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REGISTRESE, COMUNIQUESE y C 

ACUERDO: 

ARTÍCULO 1º.-APROBAR la suscripción del Conpeniolnterinstitucional entre la Empresa CERTIMAQ y 
la Municipalidad Provincial de Pampas- Tayacaja. 
ARTÍCULO 2°.-AUTORIZAR al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Tayacaja a suscribir el Convenio 
a que refiere el artículo 1° del presente acuerdo, previa disponibilidad presupuestal. 
ARTÍCULO 3°.- El Convenio a que refiere el artículo 1° del presente acuerdo, suscrito por el Alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Tayacaja, será reportado de manera oportuna ante el Concejo Municipal. 
ARTÍCULO 4°.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal y a las demás unidades orgánicas del municipio, el 
cumplimiento del presente acuerdo, de acuerdo a sus competencias. 

Qué, estando a las consideraciones expuestas y en uso de las facultades conferidas en Ley Nº 31092º, y la Ley 
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los Miembros del Concejo Municipal, por unanimidad, emitieron 
el siguiente; 

Qué, de Presentación de la Empresa CERTIMAQ GROUP S.A.C, en el cital solicita la firma de un Convenio 
Interinstitucional entre dicha empresa y la Municipalidad Provincial de Tayacaja que beneficiará a la juventud, 
el presente convenio es dictar uncurso teórico practico para la formación de operadores de maquinaria pesada 
dirigidos al segmento de jóvenes del distrito de Pampas, con un costo módico que es para sus gastos de 
combustible y mantenimiento, en razón que dicho curso es fundamentalmente practico; 

Qué, según lo establecido en el inciso 26 del artículo 9, así como en los incisos 3 y 23 del artículo 20 de la Ley, 
es atribución del Concejo Municipal aprobar la celebración de convenios, y del alcalde, ejecutar los acuerdos del 
concejo municipal y celebrar los convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones, respectivamente; 

J 
Qué, de acuerdo a lo señalado en el artículo 4~ de la Ley, los Acuerdos del Concejo Municipal son decisiones 
referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano 
de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional; 

CONSIDERANDO: 
Qué, conforme a lo dispuesto en el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, en concordancia con lo 
establecido en los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
en adelante la "Ley", los gobiernos locales son promotores del desarrollo local que cuentan con personería 
jurídica, plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, y gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia; 

El acta de Sesión Ordinaria de Concejo Municipal Nº 013-2021, la Carta de Presentación de la Empresa 
CERTIMAQ GROUP S.A.C, en el cual solicita la firma de un Convenio Interinstitucional entre dicha empresa 
y la Municipalidad Provincial de Tayacaja que beneficiará a la juventud; 

VISTO: 

Pampas, 02 de julio del 2021 

ACUERDO DE CONCETO Nº89-2021/MPT MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
TAYACAJA ·PAMPAS 

HUANCAVELICA 



1.3. LAS PARTES acuerdan realizar acciones conjuntas que permitan el desarrollo, 
implementación y ejecución del presente convenio interinstitucional, en tanto que 
su ejecucion es de interés para ambas partes, es decir de caracter publico, pero 
tambien privado, basándose para ello en el apoyo ce-participativo para la 
realización de acciones que permitan el logro común de sus objetivos. 

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES {SITUACIÓN ACTUAL) 

Conste con el presente documento de convenio que celebra de una parte el 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAMPAS - TAYACAJA, representado por su 
alcalde, el SR. JUAN CARLOS COMUN GAVILAN, quien para efectos de esta 
documento, en adelante se le denominara "LA MUNICIPALIDAD", y de otra parte la 
Empresa CERTIMAQ GROUP S.A.C con RUC Nº 20555852615, domiciliado en el Jr, 
Educación Nº 443-A Independencia - Lima, debidamente representado por su Gerente 
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ SEMINO, identificada con DNI Nº 40736721, a 
quien se le denominara "LA EMPRESA" en los términos y condiciones siguientes: 

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA EMPRESA CERTIMAQ Y LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAMPAS· TAYACAJA. 

CERTIMAQ GROUP S.A.C 
RUC: 20555852615 

TELEFONO: 980999264 - 965168060 
FACEBOOK: CERTIMAQ GROUP S.A.C. 



3.1. OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD 

teórico práctico para la formación de operadores de maquinaria pesada dirigidos 
al segmento de jóvenes del distrito de pampas, con un costo módico que es para 

~~"'~º~~º"' sus gastos de combustible y mantenimiento, en razón que dicho curso es 
~. ~.~ . _) fundamentalmente práctico. ~· :?~~· 

~· AC ."· CLAUSULA TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

1.4. LAS PARTES admiten de manera concordada que en estos momentos como 
resultado del peridodo paralelo y posterior a la pandemia del COVID-19, se ha 
observado que está creciendo la demanda en el sector de construcción, que 
requiere de personal capacitado en el manejo de maquinaria pesada para la 
ejecucion de obras como carreteras, puentes, construcciones mineras, 
verificándose que en el país se crean anualmente cincuenta mil empresas de las 
cuales unas diez mil se dedican a la construcción, requiriendo personal calificado 
para el manejo de maquinaria pesada, siendo este déficit el que obliga a preparar 
jóvenes en esta especialidad. 

