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CONVE NI O DE APOYO ALIMENT ARlO ENTRE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CAJAMARACA Y LA CONGREGACION DE HERMANITAS
DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS.
-vAop
Conste por el prese nte documento Ia ejecuci6n del Programa de Poblaci6n en Riesgo Moral y
~ot. e Salud de una parte Ia MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, que en
.
"' '*- delante se de nomina ra LA MUNICIPALIDAD, con RUC 20143623042 ,
~.'\' . no.c.. ebidamente re prese ntada por su Alcalde , Sr. RAMIRO ALEJANDRO BARDALES VIGO,
~" ~· acultado para Ia su scripci6n del presente documento, c~n domicilio legal en Ia Av. Alameda
-·
de los Incas Mz "D" Lt. 1, Complejo Qhapac Nac , y de Ia otra parte Ia
CONGREGACION
DE
HERMANITAS
DE
LOS
ANCIANOS
DESAMPARADO S , que en adelante se denominara LA CONGREGACION,
epresentada por Ia madre su periora BASILISA RATON RODRiGUEZ, identificada con C.E. N°
0148515, y fa culta da para Ia suscripci6n del presente convenio con domicilio Legal en Ia
v. Hoyos Rubio No 497 - CAJAMARCA en los terminos y condiciones siguientes.
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J, CLAUSULA PRIME RA: ANTECEDENTES.

1.

MUNICIPALI DAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA.
La Municipalidad, de acuerdo a lo establecido en el Art . 194 de Ia Constituci6n Polftica
del Peru y en Ia Ley 27972, Ley Organica de Municipalidades , es un 6rgano de Gobierno
Local con Auton omia Politica, Econ6mica y Administrativa en los Asuntos de su
competencia; tenie ndo co mo finalidad representar al vecindario, promover Ia adecuada
prestaci6n de los servici os publicos locales y el desarrollo integral, sostenible y arm6nico
de su circun scripci6n , LA MUNICIPALIDAD, es el 6rgano de gobierno promotor de
desarrollo local , con pe rs oneria juridica de derecho publico y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines.
LA CONG REGACION.
LA CONGREGA CION , es una lnstituci6n Benefica Espanola can6nicamente aprobada
par Ia Santa Sede, mediante Derecho de 24 de agosto de 1887, tiene como finalidad Ia
atenci6n integ ral de los an cianos pobres y desamparados sin distinci6n de raza, credo o
nacionalidad, suministrandoles Ia atenci6n espiritual y material acorde con los
requerimientos de Ia tercera edad.
CLAUSULA SEGUNDA. BASE LEGAL.
• Ley W 27657- Ley del Ministerio de Salud.
• Ley W 27783- Ley de Bases de Descentralizaci6n.
• Ley No 27972- Ley Organica de Municipalidades.
• Ley W 2841 1- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
•
El Decreta Sup re mo No 064-2004-PCM , que aprueban el Plan Nacional para
Ia su peraci6n de Ia pobreza.
• Res o lu ci6 n G ere nciai N o 032-2005-CND-GTA declaran relaci6n de
Gobiern os Locales Provinciales aptos para acceder a Ia transferencia de los
Prog ram as de Complementaci6n Alimentaria de Alimentos par el trabajo del
Prog rama Nacional de Asistencia Alimentaria - PRONAA del Ministerio de Ia
Mujer y Desarrollo Social.
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Aunar esfuerzos para garantizar el acceso a un aporte nutricional v complementario y
adecuado para Iogar Ia recuperaci6n de los ancianos, mejorando su calidad de vida.
Coordinar accione s de asistencia social a fin de complementar esfuerzos y medias de
ayuda mutu a a Ia poblaci6n de escasos recursos .

