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CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCtONAL ENTRE E L
PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR^AMlLiAR Y
LA MUNICIPAUOAD PROVINCIAL DE BAGUA
Conste por el presente el Convenio de Cooperación Interinstitucional, que celebran de
una parte el PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR INABIF, con RUC N° 20507920722, debidamente representado por su Directora Ejecutiva
Sra. MABEL GÁLVEZ GÁLVEZ, identificada con DNI N° 40408783, designada mediante
Resolución Ministerial N° 081-2016-MIMP de fecha 01 de abril de 2016, en uso de las
facultades conferidas en el Manual de Operaciones deí INABIF aprobado mediante
Resolución Ministerial N° 315-2012-MIMP, señalando domicilio legal en Av. San Martin N°
685, distrito de Pueblo Libre, provincia y departamento de Lima, a quien en adelante se le
denominará EL INABIF; y de ia otra parte LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
BAGUA, con RUC N° 20156003060, debidamente representada por su Alcaide Sr.
WILLIAM NOLBERTO SEGURA VARGAS, identificado con DNÍ N° 27719736,
reconocido como tai mediante Credencial del Jurado Electoral Especial de Bagua, de
fecha 02 de diciembre de 2014, con dirección en Av. Héroes del Cenepa N° 1060, distrito
y provincia de Bagua, Región Amazonas, a quien en adelante se le denominará LA
MUNICIPALIDAD; conforme a las cláusulas y condiciones siguientes;
CLÁUSULA PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES
EL INABIF es una Unidad Ejecutora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,
con autonomía administrativa, funciona! y técnica en el marco de ias normas
administrativas vigentes. Depende del Vice Ministerio de Poblaciones Vulnerables y tiene
por finalidad contribuir con el desarrollo integral de las familias en situación de
vulnerabilidad y riesgo social, con énfasis en niños, niñas, adolescentes, personas adultas
mayores y personas con discapacidad en situación de abandono, y propiciar su inclusión
en la sociedad y el ejercicio pleno de sus derechos.
LA MUNICIPALIDAD como parte de los Gobiernos Locales, se rige por la Ley Orgánica
de Municipalidades - Ley N° 27972, constituye una entidad básica de la organización
territorial del Estado y canal inmediata de participación vecinal en los asuntos públicos
que institucionaliza y gestiona con autonomía ios intereses propios de la colectividad. Es
un órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho
público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
CLÁUSULA SEGUNDA:

OBJETO DEL CONVENIO

Articular esfuerzos para contribuir al desarrollo integral de las familias en situación de
vulnerabilidad y riesgo social para mejorar la calidad de vida de las familias, que permitan
la atención integral a los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores en situación de
vulnerabilidad y riesgo social.
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CLÁUSULA TERCERA:
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DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

Está conformada por ciento treinta (130) beneficiarios, entre niños, niñas, adolescentes,
jóvenes, adultos y adultos mayores, usuarios del Centro de Desarrollo Integral de la
Familia - CEDIF BAGUA de la Unidad de Desarrollo Integral de tas Familias - UDIF.
CLÁUSULA CUARTA:

DEL COMPROMISO DE LAS PARTES

Las partes se comprometen a:
P or la M unicipalidad:

>

>
^
>
>
>

Otorgar un local de su propiedad, ubicado en Jr. Comercio N 330 - 318 distrito y
provincia de Bagua - Región Amazonas, con un área de 556.92 m‘2 para e:
funcionamiento de Centro de Desarrollo integral de la Familia * CEDIF BAGUA, en el
ue se desarrollarán las acciones formativas, así como los ambientes del inmueble
que serán destinados para los servicios administrativos, de almacén y de preparación
de alimentos.
Promover la capacitación candente, responsable y organizada de la comunidad en
los servicios ofrecidos.
En coordinación con el CEDIF BAGUA, se implementarán programas de capacitación
a niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores a través de encuentros,
talleres y charlas en los que se traten temas de derecho de ía infancia, relaciones
familiares saludables, educación alimentaria, valores, autoestima, etc.
No trasladar los bienes comprendidos como parte del convenio a un lugar distinto de
lo acordado, salvo consentimiento expreso de las partes involucradas.
No producir o reproducir materiales de difusión que incluyan el logotipo del Programa,
sin autorización de la UDIF
No tercerizar la prestación def servicio material del presente convenio.
Brindar facilidades para el monitoreo y ía supervisión de las actividades del servicio
dirigido a los beneficiarios del INABIF,
Promover y difundir el objeto del presente convenio en eventos o a través de otros
medios dirigidos a actores involucrados y potenciales beneficiarios.

