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1.2 La Municipalidad es un órgano de gobierno, promotor del desarrol!olocal. con personería 
jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que tíene 
autonomía política, económica: y administrativa en los asuntos de su competencia, cuya 
finalidad es representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios 
públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. 
conforme a lo previsto en la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 

1. 3 Núcleo Ejecutor Central: Mediante Acta de Asamblea· General de Conformación del 
Núcleo Ejecutor Central de fecha & de ~ v "'-'IV de ?:.!.i.2.... el órgano 
Representativo .de los núcleos ejecutores - ORNE reunidos· en· el centro poblado de 
/?AtlPAf,,_, del Distrito de P4 tH>AJ:. , de la Provincia de 7'"A)"4C.t.Zi•1~, del Departamento 
dell<1u .. c,c¡ •'fl' fi.~, acordaron entre otros aspectos. constituir el Núcleo Ejecutor CentraJ 

/7?7i· .· CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES ( »:: >'.' l , . , t.P.,,e" • 1.1 El Fondo de Cooperación para et Desarrollo Social - Foncodes, es un Programa Social 
~ · . de alcance Nacional adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que promueve la 

autonomía económica sostenible y el desarrollo social de ta población en situación de 
pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad o exclusión, en el ámbito rural y/o urbano, 
mediante la generación de oportunidades económicas a través de la implementación de 
programas y proyectos de desarrollo productivo, de infraestructura y proyectos especiales, 
entre otros.: en alianza con los diferentes actores públicos y/o privados comprometidos con 
el desarrollo local. 

Conste por ef presente documento, el convenio para et financiamiento de proyectos 
roductivos y transferencia de recursos financieros, que celebran de una. parte el F onde de 

l~~~.,,, , Cooperación para el Desarrollo Sociat en adelante Foncodes .. Programa del Ministerio· de 
{f Jt,"f' y"t, Desarrollo e Inclusión Social - MIOIS. con domicilio legal en la Av. Paseo de la República Nº 
~\'í.d-1. !1 3101-Lima; debidamente representado •. para estos efectos, por el Jefe de la UnidadTerritoriá! 

,., '.\J_'!'-t:':i;.~"? Foncodes, don LUIS HECTOR TRUCIOS GOMEZ con. DNI N"23266229. según facultades 
otorgadas mediante Resolución Ministerial N~ 228~2017-MIOJS; la Municipalidad Oistntal de 
Í'RJ'.hNl..iN ÍÁX!l.C.4:'lA. en adelante la Municipalidad. con domicilio legal en 

J tl. G'fí.J.I V ,_~, /1 C t''JY: flt'f" f; • debidamente representado por SU Alcalde: don 
tf"UMV (AR_L,J ( C-1/!UtJ Gkv;¿.1:...r:' , con Í:>Nf Nº :2iXJ5f::J-4 41.~ y Credencial vigente 

del Jurado Nacional de Elecciones de fecha 3~:J de .x.·1·.,,s1t:::' de 1l•JIJ:: ; y el 
Núcleo Ejecutor Central PliltPAc. VttCI' e. en adelante NEC 
J..1Anf'As v¡¡,:;¡er, . con domicilio legal para los efectos del presente Convenio en 

::TI<. Gf(Afl //'/¡.::; .•... ?/.'t1PA( del Distrito de ,1)1:.111:.-1'!.. , Provincia 
de ;tüi,..At·,.., .:sA • Departamento de Jlw·.tdl· ,_.,:·.¿1c1-1 , debidamente representado por su 
Presidente (a) : don I doña c:¡,o.. Nf'b ,. ¿ ..)M/01. :l)O 1•114 i'ul;f'l . con 
DNI Nº ZTit t 55C , con domicilio legal en éV. i'-r.,_ ,,:: .~.::> v ,¡::;,, f 
su Tesorero (a): don/doña C f5J:?A..:.C' .!>::> l.?;;J t1A;,. /v. ?1.1r , con ONI Nº 

7'3 :¡o Y3 3 '? , con domicilio legal en t'!t. A 1v1r:r-c:. ()AJ,...· r.<1;.'l~~,· 
.Su Secretario: don/doña G"t'1('("'<..i)A l'/'RH.JtvA '?t,1C1·.·1, , con DNI Nº 