CLAUSULA CU ARTA : METAS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL

4.1. MUNICIPA LI DAD.
a) Brindar apoyo alim entarlo a Ia CONGREGACION a partir del 1 de enero y hasta el
31 de diciembre del 2013 .
b) Atende r con los alim entos a 170 Ancianos que albergan en las Casas Hagar,
regent ada por Ia Congregaci6n de las Hermanitas de los Ancianos
Desam parados , localizados en Cajamarca.
C)
La ra ci6 n otorgad a a favor a cada beneficiario sera de 200 gr. 150gr de cereal ,
20 gr. de menestra 20 gr. de producto animal 10 gr. de aceite vegetal.
d)
El apoyo alime ntario sera financiado con recursos del Programa de
Compl ementaci6n Ali mentaria .
4.2. DE LA CONGREGACI ON .
La Congre gaci6n brin dara servicios de ayuda social y atenci6n espiritual gratuitos
a Ia poblaci6n beneficiaria de Ia Municipalidad.
CLAUSULA QUINTA: DE LAS RESPONSABILIDADES.
LA MUNICIPALIDAD.
a)
Desig nar a un rep res entante coordinador, para Ia superv1s1on de Ia ejecuci6n
del p re s en te co nv enio en coordinaci6n con LA CONGREGACION.
b)
Proporcionar alime ntos a LA CONGREGACION durante el periodo de vigencia el
conv enio. E l ap oyo diario otorgado a favor de cada beneficiario sera de
acuerdo a Ia racio n estipulada y a Ia disponibilidad de alimentos en los almacenes
de Ia Municipalidad.
c)
El E quipo de tr abajo coordinara y supervisara Ia ejecuci6n y
cumpli miento del presente convenio a traves de su representante coordinador,
constatara el stock de los alimentos de los almacenes de LA CONGREGACION,
antes de efectuar las entregas.
d)
El e qu i po
d e trabajo establecera conjuntamente con LA
CONG R E GA CIO N el programa de distribuci6n de alimentos a Ia poblaci6n
beneficia r ia det alla ndo el nombre de los beneficiaries , documento de
ident ida d , lo cali zaci on y Ia cantidad de alimentos mensuales ..
Efectu ar el seguimiento, control y supervision a traves del equipo de trabajo de Ia
e)
Municipal idad.

a)

c)

d)

g)

DE LA CONG REGACI ON.
Design ar un representante - coordinador para supervisar Ia ejecuci6n del presente
convenio en coordi naci 6n con Ia Municipalidad.
Garantizar el almacen amiento , conservacion adecuada de los alimentos donados
por Ia Muni c i p alida d Provincial de Cajamarca a los responsables de los
comedores benefices de acuerdo a Ia programado los mismos aue certificaran con
una acta .
Caute lar el buen usa de los alimentos donados por Ia Municipalidad en funci6n del
mayor beneficia de tod os y cada uno de los beneficios.
Las Casas Hogares de LA CONGREGACION brindaran un servicio alimentario
balanceado, hacienda uso de los alimentos otorgados por Ia Municipalidad.
El Coordinador de LA CONGREGACION, entregara al coordinador de Ia
Municipalid ad periodicamente el informe correspondiente de Ia atencion de las Casa
Hagar, indicando el nombre de los beneficiaries , edad , documento de identidad y
cond ici6n
Dar facilidad a Ia Muni cipalidad para Ia supervision de las actividades relacionadas
con el apoyo alimentario proporcionado a LA CONGREGACION. 1
Atend er a Ia po blacion indigente previamente evaluado par Ia

h)
i)

Municipalidad, de acuerdo a Ia disponibilidad de atenci6n.
Brinda r servicios de apoyo social y espiritual a Ia poblaci6n beneficia ria de Ia
Municipa lidad, previa coordinaci6n .
Elabo ra r inform es t rimestrales y un informe final incluyendo Ia evaluaci6n
y resu ltados alcanzad os , los que seran entregados a Ia Municipalidad .

A MBITO DE EJECUCION.
CLAUSULA SEXTA :
El convenio se ejecutara en el ambito del Distrito de Cajamarca .
CLAUSULA SEPTIM A : DE LA VIGENCIA.
El presente co nvenio entrara en vigencia desde su suscripci6n y concluira el 31 de diciembre
del 2013, conforme al calendario de actividades de Ia instituci6n , pudiendo ser ampliado
mediante Adend a previa acuerdo de ambas partes.
CLAUSULA OCT AVA : RESO LUCION.
El convenio puede resol verse por causales siguientes :
8. 1 Po r in cum plim ien to de a !gunas de Ia partes de las clausulas del presente
co nvenio.
8.2 Par mutua acuerdo de las partes en un plaza no menor de 30 dfas calendarios .
8.3 Por falta de asignaci 6n presupuesta
La parte afect a da que in voque cualquiera de las causales de Ia resoluci6n
mencionadas, numera les 8.1 y 8.2 del convenio enviara con anticipaci6n de cinco (5) dfas
calendarios , una com unicaci6n por escrito a Ia otra parte.
LAUSULA NOVENA: DISPOSICIONES FINALES.
I apoyo ali mentar io d el presente convenio esta destin ado exclusivamente a Ia

