Mop~ CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ASOCIA~16N DE PRODUCTORES DE
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CUYES DE CAJAMARCA Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

..._.,. onste por el presente documento, un Gonvenio lnterinstitucional, que celebran de una
lA® arte Ia Asociaci6n de Productores de Cuyes de Cajamarca, con RUG W
20491590565, con domicilio real en el Gaserlo de Pata Pata SIN , Distrito de Gajamarca,
Provincia de Gajamarca y Region Gajamarca; debidamente representada por su
P-?.
Presidente Ia senora Maria Eloina Gusquisiban Asencio, identificado con DNI N°
0
.
~ 26722854; a quienes en adelante se les denominara LA ASOCIACION; y de Ia otra parte
0
~J'N, 10 ~ a MUNICIPAL/DAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA con RUG N° 20143623042, con
510
Pn ·'
: domicilio legal en Av. Alameda de los Incas s/n; debidamente representada por su Alcalde
Crnel ® Ramiro Alejandro Bardales Vigo, identificado con DNI N° 09867327, a quien en
adelante se le denominara LA MUNIGIPALIDAD, en los terminos y condiciones siguientes:
PRIMERO: Antecedentes .
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LA ASOCIACION, es una organizaci6n civil sin fines de lucro, representada por
~ productores agropecuarios del Gaserio Pata Pata, Distrito de Gajamarca, Gonstituida bajo

u~g.~./' Ia forma jurldica de una asociaci6n de productores agropecuarios, legalmente inscrita en
los Registros Publicos de Gajamarca, en Noviembre del 2008, esta conformada por 25
productores agrarios. Su prop6sito es representar a sus asociadas a buscar mejores
condiciones en sus sistemas de producci6n y comercializaci6n y asi contribuir a mejorar el
nivel de vida de los asociados, orientada a Ia producci6n y comercializaci6n del Guy.
~----Pi?(} .., Para Ia consecuci6n de sus fines de Desarrollo Integral, tiene como uno de sus objetivos
~
~t ea_lizar actividad~s en Ia comer~ializaci6n de su producci6n de c~y a nivel lo~al ; regional
: G ~:.~~~~ ~ahendose de ahanzas estrateg1cas
y desarrollo de sus capac1dades de busqueda de
~ "'
n;uevos mercados.
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LA MUNICIPALIDAD: es

<'

un 6rgano de gobierno local que emana de Ia voluntad . Son
personas juridicas de derecho publico con autonomia econ6mica y administrativa en los
asuntos de su competencia .

SEGUNDO: Marco Legal
•
•
•
•
•

Constituci6n poHtica del Peru.
Decreta ley No 27972 (ley organica de municipalidades)
Decreta ley No 26703 (ley de gesti6n presupuestaria del estado)
Decreto legislative No 183 (Ley organica del Ministerio de Economia y Finanzas)
Resoluci6n directoral No 036-98/EF 176.01 (Aplicable para Ia Programaci6n
Formulaci6n de Presupuestos lnstitucionales de Gobiernos Locales para el
ejercicio 1999)

TERCERO: Del alcance y objetivos del convenio
El convenio que celebran Ia ASOGIAGION y Ia MUNIGIPALIDAD, se orienta a promover el
desarrollo sostenible de Ia producci6n del Guy y el fortalecimiento de Ia institucionalidad
de Ia ASOGIAGION , permitiendo el desarrollo integral , competitive de los pequenos
productores integrantes de Ia ASOGIAGION , hacienda enfasis en :
• lnnovaci6n tecnol6gica en Ia cadena productiva del cuy.
• Mejoramiento de las T ecnicas de Salubridad
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Fortalecimiento y articulaci6n comercial adecuada de los integrantes de Ia
Asociaci6n.
·
--~ on apoyo a las siguientes acciones:
- "" ~ ~ •
Asumir Ia responsabilidad del seguimiento de las actividades y desempeno de Ia
ejecuci6n del Plan de Negocios de Ia organizaci6n de productores durante Ia
vigencia del Convenio entre Ia Organizaci6n y el Programa .
• Fortalecimiento de LA ASOCIACION que agrupan a pequerios productores de
leche hacienda especial enfasis en Ia promoci6n de relaciones equitativas de
genera asi como participaci6n activa de los productores.
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UARTO: Obligaciones.
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4.1.-DE LA MUNICIPALIDAD:
• Asumir Ia responsabilidad del seguimiento de las actividades y desempeno de Ia
ejecuci6n del Plan de Negocios de Ia ASOCIACI6N de productores durante Ia vigencia
del Convenio entre Ia ASOCIACI6N y el Programa
• Apoyar en Ia articulaci6n y gesti6n comercial , mediante el impulse de conformaci6n de
alianzas estrategicas comerciales formales con empresas.
• Apoyo en Ia gesti6n tecnica a traves del personal tecnico de Ia municipalidad .
4.2.-DE LA ASOCIACION :
• Brindar toda Ia informacion necesaria y las facilidades del caso para el adecuado
acompanamiento y seguimiento por parte de Ia MUNICIPALIDAD de las actividades
desarrolladas y los objetivos alcanzados.
• Realizar las coordinaciones necesarias con los responsables designados por Ia
MUNICIPALIDAD para Ia asistencia tecnica, asesorfa y el seguimiento respective de Ia
ejecuci6n del plan de negocios.
QUINTO: Vigencia y Modificaciones.
La duraci6n del presente convenio es de tres (03) alios, contados a partir de Ia fecha de
suscripci6n del presente convenio; pudiendo renovarse anualmente. Las modificaciones
y/o ampliaciones del mismo estartm sujetas a mutuo acuerdo entre los firmantes.
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EXTO: Resoluci6n.
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s partes podran resolver el presente convenio si Ia otra incumple con cualquiera de sus

