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CONVEN]O PAM LA OPE&qCION DEL PROGRAMA ESTATAL DE
PARTICIPACIóN SOCIAL SONORENST PARA LA OBRA PÚSIICA
CONCERTADA 2015, QUE CELEEMN POR UNA PARTE, EL CONSE]O ESIATAL DE

.ON'ERTACION PAM LA OBRA PUBLICA, REPRESENÍADO EN ESTE ACIO POR SL]

COORDINADOR GENEML, C. LIC FRANCISCO ARNALDO I'4ONGE AM1ZA, A QI]]EN
EN ADELANTE 5E LE DENOI'IINAPA "EL CECOP", Y POR LA OTRA, EL ll,
AYUNTAI,IIENTO DE ACONCHI, SONORA/ REPRESENTADO POR LOs C.C. PEDRO

ARMANDO LUGO LÓPEZ Y ]ORGE ARN1ANDO DENOGEAN SILVA EN 5U CALIDAD DE

PRESIDENTE I4L]NiCIPAL Y SECRFIARIO DEL PROP¡O AYUNTAIIIENTO,

RESPEMVAMENTE, A QUIENES EN E5TE INÍRUMENTO SE LEs LLAI'¡ARA "EL
AYUNIAMIENTO", N1I5I'IO QUE SU]ETAN AL CONfENIDO Y ALCANCE DE LAS

SIGUIENTES DECLAMCIONES Y CLAUSL]LAs

DECLARACIONES:

T,- DECLAM ''EL CECOP"]

A) Qle e, !n org¡rsño PÚb co Desce¡tra izado de ¿ Adm¡nist¡acón PÚblica

Est¿ta, c¡eado med¿nte Decreto de Etecltvo del Est¿do de fecha 16 de

¡overnbre de 1992, plblcado e¡ e Boetín olci¡ delGobierno de Estado con

feclra 26 del m¡smo mes y ¿ño, modllcado según decretos de propio

Elecltvo, p!.rbLc¿dos en e mencon¿do órg¡no informativo ofic¿l co¡ fechas

30 de noviembre de 1992, 15 de e¡ero y 11 de iebrefo de 2004, 31 de Agosto

de 2006 y r.l de Septembre de 2007; qúe tene su do¡ric o e¡ d C¿ile de
Ig¡¿co Z¿ragoza No. 5, Esquina con lndepende¡cia¡ Coona V - de sérls,

C.P. 83280, e¡ est¡ cildad;

B) Qle.oniorme a lo estabecdo e. a ir¿.cón V de Atícu o 20 de Decreto

antes señ¿lado, "EL CECOP" teie entre sús objetvos, operar e Proqr¿m¿

Est¿t¿ de Particpacón Socia Sonorense como estr¿teg ¿ v rnecansmo de

coordindclón e¡tre e gobierno y La soced¿d, ¿ eiecto de g¿r¿¡t¡zar qle a

obra Dúblic¿ y os proqr¿m¿s de gobemo para eL desaro o socal se

o, p-e , é- ré .ob.lo o oorscor'd d o 9o1 o rór

soc¿l¡ pl!ralid¿d, soldar¡dad y f¿¡sparencia en e uso de los rec!reos'

c) Que deitro de Presupuesto Anla de Egresos de 'EL cEcoP", aLtoazado por

sr Co¡sejo Dlrectvo p¡ra e eje.ccio 2015, se prevene¡ L¡s transr€re¡ci¿s
fi¡¿¡cier¡s básc¿s pa.a c¡da uio de os 72 nu¡ic pos de Estadoi as dr¿l€s,

J.o o, o o é'do( e ó¡ó |f"-lo o

ep ó1o re d t.o Doo ooppd ó¡ d" p,og¡ra -rolodo,

D) Oue conforme ¿ lo preceptuado en as iraccones I, I-8I5, Vl y Vll del¿rtíc! o
90 del Decreto seña¿do en el lncco "A" de esta declar¿cón, el Coordln¿dor

