
Que, el Programa para la generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú" del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo curso con fecha 16 de diciembre de 2014 a la
entidad la Carta de Resolución de cada uno de los convenios, ante el incumplimiento de
ejecutar la obligación a nuestro cargo, motivo por el cual resuelven los convenios;
señalando además que procederán a contratar un profesional que realice la respectiva
liquidación de la obra, cuyo costo deberá ser asumido por nuestra entidad;

Que, mediante Cartas de Requerimientos Nrs" 034, 035, 036, 037, 038, 039-2014-
TP/DE/UZ Lima Norte - Callao notificadas con fecha 11 de diciembre de 2014, se requirió el
cumplimiento de la obligación contenida en el numeral 7.33 de la Cláusula Séptima de cada
uno de los convenios, referida a: "Elaborar la Liquidación Técnico-Financiera de la obra
(incluye la conciliación financiera). La que presentará hasta en cuarenta (40) días útiles de
terminado la Ejecución de la Obra"; concediendo el plazo de 02 días hábiles para que
cumpla con satisfacer dicha obligación, caso contrario procederian a resolver el convenio
conforme a lo establecido en el numeral 15.2 de la Cláusula Décimo QUinta;

Que, la Municipalidad Disrrital de Puente Piedra ha suscrito con el Programa para a
generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú" del Ministeno de Trabajo y Promoción
del Empleo seis (06) Convenios con Nrs" 17-0007-06-13; 17-0020-06-13; 17-0021-06-13:
17-0022-06-13; 17-0023-06-13 Y 17-0024-06-13 todos con fecha 12 de marzo de 2013 para
la ejecución de distintos proyectos señalados en ellos, conforme a los actuados;

Que, mediante Decreto Supremo W 012-2011-TR, modificado por el Decreto Supremo W
004-2012-TR, se creó el Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja
Perú", en adelante el Programa, con el objeto de generar empleo y promover el empleo
sostenido y de calidad en la población desempleada y subempleada de las áreas urbanas y
rurales, en condición de pobreza y pobreza extrema, a través del financiamiento de
proyectos de infraestructura, básica, social y económica intensivos en mano de obra no
calificada;

Que, de conformidad con el Articulo N° 1940 de la Constitución Política del Perú,
concordante con el Articulo 11del Título Preliminar de la Ley W 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades, las Municipalidades gozan de autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia;

CONSIDERANDO:

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha, 23 de Marzo del 2015 El Proyecto de
Acuerdo de Concejo de aprobar el compromiso de la Municipalidad Distrital de Puente
Piedra de concluir en elaborar las tiquidaclones de obras de los Convenios Nrs" 17-0007-
06-13; 17-0020-06-13; 17-0021-06-13; 17-0022-06-13; 17-0023-06-13 Y 17-0024-06-13 de
fechas 12 de marzo de 2013 suscritos con el Programa para la generación de Empleo
Social Inclusivo "Trabaja Perú' del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de
un plazo máximo de 15 dlas hábiles, estando con el Informe W 077-2015-GDUE/MDPP de
la Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico, el Informe Legal W 089-2015-GAJ/MDPP
de la Gerencia de Asesada Jurídica; y
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Que, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico señala en el Informe W 077-2015-
GDUE/MDPP, que para la priorización de los Proyectos elegibles por parte del CID del
Primer Grupo - Distritos Focalizados, solo hay un plazo de Evaluación que vence el 23 de
marzo de 2015, que el compromiso a ser asumido por la actual gestión municipal es solo en
el aspecto formal respecto a las liquidaciones, las que ya fueron ejecutadas por la anterior
gestión edil, las mismas que serían presentadas en un determinado plazo;

Que, por Resolución Directoral N" 025-2015-TP/DE, de fecha 12 de marzo de 2015, se
rectifica el artículo segundo de la Resolución Directoral W 023-2015-TP/DE , en los
siguientes términos: "Disponer que para el Concurso de Proyectos Regulares 2015 no se
aplique la sanción que establece que los Gobiernos Regionales o Locales cuyo convenios
de ejecución de proyectos que hayan sido resueltos por este Programa por el
incumplimiento de las obligaciones del organismo ejecutor no pueden suscribir Un nuevo
convenio con este Programa; siempre y cuando un (01) día hábil antes de la priorización del
proyecto (Actividades N"s 06 y 07 del Cronograma al que hace referencia el artículo 1e de la
presente Resolución Directoral) se presente copia autenticada del Acuerdo de Concejo que
apruebe el compromiso de concluir con su propio presupuesto las obras cuyos convenios
fueron resueltos y/o concluir con la liquidación de obras respectiva":

Que, la Resolución Directoral W 023-2015-TP/DE, de fecha 09 de marzo de 2015, resolvió
en su artículo segundo lo siguiente: "Disponer que para el Concurso de Proyectos
Regulares 2015 no se aplique la sanción que establece que los Gobiernos Regionales o
Locales cuyo convenios de ejecución de proyectos que hayan sido resueltos por este
Programa por el incumplimiento de las obligaciones del organismo ejecutor no pueden
suscribir un nuevo convenio con este Programa; siempre y cuando un (01) día hábil antes
de la priorización del proyecto (Actividades N°s 06 y 07 del Cronograma al que hace
referencia el artículo 1° de la presente Resolución Directoral) se presente copia autenticada
del Acuerdo de Concejo que apruebe el compromiso de concluir con su propio presupuesto
las obras cuyos convenios fueron resueltos";