,., / <7:/ 'o/{,¡ Co :<.o , con domicilio legal en ·· $'t. /\ i\ rA. ._:, <;, Mv ('AR ¿'..J ( -p. ~· su Fiscal: don/doña . HA-,:..11"N Li;[,~u .. t'/("N ,!)F (' . con DNI w· 
_ '73&vs1 .... .:z :,:: . con domicilio legal en /!1'.N·:.:::> J-iw:.c.-1Pú .. ~le,rg ;de 

acuerdo a los términos y condiciones siguientes: 

CONVENIO N°l-!i'.~Rr.~.lcONVENIO TRIPARTITO FONCOOES - MUNICIPALIDAD 
OJSTRITAL- NÚCLEO EJECUTOR CENTRALPJ.l~!lf.'~$ .... V.f.&1.-c.c,. ..• PARA EL 

FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
FINANCIEROS 



- - .-;,,.-...- - --- 

•· Con recursos ftnancieros del PP 0118 u otrit fue111e de financiamiento. 
: foru;odes también podr;i t111anciar otros pto]leeto• productivos con Recursos Ordinarios u otras fuentes de financi;&miento, 
debidamente eoncertad01i, medlant• convenios de coopera<:lón lnterlnsUtucl011al, entre otros. 

Asimismo, el presupuesto para el pago del proyectista y los gastos de gestión det·NEC 
para la elaboración del expediente técnico de los proyectos productivos, se detalla en el 
cuadro Nº ~- 

3.2. 

c .... ·=.'.v"-' .-'-º-"1•_· ·,;_11_,=l(,;_'~-'-,f_,1_._t-·..,,~--"(""-;,-'-A_.7._/l_<> __ c,-"·("-'''l'>_· .... I_v_(_,.'l-'-.J_t. -'-_.y 001100 Soles). según 
las especificaciones indicadas en el cuadro Nº 1 ·siguiente. 

El monto total de recursos financieros que Foncodss destinará para el financiamiento de 
tos proyectos productivos a cargo del NEC PAtlPPr~ VIÍ/A( , bajo la 
modalidad de donación con cargo, con recursos financieros del Programa Presupuesta! 
"Acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a mercados localss-Haku 
Wiñay·· - PP 0118 u otros proyectos productivos por cualquier fuente de financ¡amiento2. 
asciende a un total de S/. Q · "f,J0 .;::>._' • ~1 o 

tm 
lf-¿¿-#' 

r La· donación· con cargo se entenderá por cumplido y consecuentemente perfeccionada la 
donación, cuando se cumpla las condiciones establecidas en el presente convenio y de ~'t.~ acuerdo a las sspeciñcaciones técnicas previstas en los expedíentes técnrcos de los Í •r '< proyectos productivos financiados por Foncodes1 y la Municipalidad y. se cuente con !a 

~LH. ti o.E rendición de cuentas y liquidación final de los convenios aprobados por Foncodes . • u.r,~ .J.."i 
,c..~ '!l. 

oo'if CLAUSULA TERCERA: CONDICION PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS 

N · 1 e· . St..N c1~/¡,,'./..>.J uc.eo 1ecutor.. :" .. 

El presente convenio tiene por objeto establecer las condiciones bajo las cuales Foncodes 
y la Municipalidad otorgan,. a favor del· NEC por delegación de. Jos núcleos ejecutores. el 
financiamiento de los proyectos productivos, bajo la mocaüdad de donación con cargo de 
los núcleos· ejecutares siguientes 

N .. 1 E. t v1iúl1s, uc eo 1ecu or . . .. ~ ; " . 

EINEC, en el marcodelD.S. Nº 015~96~PCM y el O.S. N"' 020-96-PRES. goza de capacidad 
¡urídíca para contratar, intervenir en procedimientos administrativos y judiciales, así como 
todos !os actos necesarios para la ejecución de los proyectos financiados por F oncodes, 

CLÁUSULA SEGUNDA: DEL OBJETO 

- NEC y elegir al órgano Representativo del Núcleo Ejecutor Central - ORNEC, integrado 
por su presidente. secretado y tesorero ; en tanto el fiscal es designado por la Municipalidad 
mediante documento escrito. 



3. 7 Respecto al financiamiento destinado a la elaboración de los expedientes técnicos de los 
proyectos. el ORNEC sustentará ante la Unidad Territorial de Foncodes, los recibos de 
honorarios correspondientes a tos pagos realizados al proyectista, conjuntamente con el 

3.6. Las partes acuerdan y aceptan que la utilización de los recursos financieros trasferidos 
por parte de Foncodes a la cuenta bancaria del NEC (cuenta de ahorro u otras) están 
condicionados a la aprobación respectiva por parte del jefe de la Unidad Territorial de 
Foncodes. 

