CONVENIO DE COOPERACION INTERINST/TUCIONAL ENTRE LA ASOCIACION "LOS
MANANTIALES DIVINO SENOR DE LOS MILAGROS" DEL CASERiO DE CUSHUNGA, CENTRO
POBLADO DE CHAMIS-CAJAMARCA Y LA MUNICIPAL/DAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA.

Conste por el presente documento el Convenio de Cooperaci6n lnterinstitucional que celebran
de una parte Ia Asociaci6n Los Manantiales Divino Senor de los Milagros, con RUG
20529596325, con domicilio real en el Caserfo de Cushunga, perteneciente a/ Centro Poblado
o,~ de Chamis sin, distrito y provincia de Cajamarca, debidamente representado por su Presidente,
~ ' ' ~·~rro ~ Senor Adalberto Alva Lezcano, identificado con ON/ N°26616871, a quien en adelante se le
' R <omo ,... denominara La Asociaci6n y de Ia otra parte Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca, con
RUG No 20143623042, con domicilio en Av. La Alameda de Los Incas, Complejo Qhapac Nan,
distrito y provincia de Cajamarca, debidamente representada por su alcalde, Crnl® Ramiro
Alejandro Bardales Vigo, identificado con ON/ No 09867327, a quien en adelante se /e
denominara La Municipalidad, en los terminos y condiciones siguientes:
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La Asociaci6n es una persona jurfdica integrada por una comunidad de productores
agropecuarios, dedicada a Ia siembra de cultivos como: papa, arveja, trigo, cebada etc., asf
;.s~ "Bo~ como a Ia crianza de ganado lechero que son comercializados en el Centro Poblado de
Chamis. Los servicios que presta La Asociaci6n a sus asociadas consisten fundamentalmente
L~A en Ia asistencia tecnica productiva y fortalecimiento de Ia organizaci6n para Ia comercializaci6n
c~)$P de su producci6n, que permitan un desarrollo integral sostenible y una mejora en Ia calidad de
vida de sus asociadas.
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C/{wsu/a Cuarta.- Objeto del Convenio
Aunar esfuerzos entre las partes para el Mejoramiento Genetico de Ganado Vacuno para Ia

Producci6n Lechera, elevando los ingresos monetarios de las familias conformantes de La
Asociaci6n.
Clausula Quinta.- Obligaciones de Ia partes

La Municipalidad se obliga a:
• Realizar el seguimiento de las actividades y de ejecuci6n del plan de negocios de La
Asociaci6n durante Ia vigencia del Convenio.
• Apoyar en Ia ariiculaci6n y gesti6n comercial, mediante el impulso y Ia conformaci6n
t~}>" ~ ~
de alianzas estrategicas comerciales.
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• Apoyar en Ia gesti6n tecnica a traves del personal profesional de La Municipalidad.
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La Asociaci6n se obliga a:
• Brindar toda Ia informaci6n necesaria y las facilidades del caso para el adecuado
acompaf1amiento y seguimiento por parie de La Municipa/idad de las actividades
desarrolladas y los objetivos alcanzados.
• Realizar las coordinaciones necesarias con los responsables designados por La
Municipalidad para Ia asistencia tecnica, asesorfa y seguimiento respectivo de Ia
ejecuci6n del Plan de Negocios.
Clausula Sexta.- De Ia vigencia del Convenio

Las paries podran resolver el presente Convenio por incumplimiento de obligaciones de una
de las paries. Para que Ia resoluci6n se efectivice, Ia parie contratante que ejercite el
derecho, cursara una carta a Ia otra parie otorgando un plazo no menor de 30 dfas para que
Ia interpelada regularice el cumplimiento de sus obligaciones. Vencido dicho plazo, sin que
se produzca Ia regularizaci6n, Ia parie interesada dara por resuelto el presente Convenio.
El presente Convenio podra resolverse por los siguientes motivos:
a. lncumplimiento de alguna de sus clausulas.
b. Reiterada falta a los compromisos asumidos.
c. Cuando no sea posible su ejecuci6n.