No pueden ser beneficiaries del convenio los trabajadores y empleados de los albergues,
aunque presten apoyo pa ra el cumplimiento de los objetivos del mismo
La Municipalid ad Provi ncial de Cajamarca , se reserva los derechos de suspender e I
apoyo
ali menta r i o
a
los
albergues
de
Ia
CONGREGACION , par
comercializac i6n de alimentos sin preparar, cierre del albergue sin previa aviso a Ia
Municipalidad y Otro s q ue atenten sabre el uso de alimentos.
Los Aspecto s y c ondic ione s no previstos en el presente convenio podran ser
incorporados m edi an t e Ad enda previa acuerdo de Ia partes , caso contrario se
sujetaran a lo d ispue sto e n el c6digo civil vigente .
Los representantes autorizados de Ia partes en serial de conformidad con lo estipulado en
el presente convenio en 02 ej emplares , en Ia ciudad de Cajamarca a los 20 dfas del mes
de mayo del dos mil trece.

(
7
W

t~

MUNICIPAI.IOAO PROVWCIAL DE (;A..IAA&ARCA

'r--A .__/

----------~-----------------A. Bardales Vlgo
Crni.PNP(r)
A L OE PROVINCIAL

i

CYtlaniciJaMad de Y/!cyffimaJCCa
JICVP/l(CJJO CJYE CO:NCYEJO 1fO 099-2013-C::M.r.PC
Cajamarca , 16 de Mayo de 2013
VIS TO:
En Sesi6n Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 15 de Mayo de 2013 , Oficio W12-2013-CDS-MPC , de
Ia Comisi6n de Desarrollo Social a traves del cual remite el Dictamen W 007-2013-CDS, lnforme Legal
W238-20 13-0AJ-MPC , lnforme W 066-2013-UPCT-MPC y Proveido de Alcaldia N°936 de fecha 15 de
Mayo de 2013, y;
CONSIDERANDO :
Que, de conformidad con el Articulo 194 o de Ia Constituci6n Politica del Peru , concordado con el Articulo II
del Titulo Prelim inar de Ia Ley Orgimica 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 competencia .
Que , mediante Acuerdo de Concejo W 357-2011-CMPC de fecha 15 de Diciembre de 2011 , se aprob6 el
convenio de apoyo alimentario entre Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca y Ia Congregaci6n de
Hermanitas de los ancian os desamparados, por lo que mediante lnforme WOB-2013-PPANTBC-PPRMySSGPA-GDS-MPC, Ia responsable del programa PANTBC , solicita que se gestione suscrici6n de una
adenda del convenio mencionado, o que se suscriba nuevo convenio , senalando que Ia aportaci6n
econ6mica del dicho convenio se encuentra enmarcada en el presupuesto de los comedores populares.
Que, mediante Dictamen senalado en el vista , Ia Comisi6n de Desarrollo Social se pronuncia
recomendando Ia aprobaci6n del Convenio de apoyo alimentario entre Ia Municipalidad Provincial de
Cajamarca y Ia Congregaci6n de Hermanitas de los Ancianos Desamparados , cuyo expediente cuenta con
los informes legal y tecnico favorables .
Que, el Convenio mencionado tiene por objeto aunar esfuerzos para garantizar el acceso a un aporte
nutricional , comple menta rio y adecuado para lograr Ia recuperaci6n de los ancianos, mejorando su calidad
de vida .
Que, el Plena del Concejo, considerando que el convenio que se pretende suscribir se encuentra acorde al
criteria de colaboraci6n entre las entidades establecido en Ia Ley No 27 444, y con Ia politica de Ia
municipali dad de apoyar a Ia poblaci6n mas vulnerable y necesitada, como es el caso de los ancianos
abandonados , da su asentimiento.
Que , el Numeral 26) del Articulo go de Ia Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972, define como
atribuci6n del Concejo "Aprobar Ia celebraci6n de Convenios de Cooperaci6n Nacional e lnternacional y
Convenios lnterinstitucional es".
Que , por el voto unanime de los Senores Regidores , con Ia dispensa de Ia lectura y aprobaci6n del acta
para to mar el acuerdo y de conformidad con los articulos 1 y 41 o de Ia Ley Organica de Municipalidades.
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SE ACOR DO:
Articulo 1°: APROBAR, el Convenio de apoyo alimentario entre Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca
y Ia Cong regaci6n Herman itas de los Ancianos Desamparados , cuyo objeto es aunar esfuerzos para
garantizar el acceso a un aporte nutricional , complementario y adecuado para lograr Ia recuperaci6n de los
ancianos, mejorando su calidad de vida .
Articulo 2°: AUTO RIZAR , 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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