Gener¡ tiene facuLt¿des y capacd¿d sufcieite p¿r¿ lrmar e prese¡te

conve¡io v obliqarse en L¿ lorr¡a y térmlnos que en ei m smo se establecen
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f I,- DECLARA'EL AYUNTAMIENTO"

A) OJ".o1lu o"'erlo'r oar pFroel o d_ o _8 /o\116r* o

^v l¡e ..o¡,rL.oo, po'i..o o.t _st¡ao o- ¡ <ob- óro de Soroo e

encue¡tr¿ const¡tlido como peuon¿ de derecho púb co, con person¿lidad

i !r.i " \ o.lTofo popo _dLlaoo pa? p'bc 'onle-ro d"
ól 5é1o \o ol , o ."ao pa? .dlo' e o '/a¿d o

o-ooosLo a' D-n' o p¿ a cor óra d ' roFJ col la

om r.roaa denúo a'' ' lorio r1ipd p¿a o'o oo areléró I

dom¡c lo en el Paaco Mlncipa' en la clldéd de Aconchi, Munc¡pio de

Acon.h¡, Sonor¿;

B) OÉ olfo - . lo o a"lado " "l d_ lo l-8 aó a Ló d' obró 
'o'Á¡.n'r'..o, M' '.p¿, '",- orro pooo o ó' 

'
pioorma ooq¡
ot S- o.* so o D .odo qLó l- oé 1- ooerar ól P¡oa a d Lst¿rol dó

plrtllp¿c ón socl¿i sonorense p¿r¿ l¿ ejecucón de obra Pública por

concertaclón, a cargo de "ELcECoP";

c)Q'" o o."'o p.pro .¿lor" d o.oo eq_'r ¿ oo'¿L o dól-'J'""--" r "- o" p"n 
'oo 

p¿rd a oo" Ptbli "
,;;"d.".",.''".""'.obó ooó'E ddod, d" oe ELcFcoP.

"." "-"a*. 
ob' o {¿Ia "l

""*- r{,ñ. e"' , t, o red.o " l. oo ¿ de

.rae5 r.' ¿pcoér oó "ao' d" E5i.do e

lor -n-,, p- .Le or," oo "o o"o oaa''¿oiór
socia, p lra dad, salidard¡d v transp¿rencé en el lso de os recursosi

D)Ol" .'-rd e-ro Í-a "o-' ;;;;:"" " ".. 'ooo 
ó ór' q-p 

" d" oo'" o'o'r D oordr" E5tot"rdé

Pai(lciDaclón Socl¡l Sonorense p¡ra ¿ Obra PÚb ca Concertad¿ que se ndica

e¡ e presente conven o;

E) 0." o. (. . P'. dó\e v oe ¡ n a órlo ó.I;'
-' 

".-""i"r 
p,, epba t ó-p ' r' Lon"ro de of diÓr' é1 Lo'

t¿iÁ¡os ¡e o ¡¡spu*to po¡ os articllos 65, rr¿cclón v v 89 ir¿ccón vll de ¡
Ley de Gobierno v Admlnstrac¡ón l4uilcipa, Y

Fl Ore oo- d € do ordoo e- d jor aó '¿bloo "leor¿od e d" ' dp'no.od. O.-, "o.Loro¿ n. AorI 0ac o'" 00r

conducto de su ¡fesdente r4uniclp¿Lv delsecret¡ ode proplo Avlntdm ento¡

celebren elPresente Conven o
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UI,' DECLAMN AN]BAS PARTES:

A) Qle e¡ ¡pego a o previsto e¡ e Pa. Estata de Desarolo 2009 201s, ¿sí

corno en e Pl¡n Municp¿ de Desafo o 2012 - 2015, ¿mbas partes asltne¡
e compror¡iso de promover a ampliación de los c¿uces de paticp¡ción
c udadana en e dlseño, d€fin¡cón y vg lanc¿ de ¿s po ít¡c¿s púb¡c¿s péra e

desatrollo soc¡a que se instrume¡ten en eL Estado y en el l4uniclplo de

acuerdo aL Artículo 9 Bls y 10 de Decreto qlre crea e Co¡selo Estéta de
Concert¿ció¡ para la Obra PÚblcai y