Por el INABIF:
>
>
r

r

>

Dirigir el Centro de Desarrollo integral de la Familia - CEDIF BAGUA de acuerdo a
los Hneamientos establecidos por ei INABIF.
Organizar con la cooperante ei funcionamiento del CEDIF BAGUA con participación
de la comunidad.
Implementar con material educativo, mobiliario y enseres necesarios, los ambientes
proporcionados por la cooperante para el desarrollo de los programas.
Asignar mensualmente víveres frescos y secos para ía preparación de una
alimentación balanceada para ciento treinta (130) beneficiarios entre niños, niñas,
adolescentes, adultos mayores de la comunidad que requieren de la atención del
CEDIF BAGUA, previa disponibilidad presupuesta!,
Promover acciones que contribuyan al fortalecimiento y desarrollo de la familia.

Página 2 de 4

r

> Seleccionar y capacitar a las madres de fa comunidad que cooperarán en las
actividades que se realizarán en eí CED1F BAGUA.
> Orientar a la comunidad sobre el uso de los recursos económicos provenientes de
ios servicios ofrecidos.
*
Coordinar con Entidades del Sector Público y de la Sociedad Civil» la ejecución de
actividades de promoción, prevención y educación en forma conjunta, orientada a
la población objetivo.
CLÁUSULA QUINTA:

DE LA COORDINACIÓN

Las partes designarán a sus representantes para la coordinación de la ejecución,
seguimiento, monitoreo y evaluación del Convenio, en un plazo no mayor a (05) cinco
días hábiles.
CLÁUSULA SEXTA:

DEL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN

Las partes se comprometen a emitir información de la ejecución del Convenio, en forma
trimestral y al final deí mismo, con esta información el INABIF realizará el seguimiento,
yi monitoreo y evaluación del cumplimiento y/o renovación del Convenio.
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CLÁUSULA SÉPTIMA:

DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO

El período de vigencia será de dos (02) años, con eficacia anticipada al 01 de enero de
2015 y con fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2016. Podrá ser renovado previo
acuerdo de las partes.
CLÁUSULA OCTAVA:

DE LAS MODIFICACIONES AL CONVENIO

Las modificaciones, restricciones o ampliaciones al Convenio que las partes estimen
conveniente efectuar, se hará constar en ADENDAS que se suscribirán con las mismas
formalidades del Convenio.
CLÁUSULA NOVENA:

DEL FINANC(AMIENTO

Los compromisos asumidos en el presente Convenio ya se vienen ejecutando a través de
ios servicios que brinda el CEDIF BAGUA, por lo cual no irrogará gastos adicionales a los
ya presupuestados por el INABIF.
CLÁUSULA DÉCIMA:

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

En caso surgiera alguna controversia durante la ejecución del presente Convenio, será
resuelta mediante el trato directo entre tas partes y de ser necesario se suscribirá eí
documento que corresponda.
Sólo en caso que las controversias y/o discrepancias no hubieran podido resolverse en un
plazo de 30 (treinta) días hábiles contados desde el momento en que se suscribió, se
podrán resolver mediante arbitraje en cuyo caso las partes renuncian al fuero de sus
domicilios y se someten a ia jurisdicción de la ciudad de Lima.
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CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA;

RESOLUCIÓN DEL CONVENIO

El Convenio se resolverá en los siguientes casos:
a) . Por acuerdo de las partes.
b) . Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite su cumplimiento.
c) . Por incumplimiento injustificado de las obligaciones asumidas por cualquiera de las
partes.
Para el ejercicio de la causal c), cualquiera de (as partes deberá cursar a la otra una
comunicación escrita requiriendo el cumplimiento de la obligación asumida y otorgando un
plazo no menor de cinco (05) ni mayor a quince (15) días calendario para la subsanación
de la inejecución, vencido el cual, se puede optar por la resolución en forma automática,
previo cumplimiento de los demás extremos del Convenio.
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DE LIBRE ADHESION Y SEPARACION
En cumplimiento a lo establecido en ei Numeral 77,3 del Artículo I V de la Ley N; 27444 Ley de! Procedimiento Administrativo General, las partes declaran expresamente que el
presente Convenio es de libre adhesión y separación.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA; DE LOS DOMICILIOS
Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones, como motivo de la ejecución
de este Convenio, ambas partes señalan como sus respectivos domicilios los indicados
en ía introducción del presente documento. El cambio de domicilio surtirá efecto desde la
fecha de comunicación a la otra parte, por cualquier medio escrito.
En señal de conformidad, ambas partes suscriben el presente documento en dos (2)
ejemplares de idéntico tenor, en la ciudad de Lima, a ios^/M dias del rnes d e -X ó ^ t¿ L
deí año 2016.
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Programa Integral Nacional para el Bienestar
Familiar
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