3.5. Luego de haberse cumplido la transferencia de los recursos financieros por parte de 
Foncodes a la cuenta ba.ncana del NEC (cuenta de ahorro u otras). el presidente y el 
tesorero del NEC suscribirán una Declaración Jurada. según el Formato Nº 2. Modelo de 
Declaración Jurada·· de recepción de recursos trasferidos por FONCODES en la 
cuenta bancaria del NEC, del presente Convenio Tripartito, que acredite la recep<:ión 
de los recursos desembolsados por FoncOdes para el financiamiento de los proyectos 
productivos. constituyendo• la citada [)8claración Jurada el sustento . para el .·.registro 
contable correspondiente. 

La Unidad de Gestión de Proyectos Productivos, . en . coordinación con tas unidades 
involucradas, podrá. actualizar y/o precisar dicf}o Mo<felo de $Olicltud de tran&ferencias de 
r""ursos financieros de Foncocles al NEC {Fonnato Nº 1 ). 

3.4. La transfereneia de los recursos financieros por parte de Foncodes a la cuenta oancarta 
del NEC (cuenta de ahorro u otras) se efectuará previa solicitud del jefe de la l,Jnidad 
Territorial dirigida a la Unidad de Administración de acuerdo al Modelo de solicitud de 
ttansferencias de recur'Soa financieros de Foncodes al NEC según .el Formato '11ª 1 del 
pre$ente convenio. Tripartito. En dicho modelo de. solicitud se señala entre otros, los 
documentos neeesenos para dicha transferencia. La Unidad de Gestión de Proyectos 
Productivos, en coortlinación con· las unidades involucradas, proporcionará a las 
unidades .·territoriales de. Foncodes •. los fonnatos de. Autorización· de Transferencias ·.al 
NEC y Detalle de los aportes a realizar por Foncodes al Núcleo Ejecutor .Central. 

3.3. La transferencia de los recursos financieros a la cuenta bancaria del Núcleo Ejecutor (NE 
o NEC, según corresponda) por parte de Foncodes. según lo señalado en el numeral 3.1 
precitado (cláusula tercera), se efectuará en uno o más desembolsos. de acuerdo a su 
disponibilidad presupuestaria. 

al. Se determina de acuerdo a las condiciones establecidas en el procedimiento N" 96- 2020- 
FONCOOES/UGPP (ROE 051-2020-FINCODES/OE). 

Movilidad y 
viáticos del 

NEC 

ITFy 
comisrones 
bancarias 

Total CSI> Núcleo Ejecutor 

Monto total a 
pagar al 

proyectista. (SI) 
al. 

Gastos de gestión del NEC 
(SI) 

Cuadro Nº 2. Presupuesto para pago del proyectista y gastos de gestión del NEC para 
la elaboración de expediente técnicos 



Foncodes •. La Municipalidad y el NEC, son responsables del cumplimiento de las obligaciones 
previstas e.n los t;nninos y condiciones del presente Convenio y de.más normativa aplicable que 
regule las responsabilidades de las partes en cada una de las etapas del ciclo .de los proyectos. 
Sin ~!juicio de lo antes señalado, se destaca entre otras, las siguientes obligaciones. y 
responsabi.lídades: 

CLAUSULA CUARTA; OBLtGACIONES Y RCSPONSASILIDAOES DE LAS PARTES 

3.11 Et ORNEC dentro los siete.(7) días útiles de presentado a la entidad bancaria, remitirá a 
FonCC)des copia de la auforización a Foncocles para obtener estados de cuenta, efectuar 
retiros o transterencias ···parciales y totales e inmovilizar ta cuenta bancaria, según el 
Formato Nº 3 del presente Convenio Tripartito, con el sello de· recepción· de la entidad 
bancaria, el mismo que formará parte integrante del presente Convenio, sin necesidad 
de suscribir adenda alguna. 