3) Que con fuidamento en lo establecido e¡ os ¡ttícu os 20, rracciones l¡I \/ v )r

90, fracc¡ó¡ II de decreto qle cre¿ 'EL CECOP", asícomo en o est¿becdo
en os ¿rtículos 60, fr¿cc¡ó¡ vt y 65, lr¿ccones V v XVII de a Ley de
Gobierno y Admi¡lsfacón lulúniclp¿|, "EL CECOP" y "EL
AYUNTAI'1IENTO", respectvamente, tienen plenas f¿cu tades y c¡pacd¡d
soficlente Dara suscrib¡r y cumplr el presente Convenio par¿ la Operacló¡ del

Programa Est¿ta de Padlcipacló¡ Socia so¡orense pa¡a l¿ Obn Públca

concertada 2015, por lo que se feca¡ocen reciproc¿mente a persona idad

con que concuren ¿ a celebrac¡ó¡ del presente lnstrlmento

Co¡ base en o est¿bLecldo en as ¿¡terlores declar¿ciones, ¡s pai(es sujetan e
presente convenio ¿lcontenldo y alc¿nce de las sguientes

CLA USULAST

PRTMERA: "EL CEcoP" v "EL AYUNTAMIENTo" en este acto se conrprometen y

ob¡oan a coord nar sus acc¡o¡es iéc¡ic¿s, económic¿s, ad¡rlnstr¿t¡vas v legaes que

se ¿qllelan p¿É oper¿r, de¡ro d€ tetrltorlo m!ncip¿|, con efcaca v lr¿¡sparencia

€ Pogra.n. Estatal de P¿rt¡c péción Socla Sonorense para a obr¿ Pública

concert¡da 2015 e¡ los que se contempl¿ e Program¿ Normal (Piso), l!¡ta Estatal

de Particlpa.ión Soclal y Gesuón Soci¿ Eme¡ge.te

SEGUNDA: El Prograrna Est¿t¿ de Paiticlp¿cón socal sonore¡se para La obr¿

PúbLca Co¡certad¿ 2015, en torno a cua se coordlnará¡ las acclones de amb.s
pades, co¡s¡dera a co¡cedación con os grupos co¡¡un¡tarlos v org¿n¡:aclones

soc¡les dentro delter¡toro muncipa, par¿ a ejeclción de obras que ncorpore¡ a

pdrt¡clpacón org¿nzada de os be¡erciaros de las prcpas obEs

L¿ operación del Progr¿ma Estata de Parucipaciór soclal Sonorense para la obr¿

PihL.a concertada 2015 se lr¿rá conforme a lo5 siqlientes subprogr-mas:
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Las proplrestas d€ obr¿ que no estén consderadas en os subprograrnas a¡tes
señ¿l¿dos ¡o porlrán ser objeto de Co¡veno Especla h¿st¿ e próximo ejerc¡c o

En el caso esoecal del sLb proqr¿ma de l'lejoramiento de Ed¡ficos Escolares, se

te¡e que sutet¿r, l¿ pane ejecutora, a diseño, coores y tpo de materiales de
confrucción ¿ ut lz¿r, sn ercepción agunai rn¡srnos que serán defirldos por e

cohiFrn. d-"lEst¿do de So¡or¿.

IERCERA: De¡tro de Proqram¿ Estata de P¿rtcip¿ción Soclal Sonorense para la

ObE Púb c¿ Concertada 2015, "EL CECoP" tiene progr¿m¿da u¡a asig¡acón
p- .pL" d bascaoaa EL AYUNTAMTENTO'. por I n on o de $1,271,105.17
rIIN MTIIóN DoscIENTos SETENIA Y IIN MIL CTENTO CINCO PESOS

i7l100 M.N.), c¿nudad aprob¿d¿ por elCons€jo D recuvo del p.opo "CECOP" en

s! P mer¿ Sesón Oldi¡aria celebrada ei día 09 de ¿br¡l del 2015. Dicha cant¡d¿d

coresponde ¿ ¿ ¿poitación que e Goberno de Estado h¿rá a travé5 de "EL
cEcoP"¡ para ¿ re¿ D¿ció¡ de !n mín¡mo de 5 (clNcQ) obr¿s co¡ceiradas, en a

