de a [¡u er V Desarolo soci:lque en adé ánte se denom nará EL
MMDES, con doñcirro regal en e Jifó¡ camaiá 616 Lña repfeseitadó po¡ sú
DrccloÉ Ejeouliva delPNCVFS. Señora Nrerchora M ¿gros Rios Garcia denlfcada
@n DNI N' 07416144, desgnada por ResoLución Ministeriat N' 695 20r0 MMDES y
mn lá déleqácón de laculades @nlerida oor Resoúcón Minsteria N¡ 1312006
M MDES restiluda por Reso ución ¡\¡tnisterÉIN.343,2003-M|MDES yd€ ¡aorra parle
la l,{unicipalidad Provinca de Lamas, que éñ aderante se denominaÉ LA
I¡UN¡CIPALIDAD óón doñoilio ega] en
SrN Lamas Lamas
Oep¿damenlo de San [¡arlin, debid¿mente reprcsentada por su At€de, Señor
Fern¡ndo de Cást¡Ió Tang, deniificado con D
N'0039C017 éñ rós rérñnos y
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LeyNo2S¿11, LeyGener¿ delSistema Naconaldel P€supueslo.
oecretoslpreño N!003-2001-PRol\,luDEH,se cfeaat PrcgÉma Nacona Conrra
a Volenci¿ Fam iár y S€lal-PNCVFS
Dedeio Suprcmo No 011 2004 MINIDES que aprueba
Regamento de
Organizácón y Funciones delM nisl€ro de lá Muje¡ y Désáronó Soci¿llV rvlDES
Resouclón ¡rnsleralNq 131-2006MlrvDES la OiEclo€ Ejecutva de PNCVFS
cúenE.óñ f¿.ultades pa¡a suscrib rconv€n os
ley Ne 27972 Ley Orgán ca de l¡un cipa idade6: Arl]cuo rr der Tiluro Pre m nlr
señala que as munióipálidades gozan de lulonomia pollica, €conóm ca y
¿dmiñ straliva y en el numerál 26) de Anicú o
coresponde aL Con@lo tL¡unicipat
aprobar la ceebréclón de coñven os
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ELMIMDES teieentrcsúsobletivósáflnzare rotde as muleres y tas f¿m asenta
socied¿d as 6ñ0 en os programas oriéntados a su de*ro oyen a uchac.ntEta
extema pobÉza a lr¿vésde la rncoeoÉcón de enloquedesén€rc y a guadad de
oponúnidades Además áchlá .óño ente coordin.dor en a promoció¡ de tá
padcipácón áctiva de :s organzacones, entdades púb cas o privadas que brnden
apoyo y trclamienlo á las vicllmas de voenca f¿miliar y serual asi como en e
eslablécmienró de hogafes de refugió p¿r¿ vicl mas d€ volenct¿ f¿ñ tia¡

El PROGRAMA (Prog¡ama Nacionat contra ta Vlolencia Famitiar y Sexu¡t PNCVFS) es un órg¿nó der M|I¡OES qúe tiéne @mo fúnción fomud y próponér
lneamenlos y trormas para la atencóñ. pr€vencón e nves|gacón de ta Vtoenca
Fam iar y Sexual asi como convocar a ns[uciones públ.as y privadás y ¿
o'9d1/o o ó! <o, ce¡
aep.pF.ta ¡. d€ to, se,i o. q,"

LA [!|N|C|PAL¡DAD es un órqano de coberno Loca que emana de a volunlad
popu¡d. .ó.r.ye,do."
oé oeeclo prorú .o, d.o-o a
ool ,¿ "ó ói!érdd.
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estabece la ConslilucLón Póilcá delPerú y a Ley Orsánca de Muniópa dades N'
promover a adecuádá
27972. y Iene comó ,inál¡dad
púb
y
preslaciór de los seryicos
cos lócales
desaro o niesra sóslenible v
jurisdcción
armón co en el ámbró de

r

Í

€

DE LAS CONSIDERACIONES GENERALES
Las pá¡1es que suscfben eLpfesenG Convenio de coopefación