Las paries acuerdan que en el supuesto negado que se genere un conflicto de intereses
derivado del presente Convenio, renuncian a cualquier domicilio que les pudiera
~~~~~ofl·e c"""'v'"'rpara someterse a los jueces y tribunates del distrito Judicial de Ia provincia de

Novena.- Domici/io

Ia validez de todas las comunicaciones y notificaciones de las paries, con motivo de Ia
ejecuci6n de este Convenio, ambas paries seflalan como sus domicilios, los indicados en Ia
parie introductoria de este Convenio. El cambio de domicilio de cualquiera de las paries
suriira efecto desde Ia fecha de recepci6n de Ia comunicaci6n de cambio de domicilio.

Estando las partes de comun acuerdo de cada una de las Clausulas precedentes, suscriben
el presente Convenio en sefial de conformidad y aprobaci6n en dos (2) ejemplares originales
de igual tenor y valor, en Ia ciudad de Cajamarca a los ... .2:-.~....... dfas del mes
de ..~~.~.!.~ .. del2013.
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ftwniorjudulad de Y!/ajamel/M'a
JfCVf£(RSDO CJYE CON(]EJO 1fO 191-2013-C!:M.CJ>C
Cajamarca, 22 de Agosto del 2013

VIS TO:

En Sesi6n Ordinaria de Concejo de fecha 21 de Agosto del ar'\o 2013, el Oficio N" 011-2013-0R-CDUyATMPC, de Ia Comisi6n de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial, a tl\aves del cual remite el
Dictamen N" 03-2013-CDUyAT-MPC, lnforme N" 151-2013-UPCT-OPP-MPC, lnforme N" 235-2013-0AJMPC, y;
CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articulo 194" de Ia Constituci6n Polltica del Peru , concordado con el Articulo II
del Titulo Preliminar de Ia Ley Organica de Municipalidades; Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca es
una entidad del Estado con personeria juridica de derecho publico y plena capacidad para el cumplimiento
de sus funciones, goza de autonomia politica, econ6mica y administrativa en asuntos de su cornpetencia.
Que, el Ser'\or Santos Aristides Mejfa Cubas, expone ante el Plene que Ia Comisi6n de Desarrollo Urbano y
Acondicionamiento Territorial a Ia cual preside, ha emitido el Dictamen ser'\alado en el visto, proponiendo Ia
aprobaci6n y suscripci6n del convenio de Cooperaci6n lnterinstitucional entre Ia Asociaci6n "Los
manantiales del Divino Senor de los Milagros" del Caserfo de Cushun~ra perteneciente al Centro Poblado
de Chamis, provincia de Cajamarca, y Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca.
Que, el Convenio referido tiene por objeto promover el mejoramiento genetico de ganado vacuno para Ia
producci6n lechera, permitiendo el desarrollo integral competitive de los pequef\os productores integrantes
de Ia Asociaci6n.
Que, el Pleno del Concejo, teniendo en cuenta que el expediente cuenta con el Jnforme legal y tecntco
\
pertinente, da su asentimiento.
Que, el Numeral 26) del Articulo 9° de Ia Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972, define como
atribuci6n del Concejo "Aprobar Ia celebraci6n de Convenios de Cooperaci6n Nacional e lntemacional y
Convenios lnterinstitucionales".
Que, por el voto unanime de los Senores Regidores, con Ia dispensa de Ia lectura y aprobaci6n del acta
para tomar el acuerdo y de conformidad con los articulos 1r y 41 " de Ia Ley Organica de Municipalidades.
SEACORDO:
Articulo 1": APROBAR, el Convenio de Cooperaci6n lnterinstitucional entre Ia Asociaci6n "Los
manantiales del Divino Senor de los Milagros" del Caserio de Cushunga perteneciente al Centro Poblado
de Chamis, provincia de Cajamarca y Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuyo objeto es promover el
mejoramiento genetico de ganado vacuno para Ia producci6n lechera, permitiendo el desarrollo integral
competitive de los pequenos productores integrantes de Ia Asociaci6n .
Articulo 2•: AUTORIZAR, al Senor Alcalde de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca Ia suscripci6n del

convenio mencionado en el articulo primero.
REGISTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE
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