proporclón qle se señ¿ ¿ e¡ ¿ Cáüs! ¿ Nove¡¿ de este Conve¡ o

U¡a vez agot¿do e rnonto dsign¿do, éste podrá ncrement¿rce en ltrncló¡ de la

dispon b ¡dad de recuEos de "EL cEcoP"' os que se dest narÍ¿n ¿ ¿ .e¿ Éacón de
proyecros especiaes priorita¡ios en colo¡ias o ocalidades margin¿d¿s, para lo cla
"EL aYUNTAMIENTo" podrá preseni¿r sus p¡opuestas a "EL cEcoP" para su

CUARTA: Las p¿rtes convjenen que el proceso de p¿ne¡ción, program¿cón,

presupuelaclón, cit¿clón, contr.t¿c¡ón, ejeclción y superusió¡ de las obrds

co¡ceiradas seré consens¿d¿ y a.aD¿d¿ por "EL CECoP", qlien evallará a

fact b ¡dad técnica y ri¡¿¡cie¡a p¿r¿ ser ejecutada por 'EL CECOP" ó "EL

f4ejoram ento de Ed¡clos Escoares
(NO IN€LUYE CONSTRUCCION DE AUI¡S D¡DACÍICAS)

Drenaje y Ac¿nt¿ill¿do

GLiarnic ones y Ba¡quet¿s

Insta aciones Deport¡v¿s
P¿rques y Áreas Verdes

MejoEm ento de Ed ficlos Públcos

Mejoram ento Amb¡ent¿
r'¡ejoramento de ce¡tros y casas de 5¿ ud
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AYUNTAMIENTo", sljetá¡dose ¿ l¿ norr¡ativld¿d y disposlciones leq¿ es

aplc¿besi aslmlsmo, se co¡viene que los imprev¡stos de obra que represente¡
increñre¡tos delcosto de las rn smas, deberán sercubieiros por e ejecutor'

'EL AYUNTAMIENTo" comlncará Dor esc¡¡to ¡'EL cEcoP", el nombre e

iirorñraclón básc¿ corcspondie¡t€ d€ a depende¡cia ú orqansmo de la

admnstr¿rón públca mu¡lc¡pa que hubese design¿do cor¡o responsable de a

oDeración d€ Prcqr¡Ír¡ de P¿rtc¡p¿.ó¡ Socal Sonore¡se para a Obra Públca
concertada 2015, f¡ateré de pres€¡te convenio

QUINTA: "EL CECoP" ¿ r¡vés de l¿ Dieccón Gener¿ de co¡certaclón v Apovo

T¡cnico, ev¡luará ¿s proplestas de obras co¡cert¿bes que le presente "EL
AYUNTAI9IIENTO", quen en coord nac¡ó¡ co. La lunt¿ Estatéi de Parucpac¡o¡

Socalev¿u¿rá l¿ viabild¿d soc¡a de ¿s misrnas, con e propósto de que cumpd¡
con ¿ percepciói socr¿, co¡sider¿ndo . priorid¿d, viabllidad e imp¿cto en e

des¿ro o so.lalde muncip¡o y de l¿s comu¡ldades a ¿tender'

En e caso de que ¡ op¡ilón de "Et CECOP" no concda co. alg'rna de ¿s

propuestas reclbld¿s, "EL CECOP" prcmoverá con "Et aYUNTAMIENTO" ¿s

adecu¿ciones qlre resu te¡ en un mayor benencio p¿ra a com!¡ld¿d v en un encaz

cu.nplmiento de os propós¡tos del Progréña de P¿nclpacón Soc¿ so¡orense par¿

La Qbra Públca Conceft¿da 2015.