coN def.n pfofilario

tr¿baiar conjunla y coofdi.adamenle pafá a ¿lencón y pr€vención de ¿ voencia

iam liaf y sexual óóño accón conduceñlé a preven r y alendef os p.ob emas d€ la
violencla lamilar y sexuai€n la pab ación vu nerab zada ub.ada en la Localrd¿d v
Los lugares aledaños a lrávés d€ os seruicós de Cenlro Emergenc! Múler Es por
esre molvo. qoe h¿n acordado súscflr r e pre§ente conveno ¿,iÓ d
pafa gar.ntzaf a l¿ pobácón un seryic o €spec¡a izádó y de ca idad
DEL OBJETIVO GENERAL

acuedan evaf a ó¿bó en foma corruñt! as á..ones de @opefacióñ pa.a
la creacón del Centro Emergenca Mújer Lamas en el inmueble proporconado por
ág . coordLnada.
LA ITUNICIPALIDAO, a rñ dé r¿
yqrálúla
erió¿z.
en
osseryicósquebfndanlossecloresinvo!úcÉdÓsenla
oponuna,
Lás partes

pfevéncóñ y atención d€ ¿ vLólénciá iam iary sexuál

CLAUSULA OUINTA: ENTLOADESREPRESENTATIVAS
Los compromisos qúe se desarrolen óóño produclo de preseñlé convenio serán
€leculados por pad€ del I\¡IMDES a lravés de EL PROGRAMA y pof pade de LA
MI]NICIPALIDAD á IfáVéS dE AG

Es fesponsab idad de as Lñslilúcon€s ,rue suscfiben
cumo menro de as sioúetrtes oblisaclones
ETMTMDES a rravés de
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el

presenl€ coñvenio el

ELPRoGRANIA séóbl§áá:

Conducr, moñilóréáry evaluar elc€nlró "Eñer§enca Muler Lañas.
coordiiár enlre os secloies de Estado invo ucrados eñ á problemálica de La
y sexúal a presla.ón de los seruicos pfofesiÓnales
fespeclivós para a fu ncionabilldád d el c e nlfo.
proceso de iñplemeñlaclón v
Asesorar y acompaáár

perma

.

diiusón de seNc'o delcenlró á ñve provinca,
male.ales y púb icá.lon€s espec ¿ zádás
Asesorar enlrenarycapacilar á lódo e personalinvo úcrádo en elCenlro
E.borer las norñas d€clv.s y cú¿qúer olro disposlivo inlerñó vlncuado a

ap;y¿r eñ

CáD¿cilara las autordad€s y aoentes locales nvolucradósen a localidad
Dar en Aleolacióñ en uso a favo. de LA MUÑlclPALlDAD os bercs
destinádós a fomar pane delmobLaro de Ceniro'Eñer§encia Mulel dcho
mob liario con§iará básicámenle de ún¿ coñpúladof¿ un lelevsÓf, üna video
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PROGRAi¡A

CLAIJSULASEPfIII¿A: FINANCIAMIENTO
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de EL FROGRAII¡A E segu mienlo de cumpLiñlenlo y ejecúcon
derconvenio seÉ coñpélenc á de ambas ooitÉpárlés
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MrrÚDES a tr¿vés

DE

LA ViGENCIA

Y RENOVACIóN

presente convenio de cooperac ón tiene una viqence de 02 años a p¿dr de lá
iacha de su suscripdlón, pud endo eer fenovado prev o scu€rdo de la. pades, pafa táL
éfeclo se cursari comun¡ceciÓn escrila lr€ nra (30)di¿s ánl* de su v€ñcmienlo De
aprobaGe a púrcga sÉ susc.ibé una adenda lá cuallofmará pafle inlegfanle del

E

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: DE LAS II'ODIFICACIONES

con la úlsma rofmalldád eslablecid! en ¿

cLáusúi¿ anle

oi

as pañ€s pod¿i

inlrcducr modfic¿. ones al presedte convenio como resull¿do dé Ias ev! qaciónes
peiódies que s€ É3licén duránle el I empo dé sú vgencia
SEGUNDA: DE LA LIBRE ADHESIóN Y SEPARAA!ó]!