íii) El presidente y el . tesorero del NEC autorizan a . Foneodes. ante la entidad 
bancaria respectiva• para efectuar, retirar y realizar transferencias parciales o 
totales de los fondos.depositados en la cuenta bancaria del NEC ·a la fuente de 
financiamiento y, de ser el caso. solicitar el cierre de dicha cuenta bancaria en 
caso se presenten anomalías o irregularidades en el movimiento de fondos que 
puedan· perjudicar el objeto del presente· Convenio •. Las operaciones· indicadas 
en et·· presente párrafo serán tramitadas . por la Unidad de Administración de 
Foneodes ante· la entidad bancaria. respectiva, previa justifroaclón de· 1a ·Unidad 
Territorial de Foneodes. 

i) Obtenerdirectamen.te de la entidad ~ancaria, en Cl)alquietmomenlo, los estados 
de cuenta, los reportes e información sobre et movimiento y estado de la cuenta 
bancaria .del NEC (cuenta de ahorro u otras}. 

ii) En· caso se presuma o evidencie irregularidades en el. manejo de los recursos 
por parte del NEC, se autoriza a Foncodes para que pueda disponer la 
inmovilización inmediata de los fondos existentes de los convenios, liberando a 
l.a •entidad bancaria de· cualquier responsabilidad por dicha inmovilización. Al 
respecto. el presidente· y. tesorero del NEC .se comprometen a. comunicar. por 
escrito dicha autorización a la.entidad bancaria, según se indica en el Fonnato 
Nº 3 del presente Convenio Tripartito. 

3.10 El presidente y el tesorero del NECautorizan aF'oneodes ante la Entidad Bancaria enla 
eual se ha abierto la cuenta bancaria del NEC (cuenta de ahorro u otras), según se indica 
en el Formato Nº 3 del presente Convenic> Tripartito. lo siguiente: 

3.9 El monto a pagar al· proyectista es por todo concepto; índuyendo trabajos de campo y 
gabinete. movilidad, viáticos. pagos de ímpúestos, y otros relacionados.ala elaboración 
de los e)(pedientes t(:Jcnicos. Los gastos del. NEC íncluyen los conceptos de movilidad y 
viáticos del presidente y tesorerodel NEC para desplazarse a la.agencia bancaria, a fin 
de realizar tos retiros de fondos correspondientes; . así como otros. gastos. menores 
necesarios para facilitar el desarrollo de sus funciones. 

3.8 La fonnáde pago y la confonnidad del servicio del proyectista.se efectuará de acuerdo 
a lo establecido en el procedimiento Nº 96-2020-FONCOOESIUGPP, aprobado mediante 
Resolu.ción•de.Direceión Ejecuttva Nº 051-2020 FONcoDES/DE. 

il'}forme respectivo; que contendrá tos gastos de gestión del NEC. declaraciones juradas 
de gastos del• presidente y tesorero del NEC, et impuesto a las transacciones financieras 
(ITF)ycomisiones bancarias por mantenimiento de la cuenta, sustentado con el estado 
de cuenta bancaria que figuren en los descuentos automátícos de la entidad bancaria, 



4.3. Del Núcleo Ejecutor Central 

a) Administrar los recursos financieros desembolsados porFoncodes. 
b) Suscribir el contrato de locación de s.ervicios del proyectista (los proyectistas) para la 

elaboración del expediente técnico de los proyectos. 
e) Efectuar el pago del proyectista (los proyectistas) y 9astos del presidente y tesorero óel NEC, 

previa conformidad deljefe de la Unidad 1erritorial de Foncodes. 
d) Presentar a Foncodes el. expediente técnico.de los proyectos, para su evaluación. 
e) Adminístrar por delegación los recur15os. financieros asignados a los . núcleos ejecutores, 

integrantes del NEC. los mismos que serán· desembolsados por Foncodes, según lo 
estipulado en el presente C()nvenió. 

f} Contratar al coordinador del NEC, yachachiqy otros servicios requeridos, para la ejecución 
de los proyectos a cargo.del NEC, segun el presupuesto aprobado par Foncodes. para lo 
cual se aplicará el rnodelo de Contrato de Locación de Servicios aprobado. ségún la 
normatívidad aprobada por Foncodes. 

g} Controlar y eveiluar el desarrollo de las actividades delos proyectos productivos. 
h) Registrar y custodiar adecuadamente.Ja documentación que sustente el gasto efectuado de 

tos proyectos. 

a) Proporcionar la información necesaria al proyectista encargado de la elaboración de los 
expedientes técnicos de los proyectos productivos . . . 

b) Proporcionar apoyo. logistico para facilitar la elaboración del expediente técnico de los 
proyectos produ?tívos. . · 

e) Promover la artículai:;ión de los proyectos financiados por Foncodes. con los programas o 
proyectos financiados por la Munícipalldad 

d) Promover la articulación con otros actores, en zonas de la sierra, especialmente orientadas 
a incrementar la disponibilidad del recurso hidrico de las unidades hidrográficas menores, 
para la sostenibUidad de Ias actividades prOductivas que promueven los proyectos. 

