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Conste pOr e!presente documento ei Convenio de Cooperaci6n:nstitucional que celebran de una

parte la MuNiC:PALIDAD DE CIENEGUILLA con RUC:20181109891 representada por su Alcalde
EMIL:OA.CHAVEZ HUARINGA,identincadO cOn DN:N° 09221816,con domici‖ o en Av
りYり,T91qdO N° 97‑9‑Cienegu‖ la,en adelante LA MUNiCiPALIDAD;y de la Otra parte,la

seno「

鍼
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D

cos de personas
、lS99:AC10N ECOLOGICA C:ENEGU:LLA, nscnta en los Registros Pib‖
ldicos de Lima y ca‖ ao con el Titulo N° 2007‑00677047,con domic‖ io lega!en Av A,Mz 21,Lt
― Cienegu‖ la,representada po「 su Presidente Senor GERHARD FRIEDR:CH,identincado cOn

de ldentidad No. 688/2007 de la Direcci6n de Protocolo y Ceremonial del Estado del
′

de Relaciones Exteriores del PerU, a quien en adelante se denominare LA ASOCIACIoN
; en los t6rminos y condiciones siguientes:

.
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Constituci6n del Per̀de 1993
Ley organica de Municipalidades,Ley N° 27972
‐DE

LAS PARTES

LA MUNICIPALIDAD, es un organo de Gobierno Local, la cual constituye una persona jurldica de
derecho p0blico con autonomia politica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su
competencia, de conformidad con el artlculo ll del Tltulo Preliminar de la Ley N. 27972, Ley
Orgdnica de Municipalidades y con el articulo 194" de la Constituci6n politica det per0.
numeral 4.1 del articulo 83" de la Ley N' 27972, seflala que son funciones de las
icipalidades, en materia de abastecimiento y comercializaci6n de productos, promover la
)n de ferias de productos alimenticios, agropecuarios y artesanales, asi como apoyar la
de mecanismos de comercializacion y consumo de productos propios de la zona.

⑮
/A

aSOC\AA6N ECOLOGICA, es una asociacion civil sin fines de tucro, constituida de acuerdo a
ley, teniendo entre sus fines, ser actores y defensores firmes de la conservaci6n del medio

ambiente y del desarrollo integral de la cuenca del「 lo Lurln, concientizando a la poblaci6n de
hacla una cultura ecologica y apoyando la formaci6n de mercados ecologicos.
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OBJETO DEL CONVEN:0

El presente convenio tiene como principal objetivo vincular, aunar esfuezos y

capacidades

institucionales para contribuir al logro de los fines institucionales comunes, especialmente en el
fomento de la producci6n agroalimentaria ecologica saludable y la participaci6n ciudadana que
contribuya a meiorar el medio ambiente y calidad de vida de los vecinos del distrito de Cieneguilla.
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l) EducaciOn ambiental a grupos de vecinos de la comunidad

2)PromOVer campanas de∞ ncientizaciOn en agncutura Organica y cuidado del medio

ル

ambiente
3) Educaci6n

productiva agro→ co16gica (Bi。 ―huertos) a grupos de interos de LA

MUNiC:PAL:DAD.

4l
5)

Promover relaciones de intercambio entre productores ecol6gicos y ciudadanos de
Cieneguilla.
Realizar la EcoFeria Cieneguilla todos los domingos, ubicada actualmente en Av. A,M2.21,
Lt. 20 en la 3ra etapa de Cieneguilla dentro del horario de 8:00 a 16:00 horas, brindando
para ello todas las facilidades de acuerdo al espacio aprobado por la Subgerencia de
Desarrollo Econ6mico Local y Turismo.

CLAUSULA CUARTA.- DE LAS OBLIGACIONES

A.
1)

2)
3)

LA ASOCIACIoN ECOLoGICA se obliga a:
Realizar actividades de educaci6n, difusion y sensibilizaci6n en temas relacionados con
agricultura ecol6gica, el cuidado del Medio Ambiente y consumo de alimentos eco169icos.