"EL cEcoP" y l¿ l!¡ta de P¿dcipació¡ socia acordarán las nstancas y

oroced mie¡tos par¿ qaranUzar ¿ p¿rt¡clpacón de ciudada¡os represent¿tivos de os

dlversós sectores económlcos v soclaLes que actÚan en su ámbito tefrltor¿|, ei lcs
procesos d€ prorzacón y vgLa¡cia de las prapuest¿s de obra públca por

concertaclón q!e prese¡te " EL aYUNTAlvfIE NTo"

SEXTAT L¿s partes co¡vienen e¡ q!e, e proceso de conceft¿ción con lo5 grupos

be¡efic¿rios de as obr¿s seé coordin¿do por.mb¿s paires, por lo qle de comÚn

acuerdo desiqnará¡ a !n coord¡n¿dor l'luncipa par¿ este propósito

SÉPTIMA: L¿s panes se cor¡prometen a q!e, par¿ c¿d¡ obra que se concleÉe, se

deberá eegir deÍrocrátic¿n're¡te, en ¿samblea de los beneiciaros de la obra, ¿l

Comlté d¿ P¿rtic pacón so.lal sonorense corespondente; e Proceso de

cón.o¿torc, orc¿'.¿co Dd-o d "qo o oeen€.o :<qa oodtudopo'
¿10o. porr": '-rr ¡vunreu¡el¡ro o l"r" oo co-or
' r ropá e.po'.¡-, _EL cEcoP' lo r" c " r'.," o" ¡Dó 6 /ó-e¡q oó

Orqdlaco rora,o o rl¿depdro¡o 50¿ eo' r el Alro ¿ del

¡"ip¡q,p¡'."¡ o elo- o¿ oe -o - ¿cólpdrdr.oor¿Dlblicc

''EL AYUNTAM¡ENTO" ¡sume elcompromso de pror¡over y respetar los esquem¿s

rcao¿r. lo p o " o< seial"do -r "l o;"' o d re or' " "'" o

ce.-nol. o"o proposito a" rdr ó."r 'raele r"1'oaelo É n'os pjo o
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OCTAVA: A parUr de la asigñ¿c¡ón prcsupuest¿ báslca que "EL CECOP" ¿port¡rá ¿

lo p o,e -o . ro -aao. po a 'EL aYUNTAMIENTO" se a"d" 1 " ( ¡t -la
Tó¡-r¿có o.Flrro re,o, EL CECOP" pooi óer'ora p fo ad D'aós
qu€ tiendan a increme¡tar las ¿port¿c¡ones p¿r¿ "EL aYUNIAMIENTO" o ¡ a

épea.ur¿ de iu€vos subpfogram¿s, en a mod¿id¿d v montos que autorice el

Consejo Dúect vo de 'ELCECOP".

NOVENA: L¿s obras qle se conc erten €n e .narco de l¿s d¡sposic ones conte¡ldas

ene presente Conve. o, se fnanc¿Én hasta ei !n aso/o (OCHENTA Y CINCO

PoR arENTo) de monto total de su coslo con recursos prove¡le¡tes de l¿

d:ono on o.\LD é al bd derdoÓ o¡ e' o lo r¡ óóodé oóPle
| 1, -erlo oao ¿patu o' de uoo" .o ae f ooo d t a " d" 'EL CECOP',

co. recuBos de ¿ co.nunidad be.enciad¿ v de 'EL aYUNIAMIENTO" en las

proporc¡o¡es qle en conjunto sumen lr¿sta e restante 15o/o (QUINCE PoR

CIENTO).

La o.né< Lon.r" óor o "n¡.,o r 'rr ' ."p. ó

Llnrlr¿ oL. a¡rea d ' l" p¿_ri p. ror o" o o rrada olcd¿ rao "r " d do po' '
o.dés q - no se lránsfer¡rán re(ursos de EL CECOP'a obr¿s en lds cuales

aporte ún¡.amente "EL AYUNIAMIENTO".