e) Cofinanciar los proyectos a cargo del NEC, de acuerdo alo establecido en el expediente. 
técnico de los mismos. 

f) Participar en la ejecucioo de los proyectos, a través de un representante que ocupará el 
cargo de Fiscal en el órgano Representativo del NEC .· 
Promover la articulacioo de los proyectos del municipio con los proyectos productivos. 
Promover el desarrollo de ferias· locales . y facilitar la participación de: los usuarios de los 
proyectos. 
Cofinanciar los gastosgeJ"lerales del NEC. especialmente del alquíler de local y otros. 
Participar en la conformac.ión delComité Local de Asígnación de Recursos - CLAR. 
Suscribirlas Actas det('jrminación delos proyectos. 
Otros necesarios para el logro de los objetivos de los proyectos. 

4.2. De la Municipalidad 

4.1. De Foncodes 

a) Comunicar al NEC el número de la cuenta de ahorro del NEC, 

b) Transferir al NEC el monto del financiamiento del presente Convenio. 

e) Supervisar el cUrnplimiento de lo establecido en el presente eonvenio. 

d} Revisar la. documentación relativa a la redi~ióf'I y liq1.,1ídaciones de. los convenios de los 
proyectos de acuerdo a la normatividad de Poncodes. 

e) Promover la conformación· del Comíté Local de Asígnación de Recursos - CLAR, así como 
realizar la supervisión de la operatividad del mismo. 

f) Coordinar acciones cory instituciones públicas ylo .. privadas a fin de establecer sinergias y 
éjrtículación y/o complementaríooa<i de acciones en el proceso de fa Implementación de los 
proyectos productivos. 

g) 
.,, ~.:'ti) 

t/'é(J ' ·- ' ./ 

. 
~ .. ·~.· .• i) 
r: ~ -/ J) 

k} 
1) 



3 U otra instituc;ión que haya participado en el financiartlíento de los proyectx)s. 

7.2 El mcumplmíentc por parte dél ORNEC. en la presentación oportuna de las rendiciones 
de gastos, podrá ser causal de la inmovihzación o cierre de la cuenta bancaria ael NEC. 
sin ~rjuicio de fas acciones legales a las que hubiere lugar Del mismo modo. al culminar 

6.6. la utilización de los tondos efectivamente desembolsados al NEC debe responder única 
y exclusivamente a las necesidades inmediatas de los proyectos productivos y estar 
previamente aprobada. mediante la respectiva Autorización dé Gasto. 

CLÁUSULA SEPTIMA: RENDICIÓN DE GASTOS Y UQUIDACIQN DE CONVENIOS OE 
PROYECTOS 

7.1, La rendición de gasíos y liquidación de convenios de proyectos se realiza de acuerdo al 
marco normanvo aprobado por Foncodes. 

41 
Ji;;;# 

El Jefe.de la.Unidad Territorial de Foncodes, mediante comunicación escrita dirigida al 
ORNEC, autorizará la utilización de los recursos financieros transferidps por Foncodes a 
la cuenta bancaria del NEC. sin cuya comunicación queda prohibido realizar movimiento 
bancario alguno; aspecto que será puesto en conocimiento de ta entidad bancaría 
respectiva. 

Las partes acuerdan que el. Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor Central 
(ORNEC) es resporlsable solidario por ta utilización de los recursos financieros 
desembolsados por Foncodes. 

6.5 Toda disposición de los recursos de la cuenta bancaria del NEC se efectuara mediante 
autorización escnta y/o mediante comunicación electróníca emitida por el Jefe de la 
Unidad Terntonat de Foncodes. 

I 
I 

CLÁUSULA SEXTA: MANEJO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS AL 
NEC 

6. l. Para el financiamiento de los próyeciqs .a cargo del NEC. Foncodes transferirá a la 
cuenta bancaria del NEC (cuenta de ahorro u otras) el monto que corresponde a cada 
uno de los proyectos, que integran el NEC. 

Dicha cuenta bancaria es abierta por Foncodes,a través de la Unídad de Adminístracíón 
en• una entidad banca.ria/autorizada por la Superintendencia de Banca . y Seguros. La 
apertura de la cuenta bancaria del NEC (cuenta de ahorro 1.1 otras). se efectuará con el 

·¡:f-11__., .. , 0<">2 1:1p f"¡.. H .. I" · · .... .,., ' nombre: •. . . . ... ":':-:.'!.~. ?';. '.. :'. ...... ! .••.. --: ... : .. ~ .. / :~.-1 ... Y.~ 1~':'··. :;. . ... ,, . .. . " . . .. . . .. . . ", 
teniendo corno únicos autorizados para• él manejo y administraciqn de tos recursos 
transferidos por Foncodes. al Presí<fente (a) y el Tesorero(a) del NEC, en su 
condfoión de titulares de dicha cuenta bancaria. 

CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONVENIO 

51 La vigencia.del presente Convenio se inicia desde ta fecha .de su suscripción y finaliza 
con la rendición final y liquidación final de los convenios de los proyectos a cargo del 
NEC. 
El plazo para la preparación y aprobación de los proyectos, así como para ejec:ución, 
rendición y liquidación de los convenios de los proyectos productivos. se establece enel 
marco normativo aprobadO por Foncodes. · · · 

i) [)evolver ·a Tesoro Público yfo · MunicipalidacP .. el .montc desembolsado no utilizado, en la 
proporción del financiamiento, de ser el caso. 

j) Continµar con la ejecucíón de los proyectos en el tercer año de ejecución de los proyectos. 



,_ _ _.. ... -- -· .. - -- 

La ~est;>IUción del presente Convenio opera de pleno derecho y sin necesidad de 
declaración previa al· momento. que. él· NEC y· 1a municipalidad sean. notificados por vía 
notarial o a través del Juez de Paz, 

En cualquier caso de resolución dél presente convenio, el órgahó representativo del NEC 
(en la etapa de elaboración de expedientes técnícos)•y el órgano representativo del NJFC y 
el coordinador del NEC (en la etapa de ejecución de proyectos} , deberán presentar al Jefe 
de la Unidad Territorial de Foncades et informe respectivo, acompañado de los 
documentos originales de· los gastos efectuados y u11a rendición· final de los gastos 
efectuados, y·ladevolución a FONCODES de saldos financieros no ejecutados, así como 
la documentación oríginal generada. de acuerdo a lo establecido en ta nonriallvidad 
aplicable, 

Asimismo, eLórgano representativo del NEC y él coordinador del NEC. presentarán un 
informe completo sobre el estado de sit\Jación de los proyectos prOductivos: 

9.4 

Por caso fortuito o fuerza> mayor que impiden el desarrollo normal para la 
elaboración de los expedientes técniCOs de Jos proyectos y/o eJecuc1ón de los 
proyectos. 
Si entre la aprobación del financiamiento de los proyectos y el desembolso de los 
recursos aprobados para el financiarnier:no en la cuenta bancaria dei NEC se 
determina la imposibilidad física, judicíal, presupuestar o financiera para la 
formulación del expediente técnico de los proyectos y/o la ejecución de los 
proyectos. 

a} Incumplimiento de cualquiera de las oblígaciones contraídas en el presente 
Convenio. 
b) Por imposibilidad d~ realizar la elaboración de proyectos y/o la ejecución de los 

proyectos. 

Los recursos de otra fuente de financií~u11~n~o. se realizará. según el. convenía suscrito 
específicamente para tal efecto. En estos casce: la rendición qeestos aportes se a1ustará 
a 1as disposiciones internas de cada institución aportante. 

82. 

7.3· El monto de liquidación del canvéniodecactaproyectoacargo del ORNEC comprenderá 
los gastos realizados en la etapa de elaboración de expedientes técnicos y e3ecución de 
los proyectos, paracuyo efecto, el ORNf:Cdeberá presentar.a la Unidad Territorial de 
Foncodes la documentación sustentaforiaporlos gastos realizados. 

_ . CLÁUSULA OCTAVA. EJECUCIÓN FINANCIERA DE LÓS PROYECTOS CON RECURSOS 
:.~~~i ¡;;~/DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

'.~: =, _e ~w!I Se realiza, según se indica a continuación: 

,. ·tr·~·.:r:-fl 8.1. El cofin.anciamiento.de los proyectos por parte de la Municipalídad distrital se realiza 
mediante.recursos no dinerarios, en bienes y/o·servicios, 

la ejecución de 11).S proyectos, el ORNEC deberá presentar a f onccdes un informe final 
y la documentación complementaria a las presentadas en las liquidaciones det proceso 
de ejecución de proyectos. · · 
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·'• •• J • ~ -, Nombres y Apellidos: ' 
ONI N" ~ 

SECRETARIO(a) NEC 
Nombres y Apellidos: '1 • , o. · 
DNI Nº 1 '.', r . .. 

