CONVENIO DECOOPERACIÓN INfERINSTITUCIONAL PARA EL I\¡EJORAÍVIIENTO Y
ÍIIANTENIII/IIENTO DE CAIVINOS RURALES ENTRE LAS MIJN]CIPALIOADES DE

cónsle pore presenle coñveñ o de cooperación ñtefiñstitucona para é Mejorañienló y
Manténmentó dé Cañnos Rur¿és enlre ás Nlúncipaldades de Lrúas Ruñsap¿ y
Cacalachi que ceebran LA lvlUNlClPAL DAD PROVINCIaL DE LAMAS, a quen e¡
adeante se ledenomlnará "NIUNICIPALIDAD PROVINCIAL", debidamente represeñládo
por su Alcade P.ovncallng. FERNANDO DEL CAST LLO fANG, denlfic¿do con DN
No 00390017, coñ domc o eq¿ e. él Jr Zósiño Rvas 202 - Lémas LA
MUNICIPALIDAO ojSTRITAL DE RUI¡ISAPA, a quien en ádeanie s€ le denoñ¡ñará
"rvluNlC|PAL|DAD DISTRTAL', debidameñte representado por su Acade Dstta lng,
rvÁN TUESTA REÁTEGUI, deñtlicado con DNr N' 4196!923 con domc io egar en ér
r.Jf San [,1af1n S/N Ruñis¿pa y LA rr¡UNTCIPALTDAD DTSTRTTAL DE CACAÍACHI, a
duién en adeanie

o'¿ de D s'¿r coc. EoGAR corR|NA vÁsouÉ2.'dén frc¿oo !o¡
Nq 01134727 cóñ domci!ó eoa en e Jr San Mádin No 6S0 - Cacalachiéñ os
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./1¿rm.os v con¿ cones squ enres:

E

presente Conveno se suscrb€ en elmarco de aLeyNq27972Municpaldades Tiluo Adiculo 9 inciso26 adicuo20a inclso23 dela

I

a A.uerdo

de Concelo

[¡uncpalProvncia de Lañas No 15_Jdelecha

Acuerdo de concelo Municpa Distrlál de Rumisapa Nq 016 de techr 25 de Agosto

Acuerdó de cónóejo Mun.párDsr¡ir¿ de c¿cár¿.hide lechá 19 de Agosto dé áño

OBJETIVOS GENERALES
EslábLeder uñ coñvenio de coopeÉcióñ iñlernslituciona recipfoco, en

a

todo o re¿cionado
¿s ¿ctvd¿dés que coñprenden á váridad de nuestros cañnos Rurales que unen

e uso de os rccu¡sos de las insliucones para lograr
resullados acorde con un effoque ericenie ericaz deequdádycaldad

Optmz:r y compemenlar

crear alla¡zas €slralég cas paÉ meloÉr a nÍaesiructura via de a jursdicólón prov ncal

Conlribun eco¡ómi€meñte coñ e p¿so de esiudios de cámpo coño son: Lev¿ntam e¡tos
Topográflcos, estud os de sueos, etc: delcañ¡¡o veciñát: PE 5N - các¿rachi- Rum sapa

t

over acciones lutu Es á ín de promover lá tránsitabiidad de tos caminos rurat6
er
Di§lfitals que @ntiblya¡ en eldesarolo soco económl@ de a poblac ó¡ comprend dá
en losdislritosde Lamas, Rumisapa ycaelach.
Pro

m

VIGENCIA Y RESOLUCIóN:
La vigenci¿ delpresé¡te cónvénio tendrá uná duÉción detEs años, a pátir de la lecha
de su suscripc¡ón y podrá ser.enovado aulomáti.¿ménte por periolos igua es

cualqulera de as páñes podlan resolver
u¡laleralúente el presenre co¡ve¡ o, por mltuo acuerdo de os tnterutn¡ent6 o po¡
i¡cumpimienlo de ¿lgunas de sus cláusulas por uno de ellos, paE io cua basta¡á que a
padeafeclEdácómuniquea aobra@nquince(15)diasdernticiprclón.

En caso qúe, ex¡lan @nlroversias

úe cu¿lqui€r mod Ícác ó¡

"loese.le

Co-vénio

*rá porñ-b ac-erdo, selomalz¿rá

Estandó de acuerdo ás panes, en ás.áusu* de p€séñle Convenio se suscriben (05)
ejemplárésen señ¿ demnfómid¿d eldlá qB

f¿,((j
lnq. lván f uesta Réátesui
Alca¡de Dlst.ltal de Ruñlsapa