<r-""r- bligaciones. Para que Ia resoluci6n opere, Ia parte contratante que Ia ejercite cursara una

~

carta notarial otorgando un plazo de treinta (30) dias calendarios para que Ia interpelada
regularice el cumplimiento de sus obligaciones, baj6 apercibimiento de resolver el
convenio.
·i

El presente convenio puede resolverse por los siguientes motivos:
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Par acuerdo mutua de las partes
a. lncumplimiento de algunas de sus clausulas ,
;t>. Reiterada falta a los compromises asumidos , y
~\ ~ ~· Cuando no sea posible su ejecuci6n.
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P~o~ SEPTIMO: Oomicilio:

, ~ ara Ia validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes, con motivo de Ia
jecuci6n de este convenio, ambas partes serialan como sus domicilios, los indicados en
: ~ @ • Ia parte introductoria del presente. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes
'i:::: "' '""
surtira efectos desde Ia fecha de Ia recepci6n de Ia comunicaci6n de su domicilio de Ia
otra parte, el mismo que se efectuara por cualquier medio fisico o electr6nico.
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Estando las partes de comun acuerdo en cada una de las clausulas precedentes,

§ suscriben el presente convenio en serial de conformidad y aprobaci6n en dos (02)

~\: , u~~~ f: ejemplares del mismo tenor y valor, en Ia ciudad de Hualgayoc, a losO-'-dias del mes de
~ • ~ del ario 2013.
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)ICVP.CJ?SDO CJYE CO:NCEJO 1fO 151-2013-C91-tPC
Cajamarca , 26 Junia del2013

VIS TO:
En Sesi6n Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 21 de Junia de 2013, Pedido del Ser'\or Regidor
Santos Julio Davila Silva para que se apruebe el Convenio lnterinstitucional entre Ia Asociaci6n de
Productores de cuyes de Cajamarca y Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca. y;

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Articulo 194 o de Ia Constituci6n Politica 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 personerfa juridica de derecho publico y plena capacicJac1
para el cumplimiento de sus funciones , goza de autonomia polltica . econ6mica y administrativa en
asuntos de su competencia .
Que, el Sel\or Regidor Santos Julio Davila Silva, sustenta su pedido solicitando que se apruebe el
Convenio lnterinstitucional entre Ia Asociaci6n de Productores de cuyes de Caj~·narca y Ia
Municipalidad Provincial de Cajamarca, siendo necesario que se dispense dei tramite y dictamen de
comisi6n correspondiente.
Que, el Convenio tiene por objeto promover el desarrollo sostenible de Ia producci6n del cuy y el
fortalecimiento de Ia institucionalidad de Ia asociaci6n permitiendo el desarrollo integral. competitive
de los pequel\os productores integran tes de Ia asociaci6n.
Que, el Pleno del ConceJO, cons1derando que de acuerdo a lo establecido en el articulo 36° de Ia Ley
Organica de Municipalidades. los gobiernos locales promueven el desarrollo econ6mico de su
circunscripci6n territorial y Ia actividad empresariallocal, con criteria de justicia social ; disposici6n que
tiene concordancia con el convenio propuesto, 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 lnterinstitucionales".
Que, por el voto unanime de los Sel\ores Regidores, con Ia dispensa de Ia lectura y aprobaci6n del
acta para tomar el acuerdo y de conformidad con los articulos 17" y 41 o de Ia Ley Organica de
Municipalidades.

SE ACORDO:
Articulo 1": ·APROBAR, con dispensa de tramite y dictamen de Comisi6n el Convenio
lnterinstitucional entre Ia Asociaci6n de Productores de Cuyes de Cajamarca y Ia Municipalidad
Provincial de Cajamarca, cuyo objeto promover el desarrollo sostenible de Ia producci6n del cuy y el
fortalecimiento de Ia institucionalidad de Ia asociaci6n permitiendo el desarrollo integral, competitive
1
de los pequel\os 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