TESORERO NEC 
·Nombres y Apellidos: .e:. 
DNI W J. 3 ·:;.,::. ;¡ -:y2. :: 

ª(, 7 ~- 4~ 
/PRESIDENTE NEC 

Nombres y Apellídos: 
DNl N° ?.::;, ~1'1;:.-:'r;:,~ 

ALCALDE DE 'A MUNICIPALIDAD 
Nombres y Apellídos: 
DNIN" 

JEFE DE LA UNIDAD TERRITORIAL 
Nombres y Apellidos: 
ONIN" 

En la ciudad de P,1>!'1!>4<, , a los ,.gJ dlas del mes dé J._,_-'111 .... 1 .... 0_· ·---de 
11.020 , en cuatro {4} ejemplares de igual valor. 

• Formato NO 3. MOdelo de autorización del Núcleo Ejecutor Central a FoncOdes para efectuar 
retiros y transferencias, obtener estados de cuenta e inmovilizar la cuenta bancaria del NEC. 

• Acta de asamblea general de conformación del Núcleo Ejecutor -NE y Núcleo Ejecutor 
Central- NEC. 

• Documentos normativos aplicables para la elaboración y aprobación de proyectos 
productivos aprobados por Foncodes. 

• Documentos normativos aplicables para la ejecución proyectos productivos aprobados por 
Foncodes. 

• Documentos normativos aplicables para la rendición y liquídación de convenios proyectos 
productivos·aprobados por Foncodes. 

• Fonnato Nº 2. Modelo de Declaración Jurada de recepción de recursos transferidos por 
FONCOOES en la cuenta bancaria del NEC. 



e la Unidad Terrritorial HUANCA\/EUCA 

lOPEZ OOMINGUl:Z. SANTOS 
ROM/\N A'{.IJQUE GERARDO 

Pa~~irieme del NEC 
TPsOrt"ro rid N[C 

----------- - -·---·1: .. 
·. ~ -' -·": ... ~·..,--~-·--"'."7·"".""".;,,:·· ... _._:,.;_._ •.. "'' ::'·i~.:r- 

- - '~---" ·:~:. ~;___' ~ it.~=~'...~'.~'l)()l ' l,J,18,800.00 

··52,BGO@ 

S,1rv¡¡s\! d~<:tu.ar, di". acuerdo a la d!sponibilidad presupuestal y Iínaociera, la transferencia de recursos a cargo de FONCODES pvr 
lasuma de: Sí 2,388,80llCO ( DOS MILLOt~ES TRESOENTOS OCHENTIOCHO MIL OCHOCIENTOS V 00/100 NUEVOS SOLES) ;; 

·nombré del Núcleo Ejecutor Central PAMPA) VlÑAS, enczjrgada de administrar los tondos de los proyectos PP 0118: ACCESO DE 
LOS 1-!0GAHES RURALES CON tCONOMIAS OC SL'BStSTENWI A MERCADOS LOCAtES. 

En rnerito ¡¡! convenio Tiipartito entre FONCODES, :a mvnicipalictad de PAMPAS y et NEC para financiar la ejecución de tes 
provectos. de acuerco ar detalle s~guieme: 

PílESUPUESTO DELPROYECTO POR PROOUCTOSYACTIVID~~.es· ,/,;r~~~~#:~dlil~~~~:;·J 
,, _;._}, -~-~: . .:;._-:..:.::~-.,.;±-~.:::.:.~-----::~ ~¿~ . .:, .. ..;.:;..:_.;_.~- ., '-· _ ... ;· -\~-_.-::~L:':f~_;;,~:_:_:".--_,>,L--~--~-"'.:Xf.~-~~-.:.~~~-~· ·---==~ -- },. .: - -'. 

f..uraies con E..con:.:;mia_~ de 5ubsis~~nd~~ reciben AsistendJ Técnica v (~pacitación ¡ lJl00·.000.~ 1,:1t1B,8úü.G~ 

-~.es_~~-f.ºªº d·~~~-~1cidad::_s P~duttiv~_s , _;;.- __ :.;o.~.--:. __ :--_.:-·- _ ··. _ _ «, -~. ~-l~ .. _.. ~ 
Prornoocn y wnfürmadón ce Nú:ieos r.¡ewtores y aprcbam:n de Expedientes fécr1ico5., : 62,SO(HX>, 

!': ··.' 

i. ' ~~'~. 

