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CaJamarca. 19 de Enero del2012
VISTO
En Ses16n Ord1nana de Conce¡o de fecha 18 de Enero del al'lo 2012, Informe N• 014-2012 -QPPMPC, referente a la Aprobación de Convenio de CooperaciÓn entre la Munic1pal1dad Prov1nc1al de
Ca¡amarca con el Instituto GOETHE - lnst1tul Lima y la Dirección Regional de Educación de
Ca¡amarca y
CONSIDERANDO:
Que. de conformidad con el Articulo 194" de la Consbtuc•ón PolltK:a del Perú, concordado con el
Articulo 11 del Titulo Prelim1nar de la Ley OrgániCa de Mumc1palldades la MuniCipahdad Provmcoal
de CaJamarca es una entidad del Estado con personeria Jurldlca de derecho publico y plena
capacidad para el cumplimiento de sus funciOnes, goza de aulonomia política económica y
adm1mstratrva en asuntos de su competencoa
Que. en sesión de Concejo la Sel\ora Regrdora Brlha Bazán Vltlanueva solic1ta drspensa del
tram1te de com•s16n sustentando en que es de urgenc1a la aprobacrón de dicho convenio. luego del
debate de estilo se recomendó la firma del ConveniO en mencl6n ya que aportarla a la Educacrón.
a mot1var y fomentar la lectura de la población Ca¡amarqUina.
Que. el Numeral 26) del Articulo g• de la Ley OrgániCa de Mun~e•palldades- Ley N• 27972 define
como atnbuc16n del Conce¡o ·Aprobar la celebraoón de convenros de Cooperacrón NaciOnal e
Internacional y ConvenioS lnterinstltUCionales"

\

Por lo que con el voto Unánm~e de los Sel\ores Reg1dores con la drspensa de la lectura y
aprobac16n del Acta para tomar el acuerdo y de conformidad con los arttculos 17• y 41° de la Ley
OrgániCa de Municipalidades
SEACOROO:
Articulo Primero DISPENSAR, DEL TRÁMITE DE LA COMISIÓN Y DEL DICTAMEN
RESPECTIVO A LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA SEÑORA REGIDORA BIHLA BAlAN
VILLANUEVA ACERCA DE LA APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE
ENTRE EL GOETHE- INSTITUT LIMA, LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA Y
LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CAJAMARCA
Articulo Segundo APROBAR, EL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOETHE INSTITUT LIMA. LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA Y LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CAJAMARCA, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA
FORTALECER ACCIONES Y ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA. REALIZANDO
PARA ELLO CONCURSOS DE CREATIVIDAD LITERARIA, PUBLICACIONES GRÁFICAS Y
VIRTUALES. TALLERES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y FORTALECIMIENTO DE
BIBLIOTECAS
Articulo Tercero · AUTORIZAR, AL SEÑOR ALCALDE PROVINCIAL DE CAJAMARCA LA
SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO APROBADO EN EL ARTICULO SEGUNDO DEL PRESENTE
ACUERDO
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOETHE-JNSTJTUT LIMA, MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CAJAMARCA Y LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACCJÓN
CAJAMARCA

Goethe..tnstitut Lima, con dom1ciho legal en Jr Nazca 722 Dtstnto de Jesús María, Provlnc1a y
Departamento de Lima, debidamente representada por su Directora de Biblioteca, Srta. lliana
Recio Revoredo Delgado Identificada con DNI N' 06595018, a quien en adelante se le
denominará INSTITUT-GOETHE LIMA. la Municipalidad Provincial de Cajamarca debidamente
representado por su Alcalde, Cnl.(r) RAMIRO BARDALES VIGO, identificado con D.N.I
W09867327, con domicilio en Av. Alameda de Los Incas N'253 - 255 - 257 - ·completo
Qhapac Ñan· - Cajamarca - Provincia de Cajamarca, Departamento de Cajamarca, a quien en
adelante se le denominará La Municipalidad y la Dirección Regional de Educación Cajamarca,
representado por el Sr. César Alberto Flores Berrfos con ONI 27259352, y a quien en adelante
se le denom1nará La ORE en tos términos y condiciones sigwentes:
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
El Goethe lnstitut Lima, a través de la Asociactón "Educarte" realiza acciones y actividades en
la linea de fomento de la lectura, la Municipalidad asimismo realiza acciones afines en relación
a la promoción de la lectura y la publicación de libros a través de la Subgerencia de Cultura y
Deporte; la ORE, como sector educación, impulsa y coordina permanentemente este tipo de
actividades que permiten mejorar la calidad de la educación, en especial en el tema de
comprensión lectora, un aspecto importante de la educación y que necesita ser fortalectda pues
el pafs • según estudios realizados, se encuentra en un ranking por debajo de la mayorfa de Jos
paises de nuestro continente.
CLÁUSULA SEGUNDA: LAS PARTES
La Municipalidad, es un órgano de gobierno local con autonomia polltica, económica y
adminislrativa, responsable de la actividad politica de la ciudad, cuyas competencias y funciones
están conferidas en la Ley N• 27972, y como institución municipal considera a la Educación
como una fuente estratégica de primer orden y que amerita una reestructuración de las acc1ones
,.0 ,.,
emprendidas en su desarrollo. Es compromiso municipal contribuir a su elevación sustancial, por
9
..,"'~ 0 4;. ello a través de la Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte fomenta la creación, organiza y
t f. admimstra. las Bibliotecas Municipales y sobre todo fomenta la lectura en la niñez y juventud
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El GOETHE-INSTITUT Lima, es el Instituto de Cultura de la República Federal de Alemania y
despliega su actividad en todo el mundo, fomentando el conocimiento de la lengua alemana en el
extranjero y cultiva la colaboración cultural a nivel internacional. Ademas transmite una visión
amplia de Alemania por medio de la Red de Institutos y Centros Goethe, de Sociedades
Culturales, Salas de Lectura. asumiendo desde hace más de cinco décadas tareas centrales de
la polltica cultural y educacional para el exterior
La ORE, Entidad que promueve la educactón, la cultura, el deporte, la recreac1ón, la c1enc1a y la
tecnologla asegurando que los servicios educativos se oferten con calidad y eqUidad en su
ámbito regional. De igual fonma. coordina con las Unidades de Gestión Educativa Local y
convoca la participación de los diferentes actores sociales. Recurre al uso de procedimientos
pedagógicos actuales con modelos de gestión eficientes y descentralizados basados en una
cultura de valores