Que, mediante Oficio N" 121-2015ITP/DEJUZLima Norte-Callao de fecha 17 de marzo de
2015, el Programa Trabaja Perú comunica a la entidad la no aplicación de sanción de
inhabilitación para el (Concurso de Proyectos regulares 2015), adjuntando la Resolución
DirectoralW 023-2015-TP/DE y Resolución Directoral N" 025-2015-TP/DE, indican también
que los plazos para presentar el acuerdo de concejo de compromiso el cual hace referencia
el articulo 2° vencen el 23 de Marzo del 2015 para los Distritos Focalizados y el 25 de Marzo
del 2015 para los Departamentos Focalizados( Distritos no Focalizados);

Que, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico, según refiere el Informe N° 077-2015-
GDUEJMDPP, realizó las acciones administrativas e inmediatas en coordinación con el
mencionado programa. Además, que a través del despacho de Alcaldía se remitió el Oficio
N" 241-2015-MDPP/ALC del 10 de marzo de 2015, se efectúa el pedido de levantamiento
de inhabilitación, con el propósito de permitir la participación de este corporativo en el
Concurso de Proyectos Regulares 2015, con el compromiso de implementar cabalmente las
obligaciones contenidas en los convenios;

En tal sentido al haberse resuelto convenios a su representada este programa le comunica
que la Municipalidad Distrital de Puente Piedra se encuentra inhabilitada para suscribir un
nuevo convenio con el programa trabaja Perú en las diferentes modalidades de intervención
en el presente año, computándose a partir de la última resolución realizada es decir del 16
de diciembre del 2014 al16 de diciembre del 2015;

Que, mediante Oficio W 098-2015ITP/DE/UZ Uma Norte -Callao del Jefe de la Unidad
Zonal Lima Norte Trabajaba Perú comunica que según la Cláusula Décima Tercera.
Clausula de Responsabilidad, de los convenios suscritos en la modalidad de intervención de
Concurso de Proyectos Regulares 2013 - I Indica lo siguiente: "En caso de incumplimiento
de obligaciones adquiridas por el Organismo Ejecutor, El programa se abstendrá de Firmar
un nuevo convenio con el Organismo Ejecutor dentro del año siguiente a la resolución del
presente convenio;
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Regístrese,comuníquese y cúmplase.

ARTICULO TERCERO.- Encargar a la Gerencia Municipal y a la Gerencia de Desarrollo
Urbano y Económico el cumplimento del presente acuerdo.

ARTICULO SEGUNDO.- Encargar a la Gerencia Municipal realice las acciones
administrativas tendientes a determinar las presuntas responsabilidades de los funcionarios
y/o servidores municipales que oportunamente no cumplieron con las obligaciones
contenidas en los convenios antes descritos.

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar el compromiso de la Municipalidad Distrital de Puente
Piedra de concluir en elaborar las liquidaciones de obras de los Convenios Nrs" 17-0007-
06-13; 17-0020-06-13; 17-0021-06-13; 17-0022-06-13; 17-0023-06-13 Y 17-0024-06-13 de
fechas 12 de marzo de 2013 SUSCritoscon el Programa para la generación de Empleo
Social Inclusivo "Trabaja Perú" del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de
un plazo máximo de 60 dlas hábiles.

SE ACORDO:

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas en el articulo 41° de la Ley N"
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, con el voto UNANIME de los (as) Señores (as)
Regidores (as); y con la dispensa de lectura y aprobación del acta;

Que, mediante el Informe Legal N" 89-2015-GAJ/MDPP la Gerencia de Asesoria Jurídica
opina favorablemente Juridica opina favorablemente a que el Concejo Municipal emita un
acuerdo de concejo a través del cual la actual gestión municipal se compromete a elaborar
las liquidaciones de obras de los Convenios Nrs" 17-0007-06-13; 17-0020-06-13; 17-0021-
06-13; 17-0022-06-13; 17-0023-06-13 Y 17-0024-06-13 todos con fecha 12 de marzo de
2013 suscritos con el Programa para la generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja
Perú" del Ministerio ae Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de un plazo máximo de 15
días hábiles. Disponiéndose que la Gerencia Municipal disponga las acciones
administrativas tendientes a determinar las responsabilidades de los funcionarios y/o
servidores municipales que oportunamente no cumplieron con las obligaciones contenidas
en los convenios antes descritos;

Que, la Municipalidad Distrital de Puente Piedra para que pueda participar en el Concurso
de Proyectos Regulares 2015 del Programa para la generación de Empleo Social Inclusivo
"Trabaja Perú" del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y se beneficie a la
población Puente Piedra con la ejecución de diversos proyectos, corresponde que el
Concejo Municipal en uso de las facultades contenidas en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades apruebe el acuerdo de concejo a través del cual la actual gestión municipal
se compromete a elaborar las liquidaciones de obras de los Convenios Nrs" 17-0007-06-13'
17-0020-06-13; 17-0021-06-13; 17-0022-06-13; 17-0023-06-13 Y 17-0024-06-13 todos con
fecha 12 de marzo de 2013 suscritos con el Programa para la generación de Empleo Social
Inclusivo "Trabaja Perú" del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo;