Acrividaci :LJ. í ·-¿~,~;;~~¡¡,;de ""P~to<!~d~> p.>ra m~l'"ª' I~ -¡;ctivid~d PrcduC<iva de f~ •gncuf!ura famt!iar ;e J,137;2,00.QO¡- .·• 1,1u;,oou.01l 
• ;v uµro,ec\1¿¡ml~~mo somimble de! W$que v blcó1vffsldad. - . . .. · : • !:' ., 

~ f\~b·foi16-irt~u.rai ~n t.t~t'°r;ua;-ek $tit;i$t~;·wí:J f(:Zibe~ Ásls'tef¡(l¿t TécntC2, c~~:~;¿Ú·~~it:~\'i '( ·ri 600.000.~j 
:Pon~~~kiliÓ de i\.cth1os p~uil·la Gestión· o?. trnpretH1~míenr.o~~ Rufa~e$ i: 1 

1
1- A~t:~;d::J 1 :.;-;.}f-A:¡;w~;::¡~~~;~<:;~g;~pº~ -~;t~;;;;;:~:r~ 1~-~:~,cmn (" im~forñe~b~~on c\;1füc7d"~ -r~ -,"-:--~1~~0C~(·~ ·, ... ~h;~:~·ii21~Ó,Dt) 

Errn.xe•1dirt11f'Ht'.>5<HUiilh?) Í, ~· 1 
• e·· 

t-A~tr,;~~:d iJ·~~i ~ ~:~~,~;;~t;L111c~ ~ Ít~s ~;_;;,,Qs-y~t;Rl;~j~€1~;~;~j~-;J;r;, la n~eJora -.;e-!i~g~t;t;;t ·- ~~~ 1-·: :,~ Í4o: 
i . _,_ -. -·'.-_ ~(;QHÓ('tt.~f.~. finvnoe-ra y· dt! artiCut;~f:ÍÓTI al f)H;ft:<'icin 
r·-Actt:.~Z~i;d 2.3··-~:--·~:t;·r;~t;~;~ndé eso"á:iOs ct~-~r.ti'.:rzamt.fu e~men:iat tocai:-. 
1 . 
,L_ .. ___ 
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DE i:fos 11i:croa TRüCIOS GO~EZ 

Jefo/a de la Unidad Territorial 

A LUIS l.tiZANO COSTA 
Jefe/;,. d; la Unidad Administrativa 

AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIA AL NUClEO EJECUTOR CENTRAL 
1,NEC PAMPAS VIN/'S • 172020r.002) 

r Nt de Autorización de Transferencia 

'' 30/06/2020 ' 

1no2onoo2~ ... 
N'de NEC 

fecha de la Autorizadón 





C. c. UGPP. 

Atentamente. 

• Esl<I Unidad Territorial es responsable de la custodia de los documentos originales v 
documentación comptcmcnraria que sustema la nresente solicitud de transferencia de 
recursos financieros. 

Para cuyo electo, adjunto la versión digital de los documentos siguientes: 

Autorización de Transferencias al NEC. 
Couvenio tripartihlFONCOD[S. Municipalidad Distrital y Núcleo Ejecutor Central. 
Detalle de los aportes por FO:\CODES al 'úcfoo ljct·iuor Central. 

Tengo d agrado de dirigirme u usted, de acuerdo a lo establecido mediante el Convenio de la 
referencia, para solicitarle se sirva transferir losrecursos financieros para el financiamiento de 
les proyectos productivos del NEC PAl'\·1PAS Vl~U\S a la cuenta de ahorro, la cantidad de S. 
2388.800.00 tDOS MILLONFS TRESCIENTOS OCHENTIOCHO MIL OCHOCIENTOS Y 
iJO. l 00 SOLLS). 

: Huancavelica, 30dc Junio del 2020. fecha 

Convenio tripartito entre FONCODES, la Municipalidad y el Núcleo 1-'~jccutor 
Central PAMPAS VIÑAS para el fínanciamiento de proyectos productivos y 
transferencia de recursos financieros. 

Referencia 

Solicitud de transferencia de recursosa ·la cuenta bancaria del NEC 
PAMPAS VIÑAS. 

Asunto 

LUIS LOZANO COSTA 
Jefe (e) de la Unidad de Administración 
Atencion: Coordinación deTesorería 

A 

i'vlEMORANDO Nº 209-2010-MJDiStfONCODESIUT-HUANCAVEUCA 

~ 
,',NEC.Nº J 7~QZOn002 
·ª · .. y. 

·~ 

''-:ie 


