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CONVENIO ESPECIFICO ENTRE 
LA MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE MORROPON -CHULUCANAS, 

ENERGÍA SIN FRONTERAS y 
EL MOVIMIENTO PARA LA REAUZACIÓN DEL HABITAT SOCIAL- MIRHAS PERÚ, 

DEL PROYECTO 
"COMUNIDADES SALUDABLES EN CHULUCANAS, MORROPON, PIURA PERÚ". 

De una parte: 

El Ing. Nelson Mío Reyes, identificado con DNI. Nº02787994, como alcalde y 
representante de la Municipalidad Provincial de Morropón -Chu!ucanas, (en adelante La 
Municipalidad) identificada con RUC Nº 20105266988 y con domicilio lega! en Jr. Cusca Nº 
421 - Chu!ucanas. 
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� ·'/l D. Enrique Alcor Cabrerizo con DNI 376796X y D. Jesús Lorenzo Abadía Ibáñez con ��-��1J.�-�,,DNI 17130459], representantes legales de la Fundación Energía sin Fronteras, con CIF G- 

83626937, organización sin fines de lucro, con domicilio legal en C/Blasco de Garay 13, 6° 
izq, 28015 Madrid, (en adelante Esf), 
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� flL..; } Don ing. Gonzaio Áivaro Urday Saiomón, como Presidente y representante legai de la 
�l"r4f,.#� aasocíación ,civil, no gubernamental, sin fines de lucro. MOVIMIENTO PARA LA 

v REALIZACION DEL HABITAT SOCIAL", (en adelante MIRHAS) con domicilio en la calle 
Moquegua 1070, Piura, Perú, inscrita en el registro público de Urna en fecha 14 de 
septiembre 1984 en el tomo 275, asiento 2276, y con vigencia indeterminada de la APCI. 

Los arriba firmantes, en adelante denominados conjuntamente como las "Partes", se 
reconocen representación y capacidad legal para acordar el presente Convenio para la 
ejecución DEL PROYECTO "COMUNIDADES SALUDABLES, IGUALITARIAS Y UBRES DE 
VIOLENCIA EN CHULUCANAS, MORROPON, PIURA, PERÚ". 
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El proyecto es resultado del desarrollo del convenio de colaboración entre Esf y la 
Municipalidad para la identificación y desarrollo de proyectos de cooperación para 
suministros de servicios energéticos y de agua potable y saneamiento firmado el 9 de marzo 
del 2020 

Mirhas, asesora de !a Municipalidad en diferentes actividades y Socio Local de Esf en 
diversos proyectos actúa de colaborador de la Municipalidad y de Esf, actuando de Socio 
Local y de interlocutor de Esf en el desarrollo del proyecto en la región de Piura. 

Para el desarrollo del proyecto las partes se comprometen: 
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La actividad 1 Fortalecidos los entornos familiares y comunitarios para mejorar las 
capacidades y hábitos saludables de los caseríos se construirán: 

• 1 Unidad Básica de Saneamiento (UBS) para cada una de las viviendas contempladas 
en el alcance del proyecto, donde cada una de estas UBS constará de una letrina, 
ducha y un lavamanos, instalada en una caseta construida para ello así como todos 
los elementos necesarios para su correcto funcionamiento (biodigestores, tanques de 
lodo, pozos de percolación y demás equipamiento en función de la solución técnica). 
Actividad liderada por Esf y ayudada por Mirhas 

• Se construirá/instalará una cocina saludable y mejorada para cada una de las 
familias contempladas en el alcance del proyecto. Actividad liderada por Esf y 
ayudada por Mirhas. 

• Se realizarán talleres para la promoción y sensibilización en nutrición, hábitos 
saludables e Higiene. Actividad liderada por la Municipalidad 

La Municipaiidad se compromete a coordinar junto con los beneficiarios la ejecución 
de las casetas y obras civiles para la ejecución de las UBS según el anexo 1 Unidades 
Basicas de saneamiento.docx 

En la construcción de las Cocinas la Municipalidad colaborara, ayudada por Mirhas, 
en ia obra civil y aportación de materiales coordinando a las familias destinatarias e 
las cocinas 

Las fechas de ejecución del proyecto son: 

Fecha de inicio: 11 de marzo de 2022 

Fecha de finalización: 10 de marzo de 2023 

Y para que conste a los efectos oportunos, firman el presente documento por triplicado, 
quedando un ejemplar del mismo en poder de cada una de las partes: 

Piura, 11 de marzo de 2022 

N 

- ---------------· . elson Mio Reyes 
ALCALDE PROVINCIAL 

Fdo.: D. Nelsón Mío Reyes 
Alcalde Provincial de Morropón Chulucanas 

Lugar y Fecha: 
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Fdo: 

D. Enrique Alcor Cabrerizo 
Representante legal de Energía sin Fronteras 

D. Jesús Lorenzo Abadía Ibáñez 
Presidente de Energía sin Fronteras 

Madrid 11/03/2022 
Lugar y Fecha 

Lugar y fecha Fdo: alo\f!va o Urday Salomón 
te ge MIRHAS PERU 