CERTIMAQ GROUP S.A.C 
RUC:20555852615 

TELEFONO: 980999264 - 965168060 
FACEBOOK: CERTIMAQ GROUP S.A.C. 
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• CERTIMAQ GROUP S.A.C y MUNICIPALIDAD, establecerán los criterios más 
equitativos y cordiales para las relaciones entre las partes, evitando acciones 
que desvirtúen la imagen institucional, así como de aquellas que se puedan 
calificar como subordinación. 

• Al término del curso se otorgará la certificación, con el respectivo lagos, sello y 
firma visado por la empresa y a municipalidad a cada uno de los participantes, 
como parte del Convenio lnterinstitucional. 

• Ambas partes designaran un responsable para el monitoreo y evaluación del 
convenio interinstitucional. 
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3.2. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 
• Desarrollar todo el curso teórico práctico de acuerdo a la programación que se 

establecerá con los estudiantes. (Horarios, duración, etc.). 
• LA EMPRESA se compromete a contar con la maquinaria adecuada para el 

desarrollo del curso como: RETROEXCAVADORAS, CARGADORES 
FRONTALES, MINI CARGADORES Y EXCAVADORAS, etc., con la debida 
documentación en regla. "" 

• LA EMPRESA se compromete a otorgar el equipo de protecci~,.,4 '• ¡~rp 

(EPP), gratis a los participantes como,}. CASCOS, LENTES, 
SEPARATAS Y MATERIAL MULTIME IA(." ~ . 
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CERTIMAQ GROUP S.A.C 
RUC:20555852615 

TELEFONO: 980999264 - 965168060 
FACEBOOK: CERTIMAQ GROUP S.A.C. 

• Autorizar un lugar para la instalación de un módulo de información e 
inscripciones sobre el curso para operar maquinaria pesada a favor de LA 
EMPRESA, dentro de la municipalidad o algún anexo de la misma (el modulo 
medirá 1.00 m2). 

• Facultar a la empresa el uso del nombre y el lago de MUNICIPALIDAD para 
fines de publicidad y promoción del curso de maquinaria pesada. 



Las Partes señalan que todas y cada una de las cláusulas del presente Convenio, así 
como los aspectos no expresamente convenidos en él se regirán por las reglas de la 
buena fe y de común intención. 

Cualquier controversia surgida sobre la interpretación, la ejecución, existencia validez, 
nulidad o terminación del presente Convenio lnterinstitucional, será resuelta en 

CLAUSULA DECIMA: DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

El presente Convenio tendrá una vigencia de (01) año a partir de la fecha de la 
suscripción que podrá renovarse de mutuo acuerdo, para lo cual la parte interesada 
deberá comunicar a la otra parte mediante documento escrito con una anticipación de 
treinta (30) días antes de la finalización del presente Convenio lnterinstitucional. 

···.... I 
CLAUSULA NOVENA:}JIGE'NCIA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 

CLAUSULA SEPTIMA: DE LAS MODIFI 

CLAUSULA SEXTA: REPRESENTANTES Y COORDINACIÓN ENTRE PARTES 

Para los efectos del presente CONVENIO INTERISNTITUCIONAL, a 
designan como sus representantes, quienes podrán actuar en 
conjunta. 

Los responsables designados de cada institución concertaran los mecanismos 
operativos que garanticen el cumplimiento de la programación y conducción del 
proyecto, aclarando que ante cualquier eventualidad que ponga en riesgo o 
comprometa la buena marcha del mismo y antes de que esto suceda, sea necesario 
trabajar y coordinar con otras instituciones públicas o privadas establecidas en la 
misma zona donde se ejecuta el proyecto lo hagan de manera concensuada para 
salvar el imprevisto, asimismo ambas partes acuerdan unificar esfuerzos coordinar 
conjuntamente desarrollar estrategias cooperación, con objeto de atención del 
proyecto. 

CERTIMAQ GROUP S.A.C 
RUC: 20555852615 

TELEFONO: 980999264 - 965168060 
FACEBOOK: CERTIMAQ GROUP S.A.C. 

CLAUSULA QUINTA: DEL MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACIÓN. 



Estando LAS PARTES conforme a todas y cada una de las cláusulas del presente 
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL lo suscriben en tres ejemplares igualmente 
válidos, en Municipalidad de Pampas -Tayacaja a los 02 días del mes de julio del 
2021. 

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: DECLARACION DE LAS PARTES 

En todo lo no previsto en el presente CONVENIO INTERINSTITUCIONAL las partes 
declaran que será aplicable lo normado en el Código Civil, en lo que corresponda. 

CERTIMAQ GROUP S.A.C 
RUC:20555852615 

TELEFONO: 980999264 - 965168060 
FACEBOOK: CERTIMAQ GROUP S.A.C. 

primera instancia por trato directo, en caso de que ello no prospere para solucionar las 
impases recurrirán a la via de la conciliación. 