En ¿te¡c¡ón a L¿s condclones socjoeconómcas de los grupos beneficl¿dos, "El
aYUNTAMTENTO- procuErá qle os porce¡tales de ¿portacón qte le

..desoonde¡ a "EL AYUNTAMIENTO" v a os be¡elciarios de as obr¿s, se¿

eqLrtaiiv¿ o mayor y en nngún caso podrá ser menor a monto apo(ado por os

En los casos de obfas de Meio¡¿miento de Edlcios Esco¿res e Iglesl¿s en colonlas v
o. ono-r t, bo ro-" D"pod.asór"."r e-(p."ld"d"s

". -'." --crn" 
_o og ¡ d oél d-a d ooolc ó ' de ¿

d" r ' 5oo (crNco PoR clFNlo) o-oe P'aca o loob
(DIEZ POR CIENTO) de ¿ aportaclón de "EL AYUNTaMIENTO"

DiCIl4A: O eo. elr6laioo po t D¿ñe o'' FL aYUNTAMIENTo' Óodr'

-"i."' " ,"". *- ¿¿.ercro oó
en a Cáusula TerceE, sujet¿ndose ¿ program. de d¡sponjbllidad de rec'rÉos

calendarz¡dos qle co¡side; rninÉtracloies menslales, de Enero ¿ Diclembre de

/¡r5 Do . o:rd¿d op $105,925,43 (C¡ENTO CINCO t'',lll NOVECIENTOS

vErNTlC¡NCO PESOS 43l1OO M.N.J "4" '

"EL AYUNTAMIENTO" s€ compromete a ¿brir o estabecer y m¿¡iener lna
CUENTA CONCENTMDORA, e¡ a nsttlcón b¿nc¿¡ia qle este desee, para €

D opo .ior "r d EL CECOP' p'ó c o é'ra sobr- d rd ré'l¿

{



Par¿ ¿ liber¿ció¡ de los recuEos económicos señ¿lados en el prmer pénaro de a

presente Cáusua, e Aylntañ¡eñto debe¡á F.esentar Expedlentes Técnicos

debidamente lntegrados con os sigLlentes elementos que se encuentr¿n en el

(ANEXO 3) de l¿s Reglas de operaclÓn 201s:

1, Solcilud de ¿ obra por p¿¡te de ¿ com!¡ld¡d/ en la qLe ¿cepta¡ pértcipar

conespo¡sableme¡te con ¿portacló¡ económ¡c¿, material de constnrcclón o

mano de obra, e¡ e fi¡an.¿mie¡to d€ ¿ mlsma

2. Presupuesto tota de la obr¿, desgosado por conceptos

3. Proyecto ejecutvo, ¡ncluyendo e prcg€m¿ de obra e¡ diaqrama de barcs'

D.cumento irñado Dor el Presde¡te fvlu¡lcipa en el que se compromete ¿

eiecut¿r ¿ obra con los conceptos de presuplesto, v en caso de que

e-xGtan cambios, se daré ¿vso ¡ "EL CECOP" pard L¿ altorución
. Dé.t.d d- r'o 04 d p "ro .é-ar¿ dóror: oe oD- e.bdo lo

ne..ó.ae R€cr'50 ln arco"q." ¿fr' dobo aa.poadaporol o
proo 

"m¿ a D"D. de " "EL CECOP" eI o "l d.l

-"i'" r.","¡n r €¡oo j d ro a" \ o¡ ljbi. o

par.ir de ¡ Liber;clón delRec!rso

Cood o"l d " oé rd Id dó Dotr c'oa o' 'ora Óoo "l De'rolo
r4rn.o"t entdor" e/¿dF ¡p o ooodólq\ooos,o1-roda< ob'4r
a." .lF ora¡no u-,o , pt'o- '
aceptado en ¿ CáusLr. Qulnta Pámfo Tercero de este nstrurnento

Coóla de as lchas de depóslios de ¿s aportaclo¡es de "EL

aiuNTAMIENTo" v d€ los beneici¿rlos, clando éstas sean e¡ efectvo, o

esrto de a fesorerí¿ rlLrniclpalen elque se certrique que dlchos recureos

h¿¡ sido depositados en la cuenta de 'EL AYU NTAMIENfo"

de la comu.ld¿d sea e¡ .n¿teral€s de

deberá doclme¡tarse y certficarse por la
y obras Púbicas o su equvaente en el

7. Copad€ ¿cta de.o¡sutlción delComté de Padiclpación Socia sonorense

i

8, Informe de supervlsón con reporte fotogr;fico const¿t¿¡do que l¿ obra no

hay¿ sdo ejecut¿da con anterloridad.