CLÁUSULA TERCERA: BASE LEGAL:
Constitución Politica del Perú, articulo 188.
Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades
Ley N• 27867. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
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CLÁUSULA CUARTA.- DEL OBJETO
El conventO llene por ob¡eto, aunar esfuerzos para fortalecer acc1ones y acllvldades de fomento
de la lectura, realiZando para ello Concursos de CreattVJdad Lrterana, pubhcacoones gráficas y
, ~, ualps, talleres de anomacoón a la lectura y fortalecomoento de bobhoteoas
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•c~>'""' CLÁUSULA QUINTA .- DE LA S O B LIGACIONES DE LAS PARTES
o

DE GOETHE-INSTITUT LIMA.
a) Generar los recursos económicos para la reahzacoón de acbvidades planificadas
b) Difundir a través de diversos espacios acerca de las actovidades conjuntas
e) Planoficar y coordinar, a través de Asocoacoón "Educarte•. la reahzacoón de accoones y
actividades en fomento de la lectura en la Provoncia de Cajamarca
DE LADRE.
a) Coordonar con Goelhe- lnstotut Loma a través de la Asocoacoón · educane· y la
Munocopahdad Provoncoal de Ca¡amarca por medio de la Subgerencoa de EdUC3ClÓII,
Cultura y Deporte la reahzacoón de acciOnes y actividades en fomento de la lectura
b) Orfundor las acciones y actrvidades en fomento de la lectura
e) Facohlar la particopacoón de docentes e InstituciOnes Educativas en todas achvodades
programadas.
DE L A MUNICIPALIDAD.
a) Planificar y coordinar. con la Dirección Regtonal de Educacoón y el Goethe lnstotut Lima a
través de Asociac oón Educarte, la realización de accoones y activodades en fomento de la
lectura en la Provoncoa de Cajamarca
b) Generar los recursos económicos para la realizacoón de actovodades planoficadas
e) Oofundor a través de doversos espaciOs acerca de las actividades con¡untas
CLÁUSULA QUINTA.- DE LA EJ ECUCIÓN Y COORDINACIÓN
Para efectos de coordonación, evaluacl6n y monotoreo. motovo del presente convemo, las partes
acuerdan nombrar como representantes a los soguoentes
Por el GOETHE-INSTITUT Lima: Srta lllana Roe lo Revoredo Delgado
Por la MUNICIPALIDAD: la Subgerencla do Educ ación, Cultura y Depo rte.
Por la ORE: Sr César Flores Berrlos
CLÁUSULA SEXTA.- DE LA VIGENCIA
El presente Convenio tiene una vigencia hasta diciembre de 2012
CLÁUSULA SÉTIMA.· DE LAS M ODIFICACIONES Y AMPLIACIONES
De común acuerdo las partes podrán modofJCar o amphar los térmonos del presente ConventO,
medoante la suscripctón de Adendas, en funciOn de las cuales se coordonarán las accoones que
correspondan para el cumphmoento de los ob¡etrvos y compromiSOS de las partes
CLÁUSULA OCTAVA- DE LA EVALUACIÓN
Las partes evaluarán tnmestralmente los compromisos asumodos en el marco del presente
Convenoo y em1torán las observaciones, recomendaciones y las medodas correctovas
correspondientes
CLÁUSULA NOVENA.· DE LA RESOLUCIÓN
El presente Convenio podrá ser resuelto

ªl:;; Por acuerdo de las partes,
t' Por decisión de una de las partes. a cuyo efecto lo comunicará a la otra parte mediante
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carta simple, con una anticipación no menor de 15 dias, plazo dentro del cual se
procederá a la liquidación del Convenio.
.. .&~(~:. ,~~ ;,1e) En caso que se incumplan las obligaciones establecidas en el presente Convemo.
¡, ,v..,.(;j>\,<-'{. 'tF
'Y.c~>" LÁUSULA DECtMA- DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
'"'
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Todas las controversias que pudieran suscitarse pOr las partes con motivo de la interprelactón,
ejecución y/o aplicación del presente Convenio, serán directamente resueltos pOr las partes en
un plazo de diez (10) dias calendario, mediante trato directo.
.~.·'~tJ>"'-.~~.cstando conforme en todas y cada una de las cláusulas que anteceden. se procede a la firma del
0
Sljnte Convenio en .cuatro (04) ejemplares igualmente válidos en la ciudad
,. ~~.. ~ i..P.\0~!\!·':.~!l .. , a los...\S.. días del mes de.f~~fS.~. .. ... del dos mil .~~J