Las p¿ri6s suscfiben el pfesente conveno de mañ¿E lbfe y ácÓrde ¿ sus
comÉerencas. sin embafqó,.uaquiera de las pád* podrÉ rcsolvef el pfeseñlé
convenio s n que ñedié cáusal de reso úcLÓñ alguña siendo suñciente paÉ elo lá
remisión de una ca.1a norafi¿ .uÉáda mn {30)lfeinla dras calendano de ánlcpación
a los domicilios seña ¿dos eñ el presenle mñveñió

CLÁUSULA DECIMA TERCERA:

o.esenlé conveno podrá ser.esuello anles de su v¿ñcimiento p¡evio
ácuerdo enlre las parles, párá o cual suschblr¿n la ¿'lenda corespóndienle
Asiú¡smo, el incúmpimienio de alguñó dé lós comprcmisos ¿somidos por el
preseñte convenio serán €usa de resolución de mismo, pafa cuvo eteclo
serásuficienielaféñisóndeunacaflañotara conquince{15)djáscalendafio
de anlc¡p¿ción, cursada a los dom ciilos señal¿dos en elpresenle convenio
El lémino del @nveñió ño af€clará la cumin¿cLón de as pr€stacones
pendenl€s ¿ lá fech¿ de ¡a resolu.Ón, lás msmas que deberán ser

14.1 El
14.2

14s

CIÁUSULA DECIT¡O CIJARTA:

DEf

DOMTCTLTO Y

COiTUNtCACtÓN

cu¿qüier comuncación que deba ser cursadá €nlfe las
vé idamenle ré¿ zádá en os dómic Lios cons§rados en La
Los cambios de domic o que pudierán o.úrir señán comúñicadG por escrilo al
dómi.lió e!alde k olra pane con cinco (0s)dlás hábiles de.nlic pád 6n
CLÁUSULAOECIMO

OUII¡TA:

DF LA SUPLEfORIEOAD

En todo aque o no p.evisló en e presenle convenio, serán de ap c¿ción as disposicones
coñlenidas en el Códiqo Cúi

CL,ÁUSULA DECIMÓ SFXYA:

Ambas p€des conlrát,nles declar.n que en la eabo¡acón delp¡esenle Convenio no
nii nq'ln vició qúe pudi€.¿ inválidáro

CLÁUSIJLADECIIIlO SEP-TIII¡A: §OLIJCIÓNDECONTROVERSIAS
El presenle cónvenió se sústenlá én la buei6 ie de lás pártes cónsecuenlemenle Ias
6ntrcversias qué se pfe§ente con félácón a su interpfeláclón y cumpimenlo s€rÉn
solucion adas de com ú n acu€ nlo medianlee inlercambiode notas d

CLÁÚSULA DECIMO OCf

DE

LAJURISDICclóÑ Y COMPETENCIA

^VA:
P¿r¿ cu¿ lqúief confLiólo q ue p úd iéfá súfqú duranté Lá ejeouoión dél p.*enle coñvenio
y que no pueda s6r csu€to en base almuluo enlendmienlo ente as pales s
scmet€¡án a e iunsdición ycompeleñ.i¿ de los lrbunaes de la ciudac de Lra.

cLAUSULADEC¡MoNovENA:

1.

Las perles ponrán revisar cuando lo esl men nec€sario los acances de

efé-,¿_ lor á¡.dÁr y rodiñ(¿cro¡c¡ qrc c'ed

@nvenierfes m€nianie á suscr¡pción de e respecliva ad€nda.
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de

prcceso d-é
La viqéñoa de ele @nvero eslá sujela á a evóucióñ
descenl€lzac ón y las nomas qú€ elGobiemo C6nlr.lpudieÉ em lir sob.e er
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DIRECIORA EJECUT¡VA
Proqrána Nac¡onál Contra ra violencia
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