s. Todos os formatos deberán oresent¿rse en ORIGINAL a "EL CECOP" ¿¡tes

.lF l¿ lber¿c¡ó¡ de rec!rsos,
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L.rna vez qLre l¿s áreas responsabcs de..E! cEcop,,aprLeben a v¿bl¡dad técnca,p¡- .orót¡ .ooéa¡,ooó .e i 1..\ Av.c\ o óc;é ¿ O FI AYUNTAMTENIO'' TOOO.O (CIEN POR CIENTO)
delmo.to tota de ia ¿pórtacón de ¡ec!6os .otrespoid ente ¿..E! CECOp,,.

DÉCIMA PRIr,4E¡{A: adb¿s p¡rtes est¿bte.e¡ que, en os c¡sos en rtonde ta obr¿0.é odo,c,oo.i o odoopD
d EL CFCOP_ -. o¡., -,.ó ó, p 30oo(TRFTNTAPORCIENIo)o oró¡op q(,
de lb€r¿cón y e resto e¡ recha posrertor ¿ r¡ ¡rma der cont;3to corespo¡de¡te
p¿r¿ a ejecución de 3 obr¿

DÉCI¡4A SEGUNDA: L¡s partes conve.en e¡ qle os Comités de part¡cp¿cón
Socia so¡ore¡se que se ntegre¡ co¡ maLvo d.lds obr¿s.o¡cedadas, eiercerán ¿si o d o'.o" 

"r 
- "p"oó" aé opo.(aao D oe,

^ orod" " e.Oooiao Dooó-rJe r,oa odoa-.o,o...

DECIMA fERCERA: L¡s partes co¡ve¡e¡ e¡ que ta fat¿
obsew¿cio.es prodLcto de revs¡o.es qu. en c!mplmento
pr¿.tiqle ¿ Sefietarí¿ de . co¡tr¿oÍa ce¡er¿I, motivará
iberacón y f¿nsiere¡.i¿ dÉ recursos de.'EL CECOP,,¿ "EL AYUNTAMIENTO",

DfCIMA CUARTA: o¡ . pq o q, ó "EL CECOP' .¿1. ó.o
. e..o d- " ,obrd o. é,ó ¡ ,,.. o o,Er

AYUNTAMIENTO", se ¿qlerÉ de !n. Co¡st¿¡cia de Fr¡.rlito de ¿s Ob¡¿s deid a"oo Po o ofópo.o,,."d, ", o1. o4d "Et aYUNTAMÍENTO" - - .I p, rd o,
.xist¿, será enrltd¿ por a snd.¡trrr¡, E fi¡qúto deberá t¡aer ¿¡exo tas Act¿s de
E¡treqa Recepcó¡ de c¿d¿ una de tas obr¿s ejeclr¿d.s.

DECIMA QUINTA: a,.F I ó ood opeFt.o,oóobo ..- od 0 0 -'FtcÉcoP' n
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DÉCIMA SEXTA: Las p¿rtes conviene. e¡ qúe "EL CECOP" se compromere a to
sigliente: a) Brl¡dar a "EL AYUNTAMIENTO" la asesorí¡ técnic¿, adm nisf¿tva,
eqa y l¡¡¡c¡era que éste c reqlera co¡ ¡elació¡ a ¡s obras que se considercn
de¡ro del Program¿ de particpacló. Soc¡ So¡orense p¿ra . Obra Púbic¿
Con.ertad¿ 2015, a qle se rerere este Co¡veno; b) Po.er a dsposción de "EL
AYUNTAMIENTO"/ e Fondo de cest¡ón Soci¿ Emerge.te p¡ra a ejecuctó¡ de
ob¡as ¿utorzadas por parte ¡e Ej€cutvo del Est¿do, segú¡ e apart¿do 20 y 22 de
Artícuo 47 de C¿pítllo IV del Reg¿mento Interior de "EL CECOP" y apartado VII
de A'tÍcllo 9 del Dereto que cre¿ e Co¡seto Estata de Concertac ón para a Obra