Facilitar

el contacto con los

productores agro-ecol6gicos para que los vecinos de

４
５

Cieneguilla realicen visitas a campos de producci6n.
Organizar la realizaci6n de la EcoFeria Cieneguilla, para lo cual se encaEare de convocar
a los productores que trabaian el tema agro-ecol6gico y del medio ambiente, los cuales
deberan ser personas reconocidas acreditando la calidad de sus productos a traves de su
respectivo certificado.
Garantizar la calidad agro-ecologica y salubridad de los productos y/o alimentos puestos
en exposici6n.
Mantener la circulacion vehicular y peatonal en la calle donde se ubique la EcoFeria

Cieneguilla.

En caso necesario se solicitara el apoyo del Serenazgo de

LA

MUNICIPALIDAD y de personal especializado y de la PNP.
Ｂ

LA MUNICIPALIDAD, se obliga a:
つ

la realizaci6n de talleres y seminarios, que organice LA ASOCIACIoN
EcoLoGlcA en coordinacion con LA IUUNICIPALIDAD.
Apoyar en la difusi6n de las actividades realizadas en coniunto, a traves de la revista y
Coordinar

の
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pagina web.
Brindar las facilidades tecnicas para el desarrollo de los eventos (punto de luz y servlcios
higi6nicos), siempre que sea posrble.
lndicar la instancia y persona de coordinaci6n por parte de LAMUNICIPALIDAD para el
dialogo entre ambas instituciones.

DE LA RESOLUCiON DEL CONVEN:0
El presente convenio podr6 resolverse de mutuo acuerdo enlre las partes o por incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones estipuladas en este documento.
En caso de incumplimiento del presente convenio por parte de LA ASOCIACI6N ECOLoGICA, LA

MUNICIPALIDAD notificare oficialmente a LA ASOCIACIoN ECOLoGICA para que, en un plazo
concordado entre ambas partes, pueda subsanar el incumplimiento y durante el cual, el presente
convenio se mantendra vigente integramente; en caso de no subsanar LA ASOCIACION
ECOLOGICA el incumplimiento dentro del plazo concordado, LA MUNICIPALIDAD resolvera el
convenio.

κιμ

En caso de incumplimiento por parte de LA MUN|C|PALIDAD, LA ASOC|ACI6N ECOLoGICA
cursara una comunicitcion oficial solicitando se subsane el incumplimiento y durante el cual, el
presente convenio se mantendra vigente, en caso de no subsanarse la ASOCIACION ECOLOGICA
resolvere el convenio.

CLAUSULA SEXTA.. DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

El plazo de vigencia del presente convenio tendre una duraci6n de tres (03) anos, pudi6ndose

prorr€ar por igual plazo, previo acuerdo formalizado en la adenda conespondiente, con

la

aprobaci6n del Concejo Municipal.

CLAUSULA SETIMA.. DE

Los DoMIcILIoS

partes declaran como sus domicilios legales los consignados en la parte introductoria del
documento, luger en el que se efectuaran todas las comunicaciones necesarias referidas
ejecucion de este convenio; someti6ndose en todo caso y en forma expresa, a los jueces y
de la ciudad de Lima.
- DE LA MODIFICACION DEL CONVENIO.
Las modificaciones y/o ampliaciones del presente convenio podran efectuarse de mutuo acuerdo
entre las partes, mediante documentos adicionales que debidamente suscritos, se consideraran
del mismo, con la aprobaci6n del Concejo Municipal.
‐DE

LAS AUTORiZAC:ONES

Mediante esta cleusula LA MUNICIPALIDAD deja expresa constancia que la celebraci6n del
presente convenio implica brindar apoyo a LA ASOCIAC|oN ECOLOGICA para et funcionamiento
de la ECOFERIA Cieneguilla.
En sef,al de conformidad con todo lo pactado en el presente documento, las partes lo suscriben en
Cieneguilla al primer dla del mes de mazo de dos mil trece.
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