DÉC¡MA SÉPTIMA: Queda €ntenddo por ¿s partes que, pa¡a ia ejeclción de l¿s
obras a que se rere,e este .strumento, "EL AYUNTAMIENTO" ate¡derá ¿s
d sposi.ones adn nsfativas, lega es y .ormativas qle resu te¡ ¡plc¡bes p¿ra e
pro.eso de adjud cacon de as mcm.s.

En os casos de ejecución de obr¿s por lcltacló¡ pública, "EL AYUNTAMIENTO"
¡nvlt¿¡á ¿: E Com¡té de Parucipacló¡ Socia Sonore¡se qle coresponda ¿ l¿ obr¿,
contr¿lorí¿ Munclp¿l clando é5t¿ ex¡sta, la Secretaría de a Co¡tr¿lorí¿ Ge¡er¿, "EL
CECOP" y ¿ Cámar¿ l4exic¿¡¿ de l¿ lndustri¿ de l¿ ConsfLcción, p¿ra os efe.tos
de que estas cump¿¡ con sus funcones

E¡ el caso de ejecrción de obEs por lct¿cjón simplincada, ig!¿lmente EL
AYUNTAIqIENTO" se compromete ¿ i¡vt¿r ¿ EL CECOP", así como al Com¡té de
Particlpacón Socia Sonore.se qle corespo¡da.la obra.

DÉC¡MA ocTAva: " D. o, "t d t
ouod-o a D-ó16 dF-l o dF oroaor o T dtot d I

Dd1.'pd o ool ,o.or- F por | "OD"Po.d or -daoa /0 q EL
AYUNTAMIENTO", ¿ través de a nstancla mlnclp¿l que hay¿ deslq¡¿do, e¡ os
tÉrmnos de lo estabecdo ei ¿ cláusula cuart¿, sequndo pátrdfo de este
nlrumenta, enrelará a 'EL CECOP" dentro de os prlmeros 10 {DIEZ DrAS)
¡¿turaes de cada mes, los nformes cotrespondientes a mes ¡¡med¿to ¿nterior cor
€acló¡ ¿ proceso de ejecucón de ¿s obr¿s co¡cert¿d.s por ids que se les haydn
tr¿nsferido reclrsos, en os ñencionados ¡formes se señ¿l-rá el nve de ¿v¿nce
iisico y ln¿¡c¡ero de ¿s obr¿s, en os iorm¡tos qle p¡ra elefecto eproporcone"EL
cEcoP".

DÉCIMA NovENA: Las partes convienen É¡ qúe todas las acciones que "EL
AYUNTAMIENTo" leve ¡ cabo, derv¡d¿s de lo estabec¡do en el presente

Conv€no, deberá¡ rca zarse en ¡pego a a normatvidad ¡p cada por "EL CECOP"
pafa ra ej€cució¡ de Proqram¿ Estatal de Partcipaclón Socia so¡ore.se p¡ra la Obra
Púh .a aóñ.ertada 2015.

v¡cÉsrMA: Queda e¡te¡ddo por as partes qúe, ¿ dilsón de Progr¿m¿ Est¿ta de
Partcp¿ción Soc¡a So¡orense para a Obr¿ FÚbic¿ Concertada, asegur¿ en gr¿¡
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"EL AYUNTATTIENTO)
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PEDRo aRq4[do r¡Go LópE- c.uclea'rciicg-rmi-_roo-lroñcrannrzr
COORDINADOR GENERÁT

HONOR

Y DESARROLLO URBANO

"EL CECOP"

PRESIDEl'J!]iE MUNICIPAL

OENOGEAN SILVA

SECRETARíA DE

I

TESTIGOS DE

INFRAESTRUCTURA
SECRETARTO DEL

ppes¡o¡lr¡te o¡ L¡ ¡u|l¡ es¡it¡L o¡

azQuEz


